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Resumen 

El proyecto internacional SKA (Square Kilometre Array) tiene el objetivo de construir 

el radio telescopio más grande del mundo, con un área de recolección de datos superior a 

1 km2. El grupo LSI participa en el desarrollo de SKA. La magnitud del proyecto 

representa un gran salto hacia adelante tanto en ingeniería como en investigación y 

desarrollo y permitirán redefinir nuestro conocimiento sobre el universo. 

Este Trabajo Fin de Grado (TFG) se enmarca en el bloque CSP (Central Signal 

Processor), que es responsable de adecuar la señal digitalizada por las antenas para que 

se procese de forma conjunta. Dentro de este bloque, el grupo de trabajo ha definido la 

utilización de un módulo de remuestreo que tiene dos utilidades: 

1. Generar señales de salida con la misma fase y frecuencia de muestreo a partir de 

señales de entrada de distintas antenas, con distintas fases y frecuencias de 

muestreo. 

2. Compensar la diferencia de fase debida a la rotación de la tierra en señales 

capturadas en diferentes instantes de tiempo. 

 

Actualmente existe un estudio teórico sobre la implementación más adecuada, que se 

llevará a cabo en una FPGA del fabricante Altera. Las fases del proyecto son: 

 

1. Generación de tests para la comprobación del módulo de remuestreo en 

VHDL. 

2. Implementación y depuración del módulo básico del sistema. 

3. Evaluación de prestaciones (área, recursos y frecuencia de  

funcionamiento). 

4. Optimización de las prestaciones. 

5. Presentación de resultados y propuestas de futuras mejoras. 

 

Los resultados de este proyecto formarán parte de la documentación del bloque CSP 

del proyecto SKA para las recomendaciones finales de fabricación del radio telescopio. 

 

Palabras clave 

Remuestreador, filtro, FIR, radiotelescopio, SKA, FPGA, VHDL, frecuencia de 

muestreo, pipeline, DSP. 
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Summary 

The Square Kilometer Array (SKA) project aims to build the largest radio telescope 

in the world. It has a collecting area over 1Km2 of data. The project represents a 

breakthrough in engineering and research due to the magnitude of the project, that will 

lead us to a better understanding of the universe. The LSI group participates in the 

development of SKA 

 

This thesis is related a subproject named Central Signal Processor (CSP), which is 

the responsible of adjusting the combination of digitalized signals so they can be 

processed together. Within this project the consortium has defined  two utilities for the 

resampling module: 

 

1. Generate output signals with the same phase and sampling frequency from input 

signals that have different phase, different frequencies of sampling and were 

created by different antennas. 

 

2. Compensating the phase difference due to the rotation of the earth. 

 

Currently exists a theoretical study of the most appropriate implementation, that will 

be implemented in a FPGA manufactured by Altera. The phases of the project are: 

 

1.Generation of tests for checking the performance of the resampling VHDL module. 

2.Implementation and debugging of the basic basic module system. 

3.Checking the system characteristics (area, resources and operating frequency). 

4.Performance optimization. 

5.Presentation of results and suggestions for  future improvements. 

 

The results of this project will be part of the documentation CSP subproject and lead  SKA 

project to the final recommendation of making radio telescope. 

 

Keywords 

Resampler, filter, FIR, radiotelescope, SKA, FPGA, VHDL, sampling frecuency, 

pipeline, DSP.  
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1 Introducción 

1.1 Proyecto SKA. 

El Square Kilometer Array, o SKA, es un proyecto internacional a escala global que 

tiene como fin la construcción del radiotelescopio más grande del mundo, que en última 

instancia será decenas de veces más sensible y miles de veces más rápido en la 

observación del cielo que cualquier instalación radioastronómica existente en la 

actualidad, con un área de recopilación de datos de más de un kilómetro cuadrado.  

Cuando nos referimos a SKA, no nos referimos a un único telescopio, sino a un array 

o conjunto de miles de antenas de tres tipos diferentes: antenas parabólicas, antenas de 

frecuencias bajas y, potencialmente, antenas de frecuencia media (aperture arrays). 

La magnitud del proyecto representa un gran salto hacia adelante tanto en ingeniería 

como en investigación y desarrollo y podrá utilizarse para buscar las respuestas a 

preguntas fundamentales de la ciencia actual, que permitirán redefinir nuestro 

conocimiento sobre el universo. 

El proyecto se está desarrollando en diferentes fases. La fase de pre-construcción, que 

comenzó en 2012, tiene como objetivo el diseño detallado, implementación e 

investigación y desarrollo. 

Entre 2018 y mediados de 2020 comenzará la construcción de SKA que se dividirá en 

dos fases principales: 

SKA1: Instalación de los telescopios de baja frecuencia en Australia, 

situados en más de 500 estaciones que contendrán alrededor de 250 antenas 

cada una de ellas. Mientras, Sudáfrica albergará 250 antenas parabólicas, que 

incluirán 64 del precursor MeerKAT. 

SKA2: Finalización del despliegue de redes de telescopios tanto en 

Australia como en Sudáfrica, terminando con un conjunto de 2000 antenas 

parabólicas de alta y media frecuencia y un millón de antenas de baja 

frecuencia.  

Aún sin establecer su configuración final, se espera que SKA entre en pleno 

funcionamiento a mediados de la década de 2020.  
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1.2 Objetivos. 

El objetivo de este trabajo es implementar un módulo del bloque CSP (Central Signal 

Processor), que es el que se encarga de adecuar la señal digitalizada por las antenas para 

que se procese de forma conjunta. 

El módulo a implementar consiste en un remuestreador, para el que el consorcio ha 

definido que debe cumplir dos funciones: 

1. Generar señales de salida con la misma fase y frecuencia de muestreo a partir de 

señales de entrada de distintas antenas, con distintas fases y frecuencias de 

muestreo. 

2. Compensar la diferencia de fase debida a la rotación de la tierra en señales 

capturadas en diferentes instantes de tiempo. 

Este trabajo se centra en la implementación de un módulo que cumpla la primera 

función, buscándose no solo que el módulo remuestree la señal correctamente, sino que 

lo haga de manera rápida y eficiente. 

Para usos futuros se espera que los módulos de remuestreo trabajen a una frecuencia 

de 750MHz, con una plataformas proporcionadas por Altera de las que no se disponen 

los modelos de simulación. Para esta primera implementación se ha fijado como objetivo 

sobrepasar los 200 MHz y estudiar la utilización de recursos con el objetivo de facilitar 

futuras mejoras en el módulo que permitan alcanzar los 750 MHz. 

Así mismo el módulo deberá estar diseñado de tal forma que permita añadir la 

funcionalidad de la compensación de fase debida a la rotación de la tierra afectando lo 

menos posible al diseño y prestaciones. 

1.3 Fases. 

Actualmente existe un estudio teórico sobre la implementación más adecuada, que se 

llevará a cabo en una FPGA del fabricante Altera. Las fases del proyecto son: 

1. Generación de tests para la comprobación del módulo de remuestreo en 

VHDL.   

2. Implementación y depuración del módulo básico del sistema en VHDL. 

3. Evaluación de prestaciones (área, recursos y frecuencia de  

funcionamiento). 

4. Optimización de las prestaciones. 

5. Presentación de resultados y propuestas de futuras mejoras. 
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1.4 Estructura de la memoria 

 

 

La memoria de este proyecto comienza con una introducción teórica sobre el 

funcionamiento del módulo de un módulo de remuestreo. También contiene 

algunos datos de estudios previos que aportan información importante sobre la 

estructura que el módulo debe tener para ser eficiente en una FPGA. 

 

Tras la introducción teórica se enumerarán las herramientas que se utilizaran 

para llevar a cabo el proyecto, como el software matemático y los entornos de 

desarrollo y simulación. 

 

Posteriormente se abordaran los aspectos relacionados con la 

implementación. Comenzaremos por la generación de los bancos de pruebas, 

tras lo cual se pasará a la explicación de la estructura de los módulos utilizados y 

finalmente se diseccionarán las etapas de pipeline utilizadas en la última fase de 

optimización. 

 

Vista la implementación se muestran los resultados obtenidos para cada uno 

de los modelos de implementación obtenidos: Un modelo básico de 

remuestreador no optimizado, un modelo optimizado mediante un módulo 

sumador y un último modelo más rápido optimizado mediante pipeline. 

 

Por último mostramos las conclusiones obtenidas tras el proyecto y las futuras 

líneas de investigación, seguida de anexos y referencias. 
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2 Introducción teórica 

La noción básica de un módulo de remuestreo es el procesamiento de una señal original 

digitalizada con una frecuencia de muestreo original 𝐹𝑜, y procesarla con el objetivo de 

obtener una salida equivalente a si la misma señal digitalizada hubiese sido muestreada a 

la frecuencia de muestreo deseada, 𝐹𝑟. 

