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RESUMEN 

El proyecto de tesis “Diseño e implementación de Filtros digitales FIR e IIR a través 

de la tarjeta de desarrollo Spartan 3E de Xilinx, para los Laboratorios De La Carrera 

De Ingeniería Electrónica De La Universidad Politécnica Salesiana” es un proyecto 

de investigación cuyo objetivo central es utilizar las capacidades del software de la 

FPGA Spartan 3E en el desarrollo de filtros digitales, para lograr implementar 

prácticas que puedan estar a disposición de los estudiantes y docentes en los 

Laboratorios de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica Salesiana, con 

las cuales los estudiantes puedan obtener un mejor entendimiento acerca del manejo 

de Filtros FIR e IIR, esto será un gran aporte permitiendo reforzar los conocimientos 

teóricos que se reciben en el curso referente al Procesamiento de Señales Digitales 

(DSP), y así permitir a los estudiantes una mejor comprensión del tema para que sean 

capaces de implementar este tipo de filtros de una manera práctica, este proyecto al 

estar implementado en la Spartan 3E brinda la posibilidad de tener mejoras con 

proyectos de grado a futuro. 

Este proyecto también permite aprender una nueva herramienta de programación 

dentro de las FPGA, el lenguaje VERILOG que se asemeja al Lenguaje C, ya que el 

lenguaje que actualmente se dicta en el curso de Comunicaciones Digitales 

Avanzado (CDA) es el VHDL. 

Este proyecto aprovecha los módulos ADC-DAC de la FPGA para tener un mejor 

manejo al momento de diseñar y programar los filtros digitales, entonces 

básicamente se ingresa una señal del generador de señales de los laboratorios de la 

carrera de electrónica al módulo ADC de la FPGA se realiza el proceso del filtro que 

se haya implementado (FIR oIIR) y por último se obtiene la señal del módulo DAC 

para ser mostrada en el osciloscopio de los laboratorios de la Carrera de Electrónica 

de la Universidad Politécnica Salesiana. 
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PRESENTACIÓN 

En este escrito se detallaran las distintas etapas tanto teóricas como prácticas de las 

cuales está compuesto el desarrollo del presente proyecto de investigación cuyo tema 

es el “Diseño e Implementación de filtros digitales FIR e IIR a través de la tarjeta de 

desarrollo Spartan 3E de Xilinx para los Laboratorios De La Carrera De Ingeniería 

Electrónica De La Universidad Politécnica Salesiana”, con lo que se podrá 

comprender de una mejor manera cada una de las partes que lo componen. 

En el capítulo 1 se puede apreciar la situación de la que surge la necesidad de la 

elaboración de este proyecto, analizando el proyecto que se desea resolver al 

elaborarlo, para lo cual se plantea la respectiva hipótesis y tesis las cuales llevan al 

planteamiento del objetivo principal, objetivos específicos y alcances que se busca 

cumplir durante la elaboración de este proyecto, el cual se desarrolla según la 

metodología de investigación presente en este capítulo. 

El capítulo 2 consta del estado del arte en el cual se revisan los escritos del momento 

histórico actual en relación a proyectos sobre el diseño de filtros digitales. 

En el capítulo 3 se encuentra documentado todo el desarrollo del presente proyecto 

de investigación, el software. Se encuentra realizado el desarrollo del software de los 

módulos ADC-DAC así como el diseño e implementación de los filtros digitales FIR 

e IIR, se detalla la construcción de los módulos del Xilinx ISE WebPACK y Lógico, 

así como los costos de diseño de la creación del Software. 

En el capítulo 4 se pueden observar las distintas pruebas que se realizaron sobre el 

presente proyecto para verificar su correcto funcionamiento. 

El capítulo 5 corresponde a conclusiones y recomendaciones obtenidas del desarrollo 

del presente proyecto. 

De la misma manera existe la bibliografía que sustenta la base teórica del presente 

proyecto. 

En los anexos se pueden encontrar las características principales de la Spartan 3E, 

módulos ADC-DAC, Hojas de datos de la tecnología que utiliza cada uno de estos 

módulos y un tutorial sobre la elaboración del presente proyecto.   
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CAPITULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

 

1.1. INTRODUCCIÓN  

En este capítulo se analiza y diagnostica el problema a resolver, para lo cual 

se planteará la respectiva hipótesis y tesis. 

Basándose en lo anterior se plantearán los objetivos, la justificación, los 

alcances y la metodología de investigaciónpara su diseño e implementación. 

 

1.2. PROBLEMA A RESOLVER 

En el curso de DSP (procesamiento de señales digitales) de los niveles 

superiores de la carrera de Ingeniería Electrónica existe la carencia práctica 

frente a la teórica. En dicho curso, solo se realizan simulaciones mediante  el 

software Matlab; es decir, los conocimientos que reciben los estudiantes al 

ser puramente teóricos en el estudio de diseño de filtros, quedan incompletos. 

Esto puede conllevar a un importante problema, debido a que el 

procesamiento de señales digitales, sobre todo aplicada a las señales que 

proceden de medidas del mundo real (sonidos, imagen, señales biomédicas 

señales geofísicas etc.), es de suma importancia en las industrias para 

mantener el control y la seguridad dentro de los procesos que cada una de 

estas realiza.  

Los tipos de señal no son únicamente unidimensionales, por ello, cada vez se 

necesita tener una medida más exacta del filtrado de una señal. El 

procesamiento de señales digitales se las puede realizar mediante las tarjetas 

de  desarrollo Spartan 3E que la carrera ha adquirido para que los estudiantes 

y futuros ingenieros estén en capacidad de implementar este tipo de filtrado 

de señales y saber cuándo y en qué proceso se necesita realizarlo. 

 

Por lo que  aparece la siguiente pregunta: 

¿Cómo se puede diseñar e implementar los filtros digitales RESPUESTA 

IMPULSIVA  FINITA (FIR) Y RESPUESTA IMPULSIVA INFINITA (IIR) 

mediante la tarjeta de desarrollo Spartan 3E de Xilinx? 
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1.3. HIPÓTESIS 

La hipótesis es la siguiente: 

Es posible realizar el filtrado de señales digitales FIR, IIR, utilizando para 

esto el software de desarrollo de Xilinx en complemento con la tarjeta FPGA  

Spartan 3E de Xilinx. 

 

1.4. TESIS 

La tesis es la siguiente: 

Diseño e implementación de filtros digitales FIR E IIR, utilizando el software 

de desarrollo de la FPGA Spartan 3E de Xilinx.  

 

1.5. OBJETIVOS 

A continuación se describen el objetivo general y los objetivos específicos de 

este proyecto. 

 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL  

Diseñar e implementar filtros digitales FIR e IIR en la tarjeta de 

desarrollo Spartan 3E 

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar y desarrollar el software de control de los conversores 

ADC y DAC de la tarjeta de desarrollo Spartan 3E. 

 Diseñar de manera teórica  los  filtros digitales FIR e IIR. 

 Desarrollar e implementar filtros digitales FIR mediante la tarjeta 

de desarrollo Spartan 3E. 

 Desarrollar el software de control para filtros digitales FIR 

utilizando LogiCOREBlock de Xilinx sobre la FPGA Spartan 3E. 

 Desarrollar e implementar  filtros digitales IIR mediante la tarjeta 

de desarrollo Spartan 3E. 
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1.6. JUSTIFICACIÓN 

Con la implementación de este proyecto en los laboratorios de la carrera de  

electrónica se tendrá un aporte muy significativo para los estudiantes que 

estén cursando la materia de DSP (procesamiento de señales digitales) ya que 

podrán aplicar el conocimiento teórico aprendido con procesos reales. 

De la misma manera el estudio de DSP(procesamiento de señales digitales), 

se complementara con la utilización del hardware FPGA Spartan 3E de 

Xilinx, debido a que en el momento actual se lo realiza con el software de 

simulación Matlab, lo que ayudara a entenderlo mejor y por ende obtener un 

gran aprendizaje en los estudiantes de la carrera. 

Este proyecto de investigación es importante porque permite obtener un 

mejor manejo en el aprendizaje de las tarjetas de desarrollo FPGA Spartan 3E 

de Xilinx, adoptadas por la carrera de electrónica. 

 

1.7. ALCANCES  

 EL diseño de filtros digitales mediante FPGA Spartan 3E de Xilinx realiza lo 

siguiente: 

 Controlará los módulos DAC y ADC de la tarjeta de desarrollo 

Spartan 3E. 

 Desarrollo del filtro digital FIR(respuesta finita al impulso) 

 Desarrollo del filtro digital FIR (respuesta finita al impulso) utilizando 

LogiCORE Block de Xilinx sobre la FPGA Spartan 3E. 

 Desarrollo del filtro digital IIR(respuesta infinita al impulso) 

 

 

Este proyecto no realiza lo siguiente: 

 Este proyecto no está desarrollado para hacer filtros digitales en dos 

dimensiones. 

 No realiza FFT(Transformada rápida de Fourier) 

 

1.8. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

En este apartado se detallarán los pasos que se han planteado para la 

realización del presente proyecto comenzando por la investigación 
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bibliográfica, seguida del desarrollo del software, y finalmente la 

construcción final y documentación del proyecto. 

 

1.8.1. METODO LOGICO-DEDUCTIVO 

Se realizará una investigación para diseñar de forma teórica el diseño  

de filtros digitales FIR y IIR. 

También se realizara la investigación de las características y modelo de 

programación en Verilog. 

Posteriormente se investigaran las características y utilización de la 

tarjeta FPGA Spartan 3E de Xilinx, para finalmente realizar la conexión 

del generador de señales a la FPGA Spartan 3E.  

 

1.8.2. DESARROLLO DEL SOFTWARE 

Se desarrollara el software de control de los módulos de la FPGA 

Spartan 3E, DAC y ADC respectivamente. 

Se analizara de forma teórica los filtros digitales FIR y IIR. 

Se programara el filtro digital FIR a través del software de 

programación Verilog sobre la tarjeta de desarrollo Spartan 3E. 

Se desarrollara el software de control para el filtro digital FIR usando 

LogiCORE Block de Xilinx. 

Se programara el filtro digital IIR a través del software de 

programación Verilog sobre la tarjeta de desarrollo Spartan 3E. 

 

1.8.3. CONSTRUCCIÓN FINAL 

Se realizaran las pruebas correspondientes para comprobar el correcto 

funcionamiento de los filtros digitales, esto se lo realizara a través del 

osciloscopio y los generadores de señales de los laboratorios de la 

carrera, comprobando los puntos de media potencia, así como el rol-

off, tanto en el área pasa-banda del filtro como en el área rechaza-

banda del filtro. 
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1.8.4. DOCUMENTACIÓN  

Se escribirá el texto de la monografía correspondiente al presente 

proyecto de investigación, cuyo tema es el diseño e implementación de 

filtros digitales a través de la tarjeta de desarrollo FPGA Spartan 3E de 

Xilinx. 
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CAPITULO 2. ESTADO DEL ARTE 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se analizará el estado del arte el cual consiste en los 

proyectos que son relativamente cercanos al tema del presente proyecto, 

además se presentarán los fundamentos teóricos en los que se basa el diseño e 

implementación de filtros digitales a través de la tarjeta de desarrollo Spartan 

3E de Xilinx. 

 

2.2. ESTADO DEL ARTE 

En la actualidad no se encuentra publicado ningún proyecto el cual consista 

en el diseño de filtros digitales a través de la tarjeta de desarrollo Spartan 3E, 

utilizando el software de programación Verilog, sin embargo existen varios 

proyectos usando el software de programación VHDL: 

 

 Implementación de filtros digitales tipo FIR en FPGA 

 Señales vocalizadas en una FPGA 

 

Por ejemplo: 

 Detector de partes vocalizadas de la voz esofágica en dispositivo FPGA, 

implementado por MARGARITA MARTINEZ MARTINEZ, en el 

Instituto Politécnico Nacional “Centro de Innovación y Desarrollo 

tecnológico de Cómputo”, México. 
[11]

 

 

Este proyecto se trata del diseño e implementación de un sistema a base 

de filtros pasa-banda, que sea capaz de dejar pasar frecuencias de señales 

focalizadas de una señal de voz esofágica en software y hardware, los 

filtros digitales se programaron en VHDL en un dispositivo FPGA.  

 

 Sistema de digitalización de señal basado en FPGA y configurado 

utilizando MatLab, implementado por ISMEL DOMINGUEZ, FIDEL 
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HERNANDEZ Y MARIO RUIZ en la Universidad “Pinar del Rio”, 

Cuba. 
[12].

 

 

En este trabajo se exploran las posibilidades de los sistemas de lógica 

configurable para la digitalización y manejo de variables empleando el 

procesamiento digital. En particular, se propone una variante basada 

esencialmente en la utilización de una FPGA configurada utilizando 

Matlab/Simulink. 

 

2.3. MARCO TEÓRICO 

2.3.1. SISTEMAS LINEALES, INVARIANCIA EN EL TIEMPO Y 

CAUSALIDAD
[2]

 

2.3.1.1. LINEALIDAD 

Un sistema lineal es aquel que posee la propiedad de superposición, 

esta propiedad se refiere a que si una entrada es la combinación 

lineal de varias señales, entonces la salida correspondiente es la 

combinación lineal de las salidas correspondiente a cada una de 

dichas entradas, cuando estas entradas se aplican individualmente. 

 

Es decir, si  es la salida de un sistema lineal cuando la entrada 

es   y  es la salida de un sistema lineal cuando la 

entrada es , entonces la salida correspondiente a  la 

combinación lineal , será , 

donde a y b son constantes, como se ilustra en el siguiente grafico. 

 
FIGURA 1. DIAGRAMA DE LINEALIDAD 

(Diagrama realizado por el tesista) 
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2.3.1.2. INVARIANCIA EN EL TIEMPO 

Un sistema es invariante en el tiempo, si un retardo en la señal de 

entrada produce una señal de salida retardada en la misma cantidad 

de tiempo, es decir, si  es la salida correspondiente a la entrada 

, en un sistema invariante en el tiempo, la entrada , 

producirá una salida . 

 

2.3.1.3. CAUSALIDAD 

Un sistema es causal si su salida en cualquier instante depende de 

los valores de la entrada en el instante actual o en instantes 

anteriores.  

 

Es decir una salida  depende únicamente de su entrada , o 

de sus estados anteriores ……, pero dentro del 

sistema si existiese un estado futuro ….., el 

sistema seria no causal. 

 

Para que los filtros digitales puedan ser implementados en una 

FPGA o en otro cualquier dispositivo de tratamiento de señales 

tiene que ser causal, de lo contrario no servirá. 

 

La causalidad para que puedan ser implementados en un hardware 

implica: 

 La respuesta en frecuencia  del filtro no puede ser 

cero. 

 La respuesta en frecuencia  no puede tener un corte 

abrupto de la banda de paso a la banda eliminada, es decir 

de 0 a1. 

 El módulo de la respuesta en frecuencia  no tiene 

que ser constante en la banda de paso y en la banda 

eliminada, generalmente presenta un rizado. 

 



9 
 

2.3.2. ECUACIONES EN DIFERENCIA Y RESPUESTA 

IMPULSIONAL
[2]

 

 

2.3.2.1. ECUACIONES EN DIFERENCIA 

Un sistema lineal, invariante en el tiempo y causal puede ser 

descrito por medio de ecuaciones diferenciales, a través de: 

                                                            (2.1) 

O en su forma general: 

                           (2.2) 

Donde a y b son los coeficientes de la ecuación en diferencias. 

 

2.3.2.2. RESPUESTA IMPULSO 

Un sistema lineal invariante en el tiempo puede ser descrito como 

la respuesta de impulso unitario, la cual es definida como la 

respuesta del sistema debido al impulso de entrada , con 

condición inicial cero. 

 
FIGURA 2. RESPUESTA DEL IMPULSO UNITARIO DE UN SISTEMA 

(Diagrama realizado por el tesista)  
  

Y la respuesta al impulso de un sistema: 

 
FIGURA 3. RESPUESTA AL IMPULSO DE UN SISTEMA 

(Diagrama realizado por el tesista) 

 

Matemáticamente es representado como la suma de convolución 

digital: 

       (2.3) 

Y sustituido por , para obtener la respuesta al impulso. 

        (2.4) 
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2.3.3. FILTROS DIGITALES 

2.3.3.1. DEFINICION 

Un filtro digital es un tipo de filtro que tiene como finalidad 

trabajar sobre señales continuas o discretas, operando con 

procesamiento matemático, obteniendo en su salida el resultado del 

procesamiento de dicha señal. 

Estos tipos de filtro pueden tener tanto en su entrada como en su 

salida señales digitales o analógicas, se lo denomina digital más por 

el funcionamiento interno que por su dependencia de la señal que 

se va a filtrar. 

 

2.3.3.2. ESPECIFICACIONES DEL FILTRO
[3]

 

Las especificaciones de diseño de un filtro son: 

Banda de paso:  

Banda atenuada:  

Banda de transición:  

Rizado en banda pasante:  

Rizado en banda no pasante:  

 

Estos parámetros pueden ser expresados en decibelios: 

                                                  (2.5) 

Y analógicamente, los rizados también se pueden expresar en dB: 

Rizado en banda pasante:  

Rizado en la banda atenuada:  

 
FIGURA 4. ESQUEMA DE ESPECIFICACIONES DE DISEÑO 

(Imagen extraída de “Tratamiento Digital de Señales”, pag-274) 
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2.3.3.3. ORDEN DEL FILTRO 

El orden del filtro especifica el grado de validez de las frecuencias 

que están por debajo o por encima de la frecuencia de corte. 

Su orden se determina según el número de retrasos involucrados en 

su implementación, es decir: 

Filtros 1er orden: involucra un retraso, por ende está constituido 

por un polo ó cero, y sirve para la construcción de filtros pasa-bajos 

y pasa-altos. 

Filtros 2do orden: involucra dos retrasos, por ende esta 

constituido por dos polos y dos ceros, y sirve para la construcción 

de filtros pasa-banda y rechaza-banda. 

En el grafico de la magnitud de respuesta de frecuencia un filtro de 

2do orden tendría el doble de pendiente de un filtro de 1er orden. 

 

2.3.3.4. TIPOS DE FILTROS 

Existe varios tipos de filtros, como distinta clasificación, para el 

presente proyecto se especifica el siguiente tipo: 

 Según su respuesta de frecuencia 

Filtro paso bajo: Permite el paso de frecuencias desde una 

determinada frecuencia de corte hacia abajo. Presentan ceros a altas 

frecuencias y polos a bajas frecuencias. 

 
FIGURA 5. FILTRO PASABAJO 

(Diagrama realizado por el tesista) 

 

Filtro paso alto: Permite el paso de frecuencias desde una 

frecuencia de corte determinada hacia arriba. Presentan ceros a 

bajas frecuencias y polos a altas frecuencias. 
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FIGURA 6. FILTRO PASAALTO 

(Diagrama realizado por el tesista) 

 

Filtro pasa banda: Permite el paso solo de frecuencias que están 

dentro del rango de la frecuencia de corte alta y baja. 

 
FIGURA 7. FILTRO PAABANDA 

(Diagrama realizado por el tesista) 

 

Filtro rechaza banda: Permite el paso solo de frecuencias que 

están fuera del rango de la frecuencia de corte alta y baja. 

 
FIGURA 8. FILTRO PAABANDA 

(Diagrama realizado por el tesista) 

 

2.3.3.5. FILTROS FIR
[13]

 

Los filtros FIR son estables puesto que solo tienen polos y tienen la 

ventaja que pueden diseñarse para ser de fase lineal es decir no 

tienen desfase en la línea, es por eso que son muy usados en audio. 

Su expresión en el dominio discreto es: 
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(2.6)  

El orden del filtro está dado por N es decir el número de 

coeficientes, los coeficientes son . 

La salida también puede expresarse como la convolución de una 

señal de entrada x[n] con un filtro h[n]. 

                                               (2.7) 

La estructura de un filtro FIR es la siguiente: 

 

FIGURA 9. ESTRUCTURA DE UN FILTRO FIR 

(Imagen extraída de “Filtros FIR”, www.duiops.net/hifi/enciclopedia/filtro-

digital-FIR.htm) 

El cual puede verse reflejado en la aplicación de la transformada en 

Z: 

                                                                             (2.8) 

Se puede ver que es la misma entrada cada vez más retardada en el 

tiempo, multiplicada por diversos coeficientes y sumada al final. 

 

2.3.3.6. FILTROS IIR
[14]

 

 Estos filtros pueden trabajar en un tiempo menor a los FIR, ya que 

en su desarrollo emplean menos coeficientes, pero presentan 

desfase en la señal, de tal manera que se los puede compensar 

agregando mas coeficientes. 

 Su expresión en el dominio discreto es: 

                                (2.9) 

 El orden del filtro está dado por el máximo entre P y Q, mientras 

que a y b son los coeficientes del filtro. 

http://www.duiops.net/hifi/enciclopedia/filtro-digital-FIR.htm
http://www.duiops.net/hifi/enciclopedia/filtro-digital-FIR.htm
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 La transformada en z: 

                                                                       (2.10)                             

 La estructura de un filtro IIR es la siguiente: 

 
FIGURA 10. ESTRUCTURA DE UN FILTRO IIR 

(Imagen extraída de “Filtros FIR”, www.duiops.net/hifi/enciclopedia/filtro-

digital-IIR.htm) 

 

 Donde la salida depende de las entradas actuales y pasadas, además 

de las salidas anteriores. 

 Este tipo de filtro a pesar de tener polos tambien tienen ceros que 

son los posibles causantes de la inestabilidad de los sistemas. 

(2.11) 

  

2.3.4. TRANSFORMADA DE FOURIER
[3]

 

Es una herramienta matemática usada para transformar señales 

continuas en señales discretas. 

Desde el punto de vista analógico , la señal básica a la hora de trabajar 

con este tipo de análisis es la sinusoide descrita por: 

               (2.12) 

Esta señal se utiliza, normalmente por razones de simplicidad 

matemática usando la exponencial: 

               (2.13) 

Y para el caso digital se consideran versiones dicretas de la anterior 

señal analógica, asi se considera como punto de partida la señal 

discreta: 

               (2.14) 

Cuya respuesta al impulso queda definida por: 

                        (2.15) 
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               (2.16) 

             (2.17) 

La respuesta de frecuencia del sistema se la conoce como: 

              (2.18) 

Entonces tenemos que: 

              (2.19) 

 

Conocida la respuesta en frecuencia de un sistema se puede determinar 

la salida ante cualquier combinación de sus exponenciales complejas. 

Tambien este tipo de señales se pueden expresar como combinación de 

exponenciales complejas, asi pues su salida se puede determinar usando 

la respuesta en frecuencia. Dicha división se puede realizar usando la 

expresion análoga a la respuesta de frecuencia: 

                         (2.20) 

A esta expresión se la conoce como la Transformada de Fourier (TF) de 

la secuencia x(n). Mediante una transformación inversa anterior 

trasladamos la funcion anterior del dominio frecuencial al dominio 

temporal: 

            (2.21) 

Esta señal temporal es muy utilizada en procesado de señales digitales 

ya que permite obtener la respuesta impulsional de un sistema con una 

determinada respuesta en frecuencia. 

 

Ahora para que los filtros sean causales, se retrasa el truncamiento de la 

respuesta al impulso para M muestras, para obtener filtros FIR 

causales: 

            (2.22) 

Donde la operación de retraso es dada por: 

             (2.23) 

 La respuesta al impulso para filtros digitales FIR se detallan en el 

Anexo 21. 
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2.3.5. TRANSFORMADA BILINEAL
[4,5]

 

Es una herramienta matemática que sirve para transformar las señales 

que estan en tiempo continuo en discreto y viceverza. 

La Transformada Bilineal se usa para deformar la repuesta en 

frecuencia de un sistema discreto lineal e invariante en el tiempo con el 

fin de realizar una aproximación en frecuencia. 

El objetivo principal de la Transformación Bilineal es lograr un filtro 

digital cuya respuesta temporal sea similar a la respuesta temporal del 

filtro analógico. 

 

2.3.5.1. DEFORMACION DE LA FRECUENCIA 

Esta sección es explicada para obtener la fórmula de frecuencia 

analógica para obtener los coeficientes del filtro que se esta 

diseñando. 

 

Lo primero que se realiza es obtener el área bajo la curva de una 

señal mediante la siguiente integración: 

              (2.24) 

Donde y(t) es el área bajo la curva y la salida del integrador 

análogo, mientras que x(t) es la funcion de la curva y la entrada del 

integrador analógico. Aplicando la transformada de Laplace a la 

anterior ecuación, se tiene: 

                                                                                (2.25) 

Y su función de transferencia: 

                                                                         (2.26) 

En el siguiente grafico se observa que T es el periodo de muestreo, 

y(n)=y(nT) es el muestra de salida, y(n-1)=y(nT-T) es la anterior 

muestra de salida y  x(n)=x(nT), x(n-1)=x(nT-T) son las muestras 

de entrada o amplitud de la curva. 
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FIGURA 11. METODO DE INTEGRACION PARA EL CÁLCULO DEL 

AREA BAJO LA CURVA 

(Imagen extraída de “Transformada Bilineal”, LI TAN, Procesamiento de 

Señales Digitales, Pag-311) 

 

Del gráfico se obtiene la siguiente ecuación a través de ecuaciones 

en diferencia: 

                                             (2.27) 

Y se aplica transformada en Z: 

                                  (2.28) 

Se obtiene la función de transferencia: 

                                                               (2.29) 

Ahora se iguala la ecuación (2.29) con la ecuación (2.26): 

                (2.30) 

Y resolviendola matemáticamente, se obtiene la Transformada 

Bilineal. 

                (2.31) 

Ahora se encuentra la fórmula de la frecuencia analógica mediante 

la fórmula de la Transformada Bilineal, se reemplaza  y 

, tal como se muestra en el plano: 

               (2.32) 
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FIGURA 12. MAPEO DE FRECUENCIA DESDE EL DOMINIO 

ANALOGICO AL DOMINIO DIGITAL 

(Imagen extraída de “Transformada Bilineal”, LI TAN, Procesamiento de 

Señales Digitales, Pag-315) 

 

Y se simplifica la ecuación para encontrar la ecuación de la 

frecuencia analógica: 

               (2.33) 

 

2.3.5.2. FILTROS ANALOGOS USANDO TRANSFORMADA DE 

PROTOTIPO PASABAJO 

Este método convierte el filtro pasa bajo con un corte de frecuencia 

de 1rad/s, llamado prototipo pasa bajo; esto sirve para los filtros 

análogos pasa-bajo, pasa-alto, pasa-banda y rechaza-banda con sus 

especificaciones de frecuencia. 

 

FILTRO ANALOGO PASABAJO 

La transformación de prototipo pasa-bajo para filtros pasa-bajos 

, con un corte de frecuencia , donde se reemplaza 

, como se muestra en la siguiente figura: 

 
FIGURA 13. TRANSFORMACION DE PROTOTIPO PASABAJO PARA 

UN FILTRO PASABAJO 

(Imagen extraída de “Transformada Bilineal”, LI TAN, Procesamiento de 

Señales Digitales, Pag-306) 

 

FILTRO ANALOGO PASAALTO 

La transformación de prototipo pasa-bajo para filtros pasa-altos 

, con un corte de frecuencia , donde se reemplaza 

, como se muestra en la siguiente figura: 
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FIGURA 14. TRANSFORMACION DE PROTOTIPO PASABAJO PARA 

UN FILTRO PASAALTO 

(Imagen extraída de “Transformada Bilineal”, LI TAN, Procesamiento de 

Señales Digitales, Pag-308) 

 

FILTRO ANALOGO PASABANDA 

La transformación de prototipo pasa-bajo para filtros pasa-banda, 

con una frecuencia de centro , una frecuencia de corte baja  y 

una frecuencia de corte alta , donde se reemplaza 

, como se muestra en la siguiente figura: 

 
FIGURA 15. TRANSFORMACION DE PROTOTIPO PASABAJO PARA 

UN FILTRO PASABANDA 

(Imagen extraída de “Transformada Bilineal”, LI TAN, Procesamiento de 

Señales Digitales, Pag-308) 

 

FILTRO ANALOGO RECHAZABANDA 

La transformación de prototipo pasa-bajo para filtros rechaza-

banda,  es la frecuencia de centro geométrico, la cual está 

definida como , mientras que el ancho de banda de la 

pasa-banda está dado por , donde se reemplaza 

 como se muestra en la siguiente figura: 
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FIGURA 16. TRANSFORMACION DE PROTOTIPO PASABAJO PARA 

UN FILTRO RECHAZABANDA 

(Imagen extraída de “Transformada Bilineal”, LI TAN, Procesamiento de 

Señales Digitales, Pag-309) 

 

En la siguiente tabla se en lista la transformada de prototipo pasa-

bajo para los diferentes tipos de filtros. 

 
TABLA 1. TRANSFORMADA DE PROTOTIPO PASABAJO 

(Tabla realizada por el tesista) 

 

2.3.6. MAGNITUD DE LA RESPUESTA EN FRECUENCIA Y 

RESPUESTA DE FASE 

A la ecuación en diferencias se le aplica transformada en z, cuando ya 

se tiene la función de transferencia en tiempo discreto, se sustituye la z 

por  para obtener la respuesta en frecuencia. 

               (2.34) 

Por la fórmula de euler queda: 

             (2.35) 

La magnitud de la respuesta en frecuencia expresada como: 

           (2.36) 

La respuesta de frecuencia expresada en dB: 

)                         (2.37) 

Y la respuesta de fase: 

              (2.38) 
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2.3.7. COMA FLOTANTE
[15]

 

Se utiliza este tipo de aritmética ya que se puede realizar el cálculo de 

números extremadamente grandes o pequeños en el uso de CPU, FPGA, 

etc. 

2.3.7.1. REPRESENTACION 

Es usado para representar números reales a partir de notación 

científica y está compuesta de tres partes: 

                           (2.39) 

r: es el número real. 

c: es un número entero seguido de una coma y números 

fraccionarios a esto se lo llama coeficiente. 

b: es la base que se representa en decimal en el desarrollo 

matemático o binario en los computadores. 

e: el exponente, es un número entero el cual eleva la base a una 

potencia. 

Un cuadro de ejemplos para tener un mejor entendimiento: 

 

TABLA 2. EJEMPLO NOTACION CIENTIFICA 

(Grafica realizada por el tesista) 

Ahora se lo expresa en sistema binario mediante un ejemplo para 

su comprensión. 

Signo1 ó 0 
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Indica si el número es positivo con 0 y negativo con 1. 

Exponente110011 

Indica cuantos bits se puede desplazar a la izquierda o derecha, 

para este ejemplo se tiene 6 bits binarios por lo que se puede 

representar hasta 64 números diferentes, esto se da porque se está 

trabajando en base binaria , entonces se da que la coma flotante 

se puede desplazar 31 dígitos hacia la izquierda y 32 dígitos hacia 

la derecha, ya que el rango del exponente va desde -31 hasta +32; 

pero internamente queda representado como un numero entero 

donde los valores -31 a -1 pasan a ser del 0 al 30 y los valores del 0 

al 32 pasan a ser del 31 al 63, así se tiene números enteros del 0 al 

63, todo este proceso se realiza sumando un desplazamiento al 

exponente, menos 1, es decir . 

 

FIGURA 17.  REPRESENTACION DE COMA FLOTANTE 

(Imagen extraída de “Coma 

flotante”,http://es.wikipedia.org/wiki/Coma_flotante) 

Parte Significativa o fraccionaria: 010100110 

Esta es la parte fraccionaria, en este ejemplo tenemos 9 bit, pero en 

realidad consta de 10 bit, porque siempre tiene oculto un bit, este 

vendría a ser el bit más significativo y siempre es uno, también 

denominado bit implícito, pero para cálculos se lo tiene que hacer 

explicito 

2.3.8. SISTEMA SECUENCIAL
[18]

 

Es un sistema digital en el que  el valor de sus salidas no depende 

exclusivamente del valor de las entradas, sino del valor del estado 

anterior o un estado interno. 
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Todo sistema secuencial consta de: 

Conjunto finito de variables de entrada (X1,X2,…Xn) 

Conjunto finito de variables internas (Y1,Y2,…Ym) 

Conjunto finito de variables de salida (Z1,Z2,…Zp) 

Los sistemas secuenciales más simples y conocidos son los biestables, a 

continuación se los describe. 

 

2.3.8.1. BIESTABLES 

Los biestables también son llamados flip-flop, tienen la 

característica de permanecer en uno de sus dos estados por un 

tiempo indefinido, esto sirve para almacenar información, el 

cambio de un estado a otro se ejecuta variando sus entradas, y 

dependiendo de estas entradas los biestables se dividen en 

síncronos y asíncronos. 

Síncronos: Son controlados por una señal de reloj, y estos pueden 

ser activados por nivel o por flanco. 

NIVEL  se puede activar en alto o bajo y existen los tipo RS y D. 

FLANCO→ se pueden activar en flanco positivo o negativo y 

existen los tipo JK, T, y D. 

Asíncronos: no están controlados por una señal de reloj, los más 

conocidos son los biestables RS. 

 

2.3.8.2. REGISTRO DESPLAZAMIENTO 

Son biestables conectados en cascada, trabajan con una misma 

señal de reloj, los valores de sus salidas, dependen del valor de sus 

entradas y del estado anterior. 

 

2.3.8.3. ACUMULADOR 

Un acumulador es un registro donde son almacenados 

temporalmente las operaciones aritméticas, sin un registro donde se 

puedan acumular las operaciones aritméticas y algebra booleana 

sería necesario escribir uno a uno los resultados en la memoria 
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principal, y esto demandaría tiempo, ya que el proceso dentro de la 

memoria principal de las FPGA es más lento. 

2.3.8.4. DESBORDAMIENTO DE BUFFER
[16]

 

El desbordamiento de buffer sucede cuando los datos de 

información sobrepasan la capacidad de memoria, entonces los 

bytes sobrantes se sobre escriben en zonas de memoria ya 

utilizadas alterando su contenido original.  

Actualmente el procesador de la tarjeta de desarrollo cuenta con 

zonas de memoria protegida para minimizar este tipo de problemas. 

2.3.8.5. TABLA DE CONSULTA (LUT) 

LUT en esencia es una memoria RAM dentro de las FPGA con 

valores ya predefinidos. 

Esta tabla de consulta se usa para ahorrar tiempo de procesamiento, 

porque se saca un valor de su memoria, antes que estar realizando 

una programación demasiado extensa. 

2.3.9. MAQUINA DE ESTADOS 

La máquina de estados es la que define un circuito que pasa por varios 

estados de salida que son definidos por el usuario o programador, en 

función de una señal de reloj, esta señal de reloj ingresa a un registro de 

memoria, que en este caso son los biestables o flip-flop que se han 

explicado anteriormente. 

En el diagrama se especifica el funcionamiento de la máquina de 

estados. 
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FIGURA 18.  MAQUINA DE ESTADOS 

(Diagrama realizado por el tesista) 

 

f: Función de transición 

g: Función de salida  

  X(t)={ (t), (t),…, (t)}: variables de entrada 

Z(t)={ (t), (t),…, (t)}: variables de salida 

Y(t)={ (t), (t),…, (t)}: estado de la maquina  

Y(t+1)={ (t), (t),…, (t)}: próximo estado de la maquina 

clk: reloj del sistema 

 

2.3.9.1. MAQUINA DE MOORE
17]

 

Una máquina de Moore es una máquina de estados finitos (FMS), 

donde su salida depende únicamente de su estado actual. 

En el diagrama de estados de la máquina de Moore se incluirá la 

señal de entrada y salida en cada una de sus transiciones. 

 

FIGURA 19.  MAQUINA DE MOORE 

(Diagrama realizado por el tesista)   

              (2.40) 

                                  (2.41) 
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2.3.9.2. MAQUINA DE MEALY 

Una máquina de Mealy es una máquina de estados finitos (FMS), 

donde su salida depende de su estado actual y de una entrada. 

En el diagrama de estados de la máquina de Mealy se incluirá las 

dos señales de entrada y salida en cada una de sus transiciones. 

 
 

FIGURA 20.  MAQUINA DE MEALY 

(Diagrama realizado por el tesista) 

 

              (2.42) 

              (2.43) 

 

2.3.10. TARJETA DE DESARROLLO SPARTAN 3E 

La tarjeta de desarrollo Spartan 3E del fabricante Xilinx es un 

dispositivo reprogramable que permite implementar diversos circuitos 

digitales. 

 
FIGURA 21.  TARJETA DE DESARROLLO SPARTAN 3E 

(Captura de la tarjeta Spartan 3E) 

 

La FPGA XC3S500E-FG320 de la tarjeta de desarrollo Spartan 3E 

tiene las siguientes características: 
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 500 K compuertas con la equivalencia de 10476 celdas lógicas. 

 360 Kb  bloques de RAM. 

 20 Multiplicadores dedicados. 

 4 relojes digitales principales (DCM). 

 Hasta 232 señales I/O. 

Los periféricos disponibles en la tarjeta de desarrollo Spartan 3E son: 

 Una PROM StrataFlash 28F256 Paralela de 128 Mb Intel. 

 Una SDRAM de 512 Mb de velocidad doble de datos como 32 

M de palabras de 16 bit. 

 Un dispositivo lógico programable complejo (CPLD) Xilinx 

XC2C64A CoolRunner-II. 

 PROM platform Flash XCF04S de 4 Mb. 

 Una interface de periférico serial STMicroelectronics 

M25P1616 de 16 Mb. 

 Un estándar de microsistemas LAN83C185 10/100, Ethernet, 

interface física de capas. 

 Un reloj oscilador de cristal de 50MHz. 

Los puertos externos incluyen: 

 Dos puertos seriales RS-232 configurados como un equipo de 

comunicación de datos (DCE). 

 Un puerto para equipo terminal de datos (DTE). 

 Un puerto VGA. 

 Un puerto PS/2 para mouse o teclado. 

 Un puerto Ethernet de 10/100 Mb/sec. 

 Dos puertos programables, un puerto integrado USB y un puerto 

JTAG. 

La tarjeta tiene los siguientes accesorios: 

 4 pushbuttons. 

 4 switches. 

 Un codificador de eje giratorio. 

 8 diodos LED. 

 2 líneas para 16 caracteres de un LCD. 

 Una expansión de conexión de 100 pines. 
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 Tres módulos conectores de 6 pines J1, J2, J4, para adicionar 

periféricos externos.  

 Un jumper actúa como un regulador de voltaje, en la que se 

puede elegir 3.3 V, 2.5 V y 1.2 V de voltaje DC. 

 Un módulo ADC con una tecnología lineal LTC1407A con dos 

canales. 

 Una tecnología lineal LTC6912 para el amplificador 

programable. 

 Un módulo DAC con una tecnología lineal LTC2624. 

Todas estas características están tomadas del Anexo 1. 

La tarjeta de desarrollo Spartan 3E ofrece una interface serial de 

periféricos (SPI), este bus SPI es full-dúplex, y viene siendo el canal de 

comunicación de datos de sincronismo serial.  

2.3.10.1. MODULO CONVERSOR ANALOGO DIGITAL (ADC) 

La etapa del conversor analógico-digital ofrece en su salida una 

señal discreta, teniendo como entrada una señal analógica; la señal 

de salida discreta puede ser muestreada para el diseño de sistemas 

integrados en el procesamiento de audio, base-banda análoga y 

digital, y el control digital de procesos. 