Considerando muestras obtenidas a frecuencias de muestreo 𝐹𝑜 = 17 y 𝐹𝑟 = 20, para 

una misma señal tendríamos una secuencia 𝑥𝑜(𝑛𝑜) de 18 muestras para el caso de 𝐹𝑜 y 

una secuencia 𝑥𝑟(𝑛𝑟) de 21 muestras en el caso de 𝐹𝑟, donde tanto la primera como la 

última muestra coinciden para ambas frecuencias. 

Una solución computacionalmente eficiente para realizar el proceso de remuestreo es 

la utilización de una arquitectura polifásica, en la que las muestras de entrada pasan a un 

banco de filtros interpoladores, 𝐻𝑘(𝑧) cuya respuesta al impulso ℎ𝑘(𝑛) está definida 

como: 

ℎ𝑘(𝑛) ≙ ℎ(𝑛𝐹𝑟 + 𝑘), 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑘 = 0, 1, 2, … , 𝐹𝑟 − 1   

Donde ℎ(𝑛) corresponde a la respuesta al impulso del filtro interpolador y donde el 

retardo de grupo de cada 𝐻𝑘(𝑧) corresponde a un retardo fraccional constante: 

𝜏𝑘 =
−𝑑∠𝐻𝑘(𝑒𝑗𝜔)

𝑑𝜔
=

−𝑘

𝐹𝑟
, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑘 = 0, 1, 2, … , 𝐹𝑟 − 1 

Para cada muestra 𝑥𝑜(𝑛𝑜), los filtros interpoladores evalúan la muestra 

𝑥𝑜(𝑛𝑜) correspondiente para cada retardo fraccionario y un conmutador selecciona la 

salida correcta según el valor de retraso que le corresponde a cada muestra 𝑥𝑟(𝑛𝑟). 

 

Figura 1: Esquema matemático de módulo remuestreador. 

Un primer esquema del módulo acorde con la solución anterior es el circuito que 

representado en la Figura 2. En este circuito la señal analógica original digitalizada a una 

frecuencia inferior a la frecuencia final de remuestreo, alimenta un banco de filtros FIR 

interpoladores con un valor de interpolación de ±0.5 muestras y con una precisión 

determinada por el paso de interpolación (“eps”) calculada en cada flanco de reloj. 
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En cada flanco de reloj 𝑓𝑠 el sintetizador de fase determina la fase relativa de 

entrada/salida y selecciona el valor interpolado apropiado que contendrá la señal 

remuestreada.  

 

Figura 2: Esquema de implementación basado en  banco de filtros. 

Siempre hay un valor numérico entero que relaciona las frecuencias original y de 

remuestreo, calculado como su máximo común divisor, lo que permite que sea posible 

determinar la fase de salida relativa a la de entrada. Esto asegura un comportamiento 

coherente y predecible. 

Como podemos ver en la Figura 3 es posible que para una misma muestra de entrada 

deban leerse dos valores de interpolación distintos (dos “eps” distintas para una misma 

entrada), para que el sistema tenga en cuenta este factor debe preverse en qué instantes se 

dará dicho caso. El módulo controla la señal de salida de datos de una FIFO con las 

muestras de entrada.  

 

Figura 3: Remuestreo digital operando ciclo a ciclo. 

La viabilidad de este circuito depende en gran medida de los recursos necesarios para 

ejecutar la interpolación del banco completo de filtros FIR, así como el orden de cada uno 

de estos. 
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Una implementación propuesta por Gianni Commoretto, sugiere sustituir el banco de 

filtros FIR por un único FIR variable que contenga una memoria de coeficientes. 

En este método, una memoria ROM de coeficientes “coef ROM” contiene todos los 

valores pre computados correspondientes a cada ajuste de  fase, necesario para todo el 

banco de interpoladores. En cada flanco de reloj el sintetizador de fase selecciona el 

conjunto de coeficientes asociado al filtro seleccionado a través de un multiplexor. 

Para este diseño solo se requiere una estructura FIR, implementada utilizando bloques 

DSP y sumadores. El número de etapas de interpolación lo determina el tamaño de la 

memoria de coeficientes, siendo muy inferior la lógica necesaria para implementar este 

sistema. 

 

Figura 4: Esquema de implementación basado en memoria de coeficientes. 
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3 Herramientas 

3.1 Herramienta de software matemático: Matlab 

Matlab será la principal herramienta de cálculo de la que dispondremos. La 

utilizaremos para el cálculo de coeficientes de los filtros, conversión de datos de decimal 

a binario en punto fijo, generación automática de paquetes VHDL para los bancos de 

prueba y la memoria de coeficientes y cualquier otro cálculo necesario.  

Además disponemos de una implementación del módulo programada en este entorno 

por el NRC (National Research Council Canada) que nos permite realizar un seguimiento 

paso a paso de cada movimiento del filtro que será de gran utilidad, sobre todo durante 

las primeras fases de desarrollo del módulo. 

3.2 Herramientas de síntesis y análisis de diseños HDL: 

ISE/Quartus 

El sistema se implementará en una FPGA (Field Programmable Gate Array), un 

dispositivo compuesto por una serie de bloques lógicos (puertas, registros, memorias, 

fip/flops, etc.) cuya interconexión y funcionalidad no viene predefinida, sino que se puede 

programar. 

Cuando se trabaja sobre una FPGA se asignan funciones lógicas a los bloques e 

interconexiones entre ellos, para lo que se utilizan entornos de desarrollo especializados 

basados principalmente en el lenguaje de programación HDL (Hardware Description 

Language). 

Los fabricantes más importantes de FPGAs son Xilinx y Altera, cada uno con su propio 

entorno de desarrollo: ISE en el caso de Xilinx y Quartus en el caso de Altera, cada una 

de ellas permite sintetizar el código sobre FPGAs de su marca. 

El consorcio ha decidido que el módulo de remuestreo irá cargado sobre la FPGA 

Stratix10 del fabricante Altera, este dispositivo aún no está disponible, por lo que el 

módulo se sintetizará sobre dispositivos menos potentes: Stratix V de Altera y Virtex6 de 

Xilinx. 

Por familiaridad con el entorno se trabajará sobre ISE de Xilinx durante el desarrollo 

del proyecto hasta obtener un módulo funcional. Posteriormente se realizará el proceso 

de síntesis en el mismo entorno sobre Virtex6 hasta obtener resultados favorables y por 

último se compilará el mismo código en Quartus para sintetizar el módulo en Stratix V, 

predecesora de la futura FPGA que albergará el módulo en su fase final. 

 

Figura 5:ISE (izquierda), Quartus (derecha) 
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3.3 Entornos de simulación: ISim/ModelSim 

Tanto ISE como Quartus no simulan ellos mismo el comportamiento de los sistemas 

programados sino que tienen asociado entornos de simulación específicos para introducir 

formas de onda que estimularán nuestros circuitos lógicos. 

El entorno de simulación que utiliza ISE es ISim, que lee ficheros testbench (bancos 

de prueba) programados en VHDL, al igual que los módulos. La programación de los 

estímulos es muy parecida a la programación de los módulos, pero incluye sentencias de 

VHDL con referencias temporales que no son sintetizables. 

Por otro lado, para la simulación en Quartus se utiliza una versión de ModelSim 

específica, es más rápida y potente que ISim, pero al utilizar ISE como entorno de 

desarrollo durante casi todo el desarrollo del proyecto utilizaremos ISim para realizar las 

simulaciones. 

 

 

Figura 6: ISim (izquierda), ModelSim (derecha) 
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4 Implementación 

Uno de los requisitos para la implementación del módulo de remuestreo es que se 

pueda configurar en una FPGA y sea lo más genérica posible. Se ha de utilizar estructuras 

VHDL fácilmente sintetizables, estableciendo los atributos que dependen del módulo 

concreto como constantes definibles al sintetizar. 

Para que el sistema sea sintetizable y eficiente en tiempo y área se utiliza aritmética en 

punto fijo, sobre números enteros. La notación que se utilizará para la representación en 

punto fijo será (𝑆. 𝐸. 𝐹), siendo 𝑆 el bit que indica si se trata de codificación con signo (1) 

o sin signo (0), 𝐸 sepresentando el número de bits correspondientes a la parte entera y 𝐹 

representando el número de bits correspondientes a la parte fraccionaria. La suma de 𝑆, 

𝐸 y 𝐹 representa el tamaño total de la palabra codificada. 

Las características que nos han impuesto para el módulo están definidas por las 

constantes L (número de filtros interpoladores), 1024,  y TAP (orden de los filtros), 56. 