Las dos señales análogas de entrada, tanto para el Amplificador 

programable como para el ADC se las ingresa por el header de 6 

pines (J7). 

2.3.10.1.1. AMPLIFICADOR PROGRAMABLE
[20]

 

El amplificador antecede al ADC, puede soportar la función 

del ADC, para ofrecer una diferencia para la interfaz de señal 

termino-solo, que es una ganancia importante para un filtro, 

para muestreo de datos. El amplificador programable tiene dos 

canales disponibles, canal A y canal B. 
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Para la tarjeta Spartan 3E que se usó para el presente proyecto, 

el amplificador programable utiliza el integrado LTC6912-1 de 

la Tecnología Lineal, el cual viene con ganancias determinadas 

que se pueden programar a través de Maquina de Estados 

Finita (FSM). 

El datasheet del LTC6912 se encuentra en el Anexo 2. 

 

FIGURA 22.  LTC6912-AMPLIFICADOR 

(Captura de la tarjeta Spartan 3E) 

 

ENTRADAS ANALOGAS DEL LTC6912-1  

El LTC6912-1 ofrece dos amplificadores para invertir señales 

que son amplificados en relación a 1.65V. La ganancia de cada 

amplificador es programado de -1 a 100, lo cual habilita 

señales tan pequeñas como  para aplicar una escala 

completa de entradas para el ADC. 
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FIGURA 23. DIAGRAMA AMPLIFICARO PROGRAMABLE 

(Imagen extraída de “LTC6912-1”, 

http://www.xilinx.com/products/boards/s3estarter/files/s3esk_picoblaze_am

plifier_and_adc_control.pdf) 

 

 

CONVERSION DE ENTRADAS ANALOGICAS 

Los datos de salida D [n-1:0] n-bit que recibe el ADC, es una 

entrada unipolar, es decir, únicamente amplitudes positivas, 

esta señal analógica es determinada por la siguiente ecuación: 

            (2.44) 

Donde G es la ganancia de cualquier amplificador análogo que 

precede al ADC,  es el voltaje de referencia común del 

amplificador y el ADC,  es el voltaje de conversión full-

scale para el ADC,  es la señal de entrada análoga del 

amplificador análogo y n es el número de bits de resolución. 

Cuando el  es menor al voltaje  , los datos de salida D 

[n-1:0] es en complemento de dos formatos con los bit más 

significativos (MSB), representando el bit de signo y un 

número cuyo valor entero está entre . 

http://www.xilinx.com/products/boards/s3estarter/files/s3esk_picoblaze_amplifier_and_adc_control.pdf
http://www.xilinx.com/products/boards/s3estarter/files/s3esk_picoblaze_amplifier_and_adc_control.pdf
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En la siguiente tabla se describe las ganancias para el canal A y 

B. 

 

TABLA 3. TABLA DE GANACIAS DEL AMPLIFICADOR 

(Tabla realizada por el tesista) 

 

Para todas las ganancias de la tabla anterior, se obtiene los 

resultados que se muestran en la siguiente tabla, pero antes se 

verificara el cálculo con el primer término a través de la 

ecuación (2.44): 

 

 

FIGURA 24. CONVERSION DE ENTRADAS ANALOGICAS 

(Tabla realizada por el tesista) 

 

Con la formula anterior se realiza el cálculo para los demás 

voltajes de entrada. 
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TABLA 4. CONVERSION A NUMEROS DECIMALES 

(Tabla realizada por el tesista) 

CONTROL SPI AMPLIFICADOR  

La interfaz periférica serial (SPI) es descrita como un full-

dúplex, con sincronismo, estas características del canal están 

orientadas al empleo de unas 4 líneas de interfaz. 

Cada bit es transmitido por el maestro, pero el esclavo también 

transmite un bit, lo que permite que un bit sea enviado en cada 

dirección al mismo tiempo. En este caso el microcontrolador 

PicoBlaze que esta empotrado en la FPGA de la tarjeta de 

desarrollo Spartan 3E es el maestro y la SPI del Amplificador 

es el esclavo. 

 

FIGURA 25. DIAGRAMA COMUNICACIÓN MAESTRO-ESCLAVO 

EN AMPLIFICADOR 

(Imagen extraída de “LTC6912-1”, 

http://www.xilinx.com/products/boards/s3estarter/files/s3esk_picoblaze_am

plifier_and_adc_control.pdf) 

 

AMP-CS (Amplificador- Selección del Chip) 

La comunicación del maestro y esclavo es posible únicamente 

con el dispositivo LTC6912-1, cuando la señal de selección 

(AMP-CS) es baja. En el amplificador LTC6912-1, cada 

http://www.xilinx.com/products/boards/s3estarter/files/s3esk_picoblaze_amplifier_and_adc_control.pdf
http://www.xilinx.com/products/boards/s3estarter/files/s3esk_picoblaze_amplifier_and_adc_control.pdf
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comunicación es formada de 1byte o 8-bits. Internamente en el 

amplificador LTC6912-1, viene ya la interfaz SPI, que es 

formada por un registro de desplazamiento de 8-bit. Cada 

nuevo comando de 8-bit que es transmitido al esclavo, es 

también enviado al maestro como un eco por parte del esclavo 

usando una señal AMP-DO, esto es un ciclo cerrado. 

Cada bit es transmitido o recibido relativamente a la señal SCK 

de reloj. El sistema es completamente estático y cualquier 

velocidad de reloj hasta para el máximo de 10MHz soporta el 

LTC6912-1. 

 
FIGURA 26. ENVIO DE DATOS DE 1 BYTE 

(Imagen extraída de “LTC6912-1”, 

http://www.xilinx.com/products/boards/s3estarter/files/s3esk_picoblaze_am

plifier_and_adc_control.pdf) 

 

El PicoBlaze transmite primero el bit más significativo (MSB), 

es decir primero se transmite y recibe el bit-7, y al último se 

transmite y recibe el bit-0. 

Cuando todos los bits han sido transmitidos y la señal AMP-

CS conducida en alto, el amplificador interpreta los bits en el 

registro de desplazamiento para ajustar la ganancia de ambos 

amplificadores tal como se muestra en el siguiente diagrama. 

 
TABLA 5. GANACIAS POR CADA CANAL 

http://www.xilinx.com/products/boards/s3estarter/files/s3esk_picoblaze_amplifier_and_adc_control.pdf
http://www.xilinx.com/products/boards/s3estarter/files/s3esk_picoblaze_amplifier_and_adc_control.pdf
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(Imagen extraída de “LTC6912-1”, 

http://www.xilinx.com/products/boards/s3estarter/files/s3esk_picoblaze_am

plifier_and_adc_control.pdf) 

 

El diagrama de sincronismo ha sido creado aproximadamente 

para asumir la escala que la velocidad más alta de la señal SCK 

se está usando (mínimo en bajo de 50ns y en alto de 50ns). La 

captura de datos en el LTC6912-1 es representado por la señal 

SDI, esta señal SDI necesita ser válida por al menos 30ns antes 

del flanco de subida en la señal SCK. La salida de datos en el 

LTC6912-1 es representada por la señal AMP-DO, es 

representada en el flanco de bajada en la señal SCK. Esta 

salida podría tomar hasta unos 85ns, por lo que los valores del 

AMP-DO necesitan ser leídos. 

 
FIGURA 27. DETALLES DEL SPI DEL AMPLIFICADOR 

(Imagen extraída de “LTC6912-1”, 

http://www.xilinx.com/products/boards/s3estarter/files/s3esk_picoblaze_am

plifier_and_adc_control.pdf) 

 

2.3.10.1.2. CONVERSOR ANALOGO DIGITAL
[20]

 

El ADC utiliza tecnología lineal LTC1407A, dispositivo que 

ofrece dos canales, es configurado para operar como un 

dispositivo SPI, este bus SPI opera con un reloj de 50MHz, sin 

embargo el ADC debe trabajar únicamente con un reloj de 

12.5MHz para realizar la transición en su FSM y dar seguridad 

a los datos. 

El datasheet del LTC1407A se encuentra en el Anexo 3. 

http://www.xilinx.com/products/boards/s3estarter/files/s3esk_picoblaze_amplifier_and_adc_control.pdf
http://www.xilinx.com/products/boards/s3estarter/files/s3esk_picoblaze_amplifier_and_adc_control.pdf
http://www.xilinx.com/products/boards/s3estarter/files/s3esk_picoblaze_amplifier_and_adc_control.pdf
http://www.xilinx.com/products/boards/s3estarter/files/s3esk_picoblaze_amplifier_and_adc_control.pdf
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FIGURA 28.  LTC1407A-ADC 

(Captura de la tarjeta Spartan 3E) 

 

La velocidad aproximada de rendimiento de los datos es: 

          (2.45) 

 

El ADC contiene un paquete de datos de 34-bit para los dos 

canales que ofrece, Canal A y Canal B. 

 
TABLA 6. PAQUETE DE DATOS DE 34-BIT EN EL ADC 

(Tabla realizada por el tesista) 

 

Cada canal ofrece un ADC, ambas entradas están muestreadas 

simultáneamente cuando la señal de conversión AD-CONV es 

aplicada. Cada salida digital de datos es de 14-bit. 

 
FIGURA 29. TECNOLOGIA LINEAL LTC1407A 
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(Imagen extraída de “LTC1407A”, 

http://www.xilinx.com/products/boards/s3estarter/files/s3esk_picoblaze_am

plifier_and_adc_control.pdf) 

 

Los rangos de entrada de voltaje son de  relativos a 

1.65V. 

 
FIGURA 30. RANGOS DE VOLTAJE DEL ADC 

(Imagen extraída de “LTC1407A”, 

http://www.xilinx.com/products/boards/s3estarter/files/s3esk_picoblaze_am

plifier_and_adc_control.pdf) 

 

CONTROL DEL SPI DEL ADC 

Utiliza una interfaz de comunicación serial full-dúplex, 

denominada SPI. 

El flanco de subida de la señal AD-CONV sirve para disparar 

el muestreo de las entradas analógicas, para activar la 

conversión y activar la transferencia de datos seriales.  

La sincronización precisa de los pulsos de la señal AD-CONV 

podría ser fundamental para cualquier algoritmo de 

procesamiento de señales digitales (DSP), pero un mayor 

muestreo esporádico podría ser útil en monitorear aplicaciones. 

 
FIGURA 31. CONTROL DEL SPI DEL ADC 

(Imagen extraída de “LTC1407A-1”, 

http://www.xilinx.com/products/boards/s3estarter/files/s3esk_picoblaze_am

plifier_and_adc_control.pdf) 

 

La comunicación requiere de 34 ciclos para ser ofrecida por el 

maestro. De estos 34 ciclos, 6 ciclos resultan para la señal 

SDO, la cual puede ser conducida en tres estados (alta 

impedancia), esto está indicado en el diagrama siguiente en los 

http://www.xilinx.com/products/boards/s3estarter/files/s3esk_picoblaze_amplifier_and_adc_control.pdf
http://www.xilinx.com/products/boards/s3estarter/files/s3esk_picoblaze_amplifier_and_adc_control.pdf
http://www.xilinx.com/products/boards/s3estarter/files/s3esk_picoblaze_amplifier_and_adc_control.pdf
http://www.xilinx.com/products/boards/s3estarter/files/s3esk_picoblaze_amplifier_and_adc_control.pdf
http://www.xilinx.com/products/boards/s3estarter/files/s3esk_picoblaze_amplifier_and_adc_control.pdf
http://www.xilinx.com/products/boards/s3estarter/files/s3esk_picoblaze_amplifier_and_adc_control.pdf
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casilleros que tienen debajo la Z, donde también se puede 

apreciar la sincronización de datos. La transferencia de los 

ciclos restantes para los dos canales A y B, con valores de 

señal de 14 bit, primero transmiten el bit más significativo. 

 
FIGURA 32. ENVIO DE DATOS MASTER-SLAVE EN EL ADC 

(Imagen extraída de “LTC1407A”, 

http://www.xilinx.com/products/boards/s3estarter/files/s3esk_picoblaze_am

plifier_and_adc_control.pdf) 

 

Los 32 ciclos de la señal SCK después de que la señal AD-

CONV ha sido activada, se usa para convertir el muestreo para 

la etapa digital. Estos valores están luego presentados después 

del siguiente pulso AD-CONV, tal como se indica en la 

siguiente figura. 

 
FIGURA 33. CONVERSION DE DATOS EN EL ADC 

(Imagen extraída de “LTC1407A”, 

http://www.xilinx.com/products/boards/s3estarter/files/s3esk_picoblaze_am

plifier_and_adc_control.pdf) 

 

La salida SDO del dispositivo LTC1407A-1 es la señal que 

cambia un resultado del flanco de subida  del reloj SCK. Esto 

otra vez es diferente para el esclavo el cual cambia sus salidas 

en el flanco de bajada del SCK. 

El dispositivo no tiene una convencional selección del chip de 

control, esto es también vital para que los ciclos adquiridos del 

http://www.xilinx.com/products/boards/s3estarter/files/s3esk_picoblaze_amplifier_and_adc_control.pdf
http://www.xilinx.com/products/boards/s3estarter/files/s3esk_picoblaze_amplifier_and_adc_control.pdf
http://www.xilinx.com/products/boards/s3estarter/files/s3esk_picoblaze_amplifier_and_adc_control.pdf
http://www.xilinx.com/products/boards/s3estarter/files/s3esk_picoblaze_amplifier_and_adc_control.pdf
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SCK, sean aplicados para asegurar la salida SDO, que es 

dejado en tres estados (alta impedancia), como que esto no 

pueda interferir con otros compartimientos del bus SPI. Esto es 

sin embargo aconsejable para el uso de la secuencia de los 34 

ciclos. 

 

La señal SCK debería también tener un máximo periodo de 

10 , de otra manera el proceso de conversión análogo a 

digital puede no ser garantizado. 

 
FIGURA 34. SEÑALES DEL ADC 

(Imagen extraída de “LTC1407A”, 

http://www.xilinx.com/products/boards/s3estarter/files/s3esk_picoblaze_am

plifier_and_adc_control.pdf) 

 

Al llegar al ciclo 33 en la señal de reloj SCK la conducción de 

la señal de conversión ADC-CONV, con lleva a la señal de 

salida de datos SDO a obtener el estado de alta impedancia. 

 
FIGURA 35. SEÑALES DEL ADC 

(Imagen extraída de “LTC1407A”, 

http://www.xilinx.com/products/boards/s3estarter/files/s3esk_picoblaze_am

plifier_and_adc_control.pdf) 

 

La máxima velocidad de muestreo que soporta el dispositivo 

LTC1407A es 1.5MHz, esto es únicamente posible si la 

velocidad máxima de la señal de reloj SCK es usada para 

conversión y comunicación. 

http://www.xilinx.com/products/boards/s3estarter/files/s3esk_picoblaze_amplifier_and_adc_control.pdf
http://www.xilinx.com/products/boards/s3estarter/files/s3esk_picoblaze_amplifier_and_adc_control.pdf
http://www.xilinx.com/products/boards/s3estarter/files/s3esk_picoblaze_amplifier_and_adc_control.pdf
http://www.xilinx.com/products/boards/s3estarter/files/s3esk_picoblaze_amplifier_and_adc_control.pdf
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2.3.10.2. MODULO CONVERSOR DIGITAL ANALOGO (DAC)
 [21]

 

La tarjeta de desarrollo Spartan 3E para el DAC opera con un 

dispositivo de la tecnología lineal LTC2624, dispositivo que ofrece 

4 salidas análogas independientes, las cuales están disponibles en el 

conector J5 de la tarjeta Spartan 3E. 

Cada salida es el equivalente análogo a 12-bit. Las salidas A y B 

están en el rango de 0 a 3.3V;  y las salidas C y D están en el rango 

de 0 a 2.5V. 

El datasheet del LTC2624 se encuentra en el Anexo 4. 

 
FIGURA 36.  LTC2624-DAC 

(Captura de la tarjeta Spartan 3E) 

 

El LTC2624 tiene una máxima frecuencia de reloj de 50MHz, y el 

oscilador de cristal de la tarjeta de desarrollo de la Spartan 3E 

también tiene una frecuencia de 50MHz; ahora la frecuencia de 

reloj del LTC2624 tiene que ser menor, para esto la Spartan 3E 

consta con un módulo denominado reloj digital principal (DCM), el 

cual tiene una función para sintetizar la frecuencia, donde la 

frecuencia de entrada de reloj puede ser multiplicada y dividida por 

dos enteros, como se observa en la siguiente ecuación: 

            (2.46) 

Y se divide para 2, porque la frecuencia del LTC2624 tiene que ser 

menor a los 50MHz de reloj de la tarjeta Spartan 3E, para que 

pueda existir la transición de la FSM dentro del módulo DAC, 

entonces será: 

             (2.47) 
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La velocidad aproximada de rendimiento de los datos es: 

           (2.48) 

El LTC2624 tiene una interfaz periférica serial (SPI), para permitir 

los valores digitales que sean suministrados a cada canal para ser 

controlados. Existe también un control de reajuste directo. Todos 

los pines de las señales que usa la tecnología están indicados en los 

cuadrados amarillos en la figura siguiente, estos pines serán 

direccionados desde la FPGA. 

 
FIGURA 37. DISPOSITIVO LTC2624 

(Imagen extraída de 

“LTC2624”,http://www.xilinx.com/products/boards/s3estarter/files/s3esk_picobl

aze_dac_control.pdf) 

 

El DAC ofrece un paquete de 24-bit, el cual se describe a 

continuación: 

 
TABLA 7. PAQUETE DE DATOS DE 24-BIT DEL DAC 

(Tabla realizada por el tesista) 
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CONVERSION D/A 

Cada nivel de salida es la equivalencia analógica de un valor digital 

de unos 12-bit escritos por el dispositivo vía interfaz SPI. 

La conversión ideal para esta tarjeta de desarrollo Spartan 3E esta 

descrita por la siguiente ecuación: 

                         (2.49) 

Donde el voltaje de referencia  es ajustado en la tarjeta para 

los pines RefAB y RefCD  en el conector J7 en la tarjeta Spartan 

3E, pero los valores 3.3V y 2.5V respectivamente ya vienen dados 

por defecto en la tarjeta. D [11:0] representa el paquete de datos de 

12-bit de salida y el numero entero 4096 resulta del número binario 

elevado al mayor número del paquete de datos en el DAC, en este 

caso . 

Los 12-bit pueden ser representados por valores del 0 a 4095 o en 

hexadecimal del 000 al FFF. 

Los voltajes de salida del DAC están representados en la siguiente 

tabla, de acuerdo al cálculo de la ecuación (2.49). 

 

 
TABLA 8. SALIDAS ANALOGICAS DEL DAC 

(Tabla realizada por el tesista) 

 

COMUNICACIÓN SPI 

La interfaz periférica serial (SPI) es formalmente descrito como un 

sincronismo full-dúplex, característica orientada para el empleo de 

unas 4 líneas de interfaz. Cada bit es transmitido por el maestro, 
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pero el esclavo también transmite un bit, permitiendo un byte que 

será enviado en cada dirección al mismo tiempo. En este caso el 

PicoBlaze en la Spartan 3E es el maestro y el esclavo es el DAC 

que posee internamente la interfaz SPI. 

La comunicación es posible únicamente con el dispositivo 

LTC2624, cuando la señal de selección DAC-CS es baja. Sin 

embargo el maestro PicoBlaze para conducir la señal DAC-CS en 

bajo, antes transmite y recibe una palabra de comando y luego 

conduce la señal DAC-CS en alto. Esto permite que se realice la 

operación de conversión D/A. 

 
FIGURA 38. COMUNICACIÓN SPI 

(Imagen extraída de 

“LTC2624”,http://www.xilinx.com/products/boards/s3estarter/files/s3esk_picobl

aze_dac_control.pdf) 

Dentro del conversor DAC, se encuentra la interfaz SPI, que está 

formada para un registro de desplazamiento de 32-bit o 4 bytes. El 

paquete de 32 bit está formado de comandos, direcciones y datos de 

campo que serán transmitidos desde el maestro al esclavo y se 

generara un ciclo cerrado desde el esclavo al maestro, haciéndose 

un eco de los datos anteriormente recibidos. 

El bit 31 es transmitido y recibido inicialmente, y al final el bit 0 es 

transmitido y recibido. 

Los valores de datos de campo de 12-bit es suministrado para la 

conducción de las salidas analógicas, especificados por los 4-bit 

para comandos y 4 bit para direcciones. 
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FIGURA 39. SINCRONIZACION DE DATOS 

(Imagen extraída de 

“LTC2624”,http://www.xilinx.com/products/boards/s3estarter/files/s3esk_picobl

aze_dac_control.pdf) 

 

Cada bit es transmitido o recibido relativamente a la señal de reloj 

SCK. El sistema es totalmente estático y cualquier velocidad de 

reloj máxima de 50MHz es posible que soporte el dispositivo 

LTC2624. 

El LTC2624 captura los datos de la señal SDI en el flanco de 

subida del SCK, el dato necesita ser válido por al menos  

relativo al flanco de subida. 

El LTC2624 cambia los datos de salida que es representado por la 

señal SDO, en respuesta al flanco de bajada de la señal SCK, lo que 

permite al maestro leer los valores cerca del siguiente flanco de 

subida. 

 

2.3.10.3. MODULO OSCILADOR DE REJOJ DE CRISTAL 

En la tarjeta de desarrollo Spartan 3E hay un oscilador de reloj de 

cristal con 50MHz, este periférico externo puede funcionar como 

reloj para sincronizar operaciones lógicas de la FPGA.  

El periodo mínimo de reloj de  es excesivamente rápido para 

proyectos donde se utilizan los pushbuttons, switches, leds y el 

LCD. 

En este módulo, se puede manipular la frecuencia de muestreo a 

través de los valores de reloj del factor de escala de la señal 

clkescala, que es determinado por la siguiente ecuación: 

                        (2.50) 

Donde, la frecuencia en Hertz (Hz) es el inverso del periodo en 

segundos de la señal externa de reloj deseada. A continuación, se 

dan unos ejemplos para calcular la frecuencia de muestreo: 

 

 Para una frecuencia de muestreo de  
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 Para una frecuencia de muestreo de  

 

 

El oscilador de reloj tiene un 40% a un 60% ciclos de trabajo, todas 

las características del reloj se las encuentra en el Anexo 5. 

 

2.3.11. VERILOG
[19]

 

Es un lenguaje de descripción de hardware usado para modelar sistemas 

electrónicos. El lenguaje soporta el diseño, prueba e implementación de 

circuitos analógicos, digitales y de señal mixta a diferentes niveles de 

abstracción. 

Este lenguaje es muy similar al lenguaje de programación C, de tal 

manera que su entorno se vuelve más amigable. 

La mayoría de palabras reservadas como “if”, “while”, etc., son 

similares al lenguaje C. 

A diferencia del lenguaje C, Verilog usa Begin/End en lugar de llaves 

para definir un bloque de código. Por otro lado la definición de 

constantes en Verilog requiere la longitud de bits con su base. 

Un diseño en Verilog consiste de una jerarquía de módulos, los que son 

definidos con conjuntos de puertos de entrada, salida y bidireccionales. 

Internamente estos módulos contienen una lista de cables y registros. 

Las sentencias concurrentes definen el comportamiento del módulo, 

describiendo las relaciones entre los puertos, cables y registros. Estas 

sentencias son colocadas dentro de un bloque Begin/End y ejecutadas 

en orden secuencial, pero todas estas secuencias son ejecutadas en 

paralelo en el diseño. 

 

2.3.11.1. COMENTARIO 

Existen dos alternativas de comentar líneas dentro del lenguaje 

Verilog, para que  en el momento de la ejecución del programa 

estas líneas no sean tomadas en cuenta: 

 “//”poniendo al inicio, sirve para comentar una línea de 

código. 
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 “/*” y “*/ “se puede comentar todo un programa o gran 

parte de él. 

2.3.11.2. NUMEROS 

La estructura para expresar un número es: 

 
FIGURA 40.  ESTRUCTURA GENERAL DE UN NÚMERO EN 

VERILOG 

(Grafica realizada por el tesista) 

 

Tamaño.- es el número de bits de la cantidad que viene a 

continuación; esta expresado en decimal. 

Base.- indica la base que le va a expresar al número, en el caso de 

no indicárselo es decimal. 

„b  base binaria 

„d  base decimal 

„h  base hexadecimal 

„o  base octal 

Numero.- Es la cantidad que se expresa con las cifras permitidas 0-

9 y A-F, para facilitar la lectura se puede expresar en “_”; además 

en el caso de base binaria también se puede usar: 

x→ para indicar que el valor de un bit es desconocido. 

z→ para indicar que el valor de un bit es alta impedancia. 

    

A continuación se muestra unos ejemplos de las cantidades que se 

usan en el lenguaje Verilog. 

187→ numero decimal 

8‟h0a→numero hexadecimal de 8 bits 

3‟b1→numero binario de 3 bits 

„o73→numero octal 

2‟b1x→numero binario que tiene un su bit menos significativo 

como desconocido. 

4‟bz→numero binario de cuatro bits en alta impedancia 

´b1000_0001→numero binario de 8 bits 
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2.3.11.3. IDENTIFICADORES 

Un identificador está formado por una letra o “_”, seguido de 

letras, números o los caracteres “$”, se pueden distinguir entre 

mayúsculas y minúsculas. 

 

2.3.11.4. VARIABLES 

Existen dos  tipos fundamentales de variables: 

  

Wire es una red que permite la conexión 

Reg es un registro y permite almacenar un valor 

 

Por defecto estas variables solo son de un único bit, pero pueden 

declarase variables con un número mayor de bits. La estructura 

general para la declaración con mayor número de bits es la 

siguiente: 

 

FIGURA 41.  ESTRUCTURA PARA LA DECLARACION DE 

VARIABLES 

(Grafica realizada por el tesista) 

 

Con un ejemplo se puede ilustrar mejor esta estructura general para 

la declaración de variables. 

reg [5: 0] C; → Es un registro de 6 bits, siendo C [0] el menos 

significativo. 

reg [7:0]  mem [0/1024]; →Es la declaración de una memoria de 

1024 bytes. 

 

Además existen otros tipos de datos más abstractos como: 

integer→ registro de 32 bits 

real→ registro capaz de almacenar un número en coma flotante 

time→ registro unsigned de 64bits 
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2.3.11.5.  ESTRUCTURA GENERAL 

En Verilog un sistema está compuesto por la interconexión de un 

conjunto de módulos o bloques. 

 

module<nombre del módulo> (<señales>); 

<declaración de señales> 

<funcionalidad del módulo> 

end module 

 

Cada uno de estos módulos tienen una serie de entradas y salidas, 

aunque algunos también no las pueden tener, estos módulos no 

tiene variables globales. 

A pesar de que estos módulos están funcionando de forma paralela 

con la misma base de tiempos, en general siempre se suele tener un 

módulo superior, el que emplea las llamadas o los instanciamientos 

a los demás módulos. 

 

Los argumentos de los módulos que le permiten conectarse con el 

exterior son  de tres tipos: 

 Input: entradas del módulo, son variables de tipo wire. 

 Output: salidas del módulo, dependiendo el tipo de acción 

que se les asigne pueden ser tipo wire si proceden de una 

asignación continua o tipo reg si proceden de una 

asignación procedural. 

 Inout: entrada y salida del módulo, son variables de tipo 

wire. 

 

Existen dos formas de instanciar los módulos o bloques dentro de 

un mismo programa, esto se debe a los tipos de argumentos que se 

tiene: 

 Argumentos implícitos: cuando se tiene en cuenta el orden 

de los argumentos en la llamada para la asignación dentro 

del mismo modulo. 
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 Argumentos explícitos: cuando se especifica que variable 

del módulo se asocia a las variables de la llamada. 

 

2.3.12. FIR Compiler 

El LogiCORE de Xilinx ofrece un bloque compilador FIR, que es 

utilizado para el diseño de filtros digitales FIR, esta es una herramienta 

eficiente del software que puede trabajar con dos arquitecturas, MAC o 

arquitectura de acumuladores de multiplicar y la DA o aritmética 

distribuida. 

La MAC ofrece el cálculo de la suma del producto de los coeficientes 

en la FSM interna. 

LA DA utiliza LUT, registros de cambio y un acumulador. 

 

2.3.12.1. PANTALLAS DEL FIR Compiler 

 

2.3.12.1.1. PANTALLA DE INTERFAZ DE PINES DEL MODULO 

Es el símbolo del filtro donde indica todas las entradas y 

salidas, se encuentra en el botón IP Symbol en la parte 

inferior de la pantalla del FIR Compiler. 

 
FIGURA 42.  SIMBOLO DEL FIR Compiler 

(Captura del software Xilinx ISE 11) 

ENTRADAS 

SCLR: Reajuste sincrónico, es un pin opcional. 

CLK: Señal de reloj. 

CE: Disponible para implementación de base MAC para 

DSP. 
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DIN [N-1:0]: Señal de datos de entrada. 

ND: Nuevos datos de entrada. 

FILT-SEL [F-1:0]: Se utiliza cuando se usa múltiples filtros. 

COEF_LD: Indica el inicio de un nuevo ciclo de coeficientes. 

COEF_WE: WE sirve para cargar los coeficientes dentro del 

filtro para permitir un host para detener la carga hasta que 

esté listo para transmitir en la interfaz. 

COEF_DIN [K-1:0]: Es el bus de datos de entrada para 

recargar los coeficientes. 

COEF_FILT-SEL [F-1:0]: Se utiliza cuando se usa múltiples 

filtros, para recarga de los coeficientes. 

SALIDAS 

DOUT [R-1:0]: R depende de los parámetros de filtro, 

precisión de datos, precisión de coeficientes, orden del filtro, 

y siempre es suministrado como un puerto de salida de full-

precisión. 

RDY: Indica que el muestreo de salida está disponible en el 

puerto DOUT. 

RFD: Es la señal de lectura para aceptar un nuevo dato de 

muestreo. 

CHAN_IN [C-1:0]: Selección del canal de entrada, el cual 

indica el número de canales del filtro. 

CHAN_OUT [C-1:0]: Selección del canal de salida, el cual 

indica el número de canales del filtro. 

DOUT_I [N-1:0]: Sirve únicamente para la transformada de 

Hilbert. 

DOUT_Q [N-1:0]: Sirve únicamente para la transformada de 

Hilbert. 

 

2.3.12.1.2. PANTALLA DE LA RESPUESTA EN FRECUENCIA 

DEL FILTRO 

Una vez ingresado los coeficientes a través de un archivo con 

extensión .coe se presiona el botón Freq. Response en la 
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parte inferior de la ventana del FIR Compiler, donde se 

observara la gráfica. 

 
FIGURA 43.  RESPUESTA AL IMPULSO EN EL FIR Compiler 

(Captura del software Xilinx ISE 11) 

 

2.3.12.1.3. PANTALLA DEL CÁLCULO DE RECURSOS 

Sirve únicamente para arquitectura MAC (acumuladores de 

multiplicar), que muestra los cálculos utilizados en la FPGA, 

para ver esta pantalla, se debe presionar en el botón 

ResourceEstimates. 

 
FIGURA 44.  CALCULO DE RECURSOS EN EL FIR Compiler 

(Captura del software Xilinx ISE 11) 
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CAPITULO 3. DESARROLLO DE SOFTWARE. 

3.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se desarrolla los Filtros Digitales FIR e IIR 

matemáticamente, luego son simulados en el software MatLab, para 

finalmente ser desarrollados en el software Xilinx ISE Web PACK e 

implementados en el Hardware Spartan 3E de Xilinx. 

 

3.2. DESARROLLO MATEMATICO 

Para el diseño de Filtros Digitales IIR, se usó la herramienta matemática de la 

Transformada Bilineal y para el diseño de Filtros Digitales FIR, se usó la 

herramienta matemática de la Transformada de Fourier. 

Las funciones de transferencia para la Transformada Bilineal se encuentran 

en el Anexo 20. 

Los códigos de simulación del Software MatLab se encuentran en el Anexo 

19.  

 

3.2.1. FILTROS IIR 

Los cortes de frecuencia digitales, se los expresa en rad/s, luego estos 

valores son utilizados para hallar las frecuencias analógicas; en el software 

Matlab se ingresa la frecuencia analógica de la banda de paso y la función 

de transferencia en función del tiempo continuo que se utilice; a 

continuación el  software Matlab, muestra los coeficientes para la función 

de transferencia en tiempo discreto, se iguala la ecuación con términos 

semejantes y se aplica transformada en Z en ambos lados para obtener una 

ecuación en diferencias para DSP. 

Por último cada uno de los coeficientes es transformado a números 

fraccionarios divisibles para dos, para poder ingresarlos en la 

programación de la FPGA. 

Todo el código de los tipos de filtro IIR se encuentra en el Anexo 22.  
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3.2.1.1. PASABAJO 

Diseño de un filtro digital IIR pasa-bajos, Butterworth de 1er. Orden, 

con un corte de frecuencia de 44.5kHz, frecuencia de corte banda 

eliminada 60kHz y frecuencia de muestreo 250kHz. 

Se elige trabajar con filtro Butterworth, porque contiene únicamente 

polos en su función de transferencia, su respuesta en frecuencia es 

monótona decreciente, parámetros que demandan estabilidad al 

sistema; también se elige trabajar con orden 1, porque presenta 

únicamente un retraso y esto es más que suficiente para filtros pasa-

bajos. 

 

Se encuentra las frecuencias digitales en rad/s para la banda de paso y 

la banda eliminada: 

Wdp=2πf=2π(44.500)=89.000π rad/s 

Wds=2πf=2π(60.000)=120.000π rad/s 

Se obtiene el periodo dividiendo 1 para la frecuencia de muestreo: 

fs=250kHz     T=  =  

Con las frecuencias digitales se puede encontrar las frecuencias 

analógicas en rad/s: 

Wap= TAN  = 500.000 x TAN  = 3.12920x  

rad/s 

Was= TAN  = 500.000 x TAN  = 4.69531x  

rad/s 

Función de transferencia de 1er. Orden tomada de la tabla de 

funciones de transferencia para Filtros Butterworth que se encuentra 

en el Anexo 20. 

H(s)=  

En el Software Matlab se ingresa la función de transferencia anterior y 

la frecuencia analógica de la banda de paso, y se obtiene los 

coeficientes para expresar la función de transferencia en tiempo 

discreto: 
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H(z) =  

H(z) =  =  

Se iguala términos semejantes en ambos lados de la ecuación: 

Y(z)-0.23 Y(z) = 0.38 X(z)+0.38 X(z) 

Se aplica transformada en z en la ecuación anterior: 

= (m-k) 

y(m) = 0.38x(m)+0.38x(m-1)+0.23y(m-1) 

Y se obtiene la ecuación en diferencias para DSP, cada coeficiente se 

transforma en un número fraccionario, divisible para 2, para la 

programación en la FPGA: 

y(m) =  x(m)+  x(m-1)+  y(m-1) 

En el Software Matlab se obtiene la respuesta en frecuencia, respuesta 

en fase, polos y ceros del filtro mostrado en las figuras siguientes: 

Respuesta en frecuencia y en fase. 

 
FIGURA 45. DISEÑO PASABAJO IIR 

(Captura del software Matlab R2008a) 

 

Polos y ceros, determinando que el filtro es estable. 
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FIGURA 46. POLOS Y CEROS PASABAJO IIR 

(Captura del software Matlab R2008a) 

 

Luego se calcula la respuesta en frecuencia: 

 

 

Del cálculo anterior se obtiene la magnitud de la respuesta en 

frecuencia: 

 

Y por último la respuesta de fase: 

 

 

3.2.1.2. PASAALTOS  

Diseño de un filtro digital IIR pasa-altos, Chevyshev de 1er. Orden, 

con un corte de frecuencia de 44.5kHz, frecuencia de muestreo 

250kHz y atenuación de 1db en la banda de paso.  

Se elige trabajar con filtro Chevyshev tipo II, porque contiene polos y 

ceros en su función de transferencia, su respuesta en frecuencia es más 

abrupta que los Butterworth, parámetros que demandan estabilidad al 



55 
 

sistema; también se elige trabajar con orden 1, porque presenta 

únicamente un retraso y esto es más que suficiente para filtros pasa-

altos. 

 

Se encuentra la frecuencia digital en rad/s para la banda de paso: 

Wd=2πf=2π(44.500)=89.000π rad/s 

Se obtiene el periodo dividiendo 1 para la frecuencia de muestreo: 

fs=250kHz     T=  =  

Con la frecuencia digital se puede encontrar la frecuencia analógica en 

rad/s: 

Wa= TAN  = 500.000 x TAN  = 31.2920x  

rad/s 

Función de transferencia de 1er. Orden tomada de la tabla de 

funciones de transferencia para Filtros Chevyshev que se encuentra en 

el Anexo 20. 

H(s)=  

En el Software Matlab se ingresa la función de transferencia anterior y 

la frecuencia analógica de la banda de paso, y se obtiene los 

coeficientes para expresar la función de transferencia en tiempo 

discreto: 

H(z) =  

H(z) = =  

Se iguala términos semejantes en ambos lados de la ecuación: 

 Y(z)-0.51 Y(z))=0.75X(z)-0.75 X(z)  

Se aplica transformada en z en la ecuación anterior: 

= (m-k) 

y(m)=0.75x(m)-0.75x(m-1)+0.51y(m-1) 

Y se obtiene la ecuación en diferencias para DSP, cada coeficiente se 

transforma en un número fraccionario, divisible para 2, para la 

programación en la FPGA: 

y(m) =  x(m)- x(m-1)+  y(m-1) 
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En el Software Matlab se obtiene la respuesta en frecuencia, respuesta 

en fase, polos y ceros del filtro mostrado en las figuras siguientes: 

Respuesta en frecuencia y en fase. 

 
FIGURA 47. DISEÑO PASAALTO IIR 

(Captura del software Matlab R2008a) 

 

Polos y ceros, determinando que el filtro es estable. 

 
FIGURA 48. POLOS Y CEROS PASAALTO IIR 

(Captura del software Matlab R2008a) 

 

Luego se calcula la respuesta en frecuencia: 
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Del cálculo anterior se obtiene la magnitud de la respuesta en 

frecuencia: 

 

Y por último la respuesta de fase: 

 

 

3.2.1.3. PASABANDA 

Diseño de un filtro digital IIR pasa-banda, Butterworth de 4to. Orden, 

con un corte de frecuencia alta de 55kHz, corte de frecuencia baja de 

30kHz y frecuencia de muestreo 250kHz. 

Se elige trabajar con filtro Butterworth, porque contiene únicamente 

polos en su función de transferencia, su respuesta en frecuencia es 

monótona decreciente, parámetros que demandan estabilidad al 

sistema; también se elige trabajar con orden 4, porque presenta 4 

retrasos y para poder construir filtros pasa-banda se necesita disponer 

al menos de dos polos. 

 

Se encuentra las frecuencias digitales en rad/s para los cortes de 

frecuencia alto y bajo: 

Wl=2πf=2π(30.000)=60.000π rad/s 

Wh=2πf=2π(55.000)=110.000π rad/s 

Se obtiene el periodo dividiendo 1 para la frecuencia de muestreo: 

fs=250kHz     T=  =  

Con las frecuencias digitales se encuentra las frecuencias analógicas 

en rad/s: 

Wal= TAN  = 500.000 x TAN  = 19.7964x  

rad/s 
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Wah= TAN  = 500.000 x TAN  = 41.3635x  

rad/s 

Se resta la frecuencia analógica alta de la baja para obtener la 

frecuencia analógica que se ingresara luego en el Software Matlab 

para el cálculo de los coeficientes: 

W=Wah-Wal=413635-197964=215671 rad/s 

Se multiplica la frecuencia analógica alta con la baja para obtener el 

centro de la frecuencia analógica: 

W =Wah x Wal= 818.8483 x  

Función de transferencia de 4to. Orden tomada de la tabla de 

funciones de transferencia para Filtros Butterworth que se encuentra 

en el Anexo 20. 

H(s)=  

En el Software Matlab se ingresa la función de transferencia anterior y 

la frecuencia analógica , y se obtiene los coeficientes para expresar 

la función de transferencia en tiempo discreto: 

H(z) = 

 

H(z) =  = 

 

Se iguala términos semejantes en ambos lados de la ecuación: 

Y(z)-3.22 Y(z)+6.32 -8.12 Y(z)+7.78 Y(z)-

5.36 Y(z)+2.74 Y(z)-0.91 Y(z)+0.18 Y(z)=0.0048X(z)-

0.019 X(z)-2.13 X(z)+0.028 X(z)-2.57 X(z)-0.019 X(z)-

6.10 X(z)+0.0048 X(z) 

Se aplica transformada en z en la ecuación anterior: 

= (m-k) 

y(m)=0.0048x(m)-0.019x(m-2)-2.13x(m-3)+0.028x(m-4)-2.57x(m-5)-

0.019x(m-6)-6.10x(m-7)+0.0048x(m-8)+3.22y(m-1)-6.32y(m-

2)+8.12y(m-3)-7.78y(m-4)+5.36y(m-5)-2.74y(m-6)+0.91y(m-7)-

0.18y(m-8) 
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Y se obtiene la ecuación en diferencias para DSP, cada coeficiente se 

transforma en un número fraccionario, divisible para 2, para la 

programación en la FPGA: 

 

y(m)= x(m) - x(m-2)- x(m-3)+ x(m-4)- x(m-5)- x(m-

6)- x(m-7)+ x(m-8)+  y(m-1) -  y(m-2)+  y(m-3)-  

y(m-4)+  y(m-5)-  y(m-6)+  y(m-7)-  y(m-8) 

En el Software Matlab se obtiene la respuesta en frecuencia, respuesta 

en fase, polos y ceros del filtro mostrado en las figuras siguientes: 

Respuesta en frecuencia y en fase. 

 
FIGURA 49. DISEÑO PASABANDA IIR 

(Captura del software Matlab R2008a) 

 

Polos y ceros, determinando que el filtro es inestable ya que los ceros 

se encuentran fuera del círculo. 
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FIGURA 50. POLOS Y CEROS PASABANDA IIR 

(Captura del software Matlab R2008a) 

 

Luego se calcula la respuesta en frecuencia: 

  

 

 

Del cálculo anterior se obtiene la magnitud de la respuesta en 

frecuencia: 

 

Y por último la respuesta de fase: 

 

 

3.2.1.4. RECHAZABANDA 

Diseño de un filtro digital IIR rechaza-banda, Chevyshev de 3er. 

Orden, con las siguientes especificaciones: 

Frecuencia centro 40kHz 

Ancho pasa-banda 10kHz onda de 3dB 

Ancho rechaza-banda 4khz atenuación de 10dB 

Frecuencia de muestreo 250kHz 



61 
 

Se elige trabajar con filtro Chevyshev tipo II, porque contiene polos y 

ceros en su función de transferencia, su respuesta en frecuencia es más 

abrupta que los Butterworth; también se elige trabajar con orden 3, 

porque presenta 3 retrasos y para poder construir filtros rechaza-banda 

se necesita disponer al menos de dos ceros. 

 

Se encuentra las frecuencias digitales en rad/s para los cortes de 

frecuencia alto media y baja: 

Wl=2πfdpl=2π(30.000)=60.000π rad/s 

Wh=2πfdph=2π(50.000)=100.000π rad/s 

Wdo=2πfo=2π(40.000)=80.000π rad/s 

Se obtiene el periodo dividiendo 1 para la frecuencia de muestreo: 

fs=250kHz     T=  =  

Con las frecuencias digitales se encuentra las frecuencias analógicas 

en rad/s para la banda de paso, banda eliminada y  media: 

Wah= TAN  = 500.000 x TAN  = 

36,3271x  rad/s 

Wal= TAN  = 500.000 x TAN  =19,7964x  

rad/s 

Wo== TAN  = 500.000 x TAN  =27,4877x  

rad/s 

Wsh= TAN = 500.000x TAN  = 29,1774x  

rad/s 

Wsl= TAN  = 500.000 x TAN  = 

25,8732x  rad/s 

Se ajusta la unidad de ganancia de pasa-banda a la frecuencia de 

centro: 

Wal=19,7964x  

Wah= = =38,1672x rad/s 

Ancho banda de la pasa-banda: W=Wah-Wal=183708 
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Wah=36,3271x  

Wal= = =20,7991x rad/s 

Ancho banda de la pasa-banda: W=Wah-Wal=155280 

 

Wsl=25,8732x  

Wsh= = =29,2029x rad/s 

Ancho banda de la pasa-banda: W=Wsh-Wsl=33297 

 

Wsh=29,1774x  

Wsl= = =25,8958x rad/s 

Ancho banda de la pasa-banda: W=Wsh-Wsl=32816 

Por un agresivo diseño de banda de paso, se selecciona las siguientes 

frecuencias analógicas para banda de paso, eliminada y centro de 

frecuencia calculada anteriormente:  

Wal=20,7991x  

Wah=36,3271x  

Wsl=25,8958x  

Wsh=29,1774x  

Wo=27,4877x  

Restando las frecuencias analógicas de la banda de paso, se obtiene la 

frecuencia analógica , que se ingresara en el software Matlab para 

obtener los coeficientes del filtro: 

 

Se multiplica la frecuencia analógica alta con la baja para obtener el 

centro de la frecuencia analógica: 

W =755,5736x  

Función de transferencia de 1er. Orden tomada de la tabla de 

funciones de transferencia para Filtros Butterworth que se encuentra 

en el Anexo 20. 

H(s)=  
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En el Software Matlab se ingresa la función de transferencia anterior y 

la frecuencia analógica , y se obtiene los coeficientes para expresar 

la función de transferencia en tiempo discreto: 

H(z) =  

H(z) =  =  

Se iguala términos semejantes en ambos lados de la ecuación: 

Y(z)-2.71 Y(z)+4.53 Y(z)-4.56 Y(z)+3.25 Y(z)-

1.36 Y(z)+0.34 Y(z)=0.61X(z)-1.97 X(z)+3.95 X(z)-

4.69 X(z)+3.95 X(z)-1.97 X(z)+0.61 X(z) 

Se aplica transformada en z en la ecuación anterior: 

= (m-k) 

y(m)=0.61x(m)-1.97x(m-1)+3.95x(m-2)-4.69x(m-3)+3.95x(m-4)-

1.97x(m-5)+0.61x(m-6)+2.71y(m-1)-4.53y(m-2)+4.56y(m-3)-3.25y(m-

4)+1.36y(m-5)-0.34y(m-6) 

Y se obtiene la ecuación en diferencias para DSP, cada coeficiente se 

transforma en un número fraccionario, divisible para 2, para la 

programación en la FPGA: 

y(m)=  x(m) - x(m-1)+  x(m-2)- x(m-3)+  x(m-4)- x(m-

5)+ x(m-6)+  y(m-1)-  y(m-2) +  y(m-3)-  y(m-4)+  y(m-5)-

 y(m-6) 

 

En el Software Matlab se obtiene la respuesta en frecuencia, respuesta 

en fase, polos y ceros del filtro mostrado en las figuras siguientes: 

Respuesta en frecuencia y en fase. 
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FIGURA 51. DISEÑO RECHAZABANDA IIR 

(Captura del software Matlab R2008a) 

 

Polos y ceros, determinando que el filtro es estable. 

 
FIGURA 52. POLOS Y CEROS RECHAZABANDA IIR 

(Captura del software Matlab R2008a) 

 

Luego se calcula la respuesta en frecuencia: 
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Del cálculo anterior se obtiene la magnitud de la respuesta en 

frecuencia: 

 

Y por último la respuesta de fase: 

  

 

 

3.2.2. FILTROS FIR 

Se realiza un cálculo de la frecuencia de corte normalizada, luego a través 

de la respuesta al impulso para cada filtro, ubicado en la tabla del Anexo 

21, se obtiene los coeficientes, luego se aplica simetría y se retrasa el 

truncamiento de la respuesta al impulso de cada coeficiente, para obtener 

filtros FIR causales; lo siguiente que se obtiene es la función de 

transferencia, se iguala términos semejantes y se aplica transformada en Z 

en ambos lados, para obtener una ecuación en diferencias para DSP. Y 

finalmente cada coeficiente es transformado a números fraccionarios 

divisibles para dos, para poder ingresarlos en la programación de la FPGA. 

Todo el código de los tipos de filtro FIR se encuentra en el Anexo 23.  

 

3.2.2.1. PASABAJO 
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Diseño de un filtro digital FIR pasa-bajos, con un corte de frecuencia 

de 30kHz, frecuencia de muestreo 250kHz y orden 25, usando el 

método de la transformada de Fourier. 

 

Se calcula de la frecuencia de corte normalizada: 

=2π =2π(30.000/250.000)=0.24π rad/s 

Se obtiene el periodo dividiendo 1 para la frecuencia de muestreo: 

fs=250kHz     T=  =  

A través de la respuesta al impulso para Filtros Pasa-bajos, cuando: 

h(n)=  

h(n)=       -M n M 

Luego se obtiene los siguientes coeficientes para el orden del filtro 

representado por N, es decir: 

 

h(0)= = =0.24 

h(1)= =0.2178 

h(2)= =0.1588 

h(3)= =0.08175 

h(4)= =0.0099 

h(5)= =-0.0374 

h(6)= =-0.0521 

h(7)= =-0.0384 

h(8)= =-0.0099 

h(9)= =0.017 

h(10)= =0.0303 

h(11)= =0.0262 

h(12)= =0.0098 
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Para ajustar los coeficientes al orden 25, se aplica simetría: 

h(-1)=h(1)=0.2178 

h(-2)=h(2)=0.1588 

h(-3)=h(3)=0.0818 

h(-4)=h(4)=0.0099 

h(-5)=h(5)=-0.0374 

h(-6)=h(6)=-0.0521 

h(-7)=h(7)=-0.0384 

h(-8)=h(8)=-0.0099 

h(-9)=h(9)=0.017 

h(-10)=h(10)=0.0303 

h(-11)=h(11)=0.0262 

h(-12)=h(12)=0.0098 

Aplicamos operación de retardo M=12, para obtener que el filtro sea 

causal: 

=h(n-M) para n=0,1,…,2M 

Y se obtiene: 

=h(0-12)=h(-12)=0.0098 

=h(1-12)=h(-11)=0.0262 

=h(2-12)=h(-10)=0.0303 

=h(3-12)=h(-9)=0.017 

=h(4-12)=h(-8)=-0.0099 

=h(5-12)=h(-7)=-0.0384 

=h(6-12)=h(-6)=-0.0521 

=h(7-12)=h(-5)=-0.0374 

=h(8-12)=h(-4)=0.0099 

=h(9-12)=h(-3)=0.0818 

=h(10-12)=h(-2)=0.1588 

=h(11-12)=h(-1)=0.2178 

=h(12-12)=h(0)=0.24 

Como el filtro es simétrico, el coeficiente  es igual al  y así 

sucesivamente hasta llegar al coeficiente centro : 

= =0.0098  = =0.0262 
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= =0.0303   = =0.017 

= =-0.0099  = =-0.0384 

= =-0.0521     = =-0.0374 

= =0.0099  = =0.0818 

= =0.1588  = =0.2178 

=0.24 

A continuación se obtiene la función de transferencia en tiempo 

discreto marcando uno a uno todos los coeficientes encontrados 

anteriormente: 

H(z)=

-

0.0374 +0.0099 +0.0818 +0.1588 +0.2178 +0.24

+0.2178 +0.1588 +0.0818

 

Igualamos términos semejantes en ambos lados de la ecuación: 

Y(z)=

0.0374 +0.0099 +0.0818 +

0.1588 +0.2178 +0.24 +0.2178 +

0.1588 X(z)+0.0818

X(z) 

Se aplica la transformada en z en la ecuación anterior: 

= (m-k) 

Y se obtiene la ecuación en diferencias para DSP, cada coeficiente se 

transforma en un número fraccionario, divisible para 2, para la 

programación en la FPGA: 

y(m)=  x(m) + x(m-1)+  x(m-2)+ x(m-3)- x(m-4)- 

 x(m-5)- x(m-6)- x(m-7) +  x(m-8) + x(m-9) +  

x(m-10)+ x(m-11)+ x(m-12)+  x(m-13)+ x(m-
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14)+ x(m-15)+ x(m-16)- x(m-17)- x(m-18)- x(m-19)-

x(m-30)+ x(m-21)+ x(m-22)+ x(m-23)+ x(m-24) 

En el Software Matlab se obtiene la respuesta en frecuencia, respuesta 

en fase, polos y ceros del filtro mostrado en las figuras siguientes: 

Respuesta en frecuencia y en fase. 

 
FIGURA 53. DISEÑO PASABAJO FIR 

(Captura del software Matlab R2008a) 

 

Polos, determinando que el filtro tiene coeficientes dentro del círculo 

y fuera de él, esto conlleva a que el filtro no sea totalmente estable. 

 
FIGURA 54. POLOS PASABAJO FIR 

(Captura del software Matlab R2008a) 
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3.2.2.2. PASAALTOS 

Diseño de un filtro digital FIR pasa-altos, con un corte de frecuencia 

de 30kHz, frecuencia de muestreo 250kHz y orden 25, usando el 

método de la transformada de Fourier. 

 

Se calcula la frecuencia de corte normalizada: 

=2π =2π(30.000/250.000)=0.24π rad/s 

Se obtiene el periodo dividiendo 1 para la frecuencia de muestreo: 

fs=250kHz     T=  =  

A través de la respuesta al impulso para Filtros Pasa-altos, cuando: 

h(n)=  

h(n)=       -M n M 

Se obtiene los siguientes coeficientes para el orden del filtro 

representado por N, es decir: 

 

h(0)= = =0.76 

h(1)= =-0.2178 

h(2)= =-0.1588 

h(3)= =-0.08175 

h(4)= =0.0099 

h(5)= =0.0374 

h(6)= =0.0521 

h(7)= =0.0384 

h(8)= =0.0099 

h(9)= =-0.017 

h(10)= =-0.0303 
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h(11)= =-0.0262 

h(12)= =-0.0098 

Para ajustar los coeficientes al orden 25, se aplica simetría: 

h(-1)=h(1)=-0.2178 

h(-2)=h(2)=-0.1588 

h(-3)=h(3)=-0.0818 

h(-4)=h(4)=-0.0099 

h(-5)=h(5)=0.0374 

h(-6)=h(6)=0.0521 

h(-7)=h(7)=0.0384 

h(-8)=h(8)=0.0099 

h(-9)=h(9)=-0.017 

h(-10)=h(10)=-0.0303 

h(-11)=h(11)=-0.0262 

h(-12)=h(12)=-0.0098 

Luego se aplica operación de retardo M=12, para obtener que el filtro 

sea causal: 

=h(n-M) para n=0,1,…,2M 

Y se obtiene: 

=h(0-12)=h(-12)=-0.0098 

=h(1-12)=h(-11)=-0.0262 

=h(2-12)=h(-10)=-0.0303 

=h(3-12)=h(-9)=-0.017 

=h(4-12)=h(-8)=0.0099 

=h(5-12)=h(-7)=0.0384 

=h(6-12)=h(-6)=0.0521 

=h(7-12)=h(-5)=0.0374 

=h(8-12)=h(-4)=-0.0099 

=h(9-12)=h(-3)=-0.0818 

=h(10-12)=h(-2)=-0.1588 

=h(11-12)=h(-1)=-0.2178 

=h(12-12)=h(0)=0.76 
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Como el filtro es simétrico, el coeficiente  es igual al  y así 

sucesivamente hasta llegar al coeficiente centro : 

= =-0.0098                = =-0.0262 

= =-0.0303                 = =-0.017 

= =0.0099 = =0.0384 

= =0.0521               = =0.0374 

= =-0.0099 = =-0.0818 

= =-0.1588 = =-0.2178 

=0.76 

A continuación se obtiene la función de transferencia en tiempo 

discreto marcando uno a uno todos los coeficientes encontrados 

anteriormente: 

H(z)=

0.0374 -0.0099 -

0.0818 -0.1588 -0.2178 +0.76 -0.2178 -

0.1588 -0.0818

 

Se iguala términos semejantes en ambos lados de la ecuación: 

Y(z)=

0.0374 0.0099 0.0818

0.1588 0.2178 0.76 0.21

78 0.1588 0.0818

 

Se aplica transformada en z en la ecuación anterior: 

= (m-k) 

Y se obtiene la ecuación en diferencias para DSP, cada coeficiente se 

transforma en un número fraccionario, divisible para 2, para la 

programación en la FPGA: 
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y(m)= -  x(m) - x(m-1)-  x(m-2)- x(m-3)+ x(m-

4)+  x(m-5)+ x(m-6)+ x(m-7) -  x(m-8) - x(m-9) -  

x(m-10)- x(m-11)+ x(m-12)-  x(m-13)- x(m-14)- x(m-

15)- x(m-16)+ x(m-17)+ x(m-18)+ x(m-19)+ x(m-

30)- x(m-21)- x(m-22)- x(m-23)- x(m-24) 

En el Software Matlab se obtiene la respuesta en frecuencia, respuesta 

en fase, polos y ceros del filtro mostrado en las figuras siguientes: 

Respuesta en frecuencia y en fase. 

 
FIGURA 55. DISEÑO PASAALTO FIR 

(Captura del software Matlab R2008a) 

 

Polos, determinando que el filtro tiene coeficientes dentro del círculo 

y fuera de él, esto conlleva a que el filtro no sea totalmente estable. 
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FIGURA 56. POLOS PASAALTO FIR 

(Captura del software Matlab R2008a) 

 

3.2.2.3. PASABANDA 

Diseño de un filtro digital FIR pasa-banda, con un corte de frecuencia 

alta de 80kHz y un corte frecuencia baja de 30kHz, frecuencia de 

muestreo 250kHz y orden 61, usando el método de la transformada de 

Fourier. 

 

Se calcula la frecuencia de corte normalizada: 

=2π =2π(30.000/250.000)=0.24π rad/s 

=2π =2π(80.000/250.000)=0.64π rad/s 

Se obtiene el periodo dividiendo 1 para la frecuencia de muestreo: 

fs=250kHz     T=  =  

A través de la respuesta al impulso para Filtros Pasa-banda, cuando: 

h(n)=  

h(n)=     -M n M 

Después se obtiene los coeficientes para el orden del filtro 

representado por N, es decir: 

 

h(0)= = =0.4 

h(1)= =0.0701 
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h(2)= =-0.2814 

h(3)= =-0.1081 

h(4)= =-0.0682 

h(5)= =0.00 

h(6)= =0.0265 

h(7)= =0.0837 

h(8)= =-0.0048 

h(9)= =-0.0412 

h(10)= =0.00 

h(11)= =-0.0298 

h(12)= =-0.0322 

h(13)= =0.0297 

h(14)= =0.0234 

h(15)= =0.00 

h(16)= =0.0232 

h(17)= =0.0022 

h(18)= =-0.0326 

h(19)= =-0.0084 

h(20)= =0.00 

h(21)= =-0.0129 

h(22)= =0.0147 

h(23)= =0.0245 

h(24)= =-0.0029 

h(25)= =0.00 

h(26)= =0.0027 
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h(27)= =-0.0208 

h(28)= =-0.0116 

h(29)= =0.0094 

h(30)= =0.00 

Para ajustar los coeficientes al orden 61, se aplica simetría: 

h(-1)=h(1)=0.0701 

h(-2)=h(2)=-0.2814 

h(-3)=h(3)=-0.1081 

h(-4)=h(4)=-0.0682 

h(-5)=h(5)=0.00 

h(-6)=h(6)=0.0265 

h(-7)=h(7)=0.0837 

h(-8)=h(8)= -0.0048 

h(-9)=h(9)=-0.0412 

h(-10)=h(10)=0.00 

h(-11)=h(11)=-0.0298 

h(-12)=h(12)=-0.0322 

h(-13)=h(13)=0.0297 

h(-14)=h(14)=0.0234 

h(-15)=h(15)=0.00 

h(-16)=h(16)=0.0232 

h(-17)=h(17)=0.0022 

h(-18)=h(18)=-0.0326 

h(-19)=h(19)=-0.0084 

h(-20)=h(20)=0.00 

h(-21)=h(21)=-0.0129 

h(-22)=h(22)=0.0147 

h(-23)=h(23)=0.0245 

h(-24)=h(24)=-0.0029 

h(-25)=h(25)=0.00 

h(-26)=h(26)=0.0027 

h(-27)=h(27)=-0.0208 
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h(-28)=h(28)=-0.0116 

h(-29)=h(29)=0.0094 

h(-30)=h(30)=0.00 

Se aplica operación de retardo M=30, para obtener que el filtro sea 

causal: 

=h(n-M) para n=0,1,…,2M 

Y se obtiene: 

=h(0-30)=h(-30)=0.00 

=h(1-30)=h(-29)=0.0094 

=h(2-30)=h(-28)=-0.0116 

=h(3-30)=h(-27)=-0.0208 

=h(4-30)=h(-26)=0.0027 

=h(5-30)=h(-25)=0.00 

=h(6-30)=h(-24)=-0.0029 

=h(7-30)=h(-23)=0.0245 

=h(8-30)=h(-22)=0.0147 

=h(9-30)=h(-21)=-0.0129 

=h(10-30)=h(-20)=0.00 

=h(11-30)=h(-19)=-0.0084 

=h(12-30)=h(-18)=-0.0326 

=h(13-30)=h(-17)=0.0022 

=h(14-30)=h(-16)=0.0232 

=h(15-30)=h(-15)=0.00 

=h(16-30)=h(-14)=0.0234 

=h(17-30)=h(-13)=0.0297 

=h(18-30)=h(-12)=-0.0322 

=h(19-30)=h(-11)=-0.0298 

=h(20-30)=h(-10)=0.00 

=h(21-30)=h(-9)=-0.0412 

=h(22-30)=h(-8)=-0.0048 

=h(23-30)=h(-7)=0.0837 

=h(24-30)=h(-6)=0.0265 

=h(25-30)=h(5)=0.00 
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=h(26-30)=h(-4)=-0.0682 

=h(27-30)=h(-3)=-0.1081 

=h(28-30)=h(-2)=-0.2814 

=h(29-30)=h(-1)=0.0701 

=h(30-30)=h(0)=0.4 

Como el filtro es simétrico, el coeficiente  es igual al  y así 

sucesivamente hasta llegar al coeficiente centro : 

= =0.00      = = 0.0094 

= =-0.0116   = =-0.0208 

= = 0.0027   = =0.00 

= = -0.0029   = =0.0245 

= =0.0147         = =-0.0129 

= =0.00                        = =-0.0084 

= =-0.0326                   = =0.0022 

= =0.0232                    = =0.00 

= =0.0234                    = =0.0297 

= =-0.0322   = =-0.0298 

= =0.00        = =-0.0412 

= =-0.0048   = =0.0837 

= =0.0265  = =0.00 

= =-0.0682  = =-0.1081 

= =-0.2814  = =0.0701 

=0.4 

A continuación se obtiene la función de transferencia en tiempo 

discreto marcando uno a uno todos los coeficientes encontrados 

anteriormente: 

H(z)=
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Se iguala términos semejantes en ambos lados de la ecuación: 

Y(z)=

 

Se aplica transformada en z en la ecuación anterior: 

= (m-k) 

Y se obtiene la ecuación en diferencias para DSP, cada coeficiente se 

transforma en un número fraccionario, divisible para 2, para la 

programación en la FPGA: 

y(m)=   x(m-1) -  x(m-2) - x(m-3) + x(m-4) - x(m-

6) + x(m-7) +  x(m-8) - x(m-9) - x(m-11)-  x(m-

12)+ x(m-13)+ x(m-14)+ x(m-16)+ x(m-17) -  x(m-
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18) - x(m-19)- x(m-21)- x(m-22)+  x(m-23)+ x(m-

24) - x(m-26)- x(m-27)- x(m-28)+ x(m-29)+ x(m-

30)+ x(m-31)- x(m-32)- x(m-33)- x(m-34)+ x(m-

36)+  x(m-37)- x(m-38)- x(m-39)- x(m-41)-  x(m-

42)+ x(m-43)+ x(m-44)+ x(m-46)+ x(m-47)-  x(m-

48)- x(m-49)- x(m-51)+  x(m-52)+ x(m-53) - 

x(m-54)+ x(m-56)- x(m-57)-  x(m-58)+ x(m-59) 

En el Software Matlab se obtiene la respuesta en frecuencia, respuesta 

en fase, polos y ceros del filtro mostrado en las figuras siguientes: 

Respuesta en frecuencia y en fase. 

 
FIGURA 57. DISEÑO PASABANDA FIR 

(Captura del software Matlab R2008a) 

 

Polos, determinando que el filtro tiene coeficientes dentro del círculo 

y fuera de él, esto conlleva a que el filtro no sea totalmente estable. 
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FIGURA 58. POLOS PASABANDA FIR 

(Captura del software Matlab R2008a) 

 

3.2.2.4. RECHAZABANDA 

Diseño de un filtro digital FIR rechaza-banda, con un corte de 

frecuencia alta de 80kHz y un corte frecuencia baja de 30kHz, 

frecuencia de muestreo 250kHz y orden 41, usando el método de la 

transformada de Fourier. 

 

Se calcula de la frecuencia de corte normalizada: 

=2π =2π(30.000/250.000)=0.24π rad/s 

=2π =2π(80.000/250.000)=0.64π rad/s 

Se obtiene el periodo dividiendo 1 para la frecuencia de muestreo: 

fs=250kHz     T=  =  

A través de la respuesta al impulso para Filtros Rechaza-banda, 

cuando: 

h(n)=  

h(n)= -M n M 

Se obtiene los siguientes coeficientes para el orden del filtro 

representado por N, es decir: 
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h(0)= = =0.64 

h(1)= =-0.0701 

h(2)= =0.2814 

h(3)= =0.1081 

h(4)= =0.0682 

h(5)= =0.00 

h(6)= =-0.0265 

h(7)= =-0.0837 

h(8)= =0.0048 

h(9)= =0.0412 

h(10)= =0.00 

h(11)= =0.0298 

h(12)= =0.0322 

h(13)= =-0.0297 

h(14)= =-0.0234 

h(15)= =0.00 

h(16)= =-0.0232 

h(17)= =-0.0022 

h(18)= =0.0326 

h(19)= =0.0084 

h(20)= =0.00 

Para ajustar los coeficientes al orden 41, se aplica simetría: 

h(-1)=h(1)=-0.0701 

h(-2)=h(2)=0.2814 

h(-3)=h(3)=0.1081 

h(-4)=h(4)=0.0682 
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h(-5)=h(5)=0.00 

h(-6)=h(6)=-0.0265 

h(-7)=h(7)=-0.0837 

h(-8)=h(8)=0.0048 

h(-9)=h(9)=0.0412 

h(-10)=h(10)=0.00 

h(-11)=h(11)=0.0298 

h(-12)=h(12)=0.0322 

h(-13)=h(13)=-0.0297 

h(-14)=h(14)=-0.0234 

h(-15)=h(15)=0.00 

h(-16)=h(16)=-0.0232 

h(-17)=h(17)=-0.0022 

h(-18)=h(18)=0.0326 

h(-19)=h(19)=0.0084 

h(-20)=h(20)=0.00 

Luego se aplica operación de retardo M=20, para obtener que el filtro 

sea causal: 

=h(n-M) para n=0,1,…,2M 

Y se obtiene: 

=h(0-20)=h(-20)=0.00 

=h(1-20)=h(-19)=0.0084 

=h(2-20)=h(-18)=0.0326 

=h(3-20)=h(-17)=-0.0022 

=h(4-20)=h(-16)=-0.0232 

=h(5-20)=h(-15)=0.00 

=h(6-20)=h(-14)=-0.0234 

=h(7-20)=h(-13)=-0.0297 

=h(8-20)=h(-12)=0.0322 

=h(9-20)=h(-11)=0.0298 

=h(10-20)=h(-10)=0.00 

=h(11-20)=h(-9)=0.0412 

=h(12-20)=h(-8)=0.0048 
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=h(13-20)=h(-7)=-0.0837 

=h(14-20)=h(-6)=-0.0265 

=h(15-20)=h(-5)=0.00 

=h(16-20)=h(-4)=0.0682 

=h(17-20)=h(-3)=0.1081 

=h(18-20)=h(-2)=0.2814 

=h(19-20)=h(-1)=-0.0701 

=h(20-20)=h(0)=0.64 

Como el filtro es simétrico, el coeficiente  es igual al  y así 

sucesivamente hasta llegar al coeficiente centro : 

= =0.00                     = =0.0084 

= =0.0326                 = =-0.0022 

= =-0.0232                = =0.00 

= =-0.0234             = =-0.0297 

= =0.0322                 = =0.0298 

= =0.00  = =0.0412 

= =0.0048 = =-0.0837 

= =-0.0265 = =0.00 

= =0.0682 = =0.1081 

= =0.2814 = =-0.0701 

=0.64 

A continuación se obtiene la función de transferencia en tiempo 

discreto marcando uno a uno todos los coeficientes encontrados 

anteriormente: 

H(z)=
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Se iguala términos semejantes en ambos lados de la ecuación: 

Y(z)=

 

Se aplica transformada en z en la ecuación anterior: 

= (m-k) 

Y se obtiene la ecuación en diferencias para DSP, cada coeficiente se 

transforma en un número fraccionario, divisible para 2, para la 

programación en la FPGA: 

y(m)= x(m-1)+  x(m-2)- x(m-3)- x(m-4)- x(m-6)-

x(m-7) +  x(m-8) + x(m-9)+ x(m-11)+ x(m-12)- 

 x(m-13)- x(m-14) + x(m-16)+ x(m-17)+ x(m-18)- 

x(m-19)+ x(m-20)- x(m-21)+ x(m-22)+ x(m-

23)+ x(m-24)- x(m-26)-  x(m-27)+ x(m-28)+ x(m-

29)+ x(m-31)+  x(m-32)- x(m-33)- x(m-34)- x(m-

36)- x(m-37)+  x(m-38)+ x(m-39) 

En el Software Matlab se obtiene la respuesta en frecuencia, respuesta 

en fase, polos y ceros del filtro mostrado en las figuras siguientes: 

Respuesta en frecuencia y en fase. 
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FIGURA 59. DISEÑO RECHAZABANDA FIR 

(Captura del software Matlab R2008a) 

 

Polos, determinando que el filtro tiene coeficientes dentro del círculo 

y fuera de él, esto conlleva a que el filtro no sea totalmente estable. 

 
FIGURA 60. POLOS RECHAZABANDA FIR 

(Captura del software Matlab R2008a) 

 

3.2.3. FILTROS FIR Compiler 

Se realiza un cálculo de la frecuencia de corte normalizada, luego a través 

de la respuesta al impulso para cada filtro, ubicado en la tabla del Anexo 

21, se obtiene los coeficientes, luego se aplica simetría y se retrasa el 

truncamiento de la respuesta al impulso de cada coeficiente, para obtener 
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filtros FIR causales; lo siguiente que se obtiene es la función de 

transferencia, se iguala términos semejantes y se aplica transformada en Z 

en ambos lados, para obtener una ecuación en diferencias para DSP. Y 

finalmente cada coeficiente es transformado a números fraccionarios 

divisibles para dos, para poder ingresarlos en la programación de la FPGA. 

Todo el código de los tipos de filtro FIR Compiler se encuentra en el 

Anexo 24.  

 

3.2.3.1. PASABAJO 

Diseño de un filtro digital FIR pasa-bajos, con un corte de frecuencia 

de 30kHz, frecuencia de muestreo 250kHz y orden 25, usando el 

método de la transformada de Fourier. 

 
FIGURA 61. DISEÑO PASABAJO FIR Compiler 

(Captura del software Xilinx ISE 11) 

 

Se calcula de la frecuencia de corte normalizada: 

=2π =2π(30.000/250.000)=0.24π rad/s 

Se obtiene el periodo dividiendo 1 para la frecuencia de muestreo: 

fs=250kHz     T=  =  

A través de la respuesta al impulso para Filtros Pasa-bajos, cuando: 

h(n)=  

h(n)=       -M n M 
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Se obtiene los siguientes coeficientes para el orden del filtro 

representado por N, es decir: 

 

h(0)= = =0.24 

h(1)= =0.2178 

h(2)= =0.1588 

h(3)= =0.08175 

h(4)= =0.0099 

h(5)= =-0.0374 

h(6)= =-0.0521 

h(7)= =-0.0384 

h(8)= =-0.0099 

h(9)= =0.017 

h(10)= =0.0303 

h(11)= =0.0262 

h(12)= =0.0098 

Para ajustar los coeficientes al orden 25, se aplica simetría: 

h(-1)=h(1)=0.2178 

h(-2)=h(2)=0.1588 

h(-3)=h(3)=0.0818 

h(-4)=h(4)=0.0099 

h(-5)=h(5)=-0.0374 

h(-6)=h(6)=-0.0521 

h(-7)=h(7)=-0.0384 

h(-8)=h(8)=-0.0099 

h(-9)=h(9)=0.017 

h(-10)=h(10)=0.0303 

h(-11)=h(11)=0.0262 
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h(-12)=h(12)=0.0098 

Luego se aplica operación de retardo M=12, para obtener que el filtro 

sea causal: 

=h(n-M) para n=0,1,…,2M 

Y se obtiene: 

=h(0-12)=h(-12)=0.0098 

=h(1-12)=h(-11)=0.0262 

=h(2-12)=h(-10)=0.0303 

=h(3-12)=h(-9)=0.017 

=h(4-12)=h(-8)=-0.0099 

=h(5-12)=h(-7)=-0.0384 

=h(6-12)=h(-6)=-0.0521 

=h(7-12)=h(-5)=-0.0374 

=h(8-12)=h(-4)=0.0099 

=h(9-12)=h(-3)=0.0818 

=h(10-12)=h(-2)=0.1588 

=h(11-12)=h(-1)=0.2178 

=h(12-12)=h(0)=0.24 

Como el filtro es simétrico, el coeficiente  es igual al  y así 

sucesivamente hasta llegar al coeficiente centro : 

= =0.0098   = =0.0262 

= =0.0303    = =0.017 

= =-0.0099  = =-0.0384 

= =-0.0521                = =-0.0374 

= =0.0099   = =0.0818 

= =0.1588  = =0.2178 

=0.24 

A continuación se obtiene la función de transferencia en tiempo 

discreto marcando uno a uno todos los coeficientes encontrados 

anteriormente: 

H(z)=

-

0.0374 +0.0099 +0.0818 +0.1588 +0.2178 +0.24
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+0.2178 +0.1588 +0.0818

 

Se iguala términos semejantes en ambos lados de la ecuación: 

Y(z)=

0.0374 +0.0099 +0.0818 +

0.1588 +0.2178 +0.24 +0.2178 +

0.1588 X(z)+0.0818

X(z) 

Se aplica transformada en z en la ecuación anterior: 

= (m-k) 

Y se obtiene la ecuación en diferencias para DSP, cada coeficiente se 

transforma en un número fraccionario, divisible para 2, para la 

programación en la FPGA: 

y(m)=  x(m) + x(m-1)+  x(m-2)+ x(m-3)- x(m-4)- 

 x(m-5)- x(m-6)- x(m-7) +  x(m-8) + x(m-9) +  

x(m-10)+ x(m-11)+ x(m-12)+  x(m-13)+ x(m-

14)+ x(m-15)+ x(m-16)- x(m-17)- x(m-18)- x(m-19)-

x(m-30)+ x(m-21)+ x(m-22)+ x(m-23)+ x(m-24) 

En el Software Matlab se obtiene la respuesta en frecuencia, respuesta 

en fase, polos y ceros del filtro mostrado en las figuras siguientes: 

Respuesta en frecuencia y en fase. 
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FIGURA 62. DISEÑO PASABAJO FIR Compiler 

(Captura del software Matlab R2008a) 

 

Polos, determinando que el filtro tiene coeficientes dentro del círculo 

y fuera de él, esto conlleva a que el filtro no sea totalmente estable. 

 
FIGURA 63. POLOS PASABAJO FIR Compiler 

(Captura del software Matlab R2008a) 

 

3.2.3.2. PASAALTOS 

Diseño de un filtro digital FIR pasa-altos, con un corte de frecuencia 

de 50kHz, frecuencia de muestreo 250kHz y orden 17, usando el 

método de la transformada de Fourier. 
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FIGURA 64. DISEÑO PASAALTO FIR Compiler 

(Captura del software Xilinx ISE 11) 

 

Se calcula de la frecuencia de corte normalizada: 

=2π =2π(50.000/250.000)=0.4π rad/s 

Obtenemos el periodo dividiendo 1 para la frecuencia de muestreo: 

fs=250kHz     T=  =  

A través de la respuesta al impulso para Filtros Pasa-altos, cuando: 

h(n)=  

h(n)=       -M n M 

Obtenemos los siguientes coeficientes para el orden del filtro 

representado por N, es decir: 

 

h(0)= = =0.6 

h(1)= =-0.3027 

h(2)= =-0.0935 

h(3)= =0.0623 

h(4)= =0.0756 

h(5)= =0.00 
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h(6)= =-0.0505 

h(7)= =-0.0267 

h(8)= =0.0234 

Para ajustar los coeficientes al orden 17, aplicamos simetría: 

h(-1)=h(1)=-0.3027 

h(-2)=h(2)=-0.0935 

h(-3)=h(3)=0.0623 

h(-4)=h(4)=0.0756 

h(-5)=h(5)=0.00 

h(-6)=h(6)=-0.0505 

h(-7)=h(7)=-0.0267 

h(-8)=h(8)=0.0234 

Aplicamos operación de retardo M=8, para obtener que el filtro sea 

causal: 

=h(n-M) para n=0,1,…,2M 

Y se obtiene: 

=h(0-8)=h(-8)=0.0234 

=h(1-8)=h(-7)=-0.0267 

=h(2-8)=h(-6)=-0.0505 

=h(3-8)=h(-5)=0.00 

=h(4-8)=h(-4)=0.0756 

=h(5-8)=h(-3)=0.0623 

=h(6-8)=h(-2)=-0.0935 

=h(7-8)=h(-1)=-0.3027 

=h(8-8)=h(0)=0.6 

Como el filtro es simétrico, el coeficiente  es igual al  y así 

sucesivamente hasta llegar al coeficiente centro : 

= =0.0234                    = =-0.0267 

= =-0.0505  = =0.00 

= =0.0756                    = =0.0623 

= =-0.0935  = =-0.3027 

=0.6 
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A continuación obtenemos la función de transferencia en tiempo 

discreto marcando uno a uno todos los coeficientes encontrados 

anteriormente: 

H(z)=

+0.6 -0.3027 -

0.0935 +0.0623 +0.0756 -0.0505 -

0.0267 +0.0234  

Igualamos términos semejantes en ambos lados de la ecuación: 

Y(z)=0.0234X(z)-0.0267 X(z)-

0.0505 X(z)+0.0756 X(z)+0.0623 X(z)-0.093 X(z)-

0.3027 X(z)+0.6 X(z)-0.3027 X(z)-

0.0935 X(z)+0.0623 X(z)+0.0756 X(z)-0.0505 X(z)-

0.0267 X(z)+0.0234 X(z) 

Aplicamos transformada en z en la ecuación anterior: 

= (m-k) 

Y obtenemos la ecuación en diferencias para DSP, cada coeficiente se 

transforma en un número fraccionario, divisible para 2, para la 

programación en la FPGA: 

 y(m)=  x(m) - x(m-1) -  x(m-2)+ x(m-4)+ x(m-5)-  

x(m-6) - x(m-7)+ x(m-8) -  x(m-9) - x(m-10) +  x(m-

11)+ x(m-12)- x(m-14)-  x(m-15)+ x(m-16) 

 

En el Software Matlab se obtiene la respuesta en frecuencia, respuesta 

en fase, polos y ceros del filtro mostrado en las figuras siguientes: 

Respuesta en frecuencia y en fase. 
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FIGURA 65. DISEÑO PASALTO FIR Compiler 

(Captura del software Matlab R2008a) 

 

Polos, determinando que el filtro tiene coeficientes dentro del círculo 

y fuera de él, esto conlleva a que el filtro no sea totalmente estable. 