Estos valores son un requisito para este trabajo, ya que han sido obtenidos por el grupo 

de trabajo del CSP a partir de un estudio teórico. Su variación implica una modificación 

de los recursos necesarios del sistema, especialmente en área. 

Otros atributos son la frecuencia de muestreo de las señales original y reconstruida. 

Estos datos condicionan la selección de la fase y la señal de lectura de la FIFO. Para 

evaluar las prestaciones y la viabilidad utilizamos un valor de 1712 y 2000, pero no afecta 

a la implementación final en términos de área y frecuencia. 

Todos los atributos se definen detalladamente más adelante.  

4.1 Generación de bancos de pruebas 

Los bancos de pruebas o test bench se basan en la creación de estímulos que nos 

permiten comprobar el comportamiento de nuestros sistemas y de cada señal que estas 

manejen, lo que hace posible que simulemos el funcionamiento del sistema que alimenta 

el circuito y ver los resultados que obtendríamos. 

Gracias a los test bench podremos verificar el correcto funcionamiento del módulo de 

remuestreo, y en caso de obtener resultados negativos, facilitará en gran medida la 

búsqueda y corrección de errores. 

Por estas razones, la primera fase del estudio consiste en la generación de un archivo 

de test bench que simule el flujo de datos que la FIFO introduciría en el módulo de 

remuestreo. 

4.1.1 Matlab 
El punto de partida de la implementación es el estudio de la implementación del 

módulo en Matlab, ofrecida por el NRC. Dicha implementación consiste en un script con 

la función ReSampler.m, en la que se describe el funcionamiento del módulo de 

remuestreo, siendo el análogo a nuestro módulo VHDL descrito en Matlab. Utiliza como 

datos de entrada la señal original, la matriz de coeficientes del filtro y la relación entre 

frecuencias de entrada y salida.  



10 

Para probar el funcionamiento del código en Matlab, también contamos con otro script 

Test_ReSampler.m, siendo este el equivalente al banco de pruebas que tendremos que 

describir en VHDL. En él se definen coherentemente los parámetros de entrada de la 

función antes descrita para su posterior utilización.  

 

Figura 7: Resultados obtenidos mediante el remuestreo en Matlab. 

A partir del fichero de pruebas de Matlab disponible implementamos otro código 

Matlab que genere estructuras VHDL para nuestro diseño. Las estructuras se van a 

almacenar en ficheros VHDL que serán importados en el proyecto de ISE directamente. 

La estructura del fichero debe cumplir las siguientes condiciones:  

1- Los arrays o matrices de datos deben incluirse en paquetes 

(package.vhd) debidamente estructurados para que compilen en VHDL.  

Se añadirá al nuevo script una estructura que genere archivos con 

extensión .vhd con los datos que necesitemos descritos como paquetes. La 

estructura de los paquetes de datos debe ser: 

   library IEEE; 

use <librerías necesarias>; 

package <nombre_paquete> is 

<Declaración de constantes (datos)> 

end <nombre_paquete>; 

package body <nombre_paquete> is 

end <nombre_paquete>; 

2- Los datos deben estar representados en punto fijo. Los números reales 

disponibles en Matlab tienen que convertirse en un entero asociado con la 

precisión en punto fijo asociada a cada atributo. Los números enteros 

resultantes se representan en binario en una señal de tipo 

std_logic_vector.  

Para la codificación se utilizará la función 𝑓𝑖(𝑣, 𝑠, 𝑤, 𝑓) de Matlab que 

devuelve en punto fijo el valor 𝑣, con un tamaño de palabra 𝑤, 𝑓 bits para 

parte fraccionaria y codificado con o sin signo según indique 𝑠. 
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Al crear el nuevo script, al que nombramos CoeffConstantBuilder.m,  dará lugar a 

la creación 3 archivos de datos: 

1- Inputs_Test.vhd: Paquete que incluye un array con las mismas muestras 

de entrada que se utilizan en la prueba de Matlab, se codifican utilizando 

8 bits en formato punto fijo (1.0.7). 

Simulará la salida de la FIFO en el banco de pruebas que da lugar a los 

estímulos de entrada del remuestreador. 

 

2- Outputs_Test.vhd: Paquete que incluye un array con los resultados 

obtenidos por la función ReSampler.m, los codificamos con 32 bits en 

formato punto fijo (1.7.24). 

Los datos incluidos en el array se compararán con las salidas que se 

obtengan en la simulación, siendo la comparación el indicador de que el 

módulo es válido. 

 

3- CoeffConstant.vhd: Paquete que incluye la matriz de coeficientes del 

filtro, codificado con 18 bits en formato punto fijo (1.0.17). 
Al contrario que los paquetes anteriores, este fichero no se utilizará en 

el banco de pruebas, sino que será la memoria ROM de coeficientes del 

filtro. Aunque podría haberse implementado como un módulo aparte, se 

ha optado por incluir los coeficientes en un paquete, ya que a la hora de la 

síntesis él compilador se encargará de traducirlo como una memoria. 

 

4.1.2 Descripción hardware 
Una vez tenemos la información que necesitamos para poder probar el modulo 

podemos comenzar con la programación del banco de pruebas, que se dividirá en dos 

fases: Introducción de datos y comparación de resultados: 

Introducción de datos: 

En el paquete inputs_test.vhd creado a través de Matlab se define el array inputs. 

Lo datos se introducirán conectando a la entrada del módulo principal los datos de este 

array con un índice que se irá incrementando en cada ciclo de reloj. 

Los datos deben introducirse al módulo tal y como lo haría la FIFO, deben tener en 

cuenta el caso en el que para una misma muestra de entrada le corresponden dos muestras 

de salida, como se mostraba en la Figura 3. El módulo constará con una señal que indica 

cuando se da esta situación para comunicárselo a la FIFO, por lo tanto habrá que utilizarla 

como condición de incremento del índice de entrada, introduciéndose el mismo dato en 

dos ciclos consecutivos. 

En el módulo de Matlab se lleva a cabo un desplazamiento y rellenado con ceros de 

las últimas (𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 2⁄ ) muestras de entrada para alinear las secuencias de 

entrada y salida, esto se debe a que el primer (y único) coeficiente de la primera etapa del 

filtro distinto de cero es exactamente el central. 
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Esto lo traducimos en el test bench inicializando el contador de índice de entrada a 28 

(𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 2⁄  𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜), siendo la muestra 28 la primera en entrar 

al filtro, al igual que en Matlab.  

Comparación de resultados: 

En esta fase tratamos de automatizar el proceso de comparación de resultados, ya que 

nuestro módulo saca las muestras una a una, y el fichero que tenemos contiene múltiples 

salidas, que hace que solo podamos comprobar a simple vista las primeras muestras 

obtenidas. 

Para realizar esta automatización se creará un array vacío (compare) conectado a la 

salida del remuestreador, que se irá rellenando con las muestras de salida obtenidas a 

medida que el módulo vaya recibiendo datos.  

Tras introducir los datos en el array compare se compararán las posiciones de este con 

el array contenido en el paquete outputs_test.vhd que generamos en Matlab con los 

resultados correctos. 

En caso de que las muestras coincidan se activará una señal que indicará que el 

resultado es correcto, en caso negativo podemos identificar en que ciclo de reloj, en que 

muestra de entrada o para que fase nuestro remuestreador ha comenzado a fallar, 

facilitando la depuración del código. 

 

Figura 8: Comparación de resultados: simulación (izquierda), Matlab (derecha). 

Como factor adicional a tener en cuenta a la hora de comparar los resultados tenemos 

la latencia entrada/salida que se da al introducir registros en el módulo, que hace que el 

primer dato de salida se introduzca en la posición [latencia] mientras que el array obtenido 

en Matlab no introduce latencia y por lo tanto siempre empieza en la posición [0]. 
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4.2 Módulos 

En esta fase del proyecto se implementarán los módulos que integra el remuestreador. 

Se comenzará describiendo las constantes utilizadas por el sistema así como sus valores 

para este estudio y posterior mente se presentará cada módulo particular del sistema. 

Para todos los casos se muestra cada módulo en su fase final del proyecto, explicando 

su evolución respecto a fases anteriores y razonando su implementación actual. Todos los 

módulos implementados pertenecen a la caja negra “Remuestreador” de la Figura 9 , 

siendo el circuito representado el sistema completo, que no se implementará en este 

proyecto. 

 

Figura 9: Esquema módulo de remuestreo completo. 

4.2.1 Constantes 
A continuación se describen las constantes básicas que utilizará el módulo, así como 

los valores que se le asignan para el caso de estudio. 

TAP: Orden del filtro. Se utilizará el valor para el que se ha demostrado en 

estudios previos que se obtendrán resultados razonables y será un requisito. 

𝑇𝐴𝑃 = 56 

L: Corresponde al número de filtros FIR que serían necesarios en el banco de 

filtros, por lo que aunque físicamente en el sistema solo tengamos un FIR de 

coeficientes variables,  nos referiremos a 𝐿 como número de filtros o rango de 

valores de coeficientes que se pueden tomar en cada etapa del filtro variable.  

Al igual que con el orden del filtro, el valor de 𝐿 utilizado es un requisito que 

debe tener en cuenta al imlpementar. 

𝐿 = 1024 

FO: Frecuencia original de entrada en MHz. Está representada como un entero 

(integer) con el valor: 

𝐹𝑂 = 1712 (𝑀𝐻𝑧) 

FR: Frecuencia de remuestreo. Al igual que FO la representamos como entero, 

con el valor de remuestreo indicado: 

𝐹𝑅 = 2000 (𝑀𝐻𝑧) 

FOE: Salto entre ajustes de fase en cada ciclo normalizado para 𝐿 filtros, 

calculado como la relación entre la frecuencia de entrada y salida expandido a la 

cantidad de valores de ajuste de fase. 
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𝐹𝑂𝐸 =
𝐹𝑅

𝐹𝑂
 𝐿 

Para el caso de estudio particular, con 𝐹𝑂 = 1712,  𝐹𝑅 = 2000 y 𝐿 = 1024: 

 𝐹𝑂𝐸 =
𝐹𝑅

𝐹𝑂
 𝐿 =

2000

1712
 1024 = 876.5440 

Lo ideal sería tener un número entero como resultado, pero estamos 

condicionados a utilizar  𝐿 = 1024 filtros, por lo que  tendremos un 

comportamiento menos predecible. 

En el caso de Matlab se trabaja siempre con números reales, por lo que la 

precisión de los saltos es muy elevada, en el caso de la FPGA no podemos trabajar 

con números reales por lo que se ha optado en codificar el valor de FOE en binario 

en formato punto fijo.  

Para su representación en este formato hemos optado por el formato sin signo, 

con 10 bits para la parte entera y 32 bits para la parte fraccionaria (0.10.32), 

utilizando un total de 42 bits. Ha sido necesaria la utilización de 32 bits para la 

parte fraccionaria para garantizar un alto nivel de precisión. 

𝐹𝑂𝐸 = "110110110010001011010000111001010110000001" (0.10.32) 

FDIFF: Mínimo valor de ajuste de fase necesario para que al darse el siguiente 

salto FOE se pase a la siguiente etapa del filtro, es decir, siguiente rango de valores 

de interpolación.  

𝐹𝐷𝐼𝐹𝐹 = 𝐿 − 𝐹𝑂𝐸 = 1024 − 876.544 = 147.456 

Como FDIFF depende de FOE, también será necesaria su representación en 

formato punto fijo, necesitando en este caso menos bits para la parte entera, 

necesitando 40 bits en este caso. 

𝐹𝐷𝐼𝐹𝐹 = "1001001101110100101111000110101001111111" (0.8.32) 

Podemos ver el efecto producido por utilizar insuficientes bits de precisión en las 

constantes en el anexo 1. 

Como se indicó al comienzo de la sección de implementación, en un futuro los 

módulos utilizados deberían ser lo más genéricos posibles. Los parámetros descritos 

serían válidos para las frecuencias 𝐹𝑜 y 𝐹𝑟 de este estudio y deberán ser recalculados en 

caso de utilizar frecuencias distintas.  

En cuanto a la codificación en binario de las entradas, salidas y coeficientes, se 

utilizará el siguiente formato para cada uno de ellos: 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 = 8 𝑏𝑖𝑡𝑠 (1.0.7) 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜. 

𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 = 32 𝑏𝑖𝑡𝑠 (1.7.24)𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜. 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 = 18 𝑏𝑖𝑡𝑠 (1.0.17)𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 
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4.2.2 Remuestreador 

Fase final: 

 

Figura 10: Módulo remuestreador: ReSampler. 

LÍNEA SENTIDO FUNCIÓN 

data_in Entrada Entrada de datos desde la FIFO 

reset Entrada Reset síncrono, activo a nivel bajo. 

clk Entrada Reloj del sistema. 

valid_in Entrada Indica que los datos de entrada son válidos. 

valid_out Salida Indica cuando empezamos a tener salidas válidas 

data_out Salida Datos de salida re-muestreados. 

fifo_read Salida Indica cuándo se debe leer de la FIFO. 

Tabla 1: Entradas y salidas del módulo ReSampler. 

Módulo principal del Remuestreador, se encarga tanto del cálculo de las muestras de 

salida como el cálculo de actualización de los desfases, e indicará cuando las muestras de 

salida empiezan a ser válidas. 

En este módulo se conforma el filtro FIR propuesto por Gianni Commoretto que 

veíamos en la Figura 4 incluyendo múltiples procesos: 

 Proceso filter: Realiza las operaciones que se llevan a cabo para el cálculo de 

muestras de salida. 

 Proceso ph_update: Actualiza los retardos fraccionarios necesarios para la 

selección de coeficientes y activación de la lectura de la FIFO. 

 Proceso coef_selector: Selecciona los coeficientes correspondientes a la fase 

calculada en ph_update. 

 Proceso valid: se encarga de validar las muestras de salida. 

El primer paso es las elección de los coeficientes que se utilizarán en nuestro filtro 

FIR, ya que para cada ciclo de reloj se utilizarán unos coeficientes distintos dependiendo 

del desfase entre la señal de entrada y salida en ese instante de tiempo, debido a esta 

dependencia lo primero será calcular el retardo fraccionario. 
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Inicialmente las señales de entrada y salida no están desfasadas puesto que ambas 

empiezan a la vez, por lo que inicializaremos el valor de fase a cero.  

Para cada flanco de subida del reloj del sistema, la señal de salida se irá desfasando 

respecto a la salida, haciendo que la fase de saltos de 𝐹𝑂𝐸 posiciones entre los 𝐿 filtros 

posibles, es decir: 

𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 + 𝐹𝑂𝐸 

En el momento en que se empiece a exceder 𝐿 la cuenta empezaría desde cero y se 

sumaría a esta el excedente, ya que los coeficientes solo están calculados para el rango de 

𝐿 posibles filtros. Una ventaja de utilizar 1024 filtros es que codificando con 10 bits cada 

una de los posibles valores (de 0 a 1023) y despreciando el desbordamiento (undécimo 

bit), esta operación se realiza de forma automática, como se puede observar en la Figura 

11. 

 

Figura 11: Auto-ajuste del número de filtros. 

Si tras el ajuste de fase no se ha sobrepasado 𝐿 debido a que la fase inicial era inferior 

a 𝐹𝐷𝐼𝐹𝐹estaremos ante el fenómeno de la Figura 3 y se deberá señalizar a la FIFO 

mediante la salida fifo_read que no nos envíe un valor nuevo en el siguiente ciclo 

porque queremos leer el mismo, como vemos en la Figura 12. 

 

Figura 12: Efecto fifo read en simulación. 

Una vez se ha actualizado el valor de la fase es hora de seleccionar los coeficientes 

que utilizará el filtro, tarea de la que se encarga el proceso coef_selector. 

Este proceso recibe el valor de la parte entera de la fase extraído en la señal 

phase_selected (señal que podemos ver en la Figura 11), que sitúa al proceso en la 

posición de la memoria de coeficientes que guarda los 𝑇𝐴𝑃 coeficicientes 

correspondientes a la fase seleccionada y los guarda ordenadamente en un array que 

llamaremos coeff_selected. 



17 

En este punto se incluirá el primer registro de pipeline, que se describirá junto al resto 

de registros más adelante. 

Ya obtenidos los coeficientes el filtro FIR pueden empezar a calcular la señal de salida, 

que se llevará a cabo en el proceso filter. Las muestras de entrada que lleguen de la 

FIFO pasarán primero por el módulo delayer donde se irán retrasando, lo que equivale 

a ir desplazándose de etapa a etapa en el filtro haciendo cada muestra el recorrido 

completo dentro de este. 

La primera operación para el cálculo de la señal de salida es la multiplicación de los 

datos de entrada por los coeficientes del filtro, ambos guardados en arrays de 

𝑇𝐴𝑃elementos, lo que nos permite realizar las 𝑇𝐴𝑃 multiplicaciones en paralelo 

ahorrando tiempo de computación. Siendo los datos a multiplicar entradas y coeficientes 

con unos tamaños de palabra de 8 y 18 bits respectivamente los resultados de las 

operaciones ocuparán un total de 26 bits cada uno, formando otro array de resultados que 

se empezarán a sumar tras pasar por el segundo registro de pipeline. 