 
FIGURA 66. POLOS PASAALTO FIR Compiler 

(Captura del software Matlab R2008a) 

 

3.2.3.3. PASABANDA 

Diseño de un filtro digital FIR pasa-banda, con un corte de frecuencia 

alta de 50kHz y un corte frecuencia baja de 30kHz, frecuencia de 

muestreo 250kHz y orden 25, usando el método de la transformada de 

Fourier. 
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FIGURA 67. DISEÑO PASABANDA FIR Compiler 

(Captura del software Xilinx ISE 11) 

 

Se calcula de la frecuencia de corte normalizada: 

=2π =2π(30.000/250.000)=0.24π rad/s 

=2π =2π(50.000/250.000)=0.4π rad/s 

Se obtiene el periodo dividiendo 1 para la frecuencia de muestreo: 

fs=250kHz     T=  =  

A través de la respuesta al impulso para Filtros Pasa-banda, cuando: 

h(n)=  

h(n)=     -M n M 

Se obtiene los siguientes coeficientes para el orden del filtro 

representado por N, es decir: 

 

 

h(0)= = =0.16 

h(1)= =0.0848 

h(2)= =-0.0653 

h(3)= =-0.1441 
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h(4)= =-0.0856 

h(5)= =0.0374 

h(6)= =0.1025 

h(7)= =0.0651 

h(8)= =-0.0135 

h(9)= =-0.0506 

h(10)= =-0.0303 

h(11)= =0.0013 

h(12)= =0.0058 

Para ajustar los coeficientes al orden 25, aplicamos simetría: 

h(-1)=h(1)=0.0848 

h(-2)=h(2)=-0.0653 

h(-3)=h(3)=-0.1441 

h(-4)=h(4)=-0.0856 

h(-5)=h(5)=0.0374 

h(-6)=h(6)=0.1025 

h(-7)=h(7)=0.0651 

h(-8)=h(8)= -0.0135 

h(-9)=h(9)=-0.0506 

h(-10)=h(10)=-0.0303 

h(-11)=h(11)= 0.0013 

h(-12)=h(12)=0.0058 

Luego se aplica operación de retardo M=12, para obtener que el filtro 

sea causal: 

=h(n-M) para n=0,1,…,2M 

Y se obtiene: 

=h(0-12)=h(-12)=0.0058 

=h(1-12)=h(-11)=0.0013 

=h(2-12)=h(-10)=-0.0303 

=h(3-12)=h(-9)=-0.0506 
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=h(4-12)=h(-8)=-0.0135 

=h(5-12)=h(-7)=0.0651 

=h(6-12)=h(-6)=0.1025 

=h(7-12)=h(-5)=0.0374 

=h(8-12)=h(-4)=-0.0856 

=h(9-12)=h(-3)=-0.1441 

=h(10-12)=h(-2)=-0.0653 

=h(11-12)=h(-1)=0.0848 

=h(12-12)=h(0)=0.16 

Como el filtro es simétrico, el coeficiente  es igual al  y así 

sucesivamente hasta llegar al coeficiente centro : 

= =0.0058            = =0.0013 

= =-0.0303                    = =-0.0506 

= =-0.0135     = =0.0651 

= =0.1025   = =0.0374 

= =-0.0856    = =-0.1441 

= =-0.0653  = =0.0848 

=0.16 

A continuación se obtiene la función de transferencia en tiempo 

discreto marcando uno a uno todos los coeficientes encontrados 

anteriormente: 

H(z)=

0.0374 0.0856 0.1441 0.0653 0.0

848 0.16 0.0848

 

Se iguala términos semejantes en ambos lados de la ecuación: 

Y(z)=

0.0374 0.0856 0.1441

0.0653 0.0848 0.16 0.08
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48

 

Se aplica transformada en z en la ecuación anterior: 

= (m-k) 

Y se obtiene la ecuación en diferencias para DSP, cada coeficiente se 

transforma en un número fraccionario, divisible para 2, para la 

programación en la FPGA: 

 y(m)=  x(m)+ x(m-1)-  x(m-2)- x(m-3)- x(m-4)+ 

 x(m-5)+ x(m-6)+ x(m-7) -  x(m-8) - x(m-9) -  

x(m-10)+ x(m-11)+ x(m-12)+  x(m-13)- x(m-14)-

x(m-15)- x(m-16)+ x(m-17)+ x(m-18)+ x(m-19)-

x(m-30)- x(m-21)- x(m-22)+ x(m-23)+ x(m-24) 

 

En el Software Matlab se obtiene la respuesta en frecuencia, respuesta 

en fase, polos y ceros del filtro mostrado en las figuras siguientes: 

Respuesta en frecuencia y en fase. 

 
FIGURA 68. DISEÑO PASABANDA FIR Compiler 

(Captura del software Matlab R2008a) 
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Polos, determinando que el filtro tiene coeficientes dentro del círculo 

y fuera de él, esto conlleva a que el filtro no sea totalmente estable. 

 
FIGURA 69. POLOS PASABANDA FIR Compiler 

(Captura del software Matlab R2008a) 

 

3.2.3.4. RECHAZABANDA 

Diseño de un filtro digital FIR rechaza banda, con un corte de 

frecuencia alta de 50kHz y un corte frecuencia baja de 30kHz, 

frecuencia de muestreo 250kHz y orden 25, usando el método de la 

transformada de Fourier. 

 
FIGURA 70. DISEÑO RECHAZABANDA FIR Compiler 

(Captura del software Xilinx ISE 11) 
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Se calcula de la frecuencia de corte normalizada 

=2π =2π(30.000/250.000)=0.24π rad/s 

=2π =2π(50.000/250.000)=0.4π rad/s 

Se obtiene el periodo dividiendo 1 para la frecuencia de muestreo 

fs=250kHz     T=  =  

A través de la respuesta al impulso para Filtros Rechaza-banda, 

cuando: 

h(n)=  

h(n)=     -M n M 

Se obtiene los siguientes coeficientes para el orden del filtro 

representado por N, es decir: 

 

h(0)= = =0.84 

h(1)= =-0.0848 

h(2)= =0.0653 

h(3)= =0.1441 

h(4)= =0.0856 

h(5)= =-0.0374 

h(6)= =-0.1025 

h(7)= =-0.0651 

h(8)= =0.0135 

h(9)= =0.0506 

h(10)= =0.0303 

h(11)= =-0.0013 

h(12)= =-0.0058 

Para ajustar los coeficientes al orden 25, aplicamos simetría: 

h(-1)=h(1)=-0.0848 
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h(-2)=h(2)=0.0653 

h(-3)=h(3)=0.1441 

h(-4)=h(4)=0.0856 

h(-5)=h(5)=-0.0374 

h(-6)=h(6)=-0.1025 

h(-7)=h(7)=-0.0651 

h(-8)=h(8)=0.0135 

h(-9)=h(9)=0.0506 

h(-10)=h(10)=0.0303 

h(-11)=h(11)=-0.0013 

h(-12)=h(12)=-0.0058 

Luego se aplica operación de retardo M=12, para obtener que el filtro 

sea causal: 

=h(n-M) para n=0,1,…,2M 

Y se obtiene: 

=h(0-12)=h(-12)=-0.0058 

=h(1-12)=h(-11)=-0.0013 

=h(2-12)=h(-10)=0.0303 

=h(3-12)=h(-9)=0.0506 

=h(4-12)=h(-8)=0.0135 

=h(5-12)=h(-7)=-0.0651 

=h(6-12)=h(-6)=-0.1025 

=h(7-12)=h(-5)=-0.0374 

=h(8-12)=h(-4)=0.0856 

=h(9-12)=h(-3)=0.1441 

=h(10-12)=h(-2)=0.0653 

=h(11-12)=h(-1)=-0.0848 

=h(12-12)=h(0)=0.84 

Como el filtro es simétrico, el coeficiente  es igual al  y así 

sucesivamente hasta llegar al coeficiente centro : 

= =-0.0058                = =-0.0013 

= =0.0303                 = =0.0506 

= =0.0135 = =-0.0651 
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= =-0.1025               = =-0.0374 

= =0.0856             = =0.1441 

= =0.0653       = =-0.0848 

=0.84 

A continuación se obtiene la función de transferencia en tiempo 

discreto marcando uno a uno todos los coeficientes encontrados 

anteriormente: 

H(z)=

0.0374 0.0856 0.1441 0.0653 0.0

848 0.84 0.0848

 

Se iguala términos semejantes en ambos lados de la ecuación: 

Y(z)=

0.0374 0.0856 0.1441

0.0653 0.0848 0.84 0.08

48

 

Se aplica transformada en z en la ecuación anterior: 

= (m-k) 

Y se obtiene la ecuación en diferencias para DSP, cada coeficiente se 

transforma en un número fraccionario, divisible para 2, para la 

programación en la FPGA: 

 y(m)= -  x(m)- x(m-1)+  x(m-2)+ x(m-3)+ x(m-4)-

 x(m-5)- x(m-6)- x(m-7) +  x(m-8)+ x(m-9) +  

x(m-10)- x(m-11)+ x(m-12)-  x(m-13)+ x(m-
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14)+ x(m-15)+ x(m-16)- x(m-17)- x(m-18)- x(m-

19)+ x(m-30)+ x(m-21)+ x(m-22)- x(m-23)- x(m-24) 

En el Software Matlab se obtiene la respuesta en frecuencia, respuesta 

en fase, polos y ceros del filtro mostrado en las figuras siguientes: 

Respuesta en frecuencia y en fase. 

 
FIGURA 71. DISEÑO RECHAZABANDA FIR Compiler 

(Captura del software Matlab R2008a) 

 

Polos, determinando que el filtro tiene coeficientes dentro del círculo 

y fuera de él, esto conlleva a que el filtro no sea totalmente estable. 

 
FIGURA 72. POLOS RECHAZABANDA FIR Compiler 

(Captura del software Matlab R2008a) 
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3.3. DESARROLLO DEL SOFTWARE 

El software del proyecto está realizado en Xilinx Web Pack a través de su 

lenguaje de programación Verilog, en este tipo de lenguaje se puede trabajar 

paralelamente, es decir trabajar con más de un programa, sin que se vea 

afectado el programa principal, estos subprogramas realizan una tarea 

específica dentro del programa principal, a continuación veremos cómo 

funciona el procesado de señales digitales en la Spartan 3E. 

3.3.1. DSP EN LA SPARTAN 3E 

Para el desarrollo de procesamiento de señales digitales se tiene que 

desarrollar las siguientes etapas, consiste de un Amplificador Programable 

el cual invierte las señales para enviarlas al Convertidor Análogo-Digital 

(ADC), el cual envía n-bit de datos al procesador de la FPGA y esta recibe 

un paquete de datos a-bit para comando y control, dentro de la FPGA 

podemos elaborar los programas para el desarrollo de filtros digitales FIR 

e IIR. El Convertidor Digital-Análogo (DAC) recibe ambos, m-bit y un 

paquete de datos b-bit para comando y control. 

También se cuenta con un oscilador de cristal que ofrece una señal de reloj 

para la FPGA, para la sincronización de la transferencia de datos y para 

establecer la frecuencia de muestreo  dentro del procesamiento de 

señales digitales.  

 

FIGURA 73. DSP EN EL SISTEMA INTEGRADO DEL HARDWARE 

(Diagrama realizado por el tesista) 

En el siguiente grafico se observa cómo se envían los datos entre los 

módulos. 
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FIGURA 74. CONVERSION DE DATOS DEL ADC AL DAC 

(Diagrama realizado por el tesista) 

 

A través del diagrama de flujo general para el Control de los Conversores 

ADC y DAC, generación de  Filtros Digitales FIR e IIR, y generación de 

Filtros FIR con el Compilador FIR, quedara mayormente entendido el 

desarrollo del software, en cada una de sus etapas. 

3.3.2. DIAGRAMA DE FLUJO GENERAL 

El diagrama de flujo general muestra de una manera más grafica el 

desarrollo del software del actual proyecto, con lo que se puede tener una 

idea más clara acerca del desarrollo y la generación de cada uno de sus 

módulos, asignación de pines dentro de la FPGA para las diversas 

variables que se usan dentro del lenguaje, compilación del programa e 

implementación en la FPGA.  
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FIGURA 75.  DIAGRAMA DE FLUJO GENERAL 

(Diagrama realizado por el tesista) 

 Inicio: Inicio del Programa 

 Creación de un proyecto: Se genera el nombre de la carpeta principal, las 

características de la FPGA a usar y el tipo de lenguaje. 

 Nuevo proyecto: Se elige el tipo de programación; esquemática, simbólica 

o de texto. 

 Generación de módulos: Se programa los diversos módulos que podamos 

necesitar para ser llamados desde el programa principal. 

 Generación del reloj principal: Se genera para sintetizar la frecuencia de 

reloj de la tarjeta Spartan 3E, para que exista la transición en las máquinas 

de estado en el DAC. 
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 Generación del FIR Compiler: Se genera para ingresar los coeficientes de 

filtros digitales FIR a través del LogiCORE Block. 

 Compilación: Sirve para ver si el programa completo, genera posibles 

errores y peligros. 

 Implementación del proyecto: Ayuda a descargar el programa del software 

a la tarjeta de desarrollo. 

 Fin: Fin del ciclo. 

 Anexo 12 y 16. 

3.3.2.1. DIAGRAMA DE FLUJO DE LA CREACION DE UN   

PROGRAMA 

La creación de un programa en el ISE de Xilinx ayuda a elegir los 

parámetros de la FPGA que se está utilizando, estos datos vienen 

impresos en la tarjeta de desarrollo; para este proyecto se usara un 

dispositivo Spartan 3E XC3S500E, paquete FG320, velocidad -4 y el 

lenguaje de preferencia Verilog; también se puede adherir nuevas 

fuentes o módulos, para dar paso al resumen del proyecto generado, 

programa que se usara en una etapa posterior. 
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FIGURA 76.  DIAGRAMA DE FLUJO DE LA CREACION DE UN 

PROGRAMA 

(Diagrama realizado por el tesista) 

 Proyecto nuevo: Se genera todo un paquete completo de programa. 

 Parámetros FPGA: Elegir las características de la tarjeta de 

desarrollo. 

 Creación nuevas fuentes: Generar módulos si el programa completo 

trabaja con subprogramas. 

 Resumen del proyecto: Las características del proyecto, para revisión 

en caso de error. 

 Fin: Fin del ciclo. 

 Anexo 12 y 16. 

3.3.2.2. DIAGRAMA DE FLUJO DE UN NUEVO PROYECTO 

Una vez generado el programa, se selecciona el tipo de fuente, para 

este caso se usara el módulo Verilog para la programación y el IP 
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(CORE Generator & Architecture Wizard) para la generación del reloj 

principal en la FPGA; luego se da un nombre a la carpeta, en este 

programa aún no se define los puertos del módulo y por último se 

obtiene el resumen del nuevo proyecto. 

 

 
FIGURA 77.  DIAGRAMA DE FLUJO DE LA CREACION DE UN NUEVO 

PROYECTO 

(Diagrama realizado por el tesista) 

 

 Nueva fuente: Adherir nueva hoja de programación. 

 Tipo de fuente: Elegir el tipo de modulo a generar. 

 Nombre de carpeta: El nombre con el cual se quiere guardar el 

programa dentro del proyecto. 

 Definición puertos modulo: Para este caso los puertos de la FPGA se 

elegirá posteriormente. 

 Resumen: Datos acerca del programa generado. 

 Fin: Fin del ciclo. 

 Anexo 12 y 16. 
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3.3.2.3. DIAGRAMA DE FLUJO DE LA GENERACION DE 

MODULOS 

Cuando se trabaja con lenguaje Verilog es similar a la estructura  del 

Lenguaje C; entonces en la etapa anterior ya se había generado un 

nuevo proyecto y se le había asignado un nombre, ahora en la 

programación si se usa subprogramas, se puede usar de dos formas: 

 

Forma implícita: Se usa dos bloques dentro de un mismo programa, 

el modulo principal, donde se va a instanciar a los demás módulos, y 

un módulo que opera independientemente en donde se realiza las 

operaciones. 

Para el control de los Conversores ADC-DAC, los módulos son 

denominados: 

Módulo superior: adcdac 

Módulo inferior: genadcdac 

El código se encuentra en el Anexo 13. 

Para la generación de Filtros Digitales FIR e IIR, los módulos son 

denominados: 

Módulo superior: prueba1…2…3…n 

Módulo inferior: genfiltro 

El código se encuentra en el Anexo 14. 

Para la generación de Filtros Digitales FIR utilizando el FIR 

Compiler, los módulos son denominados: 

Módulo superior: prueba1…2…3…n 

Módulo inferior: genadcdac 

El código se encuentra en el Anexo 17. 

Forma explícita: Se generan los módulos en programas diferentes, en 

el módulo superior se declara las mismas señales de entrada y salida. 

Para el control de los Conversores ADC-DAC, generación de Filtros 

Digitales FIR e IIR y generación de Filtros Digitales FIR con el FIR 

Compiler, los módulos son denominados: 

Módulo reloj → Anexo 7 

Módulo amplificador → Anexo 9 
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Módulo adc → Anexo10 

Módulo dac → Anexo 11 

 

  
FIGURA 78.  DIAGRAMA DE FLUJO DE LA GENERACION DE 

MODULOS 

(Diagrama realizado por el tesista) 

 Argumentos implícitos: Cuando se tiene en cuenta el orden de los 

argumentos en la llamada, para la asignación dentro del módulo. 

 Argumentos Explícitos: Cuando se especifica que variable del módulo 

se asocia a cada variable de la llamada. 

 Nombre del módulo: Es el nombre que se generó cuando se crea el 

programa. 
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 Señales IN/OUT: Se ingresa las señales de entrada y salida con las que 

se interconecta a otros módulos o bloques. 

 Declaración de señales: Se declaran en cada uno de los módulos no 

existe variables globales. 

 Funcionalidad del módulo: Se realizan las operaciones que el 

programa demande. 

 Modulo superior: Modulo principal de un programa, ya que en este 

instanciamos a los subprogramas. 

 Instanciar: Se llama a los demás bloques, tienen que ser similares las 

señales de entrada y salida. 

 Fin de modulo: Fin del ciclo. 

 Anexos, 7, 9, 10 y 11. 

3.3.2.4. DIAGRAMA DE FLUJO DE LA GENERACION DEL RELOJ 

PRINCIPAL 

Para la creación del software del reloj principal, usamos el Xilinx 

Architecture Wizard, el cual es un software electrónico avanzado para 

el diseño de la automatización; nos ayuda en la selección y generación 

del sincronismo del reloj en el diseño de sistemas integrados, a través 

de este método se define la operación del DCM(Digital Clock 

Manager), este DCM es un sintetizador de frecuencia, que sirve para 

incrementar la frecuencia del reloj de cristal de la tarjeta de desarrollo 

Spartan 3E, frecuencia de 50MHz a 83.33MHz, para luego dividirla 

para 2, todo esto se genera para la utilización del módulo 

DAC(Conversión Digital Analógica). 
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FIGURA 79.  DIAGRAMA DE FLUJO DE LA GENERACION DEL RELOJ 

PRINCIPAL 

(Diagrama realizado por el tesista) 

 Selección tipo de fuente: Para la generación de todo el módulo de reloj 

se elige el IP CORE (Generator & Architecture Wizard). 

 Selección IP: Se elige las características del reloj que se necesita para 

la  FPGA que se está utilizando, para este proyecto la Spartan 3E. 

 Resumen: Características del reloj que se ha escogido. 

 Ajuste de parámetros: Se selecciona las condiciones de inicio para el 

reloj. 

 Buffer de reloj: Por defecto quedan los valores ya establecidos. 

 Sintetizador del reloj de frecuencia: Se especifica la frecuencia de 

entrada. 

 Resumen de modulo: Características de todo el modulo creado. 

 Fin: Fin del ciclo. 
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 Anexo 8. 

3.3.2.5. DIAGRAMA DE FLUJO DE LA GENERACION DEL FIR 

Compiler 

Este módulo es obtenido del LogiCORE Block, es la versión 3.2 y 

sirve solo para Filtros Digitales FIR, dentro del módulo lo que se 

ingresa son los coeficientes del filtro. 

 

FIGURA 80.  DIAGRAMA DE FLUJO DE LA GENERACION DEL FIR 

Compiler 

(Diagrama realizado por el tesista) 

 Selección tipo de fuente: Para la generación de todo el modulo del FIR 

Compiler se elige el IP CORE (Generator & Architecture Wizard). 

 Selección IP: Se elige el FIR Compiler v3.2 que está en las carpetas 

DSP/Filtros. 

 Resumen: Características del FIR Compiler que se ha escogido. 

 Especificaciones del Filtro: Configuraciones básicas del filtro. 

 Creación de un archivo .coe: Sirve para ingresar los coeficientes del 

filtro. 
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 Opciones de implementación: Se escoge la arquitectura del filtro. 

 Detalles de implementación: Para determinar la sincronización del 

filtro. 

 Resumen de módulo: Características de todo el modulo creado. 

 Fin: Fin del ciclo. 

 Anexo 15. 

3.3.2.6. DIAGRAMA DE FLUJO DE LA ASIGNACION Y 

RESTRICCION DE PINES 

Una vez ingresadas las señales de entrada y salida en cada uno   de los 

módulos o bloques, generado el modulo del reloj principal, se debe 

asignar y restringir cada uno de los pines que vamos a usar dentro de 

la FPGA, para ello se debe basar en la guía de usuario PlanAHead, 

que el Xilinx ISE WebPACK nos provee, esta guía se la puede 

descargar desde el I/O Planning (PlanAHead) en la parte de procesos, 

dentro de este manual específicamente en el Capítulo 5 “Planificación 

de pines de I/O”, podemos copiar todas las direcciones de pines de las 

señales que se vaya a usar en cada uno de los proyectos. 
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FIGURA 81.  DIAGRAMA DE FLUJO DE LA ASIGNACION Y 

RESTRICCION DE PINES 

(Diagrama realizado por el tesista) 

 Usar restricciones: Donde se puede identificar las señales de entrada 

y salida que faltan asignar pines en la FPGA. 

 Documento PlanAHead
 [1]

: Una guía de ayuda para identificar a que 

pines tienen que ir asignadas cada una de las señales usadas. 

 Archivo Nuevo .UCF: Copiar cada una de las señales requeridas que 

se hayan encontrado en la guía, para optimizar este archivo se 

recomienda copiar todos los pines de la FPGA para la Spartan 3E. 
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 Habilitar IN/OUT requeridas: En el archivo anterior se puede 

comentar con “#” los pines que no se vayan a usar y los que se 

necesita irán sin comentario. 

 Guardar archivo en el proyecto: Este archivo se lo va a guardar en la 

carpeta del proyecto en el que se esté trabajando con extensión .UCF 

(User Constraint File), para luego ser llamado desde el proyecto. 

 Revisión de pines asignados: Una vez el archivo se encuentre dentro 

de la jerarquía de ficheros, se recurre a la I/O Pin Planning dentro de 

procesos donde se nos muestra una nueva ventana y se puede verificar 

si todas las señales se encuentran asignadas a algún pin, caso contrario 

se observa que señal no tiene asignación y se vuelve a la etapa de 

habilitar los pines. 

 Fin Modulo: Fin del ciclo. 

 Anexo 6. 

3.3.2.7. DIAGRAMA DE FLUJO DE LA COMPILACION  

Esta etapa es una síntesis del resultado después del proceso de diseño 

y antes de la configuración del hardware, para poder traducir, generar 

y enrutar cada uno de los pines asignados, que en la siguiente etapa 

serán descargados en la FPGA. 
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FIGURA 82.  DIAGRAMA DE FLUJO DE LA COMPILACION DEL 

PROYECTO 

(Diagrama realizado por el tesista) 

 Comprobación sintaxis: Analiza las líneas de código en cada uno de 

los ficheros que se han programado en busca de errores. 

 Implementar el diseño: Es el proceso para verificar si las direcciones 

de los pines asignadas a cada señal está bien ubicadas dentro de la 

estructura de la FPGA. 

 Traducir: Traduce el modelo de simulación. 

 Mapa: Generación de la sincronización estática del mapa de la FPGA. 

 Lugar y Ruta: Se enruta cada uno de los pines asignados para ser 

descargados en el hardware. 

 Generación del Programa: Prepara los datos para ser enviados a la 

Spartan 3E. 

 Fin: Fin del ciclo. 
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 Anexo 18. 

3.3.2.8. IMPLEMENTACION DEL PROYECTO 

 

FIGURA 83. IMPLEMENTACION DE UN PROYECTO 

(Captura del software Xilinx ISE 11) 

Esta es la última etapa de desarrollo del software, se debe ir a 

configurar el dispositivo de destino en la parte de procesos del Xilinx 

ISE WebPACK, al momento de ingresar a la ventana denominada ISE 

iMPACT tiene que estar conectada la tarjeta de desarrollo al 

computador y prendida; el Xilinx iMPACT utiliza un estándar a 

prueba de grupo de acción conjunta (JTGA “Joint Test Action 

Group”) o límite de exploración de modulo para comunicarse con una 

cadena de dispositivos compatibles, el iMPACT identifica la cadena 

JTAG de la Xilinx XC3S500E Spartan 3E, un Xilinx XCF04S que es 

la memoria de solo lectura programable (PROM “Programmable read 

only memory”) y una Xilinx XC2C64A dispositivo complejo de 

lógica programable (CPLD “Complex programable logicdevice”); 

pero únicamente interesa bajar el archivo que se genera con una 

extensión .bit dentro de la carpeta del proyecto, la cual se va a 

descargar en la Xilinx XC3S500E y a los otros dos dispositivos no se 

les adhiere ningún archivo, es decir en estado de bypass; luego se da 

clic derecho encima de la Xilinx XC3S500E y se pone a correr el 

programa, de tal manera que termina descargándose el programa en la 

tarjeta de desarrollo, se lo puede comprobar porque de inmediato se 

prende el led “done” en la tarjeta. 
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FIGURA 84.  DIAGRAMA DE FLUJO DE LA IMPLEMENTACION DEL 

PROYECTO 

(Diagrama realizado por el tesista) 

 Configurar el dispositivo de destino: Esta etapa sirve solo si la síntesis 

del proyecto está correctamente desarrollada y los pines de 

direccionamientos están bien asignados. 

 ISE iMPACT: Ventana en la cual se muestran tres dispositivos la 

XC3S500E, la PROM y la CPLD, de los cuales solo se usa el primero 

para el presente proyecto. 

 Nuevo Proyecto: Este programa se adhiere a la carpeta del proyecto 

principal. 

 Conexión con Hardware: La tarjeta de desarrollo tiene que estar 

encendida y conectada al computador, para que se puedan descargar 

todo el proceso de diseño que se elaboró previamente. 
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 Escoger archivo .bit: Es el único archivo que puede descargar todos 

los datos a la tarjeta de desarrollo, este archivo se genera en el 

momento de la síntesis e implementación del proyecto. 

 Correr programa: Sirve para identificar que el proyecto funciona sin 

ningún inconveniente. 

 Descargar en el software: El último paso de esta etapa, se la puede 

identificar a través de la pantalla del computador que nos muestra 

“programa exitoso” y en la tarjeta de desarrollo se prende el led 

“done”. 

 Anexo 18. 

3.3.3. RECURSOS UTILIZADOS DE LA FPGA 

En el desarrollo de software de los conversores ADC y DAC, se ocupo lo 

siguiente: 

 

FIGURA 85. RECURSOS FPGA EN ADC/DAC 

(Captura del software Xilinx ISE 11) 
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En el desarrollo de filtros digitales IIR, se ocupo lo siguiente: 

 

FIGURA 86. RECURSOS FPGA PARA FILTROS IIR 

(Captura del software Xilinx ISE 11) 
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En el desarrollo de filtros digitales FIR, se ocupo lo siguiente: 

 

FIGURA 87. RECURSOS FPGA PARA FILTROS FIR 

(Captura del software Xilinx ISE 11) 
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En el desarrollo de filtros digitales FIR, con el LogiCORE Block se ocupo 

lo siguiente: 

 

FIGURA 88. RECURSOS FPGA PARA FILTROS FIR Compiler 

(Captura del software Xilinx ISE 11) 

3.3.4. FILTRO RC 

Se diseñó un filtro para un corte de frecuencia de 100kHz, con una 

resistencia de 160Ω y un capacitor cerámico de 0.01 , con el fin de 

eliminar ruido en la salida del DAC, a través de la siguiente ecuación: 

                                                                                                 (3.1) 
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FIGURA 89.  DISEÑO FILTRO RC 

(Captura del software Proteus) 

 

3.4. DESARROLLO DEL HARDWARE 

El desarrollo del hardware se realizó para tener la comodidad de conectar la 

tarjeta de desarrollo Spartan 3E con el osciloscopio a través de cables  con 

conectores BNC. 

 

3.4.1. DISEÑO DE PLACA 

El diseño de placa se realizó para utilizar los módulos ADC y DAC de la 

tarjeta Spartan 3E de Xilinx, cada uno de los conectores de los dos 

módulos cuenta con 6 pines cada uno. 

 

FIGURA 90.  DIISEÑO DE PLACA 

(Captura de la placa) 

 

Para el ADC se utiliza los pines del canal A y B, y tierra (GND) para 

mostrar la señal de entrada. 
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Para el DAC se utiliza el pin A, tierra (GND) para mostrar la señal de 

salida y VCC para activar un led, el cual indica que la tarjeta Spartan 3E 

está conectada con el hardware. 

Adicional en la salida del DAC se utiliza un Filtro RC para la eliminación 

de ruido en la señal de salida que se muestra en el osciloscopio.  

 

FIGURA 91.  ELEMENTOS EN LA PLACA 

(Captura de la placa) 

 

3.4.2. DISEÑO DE ESTRUCTURA 

El diseño de estructura se lo realizo en material acrílico, con cuatro 

orificios redondos para los conectores hembra BNC (canal A, canal B, 

señal de entrada, señal de salida) y dos orificios en la parte posterior para 

los dos buses de datos de 6 pines para ser conectados en la tarjeta Spartan 

3E. 

 

FIGURA 92.  ESTRUCTURA 

(Captura de la estructura) 
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3.5. COSTOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACION 

3.5.1. COSTOS DE DESARROLLO MATEMATICO 

Los costos de desarrollo matemático para filtros digitales FIR utilizando 

Transformada de Fourier y para filtros digitales IIR utilizando 

Transformada Bilineal, se detallan a continuación: 

 
TABLA 9. COSTOS DE DESARROLLO MATEMATICO 

(Tabla realizada por el tesista) 

 

3.5.2. COSTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE  

Los costos de desarrollo del software del proyecto elaborado en MatLab, 

se detallan a continuación: 

 
TABLA 10. COSTOS DE DESARROLLO DEL SOFTWARE DE SIMULACION 

(Tabla realizada por el tesista) 

 

3.5.3. COSTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

Los costos de desarrollo de software del proyecto elaborado en lenguaje 

Verilog para la tarjeta de desarrollo Spartan 3E de Xilinx, para el 

procesamiento de señales digitales, se detallan a continuación: 

 
TABLA 11. COSTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

(Tabla realizada por el tesista) 
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3.5.4. COSTOS DE DESARROLLO DE HARDWARE 

Los costos de desarrollo de hardware del proyecto, contiene el costo de los 

elementos electrónicos utilizados, diseño de placa y diseño de estructura, 

estos rubros se detallan a continuación: 

 
TABLA 12. COSTOS DE DESARROLLO DE HARDWARE 

(Tabla realizada por el tesista) 

 

 

3.5.5. COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

En la siguiente tabla se especifica los rubros anteriormente calculados, es 

decir costos de, desarrollo matemático, desarrollo del software en Matlab, 

desarrollo del software en Xilinx ISE.  

 
TABLA 13. COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

(Tabla realizada por el tesista) 
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CAPITULO 4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

Se realizó pruebas tanto para los Filtros Digitales IIR como para los Filtros 

Digitales FIR con sus respectivos cortes de frecuencia, enviando señales 

análogas del Generador de Señales hacia el ADC, en la tarjeta de desarrollo 

Spartan 3E es el conector J7 y mostrando la señal de salida del DAC, que en 

la tarjeta de desarrollo es el conector J5 a través de un osciloscopio; la señal 

de entrada puede también ser mostrada en uno de los dos canales del 

osciloscopio para ser comparada con la señal de salida. 

 

4.2. PRUEBAS FILTROS DIGITALES IIR 

Se realizó pruebas para identificar el error absoluto y error relativo de la 

magnitud de respuesta de frecuencia y de la magnitud de respuesta de 

frecuencia expresada en dB, haciendo una comparación entre las mediciones 

teóricas y las mediciones en el Osciloscopio. 

 

a) Pasa-bajo 

Se realizó mediciones en 6 diferentes valores de frecuencia en el 

orden de los kHz, tomando a consideración las características de 

diseño del filtro; para cada una de las mediciones se saca el error 

absoluto, se promedia, y por medio de regla de tres obtenemos el error 

relativo con el promedio de los valores teóricos. 

Características de diseño 

Filtro Butterworth de 1er orden 
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TABLA 14. PRUEBAS FILTRO PASABAJO IIR 

(Tabla realizada por el tesista) 

 

Error relativo de la magnitud de frecuencia: 

 

0.73 100% 

0.02    X =   2.73% 

 

Diagramas de prueba 

 
FIGURA 93.  FILTRO PASABAJO IIR 

(Captura del Osciloscopio) 

 

b) Pasa-altos 

Se realizó mediciones en 6 diferentes valores de frecuencia en el 

orden de los kHz, tomando a consideración las características de 

diseño del filtro; para cada una de las mediciones se saca el error 

absoluto, se promedia, y por medio de regla de tres obtenemos el error 

relativo con el promedio de los valores teóricos. 

Características de diseño 

Filtro Chevyshev de 1er orden 
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TABLA 15. PRUEBAS FILTRO PASAALTO IIR 

(Tabla realizada por el tesista) 

 

Error relativo de la magnitud de frecuencia: 

 

0.96 100% 

0.01 X =   1.04% 

 

Diagramas de prueba 

 
FIGURA 94.  FILTRO PASAALTO IIR 

(Captura del Osciloscopio) 

 

c) Pasa-banda 

Se realizó mediciones en 6 diferentes valores de frecuencia en el 

orden de los kHz, tomando a consideración las características de 

diseño del filtro; para cada una de las mediciones se saca el error 

absoluto, se promedia, y por medio de regla de tres obtenemos el error 

relativo con el promedio de los valores teóricos. 

Características de diseño 

Filtro Butterworth de 4to orden 
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TABLA 16. PRUEBAS FILTRO PASABANDA IIR 

(Tabla realizada por el tesista) 

 

Error relativo de la magnitud de frecuencia: 

 

0.66 100% 

0.01    X =   1.51% 

 

Diagramas de prueba 

 
FIGURA 95.  FILTRO PASABANDA IIR 

(Captura del Osciloscopio) 

 

d) Rechaza-banda 

Se realizó mediciones en 6 diferentes valores de frecuencia en el 

orden de los kHz, tomando a consideración las características de 

diseño del filtro; para cada una de las mediciones se saca el error 

absoluto, se promedia, y por medio de regla de tres obtenemos el error 

relativo con el promedio de los valores teóricos. 

Características de diseño 

Filtro Butterworth de 1er orden 
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TABLA 17. PRUEBAS FILTRO RECHAZABANDA IIR 

(Tabla realizada por el tesista) 

 

Error relativo de la magnitud de frecuencia: 

 

0.79 100% 

0.02 X =   2.53% 

 

Diagramas de prueba 

 
FIGURA 96.  FILTRO RECHAZABANDA IIR 

(Captura del Osciloscopio) 

 

4.3. PRUEBAS FILTROS DIGITALES FIR 

Se realizó pruebas para identificar el error absoluto y error relativo de la 

magnitud de respuesta de frecuencia y de la magnitud de respuesta de 

frecuencia expresada en dB, haciendo una comparación entre las mediciones 

teóricas en Matlab y las mediciones en el Osciloscopio. 

 

a) Pasa-bajos 

Se realizó mediciones en 6 diferentes valores de frecuencia en el 

orden de los kHz, tomando a consideración las características de 

diseño del filtro; para cada una de las mediciones se saca el error 

absoluto, se promedia, y por medio de regla de tres obtenemos el error 

relativo con el promedio de los valores teóricos. 
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Características de diseño 

Filtro de orden 25 

 

 

 
TABLA 18. PRUEBAS FILTRO PASABAJO FIR 

(Tabla realizada por el tesista) 

 

Error relativo de la magnitud de frecuencia: 

 

0.52 100% 

0.02    X =   3.84% 

 

Diagramas de prueba 

 
FIGURA 97.  FILTRO PASABAJO FIR 

(Captura del Osciloscopio) 

 

b) Pasa-altos 

Se realizó mediciones en 6 diferentes valores de frecuencia en el 

orden de los kHz, tomando a consideración las características de 

diseño del filtro; para cada una de las mediciones se saca el error 

absoluto, se promedia, y por medio de regla de tres obtenemos el error 

relativo con el promedio de los valores teóricos. 

 

Características de diseño 

Filtro de orden 25 
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TABLA 19. PRUEBAS FILTRO PASAALTO FIR 

(Tabla realizada por el tesista) 

 

Error relativo de la magnitud de frecuencia: 

 

0.76 100% 

0.01 X =   1.32% 

 

Diagramas de prueba 

 
FIGURA 98.  FILTRO PASAALTO FIR 

(Captura del Osciloscopio) 

 

c) Pasa-banda 

Se realizó mediciones en 6 diferentes valores de frecuencia en el 

orden de los kHz, tomando a consideración las características de 

diseño del filtro; para cada una de las mediciones se saca el error 

absoluto, se promedia, y por medio de regla de tres obtenemos el error 

relativo con el promedio de los valores teóricos. 

Características de diseño 

Filtro de orden 61 
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TABLA 20. PRUEBAS FILTRO PASAALTO FIR 

(Tabla realizada por el tesista) 

 

Error relativo de la magnitud de frecuencia: 

 

0.25 100% 

0.01 X =   4% 

 

Diagramas de prueba 

 
FIGURA 99.  FILTRO PASABANDA FIR 

(Captura del Osciloscopio) 

 

d) Rechaza-banda 

Se realizó mediciones en 6 diferentes valores de frecuencia en el 

orden de los kHz, tomando a consideración las características de 

diseño del filtro; para cada una de las mediciones se saca el error 

absoluto, se promedia, y por medio de regla de tres obtenemos el error 

relativo con el promedio de los valores teóricos. 

Características de diseño 

Filtro de orden 41 
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TABLA 21. PRUEBAS FILTRO RECHAZABANDA FIR 

(Tabla realizada por el tesista) 

 

Error relativo de la magnitud de frecuencia: 

 

0.75 100% 

0.01    X =   1.33% 

 

Diagramas de prueba 

 
FIGURA 100.  FILTRO RECHAZABANDA FIR 

(Captura del Osciloscopio) 

 

4.4. PRUEBAS FILTROS DIGITALES FIR con FIR Compiler 

Se realizó pruebas para identificar el error absoluto y error relativo de la 

magnitud de respuesta de frecuencia y de la magnitud de respuesta de 

frecuencia expresada en dB, haciendo una comparación entre las mediciones 

teóricas en Matlab y las mediciones en el Osciloscopio. 

 

a) Pasa-bajos 

Se realizó mediciones en 6 diferentes valores de frecuencia en el 

orden de los kHz, tomando a consideración las características de 

diseño del filtro; para cada una de las mediciones se saca el error 

absoluto, se promedia, y por medio de regla de tres obtenemos el error 

relativo con el promedio de los valores teóricos. 

Características de diseño 
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Filtro de orden 25 

 

 

 
TABLA 22. PRUEBAS FILTRO PASABAJO FIR Compiler 

(Tabla realizada por el tesista) 

 

Error relativo de la magnitud de frecuencia: 

 

0.29 100% 

0.01    X =  3.44% 

 

Diagramas de prueba 

 
FIGURA 101.  FILTRO PASABAJO FIR Compiler 

(Captura del Osciloscopio) 

 

b) Pasa-altos 

Se realizó mediciones en 6 diferentes valores de frecuencia en el 

orden de los kHz, tomando a consideración las características de 

diseño del filtro; para cada una de las mediciones se saca el error 

absoluto, se promedia, y por medio de regla de tres obtenemos el error 

relativo con el promedio de los valores teóricos. 

Características de diseño 

Filtro de orden 17 
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TABLA 23. PRUEBAS FILTRO PASAALTO FIR Compiler 

(Tabla realizada por el tesista) 

 

Error relativo de la magnitud de frecuencia: 

 

0.41 100% 

0.01    X =   2.43% 

 

Diagramas de prueba 

 
FIGURA 102.  FILTRO PASAALTO FIR Compiler 

(Captura del Osciloscopio) 

 

c) Pasa-banda 

Se realizó mediciones en 6 diferentes valores de frecuencia en el 

orden de los kHz, tomando a consideración las características de 

diseño del filtro; para cada una de las mediciones se saca el error 

absoluto, se promedia, y por medio de regla de tres obtenemos el error 

relativo con el promedio de los valores teóricos. 

Características de diseño 

Filtro de orden 25 
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TABLA 24. PRUEBAS FILTRO PASABANDA FIR Compiler 

(Tabla realizada por el tesista) 

 

Error relativo de la magnitud de frecuencia: 

 

0.34 100% 

0.01    X =   2.94% 

 

Diagramas de prueba 

 

 
FIGURA 103.  FILTRO PASABANDA FIR Compiler 

(Captura del Osciloscopio) 

 

d) Rechaza-banda 

Se realizó mediciones en 6 diferentes valores de frecuencia en el 

orden de los kHz, tomando a consideración las características de 

diseño del filtro; para cada una de las mediciones se saca el error 

absoluto, se promedia, y por medio de regla de tres obtenemos el error 

relativo con el promedio de los valores teóricos. 

Características de diseño 

Filtro de orden 25 
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TABLA 25. PRUEBAS FILTRO RECHAZABANDA FIR Compiler 

(Tabla realizada por el tesista) 

 

Error relativo de la magnitud de frecuencia: 

 

0.28 100% 

0.01    X =   3.57% 

 

Diagramas de prueba 

 
FIGURA 104.  FILTRO RECHAZABANDA FIR Compiler 

(Captura del Osciloscopio) 
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CAPITULO 5. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 Se cumplió con el objetivo “desarrollar e implementar filtros digitales 

FIR e IIR a través de la tarjeta de desarrollo Spartan 3E de Xilinx”, asi 

como también la con la ulitlizacion del “LogiCORE block para el 

desarrollo de filtros digitales FIR en la Spartan 3E”. 

 Las tecnologías lineales para el amplificador (LTC6912-1), adc 

(LTC1407A) y dac (LTC2624) trabajan con un bus full-dúplex, es decir 

transmisión y recepción de datos al mismo tiempo. 

 El amplificador programable de la FPGA Spartan 3E, viene ya con sus 

ganancias por defecto, por lo que los diseños de filtros digitales se tienen 

que acoplar a estas ganancias. 

 El sintetizador de frecuencia DCM tiene que tener una frecuencia menor 

a los 50MHz que tiene por defecto el reloj de la Spartan 3E, para que 

pueda realizarse la transición de las Maquinas de Estado dentro del DAC. 

 En la conversión del ADC – DAC tiene que equilibrarse los 14-bit del 

ADC para los 12-bit del DAC, para que pueda existir la conversión de 

señales discretas a señales continuas. 

 Los módulos de reloj, amplificador, adc y dac son generados una sola vez 

como plantillas con extensión .v y pueden ser llamados como 

subprogramas, sin afectar a los diferentes proyectos en donde se los 

utilice. 

 El módulo DCM o sintetizador de frecuencia es generado una sola vez y 

puede ser llamado como subprograma con extensión .xco, sin afectar a 

los diferentes proyectos en donde se lo utilice. 

 Se tiene que generar un bloque FIR Compiler para cada filtro, ya que las 

modificaciones de los coeficientes dentro del bloque desde un proyecto, 

no causa efecto alguno. 
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 Los filtros digitales IIR ocupan un 5% menos recursos de memoria en la 

FPGA a diferencia de los filtros digitales FIR, esto se debe a que el 

número de coeficientes con el que se diseñan no es tan alto, pero son muy 

inestables. 

 Los filtros digitales IIR en la simulación funcionaron sin ningún 

inconveniente, pero al momento de implementarlos en la FPGA no 

cumplieron en gran parte con las expectativas esperadas, porque son 

inestables. 

 Los filtros digitales FIR ocupan un 9% de recursos de memoria en la 

FPGA, a diferencia de los filtros digitales IIR se diseñan con mayor 

número de coeficientes, esto determina que tengan más estabilidad. 

 Los filtros digitales FIR en la señal de salida mostrada en el osciloscopio 

fueron mas estables que los filtros digitales IIR. 

 Usando el FIR Compiler del LogiCORE Block se obtuvo mejores 

resultados en la señal de salida mostrada en el osciloscopio frente a los 

filtros digitales FIR e IIR. 

 La tarjeta Spartan 3E muestrea datos a gran velocidad, por lo que se 

dedujo que es importante trabajar a frecuencias de corte más altas de 

30kHz para poder obtener resultados correctos en la implementación de 

los filtros, ya que también se analizó para frecuencias bajas como por 

ejemplo 3kHz y la señal de salida presento demasiado ruido. 

 Cuando el conversor ADC-DAC pasa la frecuencia de 95kHz, la señal 

comienza a perderse, esto repercutió en el resultado final de los filtros 

pasa-altos, tanto para IIR como para FIR. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda en el desarrollo matemático usar algún algoritmo, para 

corregir la inestabilidad que puedan presentar los filtros digitales FIR e 

IIR. 

 Se recomienda el uso de otras herramientas matemáticas para el 

desarrollo de los filtros digitales FIR e IIR, a parte de las que ya se han 

utilizado en el presente proyecto. 

 Se recomienda cambiar los coeficientes del filtro cuando se utiliza el 

módulo FIR Compiler desde el lugar original en donde se generaron, para 

que los cambios puedan guardarse. 

 Se recomienda el uso del módulo FIR Compiler v4.0, para el desarrollo 

de nuevos proyectos, ya que la versión que se utilizó en el presente 

proyecto es la anterior. 

 Se recomienda realizar nuevos proyectos en donde se puedan 

implementar filtros digitales para el procesamiento de imágenes 

utilizando la Spartan 3E. 
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ANEXO 1 

 

CARACTERISTICAS DE LA 

SPARTAN 3E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

ANEXO 2 

 

LTC6912-1 Datasheet 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

 

ANEXO 3 

 

LTC1407A Datasheet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

 

ANEXO 4 

 

LTC2624 Datasheet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

 

ANEXO 5 

 

Reloj Principal 50MHz 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO 6 

 

TUTORIAL DE DESARROLLO 

DEL ARCHIVO .UFC  Y 

CODIGO PARA ASIGNACION 

DE PINES EN LA FPGA 
 

 

 

 

 

 



 
 

GENERACION DEL 

ARCHIVO .UCF 

Dar clic en File / New / Text File. 

 

Copiar todas las asignaciones de los 

pines de la FPGA XC3S500E. 

 

Guardar en una dirección en donde se 

pueda acceder desde otros proyectos, el  

archivo se lo guarda con extensión .ucf. 

 

NOTA: Los pines de la FPGA 

XC3S500E se puede encontrar en el 

software Xilinx, dar doble clic en el I/O 

Pin Planning (PlanAhead). 

 

Aparece la siguiente ventana en donde 

se elegí el PDF PlanAhead User Guide 

para poder extraer las direcciones que se 

pego anteriormente para crear el archivo 

.ucf.  

 

 



 
 

 

Este es la figura de la FPGA, una matriz 

18x18, en las columnas está representada 

por números del 1 al 18 y en las filas 

está representada por letras mayúsculas 

desde la A hasta la V. 

 

CODIGO 

#UCF 

#ASIGNACION DE PINES EN LA FPGA 

 

# Oscilador del reloj de cristal 

#NET "CCLK"  LOC = "C9"  | 

IOSTANDARD = LVCMOS33; 

#NET   "CCLK"  PERIOD = 20.0ns 

HIGH 40%; 

 

# Switches 

#NET  "SW0"  LOC = "L13" | 

IOSTANDARD = LVTTL| PULLUP; 

#NET  "SW1"  LOC = "L14" | 

IOSTANDARD = LVTTL | 

PULLUP; 

#NET  "SW2"  LOC = "H18" | 

IOSTANDARD = LVTTL | 

PULLUP; 

#NET  "SW3"  LOC = "N17" | 

IOSTANDARD = LVTTL | 

PULLUP; 

 

# Boones 

#NET  "BTN0"  LOC = "V4" | 

IOSTANDARD = LVTTL | 

PULLDOWN; # north pushbutton  

#NET  "BTN1"  LOC = "H13" | 

IOSTANDARD = LVTTL | 

PULLDOWN; # east  pushbutton 

#NET  "BTN2"  LOC = "K17" | 

IOSTANDARD = LVTTL | 

PULLDOWN; # south pushbutton 

#NET  "BTN3"  LOC = "D18" | 

IOSTANDARD = LVTTL | 

PULLDOWN; # west  pushbutton 

 

# Codificador de eje giratorio 

#NET "ROTA"  LOC = 

"K18" | IOSTANDARD = LVTTL

 | PULLUP; 

#NET "ROTB"  LOC = "G18" | 

IOSTANDARD = LVTTL | 

PULLUP; 

#NET "ROTCTR" LOC = "V16" | 

IOSTANDARD = LVTTL | 

PULLDOWN; 

 

# LEDs 

#NET  "LD0"  LOC = "F12" | 

IOSTANDARD = LVTTL | DRIVE = 

8 | SLEW = SLOW;  

#NET  "LD1"  LOC = "E12" | 

IOSTANDARD = LVTTL | DRIVE = 

8 | SLEW = SLOW; 

#NET  "LD2"  LOC = "E11" | 

IOSTANDARD = LVTTL | DRIVE = 

8 | SLEW = SLOW; 

#NET  "LD3"  LOC = "F11" | 

IOSTANDARD = LVTTL | DRIVE = 

8 | SLEW = SLOW;



 
 

#NET  "LD4"  LOC = "C11" | 

IOSTANDARD = LVTTL | DRIVE = 

8 | SLEW = SLOW; 

#NET  "LD5"  LOC = "D11" | 

IOSTANDARD = LVTTL | DRIVE = 

8 | SLEW = SLOW; 

#NET  "LD6"  LOC = "E9" | 

IOSTANDARD = LVTTL | DRIVE = 

8 | SLEW = SLOW; 

#NET  "LD7"  LOC = "F9" | 

IOSTANDARD = LVTTL | DRIVE = 

8 | SLEW = SLOW; 

 

# Pantalla de cristal líquido (LCD) 

#NET  "LCDE"  LOC = "M18" | 

IOSTANDARD = LVCMOS33 | 

DRIVE = 4 | SLEW = SLOW; 

#NET  "LCDRS" LOC = "L18" | 

IOSTANDARD = LVCMOS33 | 

DRIVE = 4 | SLEW = SLOW; 

#NET  "LCDRW" LOC = "L17" | 

IOSTANDARD = LVCMOS33 | 

DRIVE = 4 | SLEW = SLOW; 

#NET  "LCDDAT<0>" LOC = "R15" | 

IOSTANDARD = LVCMOS33 | 

DRIVE = 4 | SLEW = SLOW; 

#NET  "LCDDAT<1>" LOC = "R16" | 

IOSTANDARD = LVCMOS33 | 

DRIVE = 4 | SLEW = SLOW; 

#NET  "LCDDAT<2>" LOC = "P17" | 

IOSTANDARD = LVCMOS33 | 

DRIVE = 4 | SLEW = SLOW; 

#NET  "LCDDAT<3>" LOC = "M15" | 

IOSTANDARD = LVCMOS33 | 

DRIVE = 4 | SLEW = SLOW; 

 

# Pantalla VGA 

#NET  "RD"  LOC = "H14" | 

IOSTANDARD = LVTTL | DRIVE = 

8 | SLEW = FAST; 

#NET  "GR"  LOC = "H15" | 

IOSTANDARD = LVTTL | DRIVE = 

8 | SLEW = FAST; 

#NET  "BL"  LOC = "G15" | 

IOSTANDARD = LVTTL | DRIVE = 

8 | SLEW = FAST; 

#NET  "HS"  LOC = "F15" | 

IOSTANDARD = LVTTL | DRIVE = 

8 | SLEW = FAST; 

#NET  "VS"  LOC = "F14" | 

IOSTANDARD = LVTTL | DRIVE = 

8 | SLEW = FAST; 

 

# Puerto RS-232 

#NET  "DCERXD" LOC = "R7" | 

IOSTANDARD = LVTTL; 

#NET  "DCETXD" LOC = "M14" | 

IOSTANDARD = LVTTL | DRIVE = 

8 | SLEW = SLOW; 

#NET  "DTERXD" LOC = "U8" | 

IOSTANDARD = LVTTL; 

#NET  "DTETXD" LOC = "M13" | 

IOSTANDARD = LVTTL | DRIVE = 

8 | SLEW = SLOW; 

 

# Puerto PS/2 para teclado y mouse 

#NET  "PS2DAT" LOC = "G13" | 

IOSTANDARD = LVCMOS33 | 

DRIVE = 8 | SLEW = SLOW; 

#NET  "PS2CLK" LOC = "G14" | 

IOSTANDARD = LVCMOS33 | 

DRIVE = 8 | SLEW = SLOW; 

 

# Periféricos del puerto A 

#NET "JA1"  LOC = "B4" | 

IOSTANDARD = LVCMOS33; 

#NET "JA2"  LOC = "A4" | 

IOSTANDARD = LVCMOS33; 

#NET "JA3"  LOC = "D5" | 

IOSTANDARD = LVCMOS33; 

#NET "JA4"  LOC = "C5" | 

IOSTANDARD = LVCMOS33; 

 

# Periféricos del puerto B 

#NET "JB1"  LOC = "A6" | 

IOSTANDARD = LVCMOS33; 

#NET "JB2"  LOC = "B6" | 

IOSTANDARD = LVCMOS33; 

#NET "JB3"  LOC = "E7" | 

IOSTANDARD = LVCMOS33; 

#NET "JB4"  LOC = "F7" | 

IOSTANDARD = LVCMOS33; 

 

# Periféricos del puerto C 

#NET "JC1"  LOC = "D7" | 

IOSTANDARD = LVCMOS33; 

#NET "JC2"  LOC = "C7" | 

IOSTANDARD = LVCMOS33; 

#NET "JC3"  LOC = "F8" | 

IOSTANDARD = LVCMOS33; 

#NET "JC4"  LOC = "E8" | 

IOSTANDARD = LVCMOS33; 

 

# Amplificador Programable 

#NET "AMPCS" LOC = "N7" | 

IOSTANDARD = LVCMOS33 | 

DRIVE = 6 | SLEW = SLOW;  

#NET "AMPSD" LOC = "P7" | 

IOSTANDARD = LVCMOS33 | 

DRIVE = 6 | SLEW = SLOW; 

#NET "AMPDO" LOC = "E18" | 

IOSTANDARD = LVCMOS33;



 
 

# DAC 

#NET "DACCLR" LOC = "P8" | 

IOSTANDARD = LVCMOS33 | 

DRIVE = 8 | SLEW = SLOW; 

#NET "DACCS" LOC = "N8" | 

IOSTANDARD = LVCMOS33 | 

DRIVE = 8 | SLEW = SLOW; 

 

# ADC 

#NET "ADCON" LOC = "P11" | 

IOSTANDARD = LVCMOS33 | 

DRIVE = 6 | SLEW = SLOW; 

 

# Señales del BUS SPI 

#NET "SPIMOSI" LOC = "T4" | 

IOSTANDARD = LVCMOS33 | 

DRIVE = 6 | SLEW = SLOW; 

#NET "SPIMISO" LOC = "N10" | 

IOSTANDARD = LVCMOS33; 

#NET "SPISCK" LOC = "U16" | 

IOSTANDARD = LVCMOS33 | 

DRIVE = 6 | SLEW = SLOW; 

 

# Deshabilitar el BUS SPI 

#NET "SPISF"  LOC = "U3" | 

IOSTANDARD = LVCMOS33 | 

DRIVE = 6 | SLEW = SLOW; 

#NET "SFCE"  LOC = "D16" | 

IOSTANDARD = LVCMOS33 | 

DRIVE = 4 | SLEW = SLOW; 

 

# Configuración FPGA 

#NET "FPGAM0"  LOC="M10" | 

IOSTANDARD=LVCMOS33 | 

DRIVE=8 | SLEW=SLOW; 

#NET "FPGAM1 "  LOC="V11" | 

IOSTANDARD=LVCMOS33 | 

DRIVE=8 | SLEW=SLOW; 

#NET "FPGAM2"  LOC="T10" | 

IOSTANDARD=LVCMOS33 | 

DRIVE=8 | SLEW=SLOW; 

#NET "FPGAIB"   LOC="T3" | 

IOSTANDARD=LVCMOS33 | 

DRIVE=4 | SLEW=SLOW; 

#NET "FPGARW"  LOC="M10" | 

IOSTANDARD=LVCMOS33 | 

DRIVE=4 | SLEW=SLOW; 

#NET "FPGAHS"  LOC="M10" | 

IOSTANDARD=LVCMOS33; 

  

# Bus de direcciones DDR SDRAM  

#NET  "SDA<12>"  LOC = "P2" | 

IOSTANDARD = SSTL2_I; 

#NET  "SDA<11>"  LOC = "N5" | 

IOSTANDARD = SSTL2_I; 

#NET  "SDA<10>"  LOC = "T2" | 

IOSTANDARD = SSTL2_I; 

#NET  "SDA<9>" LOC = "N4" | 

IOSTANDARD = SSTL2_I; 

#NET "SDA<8>" LOC = "H2" | 

IOSTANDARD = SSTL2_I; 

#NET  "SDA<7>" LOC = "H1" | 

IOSTANDARD = SSTL2_I; 

#NET  "SDA<6>"  LOC = "H3" | 

IOSTANDARD = SSTL2_I; 

#NET  "SDA<5>" LOC = "H4" | 

IOSTANDARD = SSTL2_I; 

#NET  "SDA<4>" LOC = "F4" | 

IOSTANDARD = SSTL2_I; 

#NET  "SDA<3>"     LOC = "P1" | 

IOSTANDARD = SSTL2_I; 

#NET  "SDA<2>"  LOC = "R2" | 

IOSTANDARD = SSTL2_I; 

#NET  "SDA<1>"  LOC = "R3" | 

IOSTANDARD = SSTL2_I;  

#NET  "SDA<0>"  LOC = "T1" | 

IOSTANDARD = SSTL2_I;  

 

# Bus de control DDR SDRAM  

#NET  "SDBA<0>" LOC = "K5" | 

IOSTANDARD = SSTL2_I; 

#NET "SDBA<1>" LOC = "K6"; | 

IOSTANDARD = SSTL2_I; 

#NET  "SDCAS"  LOC = "C2" | 

IOSTANDARD = SSTL2_I; 

#NET  "SDCKN"  LOC = "J4" | 

IOSTANDARD = SSTL2_I; 

#NET  "SDCKP"  LOC = "J5" | 

IOSTANDARD = SSTL2_I; 

#NET  "SDCKE"  LOC = "K3" | 

IOSTANDARD = SSTL2_I; 

#NET  "SDCS"  LOC = "K4" | 

IOSTANDARD = SSTL2_I; 

#NET  "SDLDM" LOC = "J2" | 

IOSTANDARD = SSTL2_I; 

#NET  "SDLDQS"  LOC = "L6" | 

IOSTANDARD = SSTL2_I; 

#NET  "SDRAS" LOC = "C1" | 

IOSTANDARD = SSTL2_I; 

#NET  "SDUDM" LOC = "J1" | 

IOSTANDARD = SSTL2_I; 

#NET  "SDUDQS" LOC = "G3" | 

IOSTANDARD = SSTL2_I; 

#NET  "SDWE" LOC = "D1" | 

IOSTANDARD = SSTL2_I; 

 

# Bus de datos DDR SDRAM  

#NET  "SDD<0>"  LOC = "L2 | 

IOSTANDARD = SSTL2_I; 

#NET  "SDD<1>"  LOC = "L1 | 

IOSTANDARD = SSTL2_I;



 
 

#NET  "SDD<2>"  LOC = "L3 | 

IOSTANDARD = SSTL2_I; 

#NET  "SDD<3>"  LOC = "L4  | 

IOSTANDARD = SSTL2_I; 

#NET  "SDD<4>"  LOC = "M3 | 

IOSTANDARD = SSTL2_I; 

#NET  "SDD<5>"  LOC = "M4 | 

IOSTANDARD = SSTL2_I; 

#NET  "SDD<6>"  LOC = "M5 | 

IOSTANDARD = SSTL2_I; 

#NET  "SDD<7>"  LOC = "M6 | 

IOSTANDARD = SSTL2_I; 

#NET  "SDD<8>"  LOC = "E2 | 

IOSTANDARD = SSTL2_I; 

#NET  "SDD<9>"  LOC = "E1 | 

IOSTANDARD = SSTL2_I; 

#NET  "SDD<10>"  LOC = "F1 | 

IOSTANDARD = SSTL2_I; 

#NET  "SDD<11>"  LOC = "F2 | 

IOSTANDARD = SSTL2_I; 

#NET  "SDD<12>"  LOC = "G6 | 

IOSTANDARD = SSTL2_I; 

#NET  "SDD<13>"  LOC = "G5 | 

IOSTANDARD = SSTL2_I; 

#NET  "SDD<14>"  LOC = "H6 | 

IOSTANDARD = SSTL2_I; 

#NET  "SDD<15>"  LOC = "H5 | 

IOSTANDARD = SSTL2_I; 

 

# DCM DDR SDRAM  

#NET "SDCKFB" LOC = "B9" | 

IOSTANDARD = LVCMOS33; 

 

#Prohibir el uso de los pines de Vref 

#CONFIG PROHIBIT = D2; 

#CONFIG PROHIBIT = G4; 

#CONFIG PROHIBIT = J6; 

#CONFIG PROHIBIT = L5; 

#CONFIG PROHIBIT = R4; 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 

 

TUTORIAL DE DESARROLLO 

DEL SOFTWARE  Y CODIGO 

PARA EL RELOJ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

GENERACION DEL 

ARCHIVO .V 

Dar clic en File / New / Text File. 

 

En la nueva plantilla se realiza la 

programación del reloj. 

 

Y guardar el archivo con extensión .v en 

la carpeta que se denomina 

SUBPROGRAMAS para poder acceder 

desde otros proyectos. 

 

DESCRIPCION DEL 

MODULO Verilog 

El módulo para el oscilador de reloj en 

Verilog incrementa el periodo para 

comparar los 50MHz de la señal de 

entrada de reloj CCLK, que se acumula 

en el registro clkq para la entrada de 32-

bit con la variable clkescala para ofrecer 

una señal externa clk que es usada en la 

aplicación. El registro de 32-bit clkq es 

inicializado para cero en el reajuste 

global o encendido para una 

declaración. 

La declaración “output reg clk”, define 

y mapea el reloj como un registro de 1-

bit para la red de salida, para el uso por 

otros módulos Verilog. 

 

Entradas 

CCLK: Oscilador de reloj de cristal de 

50MHz 



 
 

clkescala: Factor de escala de reloj 

 

Salidas 

clk: Registro de 1-bit para la red de 

salida para uso por otros módulos 

verilog  

 

CODIGO 

 

//******MODULO 

RELOJ***************// 

//Función: incrementar el periodo para 

comparar los 50MHz del reloj principal 

CCLK acumulada en el reg clkq que va ha 

ser comparada con la variable de entrada 

clkescala para ofrecer una salida clk 

//****JAIRO CASTILLO************/ 

 

module reloj(input CCLK, input [31:0] 

clkescala, output reg clk); 

 

reg [31:0] clkq = 0;   

always@(posedge CCLK)  

 begin 

  clkq=clkq+1;  

  

   if (clkq>=clkescala)  

  

    begin 

    

 clk=~clk; 

    

 clkq=0;   

    end 

  end 

 

endmodule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO 8 

 

TUTORIAL DE DESARROLLO 

DEL SOFTWARE DEL 

PRINCIPAL RELOJ DIGITAL 

“DCM”  
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

GENERACION DEL 

MODULO 

Dar clic en File/New Proyect y asignar 

un nombre y una dirección que 

especifica donde se va a guardar el 

proyecto, a continuación presionar el 

botón next. 

 

Luego escoger las características de la 

FPGA con la que se va a trabajar, y 

escoger el lenguaje en el que se va a 

desarrollar la programación, a 

continuación presionar el botón next. 

 

A continuación aparece la pantalla 

donde está el resumen del proyecto 

creado, donde se presiona el botón 

Finish. 

 

Ahora dar un clic derecho en la carpeta 

creada DCM, IP (CORE Generator & 

Architecture Wizard), adherir un 

nombre y por defecto se va a guardar 

dentro de la carpeta del proyecto, a 

continuación  presionar el botón next. 

 

 

Dar clic en las carpetas FPGA Features 

and Desing / Clocking / Spartan-3E, 

Spartan-3A, y escoger la opción Single 

DCM_SP; dar clic en el botón next.  



 
 

 
 

Finalmente se tiene el resumen del 

módulo y a continuación se da clic en el 

botón Finish. 

 

Por defecto aparece la ventana del 

Xilinx CLocking Wizard. 

 

Adherir las siguientes variables al 

símbolo del módulo: 

RST: reajustar 

CLKO: salida 

CLKFX: sintetiza la salida de reloj 

LOCKED: señal cerrada 

En Input Clock Frecuency se pone los 

50MHz del reloj de la tarjeta de 

desarrollo Spartan 3E, los demás 

valores vienen dados por defecto; dar 

clic en next. 

 

 

 

 

 



 
 

 

En la siguiente pantalla seleccionar Use 

Global Buffers for all selected clock 

outputs; dar clic en el botón next. 

 

Ahora se realiza el cálculo de la 

frecuencia de salida, recuerde que este 

valor cuando se lo divida para dos tiene 

que ser menor a los 50MHz del reloj de 

la tarjeta Spartan 3E, para que pueda 

existir la transición de FSM en el DAC, 

es por eso que la frecuencia de entrada 

multiplicamos por 5/3, es decir: 

 

 

En la siguiente ventana escoger la 

opción Use Multiply (M) and Divide (D) 

values, ingresar los valores 5 y 3 

respectivamente, presionar el botón 

Calculate, y el módulo 

automáticamente realiza el cálculo de la 

frecuencia de salida que interesa; dar 

clic en next; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Finalmente se tiene el resumen de las 

características del módulo generado; dar 

clic en Finish. 

 

Y el principal reloj digital para el DAC 

se ha creado satisfactoriamente, para 

poder utilizarlo en las diferentes 

aplicaciones, donde se utilice el DAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO 9 

 

TUTORIAL DE DESARROLLO 

DEL SOFTWARE  Y CODIGO 

PARA EL AMPLIFICADOR 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

GENERACION DEL 

ARCHIVO .V 

Dar clic en File / New / Text File. 

 

En la nueva plantilla se realiza la 

programación del amplificador. 

 

Y guardar el archivo con extensión .v en 

la carpeta que se denomina 

SUBPROGRAMAS para poder acceder 

desde otros proyectos. 

 

DESCRIPCION DEL 

MODULO Verilog 

El amplificador programable análogo a 

través del protocolo de comunicación de 

datos SPI empieza a seleccionar la señal 

del chip o integrado (AMPCS) 

ajustándola a cero lógico. El flanco de 

subida de la señal de reloj (SPISCK) es 

usada para transmitir un paquete de 

datos de 8-bit, con el bit más 

significativo del canal B, los 4-bit del 

canal B son enviados primero (7-4), 

luego los 4-bit del canal A (3-0). 

El módulo en Verilog para el 

amplificador programable ocupa un 

maquina de estados finitos (FSM), con 

20 estados, y se almacenan en un 

registro de 5-bit (ampestado).



 
 

El módulo utiliza las siguientes señales 

para declaración de entradas y salidas. 

Entradas 

bufclk: Buffer de reloj 

ampdatos: señal de entrada de datos en 

el amplificador   

amp0datos: Datos de 4-bit del canal A 

del amplificador programable 

amp1datos: Datos de 4-bit del canal B 

del amplificador programable 

 

Salidas 

datosamp: Señal de salida de datos del 

amplificador 

ampsck: Variable donde el reloj 

SPISCK se ajusta 

ampspid: Registro para acumular las 

ganancias de los dos canales 

csamp: Señal del chip de selección 

sdamp: Deshabilita el amplificador 

programable  

 

CODIGO 

//******MODULO PREAMPLIFICADOR 

ANALOGO***************// 

//Función: Invertir la señal de entrada, antes 

de la conversión en el ADC 

//****JAIRO CASTILLO************// 
 

module amplificador (input bufclk, input 

ampdatos,output reg datosamp, input [3:0] 

amp0datos,     

    input [3:0] 

amp1datos, output reg ampsck,     

    output reg 

ampspid, output reg csamp,       

    output reg 

sdamp=0);    

     

reg [4:0] ampestado=0;   

reg [2:0] ampclkreg=0;   

reg ampclk=0;    

  

 

always@(posedge bufclk)  

 begin 

  ampclkreg=ampclkreg+1;  

  if (ampclkreg==3) 

   begin 

   

 ampclkreg=0; 

   

 ampclk=~ampclk;   

   end 

 end 

  

always@(posedge ampclk)  

 begin 

  if (ampdatos==0)   

   begin 

    ampsck=0; 

    sdamp=0; 

    csamp=1; 

    datosamp=0;

  

   end 

   

  if (ampdatos==1 && 

datosamp==0) 

   begin  

  

    case 

(ampestado)  

    0: begin  

     

 csamp=1;   

     

 ampsck=0;  

     

 ampestado=1;  

     end 

    1: begin 

     

 csamp=0; 

     

 ampspid=amp0datos[3]; 

     

 ampestado=2; 

     end 

    2: begin 

     

 ampsck=1;    



 
 

     

 ampestado=3; 

     end 

    3: begin 

     

 ampsck=0;  //1 

     

 ampspid=amp0datos[2]; 

     

 ampestado=4; 

     end 

    4: begin 

     

 ampsck=1; 

     

 ampestado=5; 

     end 

    5: begin 

     

 ampsck=0;  //2 

     

 ampspid=amp0datos[1]; 

     

 ampestado=6; 

     end 

    6: begin 

     

 ampsck=1; 

     

 ampestado=7; 

     end 

    7: begin 

     

 ampsck=0;  //3 

     

 ampspid=amp0datos[0]; 

     

 ampestado=8; 

     end

    

    8: begin 

     

 ampsck=1; 

     

 ampestado=9; 

     end 

    9: begin 

     

 ampsck=0;  //4 

     

 ampspid=amp1datos[3]; 

     

 ampestado=10; 

     end

    

    10: begin 

     

 ampsck=1; 

     

 ampestado=11; 

     end 

    11: begin 

     

 ampsck=0;  //5 

     

 ampspid=amp1datos[2]; 

     

 ampestado=12; 

     end

    

    12: begin 

     

 ampsck=1; 

     

 ampestado=13; 

     end 

    13: begin 

     

 ampsck=0;  //6 

     

 ampspid=amp1datos[1]; 

     

 ampestado=14; 

     end

    

    14: begin 

     

 ampsck=1; 

     

 ampestado=15; 

     end 

    15: begin 

     

 ampsck=0;  //7 

     

 ampspid=amp1datos[0]; 

     

 ampestado=16; 

     end

    

    16: begin 

     

 ampsck=1; 

     

 ampestado=17; 

     end

    

    17: begin 

     

 csamp=1;   

     

 ampestado=18;



 
 

     end 

    18: begin 

     

 ampsck=0;  //8 

     

 ampspid=0; 

     

 datosamp=1;  

     

 ampestado=19; 

     end 

    19: 

ampestado=19; 

    default: 

ampestado=19;  

  end 

 end 

endmodule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO 10 

 

TUTORIAL DE DESARROLLO 

DEL SOFTWARE  Y CODIGO 

PARA EL ADC 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

GENERACION DEL 

ARCHIVO .V 

Dar clic en File / New / Text File. 

 

En la nueva plantilla se realiza la 

programación del ADC. 

 

Y guardar el archivo con extensión .v en 

la carpeta que se denomina 

SUBPROGRAMAS para poder acceder 

desde otros proyectos. 

 

DESCRIPCION DEL 

MODULO Verilog 

En el software el protocolo de datos de 

comunicación SPI, comienza ajustando 

a 1 lógico la señal de conversión 

CONAD.  

La frecuencia del bus SPI en el ADC 

opera a 12.5MHz, porque la transición 

de la FSM ocurre a la frecuencia de 

25MHz. Para obtener este valor se tiene 

un registro de cambio adcclk, el cual 

divide los 50MHz de reloj de cristal 

CCLK para dos y genera el reloj para la 

FSM. El ADC requiere una señal de 

conversión conad en el software, señal 

que representara en el hardware a la 

señal AD-CONV, la señal conad tiene 

una conducción de tres estados y un 

paquete de datos de 34-bit. La señal de 

transmisión de datos SPIMISO es 

representada en este módulo por 

adctrans.



 
 

Para el diseño en Verilog del módulo 

adc, se utiliza una máquina de estados 

finita (FSM) de 72 estados, que utiliza 

un registro de 7-bit denominado 

adcestado. 