A la hora de sumarse los datos se utiliza un módulo sumador que optimiza esta tarea 

ya que realizar las sumas una a una ralentiza la frecuencia de funcionamiento a niveles 

críticos. En el apartado del módulo sumador se explicará al detalle el procedimiento de 

optimización utilizado. 

Tras la suma de resultados de cada etapa ya tendremos el valor de la primera muestra 

de salida, que saldrá del módulo a través de data_out. Este proceso se repetirá en cada 

ciclo de reloj, formando el conjunto de las muestras de salida la señal de entrada 

remuestreada a 𝐹𝑅. 

Por último se dispone de un proceso que indica cuando las muestras de salida obtenidas 

comienzan a ser válidas. En el instante cero todos los registros del filtro están vacíos, al 

tratarse de un filtro FIR de orden 𝑇𝐴𝑃 deben introducirse al menos 𝑇𝐴𝑃 muestras válidas 

para que la primera muestra llegue al último registro del filtro, y por lo tanto a la salida. 

También habrá que tener en cuenta los retrasos debidos a los registros del sistema, por 

lo que se añadirán los registros pertinentes junto a las etapas de pipeline. 

Se trata de un contador cuyo incremento está condicionado a que las entradas estén 

acompañadas de su validación positiva, considerando aptas las salidas cuando el contador 

alcance el orden del filtro más los retrasos adicionales de los registros. 

Al final del todo se incluye un registro que guardará la salida antes de sacarla del 

módulo, esto se hace para que el módulo este situado entre registros y que cuando se 

definan los pines a los que irán conectadas las salidas estos no afecten a la velocidad del 

módulo. 
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Evolución del módulo: 

Al ser el módulo principal es el módulo que más se ha modificado, tanto para la fase 

de primera implementación como para la fase de optimización de prestaciones. Podemos 

dividir la evolución del módulo en distintas fases o etapas: 

Fase1: Primera implementación y ajuste de banco de pruebas 

En su primera forma, el objetivo era obtener un módulo de remuestreo que funcionase 

correctamente, dejando a un lado especificaciones como el número de filtros a utilizar 

pudiendo utilizar el valor ideal de filtros para el caso de 𝐹𝑂 = 1712 y 𝐹𝑅 = 2000, con 

lo que tendríamos valores de 𝐹𝑂𝐸 y 𝐹𝐷𝐼𝐹𝐹 enteros que vendrían acompañados de un 

comportamiento más predecible en cuanto a términos de desfase. 

Las constantes utilizadas en esta primera implementación, calculadas a partir del 

máximo común divisor de las frecuencias de origen y remuestreo fueron los siguientes: 

𝐿 = 125 

𝐹𝑂𝐸 = 107 (𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜) 

𝐹𝐷𝐼𝐹𝐹 = 18 (𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜) 

En esta implementación el proceso filter realizaba todos los cálculos, a excepción 

de la actualización de fase. Por medio de un bucle emparejaba los coeficientes de la 

memoria de coeficientes con los datos de entrada retrasados y tras multiplicarlos se 

sumaban los resultados directamente sin utilizar un módulo sumador. 

El cálculo de los retardos se realizaba de forma distinta puesto que cuando la fase 

calculada se excedía de 𝐿 la cuenta no seguía desde cero porque no hay desbordamiento. 

El procedimiento para el cálculo utilizado era predecir cuándo se iba a exceder 𝐿 y en 

lugar de saltar 𝐹𝑂𝐸 posiciones hacia adelante (con lo que se excedería el límite) se 

saltarían 𝐹𝐷𝐼𝐹 posiciones hacia atrás, que sería el equivalente de sumar el excedente al 

siguiente ciclo. En caso de que no se fuese a exceder 𝐿 se saltarían las 𝐹𝑂𝐸 posiciones 

hacia adelante quedándose dentro del rango de valores de la misma muestra de entrada, 

por lo que desactivaríamos también fifo_read. 

 

Figura 13: Equivalenicia suma FOE- resta FDIFF. 

Durante esta fase se realizaron algunos ajustes en test bench para que se adaptase bien 

al funcionamiento del módulo, dándose por finalizado el proceso de generación de test 

una vez comprobado que puede estimular y verificar el módulo en su fase más simple, 

utilizándose el mismo banco de pruebas sin modificar durante el resto de versiones hasta 

la inclusión de registros de pipeline, que introducen latencia a la salida y requerirán un 

pequeño ajuste en la comparación de datos del test. 
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Fase 2: Implementación del módulo con 1024 filtros 

Tras obtener una implementación con resultados favorables tratamos de modificar la 

implementación para que funcione con 1024 filtros. 

El mayor reto en esta fase fue adaptar el proceso ph_update para que los saltos entre 

filtros fuese correcto, puesto que los saltos dejaban de ser constantes, siendo en algunos 

casos 147 y otras 148 (𝐹𝐷𝐼𝐹𝐹 = 147.456, 𝐹𝑂𝐸 = 876.544). 

Para hacer frente a esta situación se optó por realizar los cálculos tal como los realizaba 

Matlab, que utilizaba números reales y redondeaba a la baja para cálculo de filtro. La 

utilización de números reales proporciona unos cálculos muy precisos, lamentablemente 

aunque existan librerías que nos permiten trabajar con números reales en VHDL no sería 

sintetizable de manera eficiente.  

Finalmente se tomó la decisión de codificar las constantes en formato de punto fijo 

que terminó proporcionando buenos resultados y permitía simplificar el cálculo de la 

actualización de fase aprovechando el desbordamiento como se mostraba en la Figura 11 

dejando este proceso tal como se muestra en la fase final del proyecto. 

Durante esta fase fue necesario ajustar la precisión de los cálculos añadiendo bits a la 

parte fraccionaria, siendo finalmente 32 los bits dedicados para definirla (más detalles en 

anexo). 

Fase 3: Primera fase de optimización 

Después de implementar el módulo con 1024 filtros y obtener resultados positivos en 

simulación se comenzó con la tercera fase de esta tesis: Evaluación de prestaciones. 

Aun obteniendo resultados favorables a la hora de la simulación, los resultados de la 

síntesis tanto en dispositivos Xilinx como Altera mostraban frecuencias de 

funcionamiento muy pobres. Estudiando tanto los reportes de la síntesis como el 

mapeado esquemático de recursos se podía observar que el camino crítico lo definían la 

serie de sumadores que incorporaba el proceso filter. Por esta razón se decidió incluir 

un módulo específico que realizase las sumas de forma óptima, ocupándose el proceso 

filter de comunicar a este módulo los sumandos a operar en lugar de realizar las 

operaciones el mismo. 

Con esta nueva implementación se multiplicó por 18.6 la velocidad del sistema y la 

consideramos este modelo de implementación como el primer resultado del proyecto. 

 

Fase 4: Segunda fase de optimización: Pipeline 

En esta última fase de evolución el módulo alcanza su forma final, introduciendo 

registros de pipeline en los caminos críticos que nos indique la documentación generada 

tras la síntesis. 

En esta fase se introduce también el proceso coef_selector y las funciones del 

proceso filter se limitan a la multiplicación y suma por medio del sumador. 
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4.2.3 Sumador 
 

 

Figura 14: Módulo sumador: adder56x26. 

LÍNEA SENTIDO FUNCIÓN 

data_in Entrada Datos a sumar una vez has sido multiplicados 

reset Entrada Reset síncrono, activo a nivel bajo. 

clk Entrada Reloj del sistema. 

data_out Salida Resultado de la suma. 

Tabla 2: Entradas y salidas del módulo adder56x26. 

Este módulo implementado para optimizar las sumas del filtro del módulo principal, 

que en un principio sumaba uno a uno los resultados de las multiplicaciones.  

Al contrario que las multiplicaciones, que se suman en paralelo, las sumas no tienen 

ambos sumandos disponibles para las 56 operaciones desde el primer instante, sino que 

para cada suma es necesario el resultado de la suma anterior, dando lugar a la hora de la 

compilación a 56 sumadores en serie, acumulándose los retrasos de cada uno de ellos y 

provocando un camino crítico que afectará seriamente al rendimiento del módulo.  

 

Figura 15: Acumulación sumadores en serie. 

Tras identificar el cuello de botella, se propuso paralelizar el proceso de suma, que 

manteniendo el mismo número de sumadores reduciría en gran medida. 
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Figura 16: Sumadores en serie, frente a sumadores escalonados en paralelo. 

Utilizando la estructura de la Figura 16 llegamos a una estructura de árbol inverso que 

paraleliza las operaciones en 5 escalones, que ira dividiendo la cantidad de datos hasta 

llegar a un último sumador final, haciendo que en el camino crítico se pase solo por 6 

sumadores en lugar de 56: 

 

Figura 17: Estructura escalonada de sumadores  en árbol inverso. 

Si además de esto añadimos pipeline haciendo uso de registros entre cada serie de 

sumadores obtendremos que nuestro sistema trabaje a frecuencias mucho mayores. 

Este módulo se introduce por primera vez en la implementación en la primera fase de 

optimización de prestaciones, dando resultados muy positivos. En la segunda fase de 

optimización el sumador nos ofrece diversas posibilidades a la hora de colocar los 

registros aunque en su fase final se termina colocando un registro entre cada escalón de 

sumas ya que dos escalones de sumas consecutivas se convertirían en el camino crítico 

del sistema. 
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4.2.4 Registros del filtro FIR 

 

Figura 18: Módulo de registros del filtro FIR: delayer. 

LÍNEA SENTIDO FUNCIÓN 

data_in Entrada Entrada de datos desde la FIFO 

enable Entrada Activa a nivel alto, habilita el registro. 

reset Entrada Reset síncrono, activo a nivel bajo. 

clk Entrada Reloj del sistema. 

data_out Salida Indica cuando empezamos a tener salidas válidas 

Tabla 3: Entradas y salidas del módulo delayer. 

Al tratarse de un módulo basado en filtros FIR, es necesario acceder a muestras previas 

de entrada en las distintas etapas del filtro, por lo que será necesario la utilización de 

registros que almacenen los valores de la entrada para su posterior procesamiento en el 

módulo principal. 

En este caso utilizamos un único módulo de registros que almacena hasta 56 (𝑇𝐴𝑃) 

valores de entrada anteriores al último valor de entrada recibido, lo que permite realizar 

un procesamiento simultáneo en cada nivel del filtro a la hora del cálculo de la salida. 

En su proceso shift recibe los datos de entrada y los guarda en un array de 𝑇𝐴𝑃 

posiciones inicialmente vacías, desplazando  una posición cada entrada en cada ciclo de 

reloj dejando paso al nuevo dato entrante, teniendo memorizadas en los registros hasta 

𝑇𝐴𝑃 datos de entrada ordenados por orden de llegada,. Cuando el array se completa 

empiezan a descartarse los valores más antiguos, que ya habrán recorrido el filtro FIR al 

completo. 

Para el correcto funcionamiento del sistema es importante que el primer valor de 

entrada este en el array de datos al inicio (debe introducirse tras el reset), ya que la salida 

del registro será la que proporcione las entradas para realizar los cálculos en el filtro y si 

el primer valor estuviese inicializado a cero el filtro entendería que dicho valor 

correspondería a una entrada, asignándole los desfases fraccionarios y por tanto 

coeficientes que no le corresponderían.  

La entrada enable estará conectada a la señal fifo_read para que cuando llegue la 

muestra de entrada repetida no sea desplazada en los registros. 
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Este módulo apenas ha sufrido modificaciones a lo largo del proceso de 

implementación. En un principio utilizaba un reset asíncrono pero se terminó cambiando 

por motivos de optimización. 

4.2.5 Registro de salida: 

 

Figura 19: Módulo de registro de salida: output_delayer. 

LÍNEA SENTIDO FUNCIÓN 

data_in Entrada Muestras de salida a registrar. 

reset Entrada Reset síncrono, activo a nivel bajo. 

clk Entrada Reloj del sistema. 

data_out Salida Muestras de salida registradas  

Tabla 4: Entradas y salidas del módulo output_delayer. 

Módulo que registra los datos de salida antes de sacarlos del remuestreador. Se incluye 

en el sistema para que el sistema completo quede definido entre registros y que no se 

modifiquen los caminos críticos cuando se definan los pines del sistema, que no es objeto 

de este trabajo. La latencia asociada a este módulo no se tendrá en cuenta en simulación 

para el modelo de implementación sin pipeline. 
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4.3 Etapas de pipeline. 

A continuación se enumeran las etapas de pipelines introducidas para la optimización 

del sistema en su última fase, se explicarán en el mismo orden en el que se va llegando a 

ellas en el sistema.  

Nos encontramos ante un total de 9 etapas de pipeline, para cada una de las etapas se 

definirán los elementos que la componen así como las circunstancias que indicaron que 

debían ser utilizadas. En algunos casos se utilizarán módulos para los registros y en otros 

casos se utilizaran señales dependientes de clk para registrar los datos, que nos permite 

ahorrar recursos. 

4.3.1 Etapas 1 y 2: 
 

Las dos primeras etapas de pipeline se sitúan entre la selección de coeficientes y el 

filtro.   

Como en el filtro se lleva a cabo un proceso de multiplicación, que utiliza dos señales 

de datos distintas, es importante que estas dos señales lleguen coordinadas hasta el 

multiplicador, evitando que una señal llegue con retraso respecto a la otra, por lo que 

ambas señales deben retrasarse por igual. 

Por ello incluiremos registros tanto en el camino [delayer-filter] como en el 

camino [coef_selector-filter] (también hay que incluir registros entre el proceso 

valid y la salida del módulo pero como se trata de un camino único se incluirán al final, 

cuando todos las etapas se hayan colocado). 

Se utiliza un ciclo de reloj para guardar los coeficientes en una señal y un segundo 

ciclo de reloj para introducirlos en el registro, por esto es necesario introducir dos etapas 

consecutivas entre memoria y filtro, lo que implica introducir también un retraso de dos 

ciclos entre registros del FIR y filtro, mediante un registro doble (un registros por etapa), 

completando las dos primeras etapas de pipeline. 

Estas etapas reducen el camino crítico desde memoria de coeficientes, que se sintetiza 

como una RAM, hasta que el filtro realiza la multiplicación de los coeficientes, es decir, 

hace que primero se busquen los coeficientes y se registren, y posteriormente realiza las 

multiplicaciones mientras  los nuevos coeficientes se preparan para el siguiente cálculo. 

Este camino crítico se descubre al introducir pipeline en el módulo de sumadores, el 

conjunto de dos ramas de sumadores o de multiplicador-sumador consecutivos lo supera 

en camino crítico. A pesar de introducir el pipeline la RAM sigue limitando la frecuencia 

máxima del circuito. 
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Coeff_delayer: 

 

 

Figura 20: Módulo pipeline: coeff_delayer. 

LÍNEA SENTIDO FUNCIÓN 

data_in Entrada Señal dependiente de clk con el contenido de los 

coeficientes, retrasados (1 ciclo). 

reset Entrada Reset síncrono, activo a nivel bajo. 

clk Entrada Reloj del sistema. 

data_out Salida Señal con el contenido de los coeficientes registrada (2ª 

ciclo). 

Tabla 5: Entradas y salidas del módulo coeff_delayer. 

Input_delayer: 

 

Figura 21: Módulo pipeline: input_delayer. 

LÍNEA SENTIDO FUNCIÓN 

data_in Entrada Array con las salidas de los registros del filtro. 

reset Entrada Reset síncrono, activo a nivel bajo. 

clk Entrada Reloj del sistema. 

data_out Salida Salida de registros del filtro retrasadas 2 ciclos. 

Tabla 6: Entradas y salidas del módulo input_delayer. 
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4.3.2 Etapa 3: 
 

Esta etapa de pipeline separa los multiplicadores de primera rama de sumadores, que 

se convierte en camino crítico al incluir las dos primeras etapas de pipeline en conjunto 

con el pipeline en sumadores.  

Está compuesto por un único módulo de registro: 

 

Mult_delayer: 

 

Figura 22: Módulo pipeline: mult_delayer. 

LÍNEA SENTIDO FUNCIÓN 

data_in Entrada Array con el contenido de las multiplicaciones. 

reset Entrada Reset síncrono, activo a nivel bajo. 

clk Entrada Reloj del sistema. 

data_out Salida Resultado de los multiplicadores registrado. 

Tabla 7: Entradas y salidas del módulo mult_delayer. 
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4.3.3 Etapas 4 a 9: 
 

Estas etapas de pipeline se sitúan entre las ramas de sumadores dentro del módulo 

“adder56x26” y son las primeras en ser introducidas, puesto que el punto del que partimos 

contiene un árbol de sumadores escalonado en 6 niveles consecutivos, que definen el 

camino crítico del modelo de implementación sin pipeline. 

Se comenzó por introducir únicamente registros de pipeline cada dos ramas de 

sumadores, que dio buenos resultados pasando el camino que limitaba la velocidad a la 

búsqueda de coeficientes en RAM. Al introducir las primeras etapas los sumadores 

volvían a ser los protagonistas y se terminó situando una etapa de pipeline en cada 

escalón. 