Entradas 

bufclk: Buffer del reloj para 

sincronización 

adcdatos: Señal de ingreso de datos al 

ADC 

adcspod: Variable de transmisión de 

datos que va a ser acumulado en el 

registro de cada canal 

Salidas 

datosadc: Señal de salida de datos del 

ADC 

adc0datos: Datos de 14-bit del canal A 

adc1datos: Datos de 14-bit del canal B 

adcsck: Señal de reloj que en el 

hardware representa la señal SPICSK 

donde controla los ciclos de reloj 

conad: Conversión de datos análogos a 

digital 

 

CODIGO 

//******MODULO ADC***************// 

//Función: conversión de señales análogas a 

datos 

//****JAIRO CASTILLO************// 

 

module adc(input bufclk, input adcdatos, output 

reg datosadc, output reg [13:0] adc0datos,                     

  output reg [13:0] 

adc1datos,output reg adcsck, input adcspod, 

output reg conad);                             

 

reg [6:0] adcestado;  

reg adcclk;          

 

always@(posedge bufclk)  

 begin 

  adcclk=~adcclk;   

  if (adcdatos==0)     

   begin 

    adcestado=0; 

    conad=0; 

    datosadc=0;

  

   end 

    

  if (adcdatos==1 && 

datosadc==0 && adcclk==1)  

   begin  

//(******MAQUINA DE MEALY**********) 

    case 

(adcestado)  

    0: begin 

     

 conad=1;   

     

 adcsck=0;   

     

 adcestado=1;  

     end 

    1: 

adcestado=2; 

    2: begin 

     

 conad=0; 

     

 adcestado=3; 

     end 

    3: begin 

     

 adcsck=1; 

     

 adcestado=4; 

     end 

    4: begin 

     

 adcsck=0; // 1 

     

 adcestado=5; 

     end 

    5: begin 

     

 adcsck=1;



 
 

     

 adcestado=6; 

     end

    

    6: begin 

     

 adcsck=0; // 2 

     

 adcestado=7; 

     end 

    7: begin 

     

 adcsck=1; 

     

 adcestado=8; 

     end

    

    8: begin 

     

 adcsck=0; // 3 

     

 adc0datos[13]=adcspod;  

     

 adcestado=9; 

     end 

    9: begin 

     

 adcsck=1; 

     

 adcestado=10; 

     end

    

    10: begin 

     

 adcsck=0; // 4 

     

 adc0datos[12]= adcspod; 

     

 adcestado=11; 

     end 

    11: begin 

     

 adcsck=1; 

     

 adcestado=12; 

     end

    

    12: begin 

     

 adcsck=0; // 5 

     

 adc0datos[11]= adcspod; 

     

 adcestado=13; 

     end 

    13: begin 

     

 adcsck=1; 

     

 adcestado=14; 

     end

    

    14: begin 

     

 adcsck=0; // 6 

     

 adc0datos[10]= adcspod; 

     

 adcestado=15; 

     end 

    15: begin 

     

 adcsck=1; 

     

 adcestado=16; 

     end

    

    16: begin 

     

 adcsck=0; // 7 

     

 adc0datos[9]= adcspod; 

     

 adcestado=17; 

     end 

    17: begin 

     

 adcsck=1; 

     

 adcestado=18; 

     end

    

    18: begin 

     

 adcsck=0; // 8 

     

 adc0datos[8]= adcspod; 

     

 adcestado=19; 

     end 

    19: begin 

     

 adcsck=1; 

     

 adcestado=20; 

     end

    

    20: begin 

     

 adcsck=0; // 9 

     

 adc0datos[7]= adcspod;



 
 

     

 adcestado=21; 

     end 

    21: begin 

     

 adcsck=1; 

     

 adcestado=22; 

     end

     

    

    22: begin 

     

 adcsck=0; // 10 

     

 adc0datos[6]= adcspod; 

     

 adcestado=23; 

     end 

    23: begin 

     

 adcsck=1; 

     

 adcestado=24; 

     end

    

    24: begin 

     

 adcsck=0; // 11 

     

 adc0datos[5]= adcspod; 

     

 adcestado=25; 

     end 

    25: begin 

     

 adcsck=1; 

     

 adcestado=26; 

     end

     

    

    26: begin 

     

 adcsck=0; // 12 

     

 adc0datos[4]= adcspod; 

     

 adcestado=27; 

     end 

    27: begin 

     

 adcsck=1; 

     

 adcestado=28; 

     end

   

    28: begin 

     

 adcsck=0; // 13 

     

 adc0datos[3]= adcspod; 

     

 adcestado=29; 

     end 

    29: begin 

     

 adcsck=1; 

     

 adcestado=30; 

     end

     

    

    30: begin 

     

 adcsck=0; // 14 

     

 adc0datos[2]= adcspod; 

     

 adcestado=31; 

     end 

    31: begin 

     

 adcsck=1; 

     

 adcestado=32; 

     end

    

    32: begin 

     

 adcsck=0; // 15 

     

 adc0datos[1]= adcspod; 

     

 adcestado=33; 

     end 

    33: begin 

     

 adcsck=1; 

     

 adcestado=34; 

     end

     

    

    34: begin 

     

 adcsck=0; // 16 

     

 adc0datos[0]= adcspod; 

     

 adcestado=35;



 
 

     end 

    35: begin 

     

 adcsck=1; 

     

 adcestado=36; 

     end

   

    36: begin 

     

 adcsck=0; // 17 

     

 adcestado=37; 

     end 

    37: begin 

     

 adcsck=1; 

     

 adcestado=38; 

     end

     

    

    38: begin 

     

 adcsck=0; // 18 

     

 adcestado=39; 

     end 

    39: begin 

     

 adcsck=1; 

     

 adcestado=40; 

     end

   

    40: begin 

     

 adcsck=0; // 19 

     

 adc1datos[13]= adcspod; 

     

 adcestado=41; 

     end 

    41: begin 

     

 adcsck=1; 

     

 adcestado=42; 

     end

     

    

    42: begin 

     

 adcsck=0; // 20 

     

 adc1datos[12]= adcspod; 

     

 adcestado=43; 

     end 

    43: begin 

     

 adcsck=1; 

     

 adcestado=44; 

     end

    

    44: begin 

     

 adcsck=0; // 21 

     

 adc1datos[11]= adcspod; 

     

 adcestado=45; 

     end 

    45: begin 

     

 adcsck=1; 

     

 adcestado=46; 

     end

    

    46: begin 

     

 adcsck=0; // 22  

     

 adc1datos[10]= adcspod; 

     

 adcestado=47; 

     end 

    47: begin 

     

 adcsck=1; 

     

 adcestado=48; 

     end

     

    

    48: begin 

     

 adcsck=0; // 23 

     

 adc1datos[9]= adcspod; 

     

 adcestado=49; 

     end 

    49: begin 

     

 adcsck=1; 

     

 adcestado=50; 

     end



 
 

   

    50: begin 

     

 adcsck=0; // 24 

     

 adc1datos[8]= adcspod; 

     

 adcestado=51; 

     end 

    51: begin 

     

 adcsck=1; 

     

 adcestado=52; 

     end

   

    52: begin 

     

 adcsck=0; // 25 

     

 adc1datos[7]= adcspod; 

     

 adcestado=53; 

     end 

    53: begin 

     

 adcsck=1; 

     

 adcestado=54; 

     end 

    54: begin 

     

 adcsck=0; // 26 

     

 adc1datos[6]= adcspod; 

     

 adcestado=55; 

     end 

    55: begin 

     

 adcsck=1; 

     

 adcestado=56; 

     end 

    56: begin 

     

 adcsck=0; // 27 

     

 adc1datos[5]= adcspod; 

     

 adcestado=57; 

     end 

    57: begin 

     

 adcsck=1; 

     

 adcestado=58; 

     end 

    58: begin 

     

 adcsck=0; // 28 

     

 adc1datos[4]= adcspod; 

     

 adcestado=59; 

     end 

    59: begin 

     

 adcsck=1; 

     

 adcestado=60; 

     end 

    60: begin 

     

 adcsck=0; // 29 

     

 adc1datos[3]= adcspod; 

     

 adcestado=61; 

     end 

    61: begin 

     

 adcsck=1; 

     

 adcestado=62; 

     end 

    62: begin 

     

 adcsck=0; // 30 

     

 adc1datos[2]= adcspod; 

     

 adcestado=63; 

     end 

    63: begin 

     

 adcsck=1; 

     

 adcestado=64; 

     end 

    64: begin 

     

 adcsck=0; // 31 

     

 adc1datos[1]= adcspod; 

     

 adcestado=65; 

     end 

    65: begin 

     

 adcsck=1;



 
 

     

 adcestado=66; 

     end 

    66: begin 

     

 adcsck=0; // 32 

     

 adc1datos[0]= adcspod; 

     

 adcestado=67; 

     end 

    67: begin 

     

 adcsck=1; 

     

 adcestado=68; 

     end 

    68: begin 

     

 adcsck=0; // 33 

     

 adcestado=69; 

     end 

    69: begin 

     

 adcsck=1; 

     

 adcestado=70; 

     end 

    70: begin 

     

 adcsck=0; // 34 

     

 datosadc=1;  

     

 adcestado=71; 

     end 

    71: 

adcestado=71; 

    default: 

adcestado=71;  

   endcase 

  end 

 end 

endmodule 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

ANEXO 11 

 

TUTORIAL DE DESARROLLO 

DEL SOFTWARE  Y CODIGO 

PARA EL DAC 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

GENERACION DEL 

ARCHIVO .V 

Dar clic en File / New / Text File. 

 

En la nueva plantilla se realiza la 

programación del DAC. 

 

Y guardar el archivo con extensión .v en 

la carpeta que se denomina 

SUBPROGRAMAS para poder acceder 

desde otros proyectos. 

 

DESCRIPCION DEL 

MODULO Verilog 

La señal de reloj SPISCK sirve para 

transmitir sincrónicamente la señal 

serial de datos SPIMOSI y para recibir 

la señal de datos serial SPIMISO. 

El protocolo de datos de comunicación 

SPI del DAC ajusta la señal del chip de 

selección DACCS ajustándola para 0 

lógico. El flanco de subida de la señal 

de reloj SPISCK se usa para transmitir 

un paquete de 24-bit, dentro del paquete 

están los bit de comando, los bit de 

dirección y los bit de datos de campo, el 

envió comienza desde el bit más 

significativo (MSB). 

Después de que todos los 24-bit han 

sido enviados la señal del chip de 

selección DACCS, es ajustada a 1 lógico 

y se enciende el proceso del conversor 

DAC. 



 
 

La señal asincrónica DACCLR cuando 

es 0 lógico limpia todos los registros y 

ajusta el voltaje análogo de salida a 0V. 

La señal de selección del chip es 

controlada por el registro de salida 

csdac. 

El bus de reloj SPISCK es ajustada para 

la variable del registro de salida dacsck. 

Los datos del bus SPI de la señal 

SPIMOSI es ajustado para la variable 

del registro de salida dacspimosi. El 

asincronismo de la señal DACCLR es 

ajustada para el registro de salida 

clrdac, pero es deshabilitado por 

ajustarse este para 1 lógico en la 

declaración de entradas y salidas en el 

programa. 

El módulo Verilog del DAC tiene 52 

estados en la FSM, con registro de 

almacenamiento de 6-bit dacestado, 4-

bit para los comandos del DAC daccmd, 

4-bit para las direcciones del DAC 

dacdirecc, 12-bit para datos de campo 

dacdatcam y 4 bit que no tienen 

importancia. 

Entradas 

dacclk: Señal de entrada de reloj 

dacdatos: Señal de ingreso de datos al 

DAC 

dacdatcam: Señal de datos de campo  

del DAC de 12-bit 

dacdirecc: Señal de direcciones del 

DAC de 4-bit 

daccmd: Señal de comandos del DAC 

de 4-bit 

Salidas 

datosdac: Señal de salida de datos del 

DAC 

dacsck: Variable para el registro de la 

señal de reloj 

dacspid: Variable para el registro de los 

datos del SPI de la señal SPIMOSI 

csdac: Variable para el registro del 

control del chip de selección 

clrdac: Variable para el registro del 

asincronismo DACCLR, para limpiar 

todo registro y ajuste de voltaje de 

salida a 0V 

 

CODIGO 

//******MODULO DAC***************// 

//Función: conversión de datos a señales 

análogas 

//****JAIRO CASTILLO************// 

 

module dac(input dacclk, input dacdatos, 

output reg datosdac,  

    

 input [11:0] dacdatcam, input [3:0] 

dacdirecc,    

    

 input [3:0] daccmd, output reg dacsck,         

    

 output reg dacspid, output reg csdac,          

    

 output reg clrdac=1);        



 
 

 reg [5:0] dacestado=0;  

 

always@(posedge dacclk)   

 begin  

  if (dacdatos==0)   

   begin 

    dacestado=0; 

    datosdac=0;

  

   end 

    

  if (dacdatos==1 && 

datosdac==0)  

   begin 

    case 

(dacestado)  

    0: begin 

     

 csdac=1;   

     

 dacsck=0;  

     

 dacestado=1;  

     end 

    1: begin 

     

 csdac=0;   

     

 dacestado=2; 

     end 

    2: begin 

     

 dacspid=daccmd[3];  

     

 dacestado=3;         

     end 

    3: begin 

     

 dacsck=1;    

     

 dacestado=4; 

     end 

    4: begin 

     

 dacsck=0;    //1 

     

 dacspid =daccmd[2];  

     

 dacestado=5; 

     end

    

    5: begin 

     

 dacsck=1; 

     

 dacestado=6; 

     end 

    6: begin 

     

 dacsck=0;    //2 

     

 dacspid =daccmd[1];  

     

 dacestado=7; 

     end

    

    7: begin 

     

 dacsck=1; 

     

 dacestado=8; 

     end 

    8: begin 

     

 dacsck=0;    //3 

     

 dacspid =daccmd[0];  

     

 dacestado=9; 

     end

    

    9: begin 

     

 dacsck=1; 

     

 dacestado=10; 

     end 

    10: begin 

     

 dacsck=0;    //4    //DAC D 

     

 dacspid =dacdirecc[3];  

     

 dacestado=11; 

     end

    

    11: begin 

     

 dacsck=1; 

     

 dacestado=12; 

     end 

    12: begin 

     

 dacsck=0;   //5    //DAC C 

     

 dacspid =dacdirecc[2]; 

     

 dacestado=13; 

     end

    

    13: begin



 
 

              dacsck=1; 

     

 dacestado=14; 

     end 

    14: begin 

     

 dacsck=0;   //6    //DAC B 

     

 dacspid =dacdirecc[1]; 

     

 dacestado=15; 

     end

    

    15: begin 

     

 dacsck=1; 

     

 dacestado=16; 

     end 

    16: begin 

     

 dacsck=0;   //7   //DAC A 

     

 dacspid =dacdirecc[0]; 

     

 dacestado=17; 

     end

    

    17: begin 

     

 dacsck=1; 

     

 dacestado=18; 

     end 

    18: begin 

     

 dacsck=0;  //8 

     

 dacspid =dacdatcam[11];  

     

 dacestado=19; 

     end

     

    

    19: begin 

     

 dacsck=1; 

     

 dacestado=20; 

     end 

    20: begin 

     

 dacsck=0;  //9 

     

 dacspid =dacdatcam[10]; 

     

 dacestado=21; 

     end

    

    21: begin 

     

 dacsck=1; 

     

 dacestado=22; 

     end 

    22: begin 

     

 dacsck=0;  //10 

     

 dacspid =dacdatcam[9]; 

     

 dacestado=23; 

     end

     

    

    23: begin 

     

 dacsck=1; 

     

 dacestado=24; 

     end 

    24: begin 

     

 dacsck=0;  //11 

     

 dacspid =dacdatcam[8]; 

     

 dacestado=25; 

     end

   

    25: begin 

     

 dacsck=1; 

     

 dacestado=26; 

     end 

    26: begin 

     

 dacsck=0;  //12 

     

 dacspid =dacdatcam[7]; 

     

 dacestado=27; 

     end

     

    

    27: begin 

     

 dacsck=1; 

     

 dacestado=2;



 
 

                                                                 end 

    28: begin 

     

 dacsck=0;  //13 

     

 dacspid =dacdatcam[6]; 

     

 dacestado=29; 

     end

    

    29: begin 

     

 dacsck=1; 

     

 dacestado=30; 

     end 

    30: begin 

     

 dacsck=0;  //14 

     

 dacspid =dacdatcam[5]; 

     

 dacestado=31; 

     end

     

    

    31: begin 

     

 dacsck=1; 

     

 dacestado=32; 

     end 

    32: begin 

     

 dacsck=0;  //15 

     

 dacspid =dacdatcam[4]; 

     

 dacestado=33; 

     end

   

    33: begin 

     

 dacsck=1; 

     

 dacestado=34; 

     end 

    34: begin 

     

 dacsck=0;  //16 

     

 dacspid =dacdatcam[3]; 

     

 dacestado=35; 

     end

     

    

    35: begin 

     

 dacsck=1; 

     

 dacestado=36; 

     end 

    36: begin 

     

 dacsck=0;  //17 

     

 dacspid =dacdatcam[2]; 

     

 dacestado=37; 

     end

   

    37: begin 

     

 dacsck=1; 

     

 dacestado=38; 

     end 

    38: begin 

     

 dacsck=0;  //18 

     

 dacspid =dacdatcam[1]; 

     

 dacestado=39; 

     end

     

    

    39: begin 

     

 dacsck=1; 

     

 dacestado=40; 

     end 

    40: begin 

     

 dacsck=0;  //19 

     

 dacspid =dacdatcam[0]; 

     

 dacestado=41; 

     end

    

    41: begin   

     

 dacsck=1; 

     

 dacestado=42; 

     end 

    42: begin



 
 

     

 dacsck=0;  //20 

     

 dacspid =0;   

     

 dacestado=43; 

     end

    

    43: begin 

     

 dacsck=1;  // X0 

     

 dacestado=44; 

     end 

    44: begin 

     

 dacsck=0;  //21 

     

 dacestado=45; 

     end

     

    

    45: begin 

     

 dacsck=1;  // X1 

     

 dacestado=46; 

     end 

    46: begin 

     

 dacsck=0; //22 

     

 dacestado=47; 

     end

   

    47: begin 

     

 dacsck=1;  // X2 

     

 dacestado=48; 

     end 

    48: begin 

     

 dacsck=0; //23 

     

 dacestado=49; 

     end

   

    49: begin 

     

 dacsck=1;  // X3 

     

 dacestado=50; 

     end 

    50: begin 

     

 dacsck=0; //24 

     

 csdac=1; 

     

 datosdac=1;   

     

 dacestado=51; 

     end

   

    51: 

dacestado=51; 

    default: 

dacestado=51;  

   endcase 

  end 

 end 

endmodule 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

ANEXO 12 

 

TUTORIAL DE DESARROLLO 

DEL SOFTWARE DE  

CONTROL PARA LOS 

CONVERSORES ADC-DAC Y 

PARA FILTROS DIGITALES 

FIR e IIR EN Verilog 
 

 
 

 



 
 

CREACION DE UN 

PROYECTO 

Dar clic en File/New Proyect y asignar 

un nombre y una dirección que 

especifica donde se lo va a guardar al 

proyecto, a continuación presionar el 

botón next. 

 

Luego escoger las características de la 

FPGA con la que se está trabajando, y 

escoger el lenguaje en el que se va a 

desarrollar la programación; presionar 

el botón next. 

 

Todavía no se ha creado fuentes dentro 

del proyecto por lo que en las dos 

siguientes ventanas se presiona el botón 

next. 

A continuación aparece la pantalla 

donde está el resumen del proyecto 

creado, donde se presiona el botón 

Finish. 

 

Ahora dar un clic derecho en la carpeta 

creada, escoger la opción Verilog 

Module, adherir un nombre y por 

defecto se va a guardar dentro de la 

carpeta del proyecto, a continuación  

presionar el botón next. 

 

No se realiza ninguna definición del 

modulo, por lo que se da clic en next, 

hasta llegar al resumen del modulo y 

finalmente dar clic en el botón finish. 



 
 

 

Una vez que se tiene la plantilla con 

extensión .v, se procede a programar en 

código Verilog.  

El código para los conversores ADC y 

DAC se encuentra en el Anexo 13. 

El código para Filtros FIR e IIR se 

encuentra en el Anexo 14. 

 

Luego dar clic en Proiect / Add Source, 

escoger el archivo que se creó 

anteriormente con extensión .v  y dar 

clic en abrir. 

 

Aparece dentro del proyecto como el 

modulo principal, con sus 

subprogramas. 

 

Ahora para que el programa este 

completo se debe instanciar cada uno de 

los 6 módulos de la siguiente manera. 

Dar clic derecho en el modulo principal 

y escoger la opción Add Source. 

 

Dentro de la carpeta que esta 

denominada como SUBPROGRAMAS, 

se encuentra los 



 
 

archivos con los mismos nombres que 

requiere el proyecto. 

 

Luego de dar clic en Abrir aparece la 

siguiente ventana donde hay que 

presionar el botón ok. 

 

Y se observa que el módulo M0-adc 

dejo de tener el icono  y ya está 

instanciado desde la dirección en donde 

se encuentra el archivo. 

 

Lo mismo se realiza para los módulos 

M1-amplificador, M2-reloj, M3-dac; el 

módulo M4-generacionfiltro está dentro 

del módulo principal, es por eso que ya 

esta instanciado. 

 

Ahora para adherir el módulo del 

principal reloj digital para el DAC, dar 

clic derecho encima del módulo 

superior, escoger la opción Add Source.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Y buscar en la carpeta DCM / 

ipcore_dir el archivo denominado 

dcm.xaw; presionar el botón Abrir. 

 

Aparece la siguiente ventana, indicando 

que el archivo ha sido aceptado sin 

ningún inconveniente; dar clic en OK. 

 

Como se puede observar en el módulo 

M5-dcm1, se encuentra ya instanciado. 

 

Para agregar la asignación de pines ir a 

File / Open, buscar en la carpeta UCF el 

archivo asignarpines.ucf y abrirlo. 



 
 

Una vez abierto el archivo .ucf dar clic 

en el icono de nuevo y escoger la 

opción Text File. 

 

En la nueva plantilla copiar el código 

del archivo asignarpines.ucf y guardarlo 

dentro de la carpeta del presente 

proyecto con el nombre de prueba1.ucf. 

 

Ahora dar clic derecho en el módulo 

superior prueba1 y escoger la opción 

Add Source. 

 

Dentro de la carpeta del proyecto, 

escoger el  archivo prueba.ucf y abrirlo. 

 

El archivo se ha integrado al proyecto 

sin ninguna novedad; dar clic en OK. 

 

Aparece el archivo .ucf  dentro del 

proyecto. 

 



 
 

Para finalizar dentro de la plantilla 

prueba1.ucf se debe quitar el icono # a 

los pines de la FPGA que se está usando 

dentro del proyecto, para que puedan 

ser asignados en el Hardware; luego 

guardamos para que haga efecto los 

cambios. 

 

Y finalmente se observa que el proyecto 

prueba1 tiene todos sus módulos 

instanciados y está listo para ser 

compilado e implementado, que luego 

será descargado en la tarjeta de 

desarrollo Spartan 3E, como se observa 

en el Anexo 18. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO 13 

 

CODIGO PARA EL CONTROL DE 

LOS CONVERSORES ADC Y 

DAC 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Dentro de la misma plantilla de 

programación se encuentra el módulo 

superior, el cual cumple la función de 

instanciar a los módulos y el módulo de 

conversión adc-dac, cada módulo será 

descrito a continuación: 

DESCRIPCION DEL 

MODULO SUPERIOR PARA 

CONVERSOR ADC-DAC 

Es el programa principal de donde se 

instancia a los demás módulos. El 

modulo usa la siguiente librería de los 

expedientes de restricción de usuario 

para la declaración de entradas y 

salidas. 

Entradas 

CCLK: Señal de reloj 

SW0: Slide del switch 0, para la 

conversión ADC-DAC 

SPIMISO: Transmisión de datos 

seriales 

Salidas 

SPIMOSI: Recepción de datos seriales 

SPISCK: Señal de salida del reloj 

DACCS: Señal del chip de selección en 

el DAC 

DACCLR: Limpia todos los registros y 

ajusta el voltaje análogo de salida a 0 

SPISF: Flash serial PROM 

AMPCS: Señal del chip de selección en 

el amplificador programable  

AMPSD: Deshabilitar el programa del 

amplificador programable 

ADCON: Activar la señal de conversión 

del ADC 

SFCE: Strata Flash PROM 

FPGAIB: Plataform Flash PROM 

JC1: Para monitorear la conversión del 

ADC 

 

A través de la variable wire permite la 

conexión con las señales del 

amplificador, adc, dac, buffer de reloj 

en ADC y sintetizador de frecuencia en 

el reloj principal digital (DCM). 

También realiza asignaciones, a las 

señales declaradas en cada programa. 

Y finalmente se realiza la instanciación 

a cada uno de los 4 módulos 

(amplificador, adc, dac, dcm1) que 

operan paralelamente y a un modulo 

(genadcdac) que opera 

independientemente. 

 

CODIGO 

/**********MODULO ADC-

DAC************************/ 

/*Función: ADC.-Convertir señales continuas 

en discretas 

DAC.-Convertir señales discretas en 

continuas 

/*********Jairo 

Castillo******************************/



 
 

module adcdac(input CCLK, SW0, SPIMISO, 

output SPIMOSI,output SPISCK, DACCS, 

DACCLR, SPISF,output AMPCS, AMPSD, 

ADCON, SFCE, FPGAIB,output JC1); 

 

wire adcdatos, datosadc, adcsck, adcspod, 

csamp, conad;  

wire ampdatos, datosamp, ampsck, ampspid, 

sdamp;     

wire dacdatos, datosdac, dacsck, dacspid, 

clrdac, csdac; 

wire [11:0] dacdatcamp;                                 

wire [13:0] adc0datos, adc1datos;                      

wire [3:0] amp0datos, amp1datos, daccmd, 

dacdirecc;        

wire CLKOUT, CLKFX;                                  

     

    

assign SPISCK=adcsck | ampsck | dacsck;  

assign SPIMOSI=ampspid | dacspid; 

   

assign adcspod=SPIMISO;  

assign DACCS=csdac;   

assign DACCLR=clrdac;  

assign AMPCS=csamp;   

assign AMPSD=sdamp;   

assign ADCON=conad;   

assign SPISF=1;    

assign SFCE=1;     

assign FPGAIB=1;    

 

assign JC1=conad;    

 

//*********Instanciación**************// 

adc M0 (CLKOUT, adcdatos, datosadc, 

adc0datos, adc1datos,      

    adcsck, 

adcspod, conad); 

amplificador M1 (CLKOUT, ampdatos, 

datosamp, amp0datos, amp1datos,     

    ampsck, 

ampspid, csamp, sdamp); 

reloj M2 (CLKOUT, 100, smpclk); 

dac M3 (CLKFX, dacdatos, datosdac, 

dacdatcamp, dacdirecc, daccmd,     

    dacsck, 

dacspid, csdac, clrdac); 

genadcdac M4 (CLKOUT, SW0, ampdatos, 

datosamp, amp0datos, amp1datos, 

    adcdatos, 

datosadc, adc0datos, adc1datos, 

    dacdatos, 

datosdac, dacdatcamp, dacdirecc, daccmd); 

dcm1 M5 (.CLKIN_IN(CCLK), .RST_IN(0), 

.CLKFX_OUT(CLKFX),      

    

 .CLKIN_IBUFG_OUT(CLKINIBO), 

.CLK0_OUT(CLKOUT),  

    

 .LOCKED_OUT(LOCK)); 

endmodule 

 

DESCRIPCION DEL 

MODULO DE CONVERSION 

ADC-DAC 

Este módulo es el único que opera 

independientemente dentro del módulo 

principal o superior, utiliza una máquina 

de estados (FSM) con tres estados, 

dentro de este módulo se realiza la 

conversión de los 14-bit del ADC para 

los datos de 12-bit del DAC. 

Se utiliza el SW0 para seleccionar uno 

de los dos canales (Canal A, Canal B) 

disponibles en el ADC.  

El modulo utiliza las siguientes señales 

para declaración de entradas y salidas. 

Entradas 

genclk: Entrada de reloj 

SW0: Slide del switch 0, para la 

conversión ADC-DAC 

datosamp: Señal de datos de salida del 

amplificador programable 

adc0datos: Datos  de 14-bit del canal A 

del ADC 

adc1datos: Datos de 14-bit del canal B 

del ADC



 
 

datosdac: Señal de datos de salida del 

DAC 

Salidas 

ampdatos: Señal de entrada de datos del 

amplificador programable 

amp0datos: Datos de 4-bit del canal A 

del amplificador programable 

amp1datos: Datos de 4-bit del canal B 

del amplificador programable 

adcdatos: Señal de entrada de datos del 

ADC 

dacdatos: Señal de entrada de datos del 

DAC 

dacdatcamp: Variable de entrada de 

datos de 12-bit en el DAC 

dacdirec: Variable de entrada de 

direcciones de 4-bit en el DAC 

daccmd: Variable de entrada de 

comando de 4-bit en el DAC  

 

CODIGO 

module genadcdac(input genclk, SW0, output 

reg ampdatos=0, 

    input 

datosamp, output reg [3:0] amp0datos=1, 

    output reg 

[3:0] amp1datos=1, output reg adcdatos=0, 

    input 

datosadc, input [13:0] adc0datos, 

    input [13:0] 

adc1datos, output reg dacdatos=0, 

    input 

datosdac, output reg [11:0] dacdatcamp, 

    output reg 

[3:0] dacdirecc=0, 

    output reg 

[3:0] daccmd=3); 

 

reg [1:0] gestado=0;  // registro de 

estado 

reg [13:0] valores; 

 

always@(posedge genclk) 

 begin  

  case (gestado) 

   0: begin 

    

 ampdatos=1; 

     if 

(datosamp==1) 

     

 gestado=1; 

    end 

   1: begin 

    

 adcdatos=1;  // 

Conversion ADC 

     if 

(datosadc==1) 

     

 begin 

     

  adcdatos=0; 

     

  if (SW0==0) 

     

   valores=adc0datos; 

     

  else 

     

   valores=adc1datos; 

     

  valores[13]=~valores[13]; 

     

 

 dacdatcamp[11:0]=~valores[13:2]; 

     

  gestado=2;                                                                                                                                                          

     

 end 

    end 

   2: begin 

    

 dacdatos=1;  // 

Conversion DAC 

     if 

(datosdac==1) 

     

 begin 

     

  dacdatos=0; 

     

  gestado=1;



 
 

 

 end 

    end 

   default: gestado=1; 

  endcase 

 end 

endmodule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO 14 

 

CODIGO DEL MODULO 

PRINCIPAL PARA FILTROS 

FIR e IIR EN Verilog 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Dentro de la misma plantilla de 

programación se encuentra el módulo 

superior, el cual cumple la función de 

instanciar a los módulos y el módulo de 

generación de filtros, donde se ingresa 

los coeficientes del filtro, cada modulo 

será descrito a continuación: 

DESCRIPCION DEL 

MODULO SUPERIOR PARA 

FILTROS FIR e IIR 

Es el programa principal de donde se 

instancia a los demás módulos. El 

modulo usa la siguiente librería de los 

expedientes de restricción de usuario 

para la declaración de entradas y 

salidas. 

Entradas 

CCLK: Señal de reloj 

SW0: Slide del switch 0, para la 

conversión ADC-DAC 

SW1: Slide del switch 1, para el filtro 

SPIMISO: Transmisión de datos 

seriales 

Salidas 

SPIMOSI: Recepción de datos seriales 

SPISCK: Señal de salida del reloj 

DACCS: Señal del chip de selección en 

el DAC 

DACCLR: Limpia todos los registros y 

ajusta el voltaje análogo de salida a 0 

SPISF: Flash serial PROM 

AMPCS: Señal del chip de selección en 

el amplificador programable  

AMPSD: Deshabilitar el programa del 

amplificador programable 

ADCON: Activar la señal de conversión 

del ADC 

SFCE: Strata Flash PROM 

FPGAIB: Plataform Flash PROM 

JC1: Para monitorear la conversión del 

ADC 

 

A través de la variable wire permite la 

conexión con las señales del 

amplificador, adc, dac, buffer de reloj 

en ADC y sintetizador de frecuencia en 

el reloj principal digital (DCM). 

También realiza asignaciones, a las 

señales declaradas en cada programa. 

Y finalmente se realiza la instanciación 

a cada uno de los 4 módulos 

(amplificador, adc, dac, dcm1) que 

operan paralelamente y a un módulo 

(genfiltro) que opera 

independientemente. 

 

CODIGO 

/**********MODULO PARA FILTROS 

FIR e IIR************************/ 

/*********Jairo 

Castillo******************************/ 



 
 

module prueba1(input CCLK, SW0, SW1, 

SPIMISO, output SPIMOSI, output SPISCK, 

DACCS, DACCLR, SPISF,output AMPCS, 

AMPSD, ADCON, SFCE, FPGAIB,output 

JC1); 

 

wire adcdatos, datosadc, adcsck, adcspod, 

csamp, conad;  

wire ampdatos, datosamp, ampsck, ampspid, 

sdamp;     

wire dacdatos, datosdac, dacsck, dacspid, 

clrdac, csdac; 

wire [11:0] dacdatcamp;                                 

wire [13:0] adc0datos, adc1datos;                      

wire [3:0] amp0datos, amp1datos, daccmd, 

dacdirecc;        

wire CLKOUT, CLKFX;                                  

     

    

assign SPISCK=adcsck | ampsck | dacsck;  

assign SPIMOSI=ampspid | dacspid; 

   

assign adcspod=SPIMISO;  

assign DACCS=csdac;    

assign DACCLR=clrdac;  

assign AMPCS=csamp;   

assign AMPSD=sdamp;   

assign ADCON=conad;   

assign SPISF=1;    

assign SFCE=1;     

assign FPGAIB=1;    

 

assign JC1=conad;    

 

//*********Instanciación**************// 

adc M0 (CLKOUT, adcdatos, datosadc, 

adc0datos, adc1datos,      

    adcsck, 

adcspod, conad); 

amplificador M1 (CLKOUT, ampdatos, 

datosamp, amp0datos, amp1datos,     

    ampsck, 

ampspid, csamp, sdamp); 

reloj M2 (CLKOUT, 100, smpclk); 

dac M3 (CLKFX, dacdatos, datosdac, 

dacdatcamp, dacdirecc, daccmd,     

    dacsck, 

dacspid, csdac, clrdac); 

genfiltro M4 (CLKOUT, SW0, SW1, smpclk, 

ampdatos, datosamp, 

    amp0datos, 

amp1datos,adcdatos, datosadc, adc0datos, 

adc1datos, 

    dacdatos, 

datosdac, dacdatcamp, dacdirecc, daccmd); 

dcm1 M5 (.CLKIN_IN(CCLK), .RST_IN(0), 

.CLKFX_OUT(CLKFX),   

    

 .CLKIN_IBUFG_OUT(CLKINIBO), 

.CLK0_OUT(CLKOUT),  

    

 .LOCKED_OUT(LOCK)); 

 

endmodule 

 

DESCRIPCION DEL 

MODULO GENERACION 

DEL FILTRO 

Este módulo es el único que opera 

independientemente dentro del módulo 

principal o superior, utiliza una máquina 

de estados (FSM) con tres estados, 

dentro de este módulo se realiza la 

conversión de los 14-bit del ADC para 

los datos de 12-bit del DAC. 

Se utiliza el SW0 para seleccionar uno 

de los dos canales (Canal A, Canal B) 

disponibles en el ADC.  

El SW1 se utiliza para el filtro. 

 

El módulo utiliza las siguientes señales 

para declaración de entradas y salidas. 

Entradas 

genclk: Entrada de reloj 

SW0: Slide del switch 0, para la 

conversión ADC-DAC 

SW1: Slide del switch 1, para el filtro 

datosamp: Señal de datos de salida del 

amplificador programable 



 
 

adc0datos: Datos  de 14-bit del canal A 

del ADC 

adc1datos: Datos de 14-bit del canal B 

del ADC 

datosdac: Señal de datos de salida del 

DAC 

Salidas 

ampdatos: Señal de entrada de datos del 

amplificador programable 

amp0datos: Datos de 4-bit del canal A 

del amplificador programable 

amp1datos: Datos de 4-bit del canal B 

del amplificador programable 

adcdatos: Señal de entrada de datos del 

ADC 

dacdatos: Señal de entrada de datos del 

DAC 

dacdatcamp: Variable de entrada de 

datos de 12-bit en el DAC 

dacdirec: Variable de entrada de 

direcciones de 4-bit en el DAC 

daccmd: Variable de entrada de 

comando de 4-bit en el DAC  

 

CODIGO 

module genfiltro(input genclk, SW0, SW1, 

smpclk, output reg ampdatos=0,input datosamp, 

output reg [3:0] amp0datos=1,output reg [3:0] 

amp1datos=1, output reg adcdatos=0,input 

datosadc, input [13:0] adc0datos,input [13:0] 

adc1datos, output reg dacdatos=0,input 

datosdac, output reg [11:0] dacdatcamp,output 

reg [3:0] dacdirecc=0,output reg [3:0] 

daccmd=3); 

 

reg [1:0] gestado=0;  

reg [13:0] valores; 

reg [13:0] xa;    

reg [13:0] xb;    

reg [13:0] ya;    

reg [13:0] yb; 

 

always@(posedge genclk) 

 begin 

  case (gestado) 

   0: begin 

    

 ampdatos=1; 

     if 

(datosamp==1) 

     

 gestado=1; 

    end 

   1: begin 

     if 

(smpclk==1) 

     

 gestado=2; 

     else 

     

 gestado=1; 

    end 

   2: begin 

    

 adcdatos=1;  // ADC 

conversion 

     

 if (datosadc==1) 

     

  begin 

     

   adcdatos=0; 

     

   if (SW0==0) 

     

    begin 

     

   

 valores=adc0datos; 

     

    end 

     

   else 

     

   

 valores=adc1datos; 

     

  

 valores[13]=~valores[13]; 

     

   if (SW1==0)



 
 

     

    begin 

//ingreso de coeficientes 

     

    

 xa=xb; 

     

    

 xb=~valores; 

     

    

 yb=ya; 

     

       

 ya=(xa/2)+(xb/4)+(yb/4); 

     

   

 dacdatcamp[11:0]=ya[13:2]; 

     

      

     

    end 

     

   else 

     

  

 dacdatcamp[11:0]=~valores[13:2];  

     

   gestado=3; 

     end 

     

 else 

     

  gestado=2; 

    end 

   3: begin 

    

 dacdatos=1;  // DAC 

conversion 

     if 

(datosdac==1) 

     

 begin 

     

  dacdatos=0; 

     

  gestado=1; 

     

 end 

    end 

   default: gestado=1; 

  endcase 

 end 

endmodule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 15 

 

TUTORIAL DE DESARROLLO 

DEL SOFTWARE DEL BLOQUE 

FIR Compiler 

 

 

 



 
 

CREACION DEL FIR 

Compiler 
Dar clic en File/New Proyect y asignar 

un nombre y una dirección que 

especifica donde se va a guardar el 

proyecto, a continuación presionar el 

botón next. 

 

Luego escoger las características de la 

FPGA con la que se va a trabajar, y 

escoger el lenguaje en el que se va a 

desarrollar la programación, a 

continuación presionar el botón next. 

 

Todavía no se ha creado fuentes dentro 

del proyecto por lo que en las dos 

siguientes ventanas se presiona el botón 

next. 

A continuación aparece la pantalla 

donde está el resumen del proyecto 

creado, donde se presiona el botón 

Finish. 

 

Ahora dar clic derecho en la carpeta 

creada, escoger la opción IP (CORE 

Generator & Architecture Wizard), 

adherir un nombre y por defecto se va a 

guardar dentro de la carpeta del 

proyecto, a continuación  presionar el 

botón next. 

 

Elegir la carpeta Digital Signal 

Processing/Filters y la opción FIR 

Compiler 3.2, a continuación  presionar 

el botón next. 

 



 
 

 

Finalmente se tiene el resumen del 

modulo a utilizar y a continuación dar 

clic en Finish. 

 

Luego aparece la ventana del FIR 

Compiler donde vamos a Generar el 

Filtro. 

GENERACION DE UN 

FILTRO 

Para especificar las características del 

filtro se tiene 4 ventanas: 

ESPECIFICACIONES DEL 

FILTRO 

Esta ventana se usa para especificar las 

configuraciones básicas del diseño del 

filtro. 

 

En Component Name, se ingresa el 

nombre con el que se va a crear el filtro. 

Para llamar a los coeficientes del filtro, 

presionar la tecla browse, para buscar 

dentro de la carpeta el archivo con 

extensión .coe. 

GENERACION DE UN ARCHIVO 

.COE 

Crear un archivo nuevo, seleccionar text 

file y presionar el botón ok. 

 

Ahora introducir el comando radix para 

seleccionar en que base se quiere 

trabajar, en el proyecto se



 
 

trabaja con base 10 y a continuación el 

comando coefdata para ingresar los 

coeficientes del filtro. 

Finalmente, guardar el archivo con 

extensión .coe en la carpeta que aparece 

por defecto. 

 

Una vez cargado el archivo .coe se 

puede mostrar los coeficientes a través 

del botón show. 

 

En el casillero de Number of Coefficient 

Sets, especificar el número de 

coeficientes que se ingreso mediante el 

archivo .coe; una vez ingresado el 

numero de coeficientes el Number of 

Coefficient (per set) viene dado por 

defecto. 

 

Ahora en el Filter Type, se tiene 4 tipos 

de filtros, pero se tienen que elegir 

Single Rate, que sirve para la respuesta 

al impulso con la que se diseño en 

forma matemática.  

Y finalmente especificar la frecuencia 

de muestreo y la frecuencia de reloj a la 

que se va a trabajar, para proceder a la 

ventana de opciones de 

implementación. 