Inicialmente se realizó el registro mediante un módulo como el que se muestra en la 

Figura 23, pero posteriormente fue sustituido por señales, que realizaban la misma 

función utilizando menos lógica en la síntesis. 

  

Step_delayer: 

 

Figura 23: Módulo pipeline: step_delayer (implementado con señales)* 

LÍNEA SENTIDO FUNCIÓN 

step_in1 Entrada Sumandos correspondientes al primer escalón. 

step_in2 Entrada Sumandos correspondientes al segundo escalón. 

step_in3 Entrada Sumandos correspondientes al tercer escalón. 

step_in4 Entrada Sumandos correspondientes al cuarto escalón. 

step_in5 Entrada Sumandos correspondientes al quinto escalón. 

sum_value Entrada Suma de últimos valores en el sexto escalón. 

reset Entrada Reset síncrono, activo a nivel bajo. 

clk Entrada Reloj del sistema. 
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step_out1 Salida Sumandos del primer escalón retrasados. 

step_out2 Salida Sumandos del segundo escalón retrasados. 

step_out3 Salida Sumandos del tercer escalón retrasados. 

step_out4 Salida Sumandos del cuarto escalón retrasados. 

step_out5 Salida Sumandos del quinto escalón retrasados. 

sum_valued Salida Resultado del proceso de suma retrasado. 

Tabla 8: Entradas y salidas del módulo step_delayer. 

4.3.4 Etapas 1-9, valid_out: 
 

Cada una de las etapas anteriores debe incluir un registro para que la validación de 

salidas sea correcta y acorde con la entrada que le corresponda, por ello será necesario 

incluir nueve registros entre el proceso valid y la salida valid_out.  

Los registros serán implementados en un único módulo que retrasa la señal tantos 

ciclos como etapas de pipeline tenga el sistema. 

Valid_delayer: 

 

Figura 24: Módulo de pipeline, valid_delayer. 

LÍNEA SENTIDO FUNCIÓN 

data_in Entrada Salida del proceso valid. 

reset Entrada Reset síncrono, activo a nivel bajo. 

clk Entrada Reloj del sistema. 

data_out Salida Resutado de la validación retrasada 9 ciclos de reloj. 

Tabla 9: Entradas y salidas del módulo valid_delayer. 
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5 Resultados. 

Los resultados de la implementación se presentarán en tres niveles: esquema de 

sistema, simulación y síntesis. 

El esquema del sistema estará constituido por un diagrama de bloques en el que se 

podrán observar las interconexiones entre módulos y procesos de forma resumida, no se 

incluyen las señales de entrada clk y reset, ni las señales internas de los módulos que 

no procedan, tan solo se mostrará un esquema básico con la forma final del módulo al que 

se le realizarán las pruebas 

 En la simulación comprobamos que la funcionalidad del sistema es correcta, no 

depende de la potencia, ni recursos que tenga la FPGA, únicamente evalúa el código 

VHDL compilado, para los estímulos concretos que generen los bancos de pruebas. Para 

las simulaciones no se ha tenido en cuenta el retardo que introduce el registro de salida.  

En la síntesis recibimos un informe sobre la capacidad y recursos que necesita nuestra 

implementación al cargarse en la FPGA, sus límites, así como un mapeo de la 

implementación dentro de esta. 

Tras mostrar los resultados se analizarán y se propondrán mejoras para cada uno de 

los casos y se verán los pros y los contras para cada implementación. 

Como resultado del trabajo proponemos dos soluciones, precedidas de una 

implementación básica sin optimizar:  

La primera solución es un modelo que no incluye pipeline, en ella se analizarán los 

caminos críticos para ver donde será más conveniente introducir registros para mejorar la 

velocidad del sistema. 

La segunda solución será el resultado de aplicar pipeline al primer modelo, lo que 

mejorará la frecuencia máxima a cambio de añadir retardo a la salida. 

Para todos los casos se han realizado las pruebas con herramientas de Xilinx, pero 

tanto para la simulación sin pipeline como para la que si lo incluye se mostrarán algunos 

datos obtenidos con la síntesis en Altera utilizando Quartus. 
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5.1 Modelo básico sin optimizar. 

5.1.1 Esquema del sistema 

 

Figura 25: Esquema modelo básico sin optimizar. 

5.1.2 Simulación 
 

 

Figura 26: Simulación módulo básico sin optimizar. 
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5.1.3 Síntesis 
Camino crítico: 

 

Figura 27: Camino crítico modelo básico sin optimizar. 

Velocidad del sistema: 

 

Figura 28: Resumen Timing Summary para modelo básico sin optimizar, Virtex 6 

 

Recursos utilizados: 

Logic Utilization Used Available Utilization 

Number of Slice Registers 545 93120 0% 

Number of Slice LUTs 304 46560 0% 

Number of fully used LUT-FF 

pairs 

92 1440 12% 

Number of bonded IOBs 45 240 18% 

Number of Block RAM/FIFO 28 156 17% 

Number of BUFG/BUFGCTRLs 1 32 3% 

Number of DSP48E1s 56 288 19% 

Tabla 10: Recursos utilizados por Virtex 6 en modelo básico sin optimizar. 
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Como primer sistema el objetivo se ha cumplido, tenemos un sistema funcional que 

responde positivamente a la simulación, es decir, funciona correctamente como módulo 

de remuestreo. Por otro lado la frecuencia del sistema está muy por debajo del objetivo 

del proyecto. 

El camino crítico necesita un total de 79.162 𝑛𝑠 para completar su recorrido y va desde 

la selección de coeficientes hasta la salida, es decir, incluye el multiplicador y los 

sumadores, lo que nos indica por dónde debemos empezar a trabajar. 
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5.2 Modelo sin pipeline. 

5.2.1 Esquema del sistema 
 

 

Figura 29: Esquema modelo sin pipeline. 

5.2.2 Simulación 
 

 

Figura 30: Simulación modelo sin pipeline. 
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5.2.3 Síntesis 
Camino crítico: 

 

Figura 31: Camino crítico modelo sin pipeline. 

Velocidad del sistema: (Virtex 6, Xilinx) 

 

Figura 32: Resumen Timing Summary para modelo sin pipeline, Xilinx. 

Velocidad del sistema: (Stratix V, Altera) 

 

Figura 33: Frecuencias máximas para modelo sin pipeline en Altera. 

Recursos utilizados: (Virtex 6, Xilinx) 

Logic Utilization Used Available Utilization 

Number of Slice Registers 513 93120 0% 

Number of Slice LUTs 1008 46560 2% 

Number of fully used LUT-FF 

pairs 

81 1440 5% 

Number of bonded IOBs 45 240 18% 

Number of Block RAM/FIFO 28 156 17% 

Number of BUFG/BUFGCTRLs 1 32 3% 

Number of DSP48E1s 56 288 19% 

Tabla 11:Recursos utilizados por el dispositivo Virtex6, para modelo sin pipeline. 
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Recursos utilizados: (Stratix V, Altera) 

 

Tabla 12:Tabla de recursos utilizados por el dispositivo Stratix V, para modelo sin pipeline. 

 

El camino crítico esta vez está situado entre la salida del multiplicador hacia la primera 

rama del sumador y la salida del sistema (en este caso la entrada al registro de salida), 

esto nos indica que para seguir optimizando el sistema será necesario seguir dividiendo 

el sumador, ya sea cambiando el método de optimización de la suma o comenzando con 

la introducción de registros. 

Con esta nueva implementación obtenemos una mejora importante en términos de 

velocidad del sistema, multiplicando casi 10 veces la velocidad respecto al sistema 

anterior pasando de 12.632𝑀𝐻𝑧 a 123.238𝑀𝐻𝑧, mejorando un 875.60%. 

En cuanto a recursos utilizados el incremento más significativo es el uso de LUTs 

(LookUp Tables), siendo una de sus funciones el proceso de suma. En esta 

implementación hemos sustituido 56 sumadores en serie por 112 sumadores ordenados, 

que se traducen en un incremento de este tipo de lógica. El resto de recursos no sufre 

cambios significativos, nos fijamos en que el número de DSP se mantiene en uno por 

etapa del filtro. 

Comparando los resultados de la Virtex 6 con la Stratix V podemos ver que la 

velocidad en Altera es algo superior en este modelo, aunque solo permite trabajar en 

“Slow”. 

  



36 

5.3 Modelo con pipeline. 

5.3.1 Esquema del sistema 
 

 

Figura 34: Esquema modelo con pipeline. 

 

5.3.2 Simulación 
 

 

Figura 35: Simulación modelo con pipeline. 
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5.3.3 Síntesis 
Camino crítico: 

 

Figura 36: Camino crítico modelo con pipeline. 