 

OPCIONES DE 

IMPLEMENTACION 

Escoger la arquitectura del filtro, para 

este caso se escoge Multiply 

Accumulate. 

Y en la estructura de coeficientes 

seleccionar Half-Band, ya que se



 
 

trabaja con simetría en el diseño de 

filtros FIR. 

 

Especificar el ancho de los coeficientes, 

dependiendo del número de coeficientes 

que se han ingresado, por ejemplo si los 

coeficientes que se ingresaron fueron 11 

entonces el bit de precisión de los 

coeficientes simétricos es 12, entonces 

por la especificación de las funciones 

aritméticas se puede representar hasta 

4096 números diferentes y la coma 

flotante se puede desplazar desde el 

menor entero negativo -2048 hasta el 

máximo entero positivo 2047. 

También en Input Data Width 

especificar el ancho de los datos de 

entrada, para el presente proyecto 

siempre se pone el numero 14, ya que es 

el numero de bit de cada canal en el 

ADC. En el Output Rounding Mode, 

redondeo de salida escoger Full 

Precision. 

 

Y finalmente en el Filter Response 

Analysis ingresar la respuesta de 

frecuencia del filtro tanto para el rango 

de la pasa-banda, como de la rechaza-

banda. 

DETALLES DE OPCIONES DE LA 

IMPLEMENTACION 

En la opción Optimization Goal usar la 

opción Area, por defecto, esta opción se 

recomienda para una mejor velocidad y 

un mejor rendimiento. 

También seleccionar la señal de 

sincronismo SCLR para reajustar la 

máquina de estados interna del filtro 

digital, y la señal ND para el ingreso de 

nuevos datos. 

 

En las opciones de memoria se puede 

escoger la opción Automatically en 

todos los 5 campos, esto permite al core 

escoger el tipo de memoria apropiada.                       



 
 

 

Finalmente se tiene el resumen del filtro 

que se ha diseñado y se presiona el 

botón Generate para crearlo. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO 16 

 

TUTORIAL DE DESARROLLO 

DEL SOFTWARE DE  

CONTROL PARA FILTROS 

DIGITALES FIR UTILIZANDO 

LogiCORE BLOCK 
 



 
 

CREACION DE UN 

PROYECTO 

Dar clic en File/New Proyect y asignar 

un nombre y una dirección que 

especifica donde se lo va a guardar al 

proyecto, a continuación presionar el 

botón next. 

 

Luego escoger las características de la 

FPGA con la que se está trabajando, y 

escoger el lenguaje en el que se va a 

desarrollar la programación; presionar 

el botón next. 

 

Todavía no se ha creado fuentes dentro 

del proyecto por lo que en las dos 

siguientes ventanas se presiona el botón 

next. 

A continuación aparece la pantalla 

donde está el resumen del proyecto 

creado, donde se presiona el botón 

Finish. 

 

Ahora dar un clic derecho en la carpeta 

creada, escoger la opción Verilog 

Module, adherir un nombre y por 

defecto se va a guardar dentro de la 

carpeta del proyecto, a continuación  

presionar el botón next. 

 

No se realiza ninguna definición del 

modulo, por lo que se da clic en next, 

hasta llegar al resumen del módulo y 

finalmente dar clic en el botón finish. 



 
 

 

Una vez que se tiene la plantilla con 

extensión .v, se procede a programar en 

código en Verilog, para diseñar el filtro, 

el código para este programa se 

encuentra en el Anexo 17. 

 

Luego dar clic en Proiect / Add Source, 

escoger el archivo que se creó 

anteriormente con extensión .v  y dar 

clic en abrir. 

 

Aparece dentro del proyecto como el 

modulo principal, con sus 

subprogramas. 

 

Ahora para que el programa este 

completo se debe instanciar cada uno de 

los 6 módulos de la siguiente manera. 

Dar clic derecho en el modulo principal 

y escoger la opción Add Source. 

 

Dentro de la carpeta que esta 

denominada como SUBPROGRAMAS, 

se encuentra los archivos con los 

mismos nombres que requiere el 

proyecto. 



 
 

 

Luego de dar clic en Abrir aparece la 

siguiente ventana donde hay que 

presionar el botón ok. 

 

Y se observa que el módulo M0-adc 

dejo de tener el icono  y ya está 

instanciado desde la dirección en donde 

se encuentra el archivo. 

 

Lo mismo se realiza para los módulos 

M1-amplificador, M2-reloj, M3-dac; el 

modulo M4-generacionfiltro está dentro 

del modulo principal, es por eso que ya 

esta instanciado. 

 

Ahora para adherir el módulo del 

principal reloj digital para el DAC, dar 

clic derecho encima del modulo 

superior, escoger la opción Add Source. 

 

Y buscar en la carpeta DCM / 

ipcore_dir el archivo denominado 

dcm.xaw; presionar el botón Abrir. 



 
 

 

Aparece la siguiente ventana, indicando 

que el archivo ha sido aceptado sin 

ningún inconveniente; dar clic en OK. 

 

Como se puede observar en el módulo 

M5-dcm1, se encuentra ya instanciado. 

 

Y finalmente realizar el mismo 

procedimiento que se hizo para tener el 

DCM dentro del proyecto, para obtener 

el modulo FIR Compiler dentro del 

proyecto, que se observa que esta 

instanciado con M6-coefprueba1. 

 

Es decir, clic derecho en el módulo 

principal prueba1, escoger la opción 

Add source, buscar en la carpeta 

COEFICIENTES / PASABAJOS / 

PRUEBA1 / ipcore_dir el archivo 

coefprueba1.xco y dar clic en el botón 

Abrir. 

 



 
 

 

Aparece la ventana donde indica que se 

aceptado al módulo sin ningún 

problema, dar clic en ok. 

 

Se observa que el modulo M6-

coefprueba1 ya cuenta con el módulo 

FIR Compiler. 

 

Para agregar la asignación de pines ir a 

File / Open, buscar en la carpeta UCF el 

archivo asignarpines.ucf y abrirlo. 

 

Una vez abierto el archivo .ucf dar clic 

en el icono de nuevo y escoger la 

opción Text File. 

 

En la nueva plantilla copiar el código 

del archivo asignarpines.ucf y guardarlo 

dentro de la carpeta del presente 

proyecto con el nombre de prueba1.ucf. 

 

 

 

 



 
 

 

Ahora dar clic derecho en el módulo 

superior prueba1 y escoger la opción 

Add Source. 

 

Abrir las carpetas COMPILADOR FIR / 

PASABAJOS / prueba1 escoger el 

archivo prueba.ucf y abrirlo. 

 

El archivo se ha integrado al proyecto 

sin ninguna novedad; dar clic en OK. 

 

Aparece el archivo .ucf  dentro del 

proyecto. 

 

Para finalizar dentro de la plantilla 

prueba1.ucf se debe quitar el icono # a 

los pines de la FPGA que se está usando 

dentro del proyecto, para que puedan 

ser asignados en el Hardware; luego 

guardamos para que haga efecto los 

cambios. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Y finalmente se observa que el proyecto 

prueba1 tiene todos sus módulos 

instanciados y está listo para ser 

compilado e implementado, que luego 

será descargado en la tarjeta de 

desarrollo Spartan 3E, como se observa 

en el Anexo 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO 17 

 

CODIGO DEL MODULO 

PRINCIPAL PARA FILTROS 

FIR USANDO LogiCORE 

BLOCK 
 

 



 
 

Dentro de la misma plantilla de 

programación se encuentra el módulo 

superior, el cual cumple la función de 

instanciar a los módulos y el módulo de 

generación de filtros, donde se ingresa 

los coeficientes del filtro, cada modulo 

será descrito a continuación: 

DESCRIPCION DEL 

MODULO SUPERIOR PARA 

FILTROS FIR  

Es el programa principal de donde se 

instancia a los demás módulos. El 

módulo usa la siguiente librería de los 

expedientes de restricción de usuario 

para la declaración de entradas y 

salidas. 

Entradas 

CCLK: Señal de reloj 

SW0: Slide del switch 0, para canales 

del ADC-DAC 

SW1: Slide del switch 1, para control 

del filtro 

SW2, SW3: para acumular los valores 

de salida del Fir Compiler en un registro 

SPIMISO: Transmisión de datos 

seriales 

JC1: Para monitorear la conversión del 

ADC 

 

Salidas 

SPIMOSI: Recepción de datos seriales 

SPISCK: Señal de salida del reloj 

DACCS: Señal del chip de selección en 

el DAC 

DACCLR: Limpia todos los registros y 

ajusta el voltaje análogo de salida a 0 

SPISF: Flash serial PROM 

AMPCS: Señal del chip de selección en 

el amplificador programable  

AMPSD: Deshabilitar el programa del 

amplificador programable 

ADCON: Activar la señal de conversión 

del ADC 

SFCE: Strata Flash PROM 

FPGAIB: Plataform Flash PROM 

JC2: Para monitorear la lectura de datos 

de entrada en el FIR Compiler 

JC3: Para monitorear la Lectura de 

datos de salida en el FIR Compiler 

JC4: Para monitorear el ingreso de 

nuevos datos en el FIR Compiler 

 

A través de la variable wire permite la 

conexión con las señales del 

amplificador, adc, dac, buffer de reloj 

en ADC, sintetizador de frecuencia en 

el reloj principal digital (DCM) y el 

compilador FIR. 

 



 
 

También realiza asignaciones, a las 

señales declaradas en cada programa. 

Y finalmente se realiza la instanciación 

a cada uno de los 6 módulos 

(amplificador, adc, dac, dcm1, 

coefprueba1) que operan paralelamente 

y a un módulo (genadcdac) que opera 

independientemente. 

 

CODIGO 

/**********MODULO FIR 

Compiler************************/ 

/*********Jairo 

Castillo******************************/ 

 

module prueba1(input CCLK, SW0, SW1, 

SPIMISO, output SPIMOSI, 

     

 output SPISCK, DACCS, DACCLR, 

SPISF, 

     

 output AMPCS, AMPSD, ADCON, 

SFCE, FPGAIB, 

     

 output JC1, input SW2, SW3, output 

JC2, JC3, JC4); 

 

wire adcdatos, datosadc, adcsck, adcspod, 

csamp, conad;  

wire ampdatos, datosamp, ampsck, ampspid, 

sdamp;     

wire dacdatos, datosdac, dacsck, dacspid, 

clrdac, csdac; 

wire sclr, rfd, rdy, nd; 

wire [11:0] dacdatcamp;                                 

wire [13:0] adc0datos, adc1datos, firdin;                      

wire [26:0] firdout; 

wire [3:0] amp0datos, amp1datos, daccmd, 

dacdirecc;        

wire CLKOUT, CLKFX;                                  

     

    

assign SPISCK=adcsck | ampsck | dacsck;  

assign SPIMOSI=ampspid | dacspid; 

   

assign adcspod=SPIMISO;  

assign DACCS=csdac;   

assign DACCLR=clrdac;  

assign AMPCS=csamp;   

assign AMPSD=sdamp;   

assign ADCON=conad;   

assign SPISF=1;    

assign SFCE=1;     

assign FPGAIB=1;    

 

assign JC1=conad;    

assign JC2=rfd; 

assign JC3=rdy; 

assign JC4=nd; 

 

//*********Instanciacion**************// 

adc M0 (CLKOUT, adcdatos, datosadc, 

adc0datos, adc1datos,     

    adcsck, 

adcspod, conad); 

amplificador M1 (CLKOUT, ampdatos, 

datosamp, amp0datos, amp1datos,     

    ampsck, 

ampspid, csamp, sdamp); 

reloj M2 (CLKOUT, 100, smpclk); 

dac M3 (CLKFX, dacdatos, datosdac, 

dacdatcamp, dacdirecc, daccmd,     

    dacsck, 

dacspid, csdac, clrdac); 

genadcdac M4 (CLKOUT, SW0, SW1, smpclk, 

ampdatos, datosamp, 

    amp0datos, 

amp1datos,adcdatos, datosadc, adc0datos, 

adc1datos, 

    dacdatos, 

datosdac, dacdatcamp, dacdirecc, daccmd, sclr, 

rfd, 

    rdy, nd, 

firdout, firdin, SW2, SW3); 

dcm1 M5 (.CLKIN_IN(CCLK), .RST_IN(0), 

.CLKFX_OUT(CLKFX),     

    

 .CLKIN_IBUFG_OUT(CLKINIBO), 

.CLK0_OUT(CLKOUT),  

    

 .LOCKED_OUT(LOCK)); 

coefprueba1 M6 

(.sclr(sclr),.clk(CLKOUT),.nd(nd),.din(firdin),     

  

 .rfd(rfd),.rdy(rdy),.dout(firdout)); 

    

endmodule 

 



 
 

DESCRIPCION DEL 

MODULO GENERACION 

DEL FILTRO 

Este módulo es el único que opera 

independientemente dentro del modulo 

principal o superior, utiliza una máquina 

de estados (FSM) con tres estados, 

dentro de este módulo se realiza la 

conversión de los 14-bit del ADC para 

los datos de 12-bit del DAC. 

Se utiliza el SW0 para seleccionar uno 

de los dos canales (Canal A, Canal B) 

disponibles en el ADC.  

El SW1 se utiliza para el filtro. 

El módulo utiliza las siguientes señales 

para declaración de entradas y salidas. 

Entradas 

genclk: Entrada de reloj 

SW0: Slide del switch 0, para canales 

del ADC-DAC 

SW1: Slide del switch 1, para control 

del filtro 

SW2, SW3: para acumular los valores 

de salida del Fir Compiler en un registro 

datosamp: Señal de datos de salida del 

amplificador programable 

adc0datos: Datos  de 14-bit del canal A 

del ADC 

adc1datos: Datos de 14-bit del canal B 

del ADC 

datosdac: Señal de datos de salida del 

DAC 

rfd: lectura para datos del Fir Compiler 

rdy: lectura datos de salida del Fir 

Compiler 

firdout: datos de salida del FIR compiler 

Salidas 

ampdatos: Señal de entrada de datos del 

amplificador programable 

amp0datos: Datos de 4-bit del canal A 

del amplificador programable 

amp1datos: Datos de 4-bit del canal B 

del amplificador programable 

adcdatos: Señal de entrada de datos del 

ADC 

dacdatos: Señal de entrada de datos del 

DAC 

dacdatcamp: Variable de entrada de 

datos de 12-bit en el DAC 

dacdirec: Variable de entrada de 

direcciones de 4-bit en el DAC 

daccmd: Variable de entrada de 

comando de 4-bit en el DAC  

nd: nuevo dato en el FIR Compiler 

firdin: datos de entrada del FIR 

Compiler 

 

CODIGO



 
 

module genadcdac(input genclk, SW0, SW1, 

smpclk, output reg ampdatos=0,input datosamp, 

output reg [3:0] amp0datos=1,output reg [3:0] 

amp1datos=1, output reg adcdatos=0,input 

datosadc, input [13:0] adc0datos,input [13:0] 

adc1datos, output reg dacdatos=0,input 

datosdac, output reg [11:0] dacdatcamp,output 

reg [3:0] dacdirecc=0, output reg [3:0] 

daccmd=3,output reg sclr=0, input rfd, rdy, 

output reg nd=0,input [26:0] firdout, output reg 

[13:0] firdin,input SW2, SW3); 

 

reg [2:0] gestado=0;  // registro de 

estados 

reg [13:0] valores; 

reg [1:0] swreg; 

 

always@(posedge genclk) 

 begin 

  case (gestado) 

   0: begin 

    

 sclr=1// FIR sincronización para 

reajustar la máquina de estados 

    

 ampdatos=1; 

     if 

(datosamp==1) 

     

 gestado=1; 

    end 

   1: begin 

    

 sclr=0;    

    

 nd=0;    

     if 

(smpclk==1) 

     

 gestado=2; 

     else 

     

 gestado=1; 

    end 

   2: begin 

    

 adcdatos=1;  // 

Conversión del ADC 

     

 if (datosadc==1) 

     

  begin 

     

   adcdatos=0; 

     

   if (SW1==1) 

     

    begin 

     

     if 

(SW0==0) 

     

    

 valores=adc0datos; 

     

     else 

     

    

 valores=adc1datos; 

     

    

 gestado=5; 

     

   

 valores[13]=~valores[13]; 

     

  

 dacdatcamp[11:0]=~valores[13:2]; 

     

    end 

     

   else 

     

    begin 

     

     if 

(SW0==0) 

     

    

 firdin=adc0datos; 

     

     else 

     

    

 firdin=adc1datos; 

     

    

 gestado=3;  

     

    end  

     

  end 

     

 else 

     

  gestado=2; 

    end 

   3: begin 

     if 

(rfd==1)  // FIR lectura para datos 

     

 begin



 
 

     

  nd=1;  // FIR 

ingreso de nuevos datos 

     

  gestado=4; 

     

 end 

     else 

     

 gestado=3; 

    end 

   4: begin 

     if 

(rdy==1)  // FIR datos de salida 

     

 begin 

     

  nd=0; 

     

  swreg[1]=SW3; 

     

  swreg[0]=SW2; 

     

  case (swreg) 

     

   0: 

valores[11:0]=firdout[26:15]; 

     

   1: 

valores[11:0]=firdout[23:12];  

     

   2: 

valores[11:0]=firdout[20:9];  

     

   4: 

valores[11:0]=firdout[17:6];  

     

   

     

  endcase 

     

  valores[11]=~valores[11]; 

     

 

 dacdatcamp[11:0]=~valores[11:0]; 

     

  gestado=5; 

     

 end 

     else 

     

 gestado=4; 

    end 

   5: begin 

    

 dacdatos=1;  // 

Conversion del DAC 

     if 

(datosdac==1) 

     

 begin 

     

  dacdatos=0; 

     

  gestado=1; 

     

 end 

    end 

   default: gestado=1; 

  endcase 

 end 

endmodule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO 18 

 

TUTORIAL DE LA COMPILACION 

E IMPLEMENTACION DEL 

SOFTWARE Verilog EN LA 

SPARTAN 3E 



 
 

COMPILACION DE UN 

PROYECTO 

Dar clic encima del módulo principal, y 

en la ventana inferior aparece los 

procesos que se realizará antes de 

descargar el programa en la Spartan 3E. 

 

Abrir la opción Synthesize-XST, clic 

derecho en Check Syntax y escoger la 

opción Rerun All; todos los módulos 

van a ser revisados en busca de errores. 

 

Si el proyecto no tiene errores nos da 

visto de OK, y en la consola nos 

aparece que el proceso de chequeo de 

sintaxis se ha completado 

satisfactoriamente. 

 

Ahora clic derecho en Implement 

Desing y escoger la opción Rerun All 

para implementar el diseño y asignar los 

pines en la FPGA. 



 
 

Realiza el proceso de traslado, mapeo 

en la FPGA y enrutamiento de pines, en 

la consola nos muestra que el proceso se 

ha realizado satisfactoriamente.  

 

Finalmente dar clic derecho en  

Generate Programming File y escoger 

la opción Run  

 

Y se envían los datos a un archivo .bit 

que nos servirá en la implementación 

hacia el hardware. 

 

IMPLEMENTACION DE UN 

PROYECTO 

Dar clic derecho en Configure Target 

Device, escoger la opción Run. 

 

Aparece una ventana de peligro, pero no 

es de mucha importancia, por lo que se 

da clic en OK. 

 

Ahora aparece la siguiente ventana. 

 

Dar clic en File / New Project, aparece 

la siguiente ventana, escoger la opción 

Yes. 

 

 

 

 



 
 

 

En la siguiente ventana presionar el 

botón OK. 

 

Solo si la tarjeta está conectada y 

prendida, aparece la siguiente ventana; 

presionar el botón Yes. 

 

Seleccionar el archivo prueba1.bit que 

está dentro de la carpeta del presente 

proyecto y presionar el botón Open. 

 

Como no se guarda datos en la memoria 

PROM, se omite su uso y se escoge la 

opción No. 

 

En las dos siguientes ventanas escoger 

la opción Bypass 

 

En la siguiente ventana presionar el 

botón OK. 

 

 

 



 
 

 

Para descargar el proyecto en la tarjeta 

Spartan 3E, dar clic derecho en el 

primer icono y escoger la opción 

Program. 

 

Finalmente el programa esta descargado 

en la tarjeta y aparece en la pantalla 

programa exitoso. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO 19 

 

CODIGO EN MATLAB PARA 

FILTROS DIGITALES FIR e IIR 

y FIR Compiler 
 
 
 
 



 
 

CODIGO EN MATLAB PARA FILTROS IIR 

Se elabora el código con el método matemático de la transformada bilineal. 

Para cada diseño se cambia la función de transferencia y la frecuencia análoga en rad/s. 

FILTROS DIGITALES PASABAJOS 

Respuesta en frecuencia y fase 

%DISEÑO No. 1 
% Diseño de un filtro digital pasa bajo butterworth de 1er. orden 

(IIR) 
format long g %la función format se usa para el control del formato de 

salida de valores numéricos  
              %la función long g  es el mejor de tipo de formato para 

punto fijo o flotante 
fs=250000;    % Velocidad de muestreo 
[B A]=lp2lp([1],[1 1], 3.12920*10^5)% cambio de corte de frecuencia         

para filtros análogos pasa bajos  
[b a]=bilinear(B,A,fs) % método de transformación para la conversión 

de filtros análogos a digitales 
freqz(b,a,512,fs); %respuesta de frecuencia del filtro 
axis([0 fs/2 -20 1]) %ejes de las y and x en el plano 

 

Polos y ceros 

%POLOS Y CEROS EN FILTRO PASABAJO IIR 

clear 
clf 
num=[0.38 0.38]; 
den=[1 -0.23]; 
rlocus(num,den) 
g=tf([num],[den]) 
pzmap(num,den) 
v=[-4 4 -4 4]; 
axis(v) 
axis scale auto-range  %El grafico se auto escala a la dimensión que 

se pone 
axis scale frozen      %Se congela la escala para cualquier valor 
grid 
hold 
%current plot held     %Sirve para montar un grafico sobre el otro 
%CIRCULO DE RADIO 
p=0:0.01:2*pi;         %Rango de donde a donde quiero graficar(0 y 

2*pi), Cada cuanto voy a graficar(0.01) 
x=sin(p); 
y=cos(p); 
plot(x,y) 
v=[2 -2 2 -2]; 
axis(v) 
title('Circulo unidad') 
text(8,-0.8,'Circulo Unidad') 
hold 

 



 
 

FILTROS DIGITALES PASAALTOS 

Respuesta en frecuencia y fase 

%DISEÑO No. 1 
% Diseño de un filtro digital pasa alto Chevyshev de 1er. orden (IIR) 
format long g %la función format se usa para el control del formato de 

salida de valores numéricos 
% long g la función del mejor de tipo de formato para   punto 
            % fijo o flotante 
fs=250000; % Velocidad de muestreo 
[B A]=lp2hp([1.9652],[1 1.9652], 31.2920*10^4)% cambio de corte de 

frecuencia para filtros análogos pasabajos  
[b a]=bilinear(B,A,fs)% método de transformación para la conversion de 

filtros análogos a digitales 
freqz(b,a,512,fs);%respuesta de frecuencia del filtro 
axis([0 fs/2 -40 2])%ejes de las y and x en el plano 

 
Polos y ceros 

%POLOS Y CEROS EN FILTRO PASAALTO IIR 

clear 
clf 
num=[0.75 -0.75]; 
den=[1 -0.51]; 
rlocus(num,den) 
g=tf([num],[den]) 
pzmap(num,den) 
v=[-4 4 -4 4]; 
axis(v) 
axis scale auto-range  %El grafico se auto escala a la dimensión que 

se pone 
axis scale frozen      %Se congela la escala para cualquier valor 
grid 
hold 
%current plot held     %Sirve para montar un grafico sobre el otro 
%CIRCULO DE RADIO 
p=0:0.01:2*pi;         %Rango de donde a donde quiero graficar(0 y 

2*pi), Cada cuanto voy a graficar(0.01) 
x=sin(p); 
y=cos(p); 
plot(x,y) 
v=[2 -2 2 -2]; 
axis(v) 
title('Circulo unidad') 
text(8,-0.8,'Circulo Unidad') 
hold 

 

FILTROS DIGITALES PASABANDA 

Respuesta en frecuencia y fase 

%DISEÑO No. 1 
% Diseño de un filtro digital pasa banda Butterworth de 4to. orden 

(IIR) 
format long g %la función format se usa para el control del formato de 

salida de valores numéricos 
            % long g la función del mejor de tipo de formato para 

punto



 
 

            % fijo o flotante 
fs = 250000;% Velocidad de muestreo 
[B A] = lp2bp([1],[1 2.6131 3.4142 2.6131 1],sqrt(818.8433*10 ^ 

8),215671)% cambio de corte de frecuencia para filtros análogos 

pasabajos  
[b a] = bilinear(B,A,fs) % método de transformación para la conversion 

de filtros análogos a digitales 
freqz(b, a,512,fs);%respuesta de frecuencia del filtro 
axis([0 fs/2 -40 10])%ejes de las y and x en el plano 

 

Polos y ceros 

%POLOS Y CEROS EN FILTRO PASABANDA IIR 

clear 
clf 
num=[0.0048 0 -0.019 -2.13 0.028 -2.57 -0.019 -6.10 0.0048]; 
den=[1 -3.22 6.32 -8.12 7.78 -5.36 2.74 -0.91 0.18]; 
rlocus(num,den) 
g=tf([num],[den]) 
pzmap(num,den) 
v=[-4 4 -4 4]; 
axis(v) 
axis scale auto-range  %El grafico se auto escala a la dimensión que 

se pone 
axis scale frozen      %Se congela la escala para cualquier valor 
grid 
hold 
%current plot held     %Sirve para montar un grafico sobre el otro 
%CIRCULO DE RADIO 
p=0:0.01:2*pi;         %Rango de donde a donde quiero graficar(0 y 

2*pi), Cada cuanto voy a graficar(0.01) 
x=sin(p); 
y=cos(p); 
plot(x,y) 
v=[2 -2 2 -2]; 
axis(v) 
title('Circulo unidad') 
text(8,-0.8,'Circulo Unidad') 
hold 

 

 

FILTROS DIGITALES RECHAZABANDA 

Respuesta en frecuencia y fase 

%DISEÑO No. 1 
% Diseño de un filtro digital rechaza banda Butterworth de 1er. orden 

(IIR) 
format long g %la función format se usa para el control del formato   

de salida de valores numéricos  
             %la función long g  es el mejor de tipo de formato  para 

punto fijo o flotante 
fs = 250000; % Velocidad de muestreo 
[B A] = lp2bs ([1],[1 1],sqrt(755.5736*10^8),155280)% cambio de corte 

de frecuencia para filtros análogos pasabajos 
[b a] = bilinear(B,A,fs)% método de transformación para la conversión 

de filtros análogos a digitales                                          



 
 

freqz(b,a,512,fs);%respuesta de frecuencia del filtro 
axis([0 fs/2 -40 10])%ejes de las y and x en el plano 

 

Polos y ceros 

%POLOS Y CEROS EN FILTRO RECHAZABANDA IIR 

clear 
clf 
num=[0.80 -0.87 0.80]; 
den=[1 -0.87 0.61]; 
rlocus(num,den) 
g=tf([num],[den]) 
pzmap(num,den) 
v=[-4 4 -4 4]; 
axis(v) 
axis scale auto-range  %El grafico se auto escala a la dimensión que 

se pone 
axis scale frozen      %Se congela la escala para cualquier valor 
grid 
hold 
%current plot held     %Sirve para montar un grafico sobre el otro 
%CIRCULO DE RADIO 
p=0:0.01:2*pi;         %Rango de donde a donde quiero graficar(0 y 

2*pi), Cada cuanto voy a graficar(0.01) 
x=sin(p); 
y=cos(p); 
plot(x,y) 
v=[2 -2 2 -2]; 
axis(v) 
title('Circulo unidad') 
text(8,-0.8,'Circulo Unidad') 
hold 

 

CODIGO EN MATLAB PARA FILTROS FIR 

Se elabora el código con el método matemático de la Transformada de Fourier. 

 

FILTROS DIGITALES PASABAJOS 

Respuesta en frecuencia y fase 

%DISEÑO No. 1 
% Diseño de un filtro digital pasa bajo de orden 25 (FIR) 
[hz,w] =freqz([0.0098 0.0262 0.0303 0.017 -0.0099 -0.0384 -0.0521 -

0.0374 0.0099 0.0818 0.1588 0.2178 0.24 0.2178 0.1588 0.0818 0.099 -

0.0374 -0.0521 -0.0384 -0.0099 0.017 0.0303 0.0262 0.0098], [1], 

512)%respuesta en frecuencia 
phi= 180*unwrap(angle(hz))/pi;%se corrige el ángulo de fase para 

conseguir más suaves gráficos de fase 
subplot(2,1,1), plot(w,20*log10(abs(hz))),grid; 
xlabel('Frecuencia (radianes)'); 
ylabel('Respuesta Magnitud (dB)') 
subplot(2,1,2), plot(w, phi);grid; 
xlabel('Frecuencia (radianes)'); 
ylabel('Fase (grados)');        



 
 

 

Polos  

%POLOS EN FILTRO PASABAJO FIR 

clear 
clf 
den=[0.0098 0.0262 0.0303 0.017 -0.0099 -0.0384 -0.0521 -0.0374 0.0099 

0.0818 0.1588 0.2178 0.24 0.2178 0.1588 0.0818 0.099 -0.0374 -0.0521 -

0.0384 -0.0099 0.017 0.0303 0.0262 0.0098]; 
num=[1]; 
rlocus(num,den) 
g=tf([num],[den]) 
pzmap(num,den) 
v=[-4 4 -4 4]; 
axis(v) 
axis scale auto-range  %El grafico se auto escala a la dimensión que 

se pone 
axis scale frozen      %Se congela la escala para cualquier valor 
grid 
hold 
%current plot held     %Sirve para montar un grafico sobre el otro 
%CIRCULO DE RADIO 
p=0:0.01:2*pi;         %Rango de donde a donde quiero graficar(0 y 

2*pi), Cada cuanto voy a graficar(0.01) 
x=sin(p); 
y=cos(p); 
plot(x,y) 
v=[2 -2 2 -2]; 
axis(v) 
title('Circulo unidad') 
text(8,-0.8,'Circulo Unidad') 
hold 

 

 

FILTROS DIGITALES PASAALTOS 

Respuesta en frecuencia y fase 

%DISEÑO No. 1 
% Diseño de un filtro digital pasa alto de orden 25 (FIR) 
[hz,w] =freqz([-0.0098 -0.0262 -0.0303 -0.017 0.0099 0.0384 0.0521 

0.0374 -0.0099 -0.0818 -0.1588 -0.2178 0.76 -0.2178 -0.1588 -0.0818 -

0.099 0.0374 0.0521 0.0384 0.0099 -0.017 -0.0303 -0.0262 -0.0098], 

[1], 512);%respuesta en frecuencia 
phi= 180*unwrap(angle(hz))/pi;%se corrige el ángulo de fase para 

conseguir más suaves gráficos de fase 
subplot(2,1,1), plot(w,20*log10(abs(hz))),grid; 
xlabel('Frecuencia (radianes)'); 
ylabel('Respuesta Magnitud (dB)') 
subplot(2,1,2), plot(w, phi);grid; 
xlabel('Frecuencia (radianes)'); 
ylabel('Fase (grados)'); 

 

Polos  

%POLOS EN FILTRO PASAALTO FIR 



 
 

clear 
clf 
den=[-0.0098 -0.0262 -0.0303 -0.017 0.0099 0.0384 0.0521 0.0374 -

0.0099 -0.0818 -0.1588 -0.2178 0.76 -0.2178 -0.1588 -0.0818 -0.099 

0.0374 0.0521 0.0384 0.0099 -0.017 -0.0303 -0.0262 -0.0098]; 
num=[1]; 
rlocus(num,den) 
g=tf([num],[den]) 
pzmap(num,den) 
v=[-4 4 -4 4]; 
axis(v) 
axis scale auto-range  %El grafico se auto escala a la dimensión que 

se pone 
axis scale frozen      %Se congela la escala para cualquier valor 
grid 
hold 
%current plot held     %Sirve para montar un grafico sobre el otro 
%CIRCULO DE RADIO 
p=0:0.01:2*pi;         %Rango de donde a donde quiero graficar(0 y 

2*pi), Cada cuanto voy a graficar(0.01) 
x=sin(p); 
y=cos(p); 
plot(x,y) 
v=[2 -2 2 -2]; 
axis(v) 
title('Circulo unidad') 
text(8,-0.8,'Circulo Unidad') 
hold 

 

 

FILTROS DIGITALES PASABANDA 

Respuesta en frecuencia y fase 

%DISEÑO No. 1 
% Diseño de un filtro digital pasa banda de orden 61 (FIR) 
[hz,w] =freqz([0.0094 -0.0116 -0.0208 0.0027 -0.0029 0.0245 0.0147 -

0.0129 -0.0084 -0.0326 0.0022 0.0232 0.0234 0.0297 -0.0322 -0.0298 -

0.0412 -0.0048 0.0837 0.0265 -0.0682 -0.1081 -0.2814 0.0701 0.4 0.0701 

-0.2814 -0.1081 -0.0682 0.0265 0.0837 -0.0048 -0.0412 -0.0298 -0.0322 

0.0297 0.0234 0.0232 0.0022 -0.0326 -0.0084 -0.0129 0.0147 0.0245 -

0.0029 0.0027 -0.0208 -0.0116 0.0094], [1], 512);%respuesta en 

frecuencia 
phi= 180*unwrap(angle(hz))/pi;%se corrige el ángulo de fase para 

conseguir más suaves gráficos de fase 
subplot(2,1,1), plot(w,20*log10(abs(hz))),grid; 
xlabel('Frecuencia (radianes)'); 
ylabel('Respuesta Magnitud (dB)') 
subplot(2,1,2), plot(w, phi);grid; 
xlabel('Frecuencia (radianes)'); 
ylabel('Fase (grados)'); 

 

Polos  

%POLOS EN FILTRO PASABANDA FIR 

clear 
clf 



 
 

den=[0.0094 -0.0116 -0.0208 0.0027 -0.0029 0.0245 0.0147 -0.0129 -

0.0084 -0.0326 0.0022 0.0232 0.0234 0.0297 -0.0322 -0.0298 -0.0412 -

0.0048 0.0837 0.0265 -0.0682 -0.1081 -0.2814 0.0701 0.4 0.0701 -0.2814 

-0.1081 -0.0682 0.0265 0.0837 -0.0048 -0.0412 -0.0298 -0.0322 0.0297 

0.0234 0.0232 0.0022 -0.0326 -0.0084 -0.0129 0.0147 0.0245 -0.0029 

0.0027 -0.0208 -0.0116 0.0094]; 
num=[1]; 
rlocus(num,den) 
g=tf([num],[den]) 
pzmap(num,den) 
v=[-4 4 -4 4]; 
axis(v) 
axis scale auto-range  %El grafico se auto escala a la dimensión que 

se pone 
axis scale frozen      %Se congela la escala para cualquier valor 
grid 
hold 
%current plot held     %Sirve para montar un grafico sobre el otro 
%CIRCULO DE RADIO 
p=0:0.01:2*pi;         %Rango de donde a donde quiero graficar(0 y 

2*pi), Cada cuanto voy a graficar(0.01) 
x=sin(p); 
y=cos(p); 
plot(x,y) 
v=[2 -2 2 -2]; 
axis(v) 
title('Circulo unidad') 
text(8,-0.8,'Circulo Unidad') 
hold 

 

 

FILTROS DIGITALES RECHAZABANDA 

Respuesta en frecuencia y fase 

%DISEÑO No. 1 
% Diseño de un filtro digital rechaza banda de orden 41 (FIR) 
[hz,w] =freqz([0.0084 0.0326 -0.0022 -0.0232 -0.0234 -0.0297 0.0322 

0.0298 0.0412 0.0048 -0.0837 -0.0265 0.0682 0.1081 0.2814 -0.0701 0.64 

-0.0701 0.2814 0.1081 0.0682 -0.0265 -0.0837 0.0048 0.0412 0.0298 

0.0322 -0.0297 -0.0234 -0.0232 -0.0022 0.0326 0.0084], [1], 

512);%respuesta en frecuencia 
phi= 180*unwrap(angle(hz))/pi;%se corrige el ángulo de fase para 

conseguir más suaves gráficos de fase 
subplot(2,1,1), plot(w,20*log10(abs(hz))),grid; 
xlabel('Frecuencia (radianes)'); 
ylabel('Respuesta Magnitud (dB)') 
subplot(2,1,2), plot(w, phi);grid; 
xlabel('Frecuencia (radianes)'); 
ylabel('Fase (grados)'); 

 

Polos  

%POLOS EN FILTRO RECHAZABANDA FIR 

clear 
clf 



 
 

den=[0.0084 0.0326 -0.0022 -0.0232 -0.0234 -0.0297 0.0322 0.0298 

0.0412 0.0048 -0.0837 -0.0265 0.0682 0.1081 0.2814 -0.0701 0.64 -

0.0701 0.2814 0.1081 0.0682 -0.0265 -0.0837 0.0048 0.0412 0.0298 

0.0322 -0.0297 -0.0234 -0.0232 -0.0022 0.0326 0.0084]; 
num=[1]; 
rlocus(num,den) 
g=tf([num],[den]) 
pzmap(num,den) 
v=[-4 4 -4 4]; 
axis(v) 
axis scale auto-range  %El grafico se auto escala a la dimensión que 

se pone 
axis scale frozen      %Se congela la escala para cualquier valor 
grid 
hold 
%current plot held     %Sirve para montar un grafico sobre el otro 
%CIRCULO DE RADIO 
p=0:0.01:2*pi;         %Rango de donde a donde quiero graficar(0 y 

2*pi), Cada cuanto voy a graficar(0.01) 
x=sin(p); 
y=cos(p); 
plot(x,y) 
v=[2 -2 2 -2]; 
axis(v) 
title('Circulo unidad') 
text(8,-0.8,'Circulo Unidad') 
hold 

 

 

CODIGO EN MATLAB PARA FILTROS FIR Compiler 

Se elabora el código con el método matemático de la Transformada de Fourier. 

 

FILTROS DIGITALES PASABAJOS 

Respuesta en frecuencia y fase 

%DISEÑO No. 1 
% Diseño de un filtro digital pasa bajo de orden 25 (FIR) 
[hz,w] =freqz([0.0098 0.0262 0.0303 0.017 -0.0099 -0.0384 -0.0521 -

0.0374 0.0099 0.0818 0.1588 0.2178 0.24 0.2178 0.1588 0.0818 0.099 -

0.0374 -0.0521 -0.0384 -0.0099 0.017 0.0303 0.0262 0.0098], [1], 

512)%respuesta en frecuencia 
phi= 180*unwrap(angle(hz))/pi;%se corrige el ángulo de fase para 

conseguir más suaves gráficos de fase 
subplot(2,1,1), plot(w,20*log10(abs(hz))),grid; 
xlabel('Frecuencia (radianes)'); 
ylabel('Respuesta Magnitud (dB)') 
subplot(2,1,2), plot(w, phi);grid; 
xlabel('Frecuencia (radianes)'); 
ylabel('Fase (grados)'); 

 

Polos  

%POLOS EN FILTRO PASABAJO FIR Compiler 



 
 

clear 
clf 
den=[-0.0098 -0.0262 -0.0303 -0.017 0.0099 0.0384 0.0521 0.0374 -

0.0099 -0.0818 -0.1588 -0.2178 0.76 -0.2178 -0.1588 -0.0818 -0.099 

0.0374 0.0521 0.0384 0.0099 -0.017 -0.0303 -0.0262 -0.0098]; 
num=[1]; 
rlocus(num,den) 
g=tf([num],[den]) 
pzmap(num,den) 
v=[-4 4 -4 4]; 
axis(v) 
axis scale auto-range  %El grafico se auto escala a la dimensión que 

se pone 
axis scale frozen      %Se congela la escala para cualquier valor 
grid 
hold 
%current plot held     %Sirve para montar un grafico sobre el otro 
%CIRCULO DE RADIO 
p=0:0.01:2*pi;         %Rango de donde a donde quiero graficar(0 y 

2*pi), Cada cuanto voy a graficar(0.01) 
x=sin(p); 
y=cos(p); 
plot(x,y) 
v=[2 -2 2 -2]; 
axis(v) 
title('Circulo unidad') 
text(8,-0.8,'Circulo Unidad') 
hold 

 

 

FILTROS DIGITALES PASAALTOS 

Respuesta en frecuencia y fase 

%DISEÑO No. 1 
% Diseño de un filtro digital pasa alto de orden 17 (FIR) 
[hz,w] =freqz([0.0234 -0.0267 -0.0505 0.0756 0.0623 -0.0935 -0.3027 

0.6 -0.3027 -0.0935 0.0623 0.0756 -0.0505 -0.0267 0.0234], [1], 

512);%respuesta en frecuencia 
phi= 180*unwrap(angle(hz))/pi;%se corrige el ángulo de fase para 

conseguir más suaves gráficos de fase 
subplot(2,1,1), plot(w,20*log10(abs(hz))),grid; 
xlabel('Frecuencia (radianes)'); 
ylabel('Respuesta Magnitud (dB)') 
subplot(2,1,2), plot(w, phi);grid; 
xlabel('Frecuencia (radianes)'); 
ylabel('Fase (grados)'); 

 

Polos  

%POLOS EN FILTRO PASAALTO FIR Compiler 

clear 
clf 
den=[0.0234 -0.0267 -0.0505 0.0756 0.0623 -0.0935 -0.3027 0.6 -0.3027 

-0.0935 0.0623 0.0756 -0.0505 -0.0267 0.0234]; 
num=[1]; 



 
 

rlocus(num,den) 
g=tf([num],[den]) 
pzmap(num,den) 
v=[-4 4 -4 4]; 
axis(v) 
axis scale auto-range  %El grafico se auto escala a la dimensión que 

se pone 
axis scale frozen      %Se congela la escala para cualquier valor 
grid 
hold 
%current plot held     %Sirve para montar un grafico sobre el otro 
%CIRCULO DE RADIO 
p=0:0.01:2*pi;         %Rango de donde a donde quiero graficar(0 y 

2*pi), Cada cuanto voy a graficar(0.01) 
x=sin(p); 
y=cos(p); 
plot(x,y) 
v=[2 -2 2 -2]; 
axis(v) 
title('Circulo unidad') 
text(8,-0.8,'Circulo Unidad') 
hold 

 

 

FILTROS DIGITALES PASABANDA 

Respuesta en frecuencia y fase 

%DISEÑO No. 1 
% Diseño de un filtro digital pasa banda de orden 25 (FIR) 
[hz,w] =freqz([0.0058 0.0013 -0.0303 -0.0506 -0.0135 0.0651 0.1025 

0.0374 -0.0856 -0.1441 -0.0653 0.0848 0.16 0.0848 -0.0653 -0.1441 -

0.0856 0.0374 0.1025 0.0651 -0.0135 -0.0506 -0.0303 0.0013 0.0058], 

[1], 512);%respuesta en frecuencia 
phi= 180*unwrap(angle(hz))/pi;%se corrige el ángulo de fase para 

conseguir más suaves gráficos de fase 
subplot(2,1,1), plot(w,20*log10(abs(hz))),grid; 
xlabel('Frecuencia (radianes)'); 
ylabel('Respuesta Magnitud (dB)') 
subplot(2,1,2), plot(w, phi);grid; 
xlabel('Frecuencia (radianes)'); 
ylabel('Fase (grados)'); 

 

Polos  

%POLOS EN FILTRO PASABANDA FIR Compiler 

clear 
clf 
den=[0.0058 0.0013 -0.0303 -0.0506 -0.0135 0.0651 0.1025 0.0374 -

0.0856 -0.1441 -0.0653 0.0848 0.16 0.0848 -0.0653 -0.1441 -0.0856 

0.0374 0.1025 0.0651 -0.0135 -0.0506 -0.0303 0.0013 0.0058]; 
num=[1]; 
rlocus(num,den) 
g=tf([num],[den]) 
pzmap(num,den) 
v=[-4 4 -4 4]; 



 
 

axis(v) 
axis scale auto-range  %El grafico se auto escala a la dimensión que 

se pone 
axis scale frozen      %Se congela la escala para cualquier valor 
grid 
hold 
%current plot held     %Sirve para montar un grafico sobre el otro 
%CIRCULO DE RADIO 
p=0:0.01:2*pi;         %Rango de donde a donde quiero graficar(0 y 

2*pi), Cada cuanto voy a graficar(0.01) 
x=sin(p); 
y=cos(p); 
plot(x,y) 
v=[2 -2 2 -2]; 
axis(v) 
title('Circulo unidad') 
text(8,-0.8,'Circulo Unidad') 
hold 

 

 

FILTROS DIGITALES RECHAZABANDA 

Respuesta en frecuencia y fase 

%DISEÑO No. 1 
% Diseño de un filtro digital rechaza banda de orden 25 (FIR) 
[hz,w] =freqz([-0.0058 -0.0013 0.0303 0.0506 0.0135 -0.0651 -0.1025 -

0.0374 0.0856 0.1441 0.0653 -0.0848 0.84 -0.0848 0.0653 0.1441 0.0856 

-0.0374 -0.1025 -0.0651 0.0135 0.0506 0.0303 -0.0013 -0.0058], [1], 

512);%respuesta en frecuencia 
phi= 180*unwrap(angle(hz))/pi;%se corrige el ángulo de fase para 

conseguir más suaves gráficos de fase 
subplot(2,1,1), plot(w,20*log10(abs(hz))),grid; 
xlabel('Frecuencia (radianes)'); 
ylabel('Respuesta Magnitud (dB)') 
subplot(2,1,2), plot(w, phi);grid; 
xlabel('Frecuencia (radianes)'); 
ylabel('Fase (grados)'); 

 

Polos  

%POLOS EN FILTRO RECHAZABANDA FIR Compiler 

clear 
clf 
den=[-0.0058 -0.0013 0.0303 0.0506 0.0135 -0.0651 -0.1025 -0.0374 

0.0856 0.1441 0.0653 -0.0848 0.84 -0.0848 0.0653 0.1441 0.0856 -0.0374 

-0.1025 -0.0651 0.0135 0.0506 0.0303 -0.0013 -0.0058]; 
num=[1]; 
rlocus(num,den) 
g=tf([num],[den]) 
pzmap(num,den) 
v=[-4 4 -4 4]; 
axis(v) 
axis scale auto-range  %El grafico se auto escala a la dimensión que 

se pone 
axis scale frozen      %Se congela la escala para cualquier valor 



 
 

grid 
hold 
%current plot held     %Sirve para montar un grafico sobre el otro 
%CIRCULO DE RADIO 
p=0:0.01:2*pi;         %Rango de donde a donde quiero graficar(0 y 

2*pi), Cada cuanto voy a graficar(0.01) 
x=sin(p); 
y=cos(p); 
plot(x,y) 
v=[2 -2 2 -2]; 
axis(v) 
title('Circulo unidad') 
text(8,-0.8,'Circulo Unidad') 
hold 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO 20 

 

PROTOTIPO DE FUNCIONES DE 

TRANSFERENCIA PARA 

FILTROS DIGITALES IIR 
 
 
 



 
 

FILTROS BUTTERWORTH 

Las funciones de transferencia para los filtros Butterworth de la siguiente tabla se 

especifican con 3dB en el rizado de la pasa banda. 

 

 

 

FILTROS CHEVYSHEV 

Las funciones de transferencia para los filtros Chevyshev (tipo I, II) de las siguientes 

tablas se especifican con 0.5dB y 1 dB en el rizado de la pasa banda. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO 21 

 

RESPUESTA AL IMPULSO PARA 

FILTRO FIR 
 
 



 
 

Las respuesta al impulso ideales para filtros  FIR pasabajas, pasaaltos, pasabanda y 

rechazabanda. 

 



 
 

 

 

ANEXO 22 

 

CODIGO FILTROS DIGITALES 

IIR 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PASABAJO 
module genfiltro(input genclk, SW0, SW1, smpclk, output reg ampdatos=0,input datosamp, output reg 

[3:0] amp0datos=1,output reg [3:0] amp1datos=1, output reg adcdatos=0,input 

datosadc, input [13:0] adc0datos,input [13:0] adc1datos, output reg dacdatos=0,input 

datosdac, output reg [11:0] dacdatcamp,output reg [3:0] dacdirecc=0,output reg [3:0] 

daccmd=3); 

reg [1:0] gestado=0; // registro de estado 

reg [13:0] valores; 

reg [13:0] xa;    

reg [13:0] xb;    

reg [13:0] ya;    

reg [13:0] yb; 

always@(posedge genclk) 

 begin 

  case (gestado) 

   0: begin 

     ampdatos=1; 

     if (datosamp==1) 

      gestado=1; 

    end 

   1: begin 

     if (smpclk==1) 

      gestado=2; 

     else 

      gestado=1; 

    end 

   2: begin 

     adcdatos=1;  // ADC conversion 

      if (datosadc==1) 

       begin 

        adcdatos=0; 

        if (SW0==0) 

         begin 

         valores=adc0datos; 

         end 

        else 

         valores=adc1datos; 

        valores[13]=~valores[13]; 

        if (SW1==0) 

         begin 

          xa=xb; 

          xb=~valores; 

          yb=ya; 

           ya=((3*xa)/8)+((3*xb)/8)+((15*yb)/64); 

        

 dacdatcamp[11:0]=ya[13:2];  

         end 

        else 

        dacdatcamp[11:0]=~valores[13:2];  

        gestado=3; 

       end 

      else 

       gestado=2; 

    end 

   3: begin 

     dacdatos=1;  // DAC conversion 

     if (datosdac==1)



 
 

      begin 

       dacdatos=0; 

       gestado=1; 

      end 

    end 

   default: gestado=1; 

  endcase 

 end 

endmodule 

 

PASAALTOS 
module genfiltro(input genclk, SW0, SW1, smpclk, output reg ampdatos=0,input datosamp, output reg 

[3:0] amp0datos=1,output reg [3:0] amp1datos=1, output reg adcdatos=0,input 

datosadc, input [13:0] adc0datos,input [13:0] adc1datos, output reg dacdatos=0,input 

datosdac, output reg [11:0] dacdatcamp,output reg [3:0] dacdirecc=0,output reg [3:0] 

daccmd=3); 

reg [1:0] gestado=0; // registro de estado 

reg [13:0] valores; 

reg [13:0] xa;    

reg [13:0] xb;    

reg [13:0] ya;    

reg [13:0] yb;   

always@(posedge genclk) 

 begin 

  case (gestado) 

   0: begin 

     ampdatos=1; 

     if (datosamp==1) 

      gestado=1; 

    end 

   1: begin 

     if (smpclk==1) 

      gestado=2; 

     else 

      gestado=1; 

    end 

   2: begin 

     adcdatos=1;  // ADC conversion 

      if (datosadc==1) 

       begin 

        adcdatos=0; 

        if (SW0==0) 

         begin 

         valores=adc0datos; 

         end 

        else 

         valores=adc1datos; 

        valores[13]=~valores[13]; 

        if (SW1==0) 

         begin 

          xa=xb; 

          xb=~valores; 

          yb=valores; 

              ya=((3*xa)/4)-

((3*xb)/4)+(yb/2); 

        

 dacdatcamp[11:0]=ya[13:2];       

 



 
 

         end 

        else 

        dacdatcamp[11:0]=~valores[13:2];  

        gestado=3; 

       end 

      else 

       gestado=2; 

    end 

   3: begin 

     dacdatos=1;  // DAC conversion 

     if (datosdac==1) 

      begin 

       dacdatos=0; 

       gestado=1; 

      end 

    end 

   default: gestado=1; 

  endcase 

 end 

endmodule 

 

PASABANDA 
module genfiltro(input genclk, SW0, SW1, smpclk, output reg ampdatos=0,input datosamp, output reg 

[3:0] amp0datos=1,output reg [3:0] amp1datos=1, output reg adcdatos=0,input datosadc, input 

[13:0] adc0datos,input [13:0] adc1datos, output reg dacdatos=0,input datosdac, output reg [11:0] 

dacdatcamp,output reg [3:0] dacdirecc=0,output reg [3:0] daccmd=3); 

reg [1:0] gestado=0; // registro de estado 

reg [13:0] valores; 

reg [13:0] xa;    

reg [13:0] xc;    

reg [13:0] xd;     

reg [13:0] xe; 

reg [13:0] xf;    

reg [13:0] xg;   

reg [13:0] xh;   

reg [13:0] xi;        

reg [13:0] ya; 

reg [13:0] yb; 

reg [13:0] yc;    

reg [13:0] yd; 

reg [13:0] ye;    

reg [13:0] yf; 

reg [13:0] yg; 

reg [13:0] yh; 

reg [13:0] yi; 

always@(posedge genclk) 

 begin 

  case (gestado) 

   0: begin 

     ampdatos=1; 

     if (datosamp==1) 

      gestado=1; 

    end 

   1: begin 

     if (smpclk==1) 

      gestado=2;



 
 

     else 

      gestado=1; 

    end 

   2: begin 

     adcdatos=1;  // ADC conversion 

      if (datosadc==1) 

       begin 

        adcdatos=0; 

        if (SW0==0) 

         begin 

         valores=adc0datos; 

         end 

        else 

         valores=adc1datos; 

        valores[13]=~valores[13]; 

        if (SW1==0) 

         begin 

          xa=xc; 

          xc=xd; 

          xd=xe; 

          xe=xf; 

          xf=xg; 

          xg=xh; 

          xh=xi; 

          xi=~valores; 

          yb=yc; 

          yc=yd; 

          yd=ye; 

          ye=yf; 

          yf=yg; 

          yg=yh; 

          yh=yi; 

          yi=valores; 

             

 ya=((5*xa)/1024)-((5*xc)/256)-((17*xd)/8)+((7*xe)/256)-((329*xf)/128)-((5*xg)/256)-

((391*xh)/64)+((5*xi)/1024)+((103*yb)/32)-((405*yc)/64)+((65*yd)/8)-

((249*ye)/32)+((343*yf)/64)-((11*yg)/4)+((29*yh)/32)-((23*yi)/128); 

        

 dacdatcamp[11:0]=ya[13:2];       

   

         end 

        else    

       

 dacdatcamp[11:0]=~valores[13:2];  

        gestado=3; 

       end 

      else 

       gestado=2; 

    end 

   3: begin 

     dacdatos=1;  // DAC conversion 

     if (datosdac==1) 

      begin 

       dacdatos=0; 

       gestado=1; 

      end 

    end



 
 

   default: gestado=1; 

  endcase 

 end 

endmodule 

 

RECHAZABANDA 
module genfiltro(input genclk, SW0, SW1, smpclk, output reg ampdatos=0,input datosamp, output reg 

[3:0] amp0datos=1,output reg [3:0] amp1datos=1, output reg adcdatos=0,input datosadc, input 

[13:0] adc0datos,input [13:0] adc1datos, output reg dacdatos=0,input datosdac, output reg [11:0] 

dacdatcamp,output reg [3:0] dacdirecc=0,output reg [3:0] daccmd=3); 

reg [1:0] gestado=0; // registro de estado 

reg [13:0] valores; 

reg [13:0] xa;    

reg [13:0] xb;    

reg [13:0] xc;     

reg [13:0] ya; 

reg [13:0] yb; 

reg [13:0] yc; 

always@(posedge genclk) 

 begin 

  case (gestado) 

   0: begin 

     ampdatos=1; 

     if (datosamp==1) 

      gestado=1; 

    end 

   1: begin 

     if (smpclk==1) 

      gestado=2; 

     else 

      gestado=1; 

    end 

   2: begin 

     adcdatos=1;  // ADC conversion 

      if (datosadc==1) 

       begin 

        adcdatos=0; 

        if (SW0==0) 

         begin 

         valores=adc0datos; 

         end 

        else 

         valores=adc1datos; 

        valores[13]=~valores[13]; 

        if (SW1==0) 

         begin 

          xa=xb; 

          xb=xc; 

          xc=~valores; 

          yb=yc; 

          yc=valores; 

              ya=((51*xa)/64)-

((111*xb)/128)+((51*xc)/64)+((111*yb)/128)-((39*yc)/64); 

        

 dacdatcamp[11:0]=ya[13:2];       

         end



 
 

        else    

        dacdatcamp[11:0]=~valores[13:2];  

        gestado=3; 

       end 

      else 

       gestado=2; 

    end 

   3: begin 

     dacdatos=1;  // DAC conversion 

     if (datosdac==1) 

      begin 

       dacdatos=0; 

       gestado=1; 

      end 

    end 

   default: gestado=1; 

  endcase 

 end 

endmodule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO 23 

 

CODIGO FILTROS DIGITALES 

FIR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PASABAJO 
module genfiltro(input genclk, SW0, SW1, smpclk, output reg ampdatos=0,input datosamp, output reg 

[3:0] amp0datos=1,output reg [3:0] amp1datos=1, output reg adcdatos=0,input 

datosadc, input [13:0] adc0datos,input [13:0] adc1datos, output reg dacdatos=0,input 

datosdac, output reg [11:0] dacdatcamp,output reg [3:0] dacdirecc=0,output reg [3:0] 

daccmd=3); 

reg [1:0] gestado=0; // registro de estado 

reg [13:0] valores; 

reg [13:0] xa;    

reg [13:0] xb;    

reg [13:0] xc; 

reg [13:0] xd; 

reg [13:0] xe; 

reg [13:0] xf; 

reg [13:0] xg; 

reg [13:0] xh; 

reg [13:0] xi; 

reg [13:0] xj; 

reg [13:0] xk; 

reg [13:0] xl; 

reg [13:0] xm; 

reg [13:0] xn; 

reg [13:0] xo; 

reg [13:0] xp; 

reg [13:0] xq; 

reg [13:0] xr; 

reg [13:0] xs; 

reg [13:0] xt; 

reg [13:0] xu; 

reg [13:0] xv; 

reg [13:0] xw; 

reg [13:0] xx; 

reg [13:0] xy; 

reg [13:0] ya; 

always@(posedge genclk) 

 begin 

  case (gestado) 

   0: begin 

     ampdatos=1; 

     if (datosamp==1) 

      gestado=1; 

    end 

   1: begin 

     if (smpclk==1) 

      gestado=2; 

     else 

      gestado=1; 

    end 

   2: begin 

     adcdatos=1;  // ADC conversion 

      if (datosadc==1) 

       begin 

        adcdatos=0; 

        if (SW0==0) 

         begin 

         valores=adc0datos; 

         end



 
 

        else 

         valores=adc1datos; 

        valores[13]=~valores[13]; 

        if (SW1==0) 

         begin 

          xa=xb; 

          xb=xc; 

          xc=xd; 

          xd=xe; 

          xe=xf; 

          xf=xg; 

          xg=xh; 

          xh=xi; 

          xi=xj; 

          xj=xk; 

          xk=xl; 

          xl=xm; 

          xm=xn; 

          xn=xo; 

          xo=xp; 

          xp=xq; 

          xq=xr; 

          xr=xs; 

          xs=xt; 

          xt=xu; 

          xu=xv; 

          xv=xw; 

          xw=xx; 

          xx=xy; 

          xy=~valores; 

                

ya=((5*xa)/512)+((13*xb)/512)+((31*xc)/1024)+((35*xd)/2048)-((81*xe)/8192)-

((39*xf)/1024)-((27*xg)/512)-

((77*xh)/2048)+((81*xi)/8192)+((21*xj)/256)+((81*xk)/512)+((223*xl)/1024)+((123*xm)/512)

+((223*xn)/1024)+((81*xo)/512)+((21*xp)/256)+((81*xq)/8192)-((77*xr)/2048)-((27*xs)/512)-

((39*xt)/1024)-((81*xu)/8192)+((35*xv)/2048)+((31*xw)/1024)+((13*xx)/512)+((5*xy)/512); 

        

 dacdatcamp[11:0]=ya[13:2];        

         end 

        else 

        dacdatcamp[11:0]=~valores[13:2];  

        gestado=3; 

       end 

      else 

       gestado=2; 

    end 

   3: begin 

     dacdatos=1;  // DAC conversion 

     if (datosdac==1) 

      begin 

       dacdatos=0; 

       gestado=1; 

      end 

    end 

   default: gestado=1; 

  endcase



 
 

 end 

endmodule 

 
PASAALTOS 
module genfiltro(input genclk, SW0, SW1, smpclk, output reg ampdatos=0,input datosamp, output reg 

[3:0] amp0datos=1,output reg [3:0] amp1datos=1, output reg adcdatos=0,input datosadc, input 

[13:0] adc0datos,input [13:0] adc1datos, output reg dacdatos=0,input datosdac, output reg [11:0] 

dacdatcamp,output reg [3:0] dacdirecc=0,output reg [3:0] daccmd=3); 

reg [1:0] gestado=0; // registro de estado 

reg [13:0] valores; 

reg [13:0] xa;    

reg [13:0] xb;    

reg [13:0] xc; 

reg [13:0] xd; 

reg [13:0] xe; 

reg [13:0] xf; 

reg [13:0] xg; 

reg [13:0] xh; 

reg [13:0] xi; 

reg [13:0] xj; 

reg [13:0] xk; 

reg [13:0] xl; 

reg [13:0] xm; 

reg [13:0] xn; 

reg [13:0] xo; 

reg [13:0] xp; 

reg [13:0] xq; 

reg [13:0] xr; 

reg [13:0] xs; 

reg [13:0] xt; 

reg [13:0] xu; 

reg [13:0] xv; 

reg [13:0] xw; 

reg [13:0] xx; 

reg [13:0] xy; 

reg [13:0] ya; 

always@(posedge genclk) 

 begin 

  case (gestado) 

   0: begin 

     ampdatos=1; 

     if (datosamp==1) 

      gestado=1; 

    end 

   1: begin 

     if (smpclk==1) 

      gestado=2; 

     else 

      gestado=1; 

    end 

   2: begin 

     adcdatos=1;  // ADC conversion 

      if (datosadc==1) 

       begin 

        adcdatos=0; 

        if (SW0==0)



 
 

         begin 

         valores=adc0datos; 

         end 

        else 

         valores=adc1datos; 

        valores[13]=~valores[13]; 

        if (SW1==0) 

         begin 

          xa=xb; 

          xb=xc; 

          xc=xd; 

          xd=xe; 

          xe=xf; 

          xf=xg; 

          xg=xh; 

          xh=xi; 

          xi=xj; 

          xj=xk; 

          xk=xl; 

          xl=xm; 

          xm=xn; 

          xn=xo; 

          xo=xp; 

          xp=xq; 

          xq=xr; 

          xr=xs; 

          xs=xt; 

          xt=xu; 

          xu=xv; 

          xv=xw; 

          xw=xx; 

          xx=xy; 

          xy=~valores; 

              ya=-

((5*xa)/512)-((13*xb)/512)-((31*xc)/1024)-

((35*xd)/2048)+((81*xe)/8192)+((39*xf)/1024)+((27*xg)/512)+((77*xh)/2048)-((81*xi)/8192)-

((21*xj)/256)-((81*xk)/512)-((223*xl)/1024)+((389*xm)/512)-((223*xn)/1024)-((81*xo)/512)-

((21*xp)/256)-((81*xq)/8192)+((77*xr)/2048)+((27*xs)/512)+((39*xt)/1024)+((81*xu)/8192)-

((35*xv)/2048)-((31*xw)/1024)-((13*xx)/512)-((5*xy)/512); 

        

 dacdatcamp[11:0]=ya[13:2];       

  

         end 

        else 

        dacdatcamp[11:0]=~valores[13:2];  

        gestado=3; 

       end 

      else 

       gestado=2; 

    end 

   3: begin 

     dacdatos=1;  // DAC conversion 

     if (datosdac==1) 

      begin 

       dacdatos=0; 

       gestado=1; 

      end



 
 

    end 

   default: gestado=1; 

  endcase 

 end 

endmodule 

 
PASABANDA 
module genfiltro(input genclk, SW0, SW1, smpclk, output reg ampdatos=0,input datosamp, output reg 

[3:0] amp0datos=1,output reg [3:0] amp1datos=1, output reg adcdatos=0,input datosadc, input 

[13:0] adc0datos,input [13:0] adc1datos, output reg dacdatos=0,input datosdac, output reg [11:0] 

dacdatcamp,output reg [3:0] dacdirecc=0,output reg [3:0] daccmd=3); 

reg [1:0] gestado=0; // registro de estado 

reg [13:0] valores; 

//reg [13:0] xa;   // x(m) 

reg [13:0] xb;   // x(m+1) 

reg [13:0] xc; 

reg [13:0] xd; 

reg [13:0] xe; 

//reg [13:0] xf; 

reg [13:0] xg; 

reg [13:0] xh; 

reg [13:0] xi; 

reg [13:0] xj; 

//reg [13:0] xk; 

reg [13:0] xl; 

reg [13:0] xm; 

reg [13:0] xn; 

reg [13:0] xo; 

//reg [13:0] xp; 

reg [13:0] xq; 

reg [13:0] xr; 

reg [13:0] xs; 

reg [13:0] xt; 

//reg [13:0] xu; 

reg [13:0] xv; 

reg [13:0] xw; 

reg [13:0] xx; 

reg [13:0] xy; 

//reg [13:0] xz; 

reg [13:0] xa1; 

reg [13:0] xb1; 

reg [13:0] xc1; 

reg [13:0] xd1; 

reg [13:0] xe1; 

reg [13:0] xf1; 

reg [13:0] xg1; 

reg [13:0] xh1; 

reg [13:0] xi1; 

//reg [13:0] xj1; 

reg [13:0] xk1; 

reg [13:0] xl1; 

reg [13:0] xm1; 

reg [13:0] xn1; 

//reg [13:0] xo1; 

reg [13:0] xp1; 

reg [13:0] xq1;



 
 

reg [13:0] xr1; 

reg [13:0] xs1; 

//reg [13:0] xt1; 

reg [13:0] xu1; 

reg [13:0] xv1; 

reg [13:0] xw1; 

reg [13:0] xx1; 

//reg [13:0] xy1; 

reg [13:0] xz1; 

reg [13:0] xa2; 

reg [13:0] xb2; 

reg [13:0] xc2; 

//reg [13:0] xd2; 

reg [13:0] xe2; 

reg [13:0] xf2; 

reg [13:0] xg2; 

reg [13:0] xh2; 

//reg [13:0] xi2; 

reg [13:0] ya; 

always@(posedge genclk) 

 begin 

  case (gestado) 

   0: begin 

     ampdatos=1; 

     if (datosamp==1) 

      gestado=1; 

    end 

   1: begin 

     if (smpclk==1) 

      gestado=2; 

     else 

      gestado=1; 

    end 

   2: begin 

     adcdatos=1;  // ADC conversion 

      if (datosadc==1) 

       begin 

        adcdatos=0; 

        if (SW0==0) 

         begin 

         valores=adc0datos; 

         end 

        else 

         valores=adc1datos; 

        valores[13]=~valores[13]; 

        if (SW1==0) 

         begin 

          //xa=xb; 

          xb=xc; 

          xc=xd; 

          xd=xe; 

          xe=xg; 

          //xf=xg; 

          xg=xh; 

          xh=xi; 

          xi=xj;



 
 

          xj=xl; 

          //xk=xl; 

          xl=xm; 

          xm=xn; 

          xn=xo; 

          xo=xq; 

          //xp=xq; 

          xq=xr; 

          xr=xs; 

          xs=xt; 

          xt=xv; 

          //xu=xv; 

          xv=xw; 

          xw=xx; 

          xx=xy; 

          xy=xa1; 

          //xz= 

          xa1=xb1; 

          xb1=xc1; 

          xc1=xd1; 

          xd1=xe1; 

          xe1=xf1; 

          xf1=xg1; 

          xg1=xh1; 

          xh1=xi1; 

          xi1=xk1; 

          //xj1= 

          xk1=xl1; 

          xl1=xm1; 

          xm1=xn1; 

          xn1=xp1; 

          //xo1= 

          xp1=xq1; 

          xq1=xr1; 

          xr1=xs1; 

          xs1=xu1; 

          //xt1= 

          xu1=xv1; 

          xv1=xw1; 

          xw1=xx1; 

          xx1=xz1; 

          //xy1= 

          xz1=xa2; 

          xa2=xb2; 

          xb2=xc2; 

          xc2=xe2; 

          //xd2= 

          xe2=xf2; 

          xf2=xg2; 

          xg2=xh2; 

          xh2=~valores; 

          //xi2= 

             

 ya=((77*xb)/8192)-((95*xc)/8192)-((85*xd)/4096)+((22*xe)/8192)-

((24*xg)/8192)+((100*xh)/4096)+((121*xi)/8192)-((106*xj)/8192)-((17*xl)/2048)-

((267*xm)/8192)+((9*xn)/4096)+((95*xo)/4096)+((3*xq)/128)+((487*xr)/16384)-

((264*xs)/8192)-



 
 

((61*xt)/2048)-((338*xv)/8192)-((5*xw)/1024)+((343*xx)/4096)+((217*xy)/8192)-

((559*xa1)/8192)-((885*xb1)/8192)-

((2305*xc1)/8192)+((574*xd1)/8192)+((205*xe1)/512)+((574*xf1)/8192)-((2305*xg1)/8192)-

((885*xh1)/8192)-((559*xi1)/8192)+((217*xk1)/8192)+((343*xl1)/4096)-((5*xm1)/1024)-

((338*xn1)/8192)-((61*xp1)/2048)-

((264*xq1)/8192)+((487*xr1)/16384)+((3*xs1)/128)+((95*xu1)/4096)+((9*xv1)/4096)-

((267*xw1)/8192)-((17*xx1)/2048)-((106*xz1)/8192)+((121*xa2)/8192)+((100*xb2)/4096)-

((24*xc2)/8192)+((22*xe2)/8192)-((85*xf2)/4096)-((95*xg2)/8192)+((77*xh2)/8192); 

        

 dacdatcamp[11:0]=ya[13:2];    

         end 

        else 

        dacdatcamp[11:0]=~valores[13:2];  

        gestado=3; 

       end 

      else 

       gestado=2; 

    end 

   3: begin 

     dacdatos=1;  // DAC conversion 

     if (datosdac==1) 

      begin 

       dacdatos=0; 

       gestado=1; 

      end 

    end 

   default: gestado=1; 

  endcase 

 end 

endmodule 

 

RECHAZABANDA 
module genfiltro(input genclk, SW0, SW1, smpclk, output reg ampdatos=0,input datosamp, output reg 

[3:0] amp0datos=1,output reg [3:0] amp1datos=1, output reg adcdatos=0,input datosadc, input 

[13:0] adc0datos,input [13:0] adc1datos, output reg dacdatos=0,input datosdac, output reg [11:0] 

dacdatcamp,output reg [3:0] dacdirecc=0,output reg [3:0] daccmd=3); 

reg [1:0] gestado=0; // registro de estado 

reg [13:0] valores; 

//reg [13:0] xa;    

reg [13:0] xb;    

reg [13:0] xc; 

reg [13:0] xd; 

reg [13:0] xe; 

//reg [13:0] xf; 

reg [13:0] xg; 

reg [13:0] xh; 

reg [13:0] xi; 

reg [13:0] xj; 

//reg [13:0] xk; 

reg [13:0] xl; 

reg [13:0] xm; 

reg [13:0] xn; 

reg [13:0] xo; 

//reg [13:0] xp; 

reg [13:0] xq; 

reg [13:0] xr;



 
 

reg [13:0] xs; 

reg [13:0] xt; 

reg [13:0] xu; 

reg [13:0] xv; 

reg [13:0] xw; 

reg [13:0] xx; 

reg [13:0] xy; 

//reg [13:0] xz; 

reg [13:0] xa1; 

reg [13:0] xb1; 

reg [13:0] xc1; 

reg [13:0] xd1; 

//reg [13:0] xe1; 

reg [13:0] xf1; 

reg [13:0] xg1; 

reg [13:0] xh1; 

reg [13:0] xi1; 

//reg [13:0] xj1; 

reg [13:0] xk1; 

reg [13:0] xl1; 

reg [13:0] xm1; 

reg [13:0] xn1; 

//reg [13:0] xo1; 

reg [13:0] ya; 

always@(posedge genclk) 

 begin 

  case (gestado) 

   0: begin 

     ampdatos=1; 

     if (datosamp==1) 

      gestado=1; 

    end 

   1: begin 

     if (smpclk==1) 

      gestado=2; 

     else 

      gestado=1; 

    end 

   2: begin 

     adcdatos=1;  // ADC conversion 

      if (datosadc==1) 

       begin 

        adcdatos=0; 

        if (SW0==0) 

         begin 

         valores=adc0datos; 

         end 

        else 

         valores=adc1datos; 

        valores[13]=~valores[13]; 

        if (SW1==0) 

         begin 

          //xa=xb; 

          xb=xc; 

          xc=xd; 

          xd=xe;



 
 

          xe=xg; 

          //xf=xg; 

          xg=xh; 

          xh=xi; 

          xi=xj; 

          xj=xl; 

          //xk=xl; 

          xl=xm; 

          xm=xn; 

          xn=xo; 

          xo=xq; 

          //xp=xq; 

          xq=xr; 

          xr=xs; 

          xs=xt; 

          xt=xu; 

          xu=xv; 

          xv=xw; 

          xw=xx; 

          xx=xy; 

          xy=xa1; 

          //xz= 

          xa1=xb1; 

          xb1=xc1; 

          xc1=xd1; 

          xd1=xf1; 

          //xe1= 

          xf1=xg1; 

          xg1=xh1; 

          xh1=xi1; 

          xi1=xk1; 

          //xj1= 

          xk1=xl1; 

          xl1=xm1; 

          xm1=xn1; 

          xn1=~valores; 

           

 ya=((17*xb)/2048)+((267*xc)/8192)-((9*xd)/4096)-((95*xe)/4096)-((3*xg)/128)-

((487*xh)/16384)+((264*xi)/8192)+((61*xj)/2048)+((338*xl)/8192)+((5*xm)/1024)-

((343*xn)/4096)-((217*xo)/8192)+((559*xq)/8192)+((885*xr)/8192)+((2305*xs)/8192)-

((574*xt)/8192)+((41*xu)/64)-

((574*xv)/8192)+((2305*xw)/8192)+((885*xx)/8192)+((559*xy)/8192)-((217*xa1)/8192)-

((343*xb1)/4096)+((5*xc1)/1024)+((338*xd1)/8192)+((61*xf1)/2048)+((264*xg1)/8192)-

((487*xh1)/16384)-((3*xi1)/128)-((95*xk1)/4096)-

((9*xl1)/4096)+((267*xm1)/8192)+((17*xn1)/2048); 

        

 dacdatcamp[11:0]=ya[13:2];        

         end 

        else 

        dacdatcamp[11:0]=~valores[13:2];  

        gestado=3; 

       end 

      else 

       gestado=2; 

    end 

   3: begin



 
 

     dacdatos=1;  // DAC conversion 

     if (datosdac==1) 

      begin 

       dacdatos=0; 

       gestado=1; 

      end 

    end 

   default: gestado=1; 

  endcase 

 end 

endmodule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO 24 

 

CODIGO FILTROS DIGITALES 

FIR Compiler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PASABAJO, PASAALTOS, PASABANDA Y RECHAZABANDA 

Es el mismo código para todos los tipos de filtro: 

module genadcdac(input genclk, SW0, SW1, smpclk, output reg ampdatos=0,input datosamp, output reg 

[3:0] amp0datos=1,output reg [3:0] amp1datos=1, output reg adcdatos=0,input 

datosadc, input [13:0] adc0datos,input [13:0] adc1datos, output reg dacdatos=0,input 

datosdac, output reg [11:0] dacdatcamp,output reg [3:0] dacdirecc=0, output reg [3:0] 

daccmd=3,output reg sclr=0, input rfd, rdy, output reg nd=0,input [26:0] firdout, 

output reg [13:0] firdin,input SW2, SW3); 

reg [2:0] gestado=0;  // registro de estados 

reg [13:0] valores; 

reg [1:0] swreg; 

always@(posedge genclk) 

 begin 

  case (gestado) 

   0: begin 

     sclr=1;  

     ampdatos=1; 

     if (datosamp==1) 

      gestado=1; 

    end 

   1: begin 

     sclr=0;    

     nd=0;    

     if (smpclk==1) 

      gestado=2; 

     else 

      gestado=1; 

    end 

   2: begin 

     adcdatos=1;  // Conversion del ADC 

      if (datosadc==1) 

       begin 

adcdatos=0; 

        if (SW1==1) 

         begin 

          if (SW0==0) 

         

 valores=adc0datos; 

          else 

         

 valores=adc1datos; 

          gestado=5; 

         valores[13]=~valores[13]; 

       dacdatcamp[11:0]=~valores[13:2]; 

         end 

        else 

         begin 

          if (SW0==0) 

          firdin=adc0datos; 

          else 

          firdin=adc1datos; 

          gestado=3;  

         end  

       end 

      else 

      gestado=2;  



 
 

    end  

   3: begin 

     if (rfd==1)  // FIR lectura para datos 

      begin 

       nd=1;  // FIR ingreso de nuevos 

datos 

       gestado=4; 

      end 

     else 

      gestado=3; 

end 

   4: begin 

     if (rdy==1)  // FIR datos de salida 

      begin 

       nd=0; 

       swreg[1]=SW3; 

       swreg[0]=SW2; 

       case (swreg) 

        0: valores[11:0]=firdout[26:15]; 

        1: valores[11:0]=firdout[23:12];  

        2: valores[11:0]=firdout[20:9];  

        4: valores[11:0]=firdout[17:6]; 

         

       endcase 

       valores[11]=~valores[11]; 

       dacdatcamp[11:0]=~valores[11:0]; 

       gestado=5; 

      end 

     else 

      gestado=4; 

    end 

   5: begin 

     dacdatos=1;  // Conversion del DAC 

     if (datosdac==1) 

      begin 

       dacdatos=0; 

       gestado=1; 

      end 

    end 

   default: gestado=1; 

  endcase 

 end 

endmodule 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Los coeficientes se cambian desde el 

modulo FIR Compiler como se detalla 

en los siguientes gráficos: 

 

PASABAJO 

 
 
PASAALTOS 

 
 
PASABANDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECHAZABANDA 

 
 

 
 

 