Velocidad del sistema: (Virtex 6, Xilinx) 

 

Figura 37: Resumen Timing Summary para modelo con  pipeline, Xilinx. 

Velocidad del sistema: (Stratix V, Altera) 

 

Figura 38: Frecuencias máximas para modelo con pipeline en Altera. 

Recursos utilizados: (Virtex 6, Xilinx) 

Logic Utilization Used Available Utilization 

Number of Slice Registers 2171 93120 2% 

Number of Slice LUTs 985 46560 2% 

Number of fully used LUT-FF pairs 917 1440 40% 

Number of bonded IOBs 44 240 18% 

Number of Block RAM/FIFO 28 156 17% 

Number of BUFG/BUFGCTRLs 1 32 3% 

Number of DSP48E1s 70 288 24% 

Tabla 13: Recursos utilizados por el dispositivo Virtex6, para el modelo con pipeline. 
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Recursos utilizados: (Stratix V, Altera) 

 

Tabla 14: Recursos utilizados por el dispositivo Virtex6, para el modelo con pipeline. 

En la simulación podemos ver que los datos de salida empiezan en “compare(11)” es 

decir tenemos una latencia de 10 ciclos de reloj antes de la primera salida, uno por cada 

etapa de pipeline más el ciclo adicional que añade el registro de salida, como cabía 

esperar. 

La velocidad del sistema vuelve a aumentar de forma significativa, pasando de 

123.238𝑀𝐻𝑧 a 414.568𝑀𝐻𝑧, con lo que tenemos una mejora del 236.39% respecto al 

modelo sin pipeline y del 3181.88% respecto al primer modelo. 

El camino crítico se sitúa entre la RAM y el multiplicador, con la utilización de la 

doble etapa de pipeline en esta interconexión se mejoró la frecuencia de 330𝑀𝐻𝑧 a los 

414𝑀𝐻𝑧 con el que damos por finalizada la optimización. 

El número de recursos que más ha aumentado son los registros, hecho completamente 

comprensible, puesto que esta optimización se basaba en el uso de este tipo de lógica. 

Aunque el número de registros se haya multiplicado por cuatro aproximadamente, el 

porcentaje de registros totales del dispositivo utilizados es tan solo del 2%. 

También observamos que se introducen 14 DSPs más que en el modelo anterior, una 

situación menos deseable que la anterior. 

En cuanto a la comparación de Xilinx con Altera vemos que en este caso la velocidad 

es unos 100 𝑀𝐻𝑧 superior en Virtex 6 que el Stratix V. También podemos ver que esta 

última no añade bloques DSP extra. 
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6 Conclusiones. 

El objetivo principal de este trabajo de fin de grado era la implementación en VHDL 

de una primera versión de módulo de remuestreo para FPGA. Los requisitos de esta 

primera versión son: 

 Implementación genérica que se pueda personalizar para las diferentes 

frecuencias de muestreo original y de la señal remuestreada. 

 Módulo sintetizable con aritmética en punto fijo. 

 Frecuencia de funcionamiento del sistema de al menos 200MHz. Las próximas 

versiones, implementadas en la FPGA definitiva cuando se suministren los 

modelos de simulación, será de 758MHz. 

 Aprovechamiento de los módulos de hardware para multiplicación y suma 

(bloques DSP). 

 Uso de filtros FIR de 56 etapas. 

 Uso de 1024 filtros interpoladores. 

Se han conseguido implementar dos alternativas para el módulo de remuestreo para el 

CSP del radiotelescopio SKA en FPGAs:  

1- Un modelo más lento, en una sola etapa, que no introduce latencia basado en la 

optimización del módulo sumador. En este modelo no hemos conseguido superar 

el objetivo de 200 MHz, pero se ha reconocido el módulo que más afecta al 

rendimiento del sistema, el sumador. 

 

2- Un modelo más rápido implementado en varias etapas de pipeline, que incluye 

cierta latencia y un área superior, además de una utilización de más bloques DSP. 

Con la implementación de las etapas de pipeline no solo se ha alcanzado el 

objetivo de 200MHz sino que se ha llegado a duplicar, con lo que se puede afirmar 

que la utilización de registros para pipeline han sido la herramienta clave para la 

optimización. 

Ambos modelos son el punto de partida para futuras implementaciones del módulo en la 

FPGA Stratix 10 de Altera, que utilizará una tecnología más avanzada con la que se 

pretende superar la barrera de los 758MHz de frecuencia máxima de funcionamiento. 
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7 Líneas futuras. 

7.1 Optimización del módulo de remuestreo para la FPGA 

definitiva 

Aun habiendo implementado dos modelos de módulo de remuestreo para FPGA, no se 

ha alcanzado en ninguno de los casos la frecuencia de funcionamiento objetivo del 

proyecto SKA. A pesar de esto podemos extraer información del desarrollo clave para la 

optimización del módulo definitivo. 

Se ha visto que el sumador es un punto clave a la hora de optimizar el sistema. Estudiar 

el efecto que tendría utilizar otros métodos de optimización de sumas podría reportar 

beneficios en cuanto a velocidad y área de recursos utilizada por el dispositivo. 

También podrían estudiarse configuraciones que permitan optimizar la búsqueda de 

coeficientes, como dividir la memoria en bloques más rápidos, ya que en última instancia 

es el bloque RAM el que limita la velocidad del sistema. 

En cuanto a la tecnología utilizada se han obtenido resultados algo mejores en la última 

fase del proyecto utilizando la tecnología de Xilinx. Hay que tener en cuenta que la mayor 

parte de proceso de implementación y optimización no se ha realizado en el entorno de 

Altera. Trabajar en optimizaciones específicas para tecnología de Altera sobre cualquiera 

de los modelos de implementación podría suponer mejoras de rendimiento.  

En resumen, partiendo de las implementaciones que se han desarrollado a lo largo de 

este proyecto, optimizando los recursos para una FPGA concreta con tecnología superior 

a la utilizada y prestando especial atención a los bloques de sumadores y memorias, 

podrían alcanzarse las prestaciones finales de los módulos de remuestreo del SKA para 

cualquiera de las bandas de frecuencia de las antenas del futuro radio telescopio más 

grande del mundo.  
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7.2 Compensación de desfase debido a la rotación terrestre. 

Según ha definido el consorcio, el CSP (Central Signal Processor) tendrá una segunda 

funcionalidad aparte de unificar la frecuencia de las distintas antenas a través del 

remuestreador en el que se basa este trabajo. 

Esta funcionalidad consiste en corregir el desfase que se produce entre las señales 

recibidas por antenas ubicadas en localizaciones distintas, por el mismo motivo que se 

requería el módulo de remuestreo, para su procesamiento conjunto. 

Como podemos ver en la Figura 39 cuando se observa un punto C desde dos posiciones 

distintas A y B, se produce un desfase entre la señal recibida en A y la recibida en B.  

 

Figura 39: Desfase debido a la rotación terrestre. 

A esto hay que añadirle que las posiciones relativas entre los puntos varían debido a la 

rotación de la tierra, por lo que serán dependientes de la hora del día. 

La razón por la que se propone introducir la corrección de este efecto en el módulo de 

remuestreo es que el módulo ya cuenta con un proceso de ajuste de fase para la elección 

de coeficientes, por lo que haciendo algunas modificaciones se puede aprovechar el 

módulo para realizar ambas tareas y que las señales remuestreadas ya corrijan el desfase, 

tal como se muestra en el circuito de la Figura 40. 

 

Figura 40: Introducción de la compensación en el módulo de remuestreo.  
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7.3 Remuestreadores en paralelo: 6 GHz. 

El caso peor al que se puede enfrentar el módulo de remuestreo es el caso de recibir 

señales digitalizadas a una frecuencia de 6 𝐺𝐻𝑧 (Banda 5 de telescopio SKA Mid), esta 

velocidad es imposible de alcanzar por ninguna implementación lógica razonable. 

La solución planteada en estudios previos del equipo de SKA se basa en el 

procesamiento en paralelo de varios módulos de remuestreo con una frecuencia de 

funcionamiento más realista. 

Para el caso peor se ha planteado la utilización 8 módulos de remuestreo en paralelo, 

que alcancen por separado una frecuencia de 750 𝑀𝐻𝑧 y que operando en conjunto 

puedan alcanzar los 6 𝐺𝐻𝑧 (8 𝑥 750 𝑀𝐻𝑧 = 6 𝐺𝐻𝑧). 

Cada remuestreador 𝑅𝐸𝑀𝑛 operaría con las muestras de entrada desplazadas 𝑛 

posiciones, que equivaldría a un adelantamiento de datos, se trabajaría en paralelo con 8 

muestras. 

En la Figura 41 podemos ver el planteamiento de esta idea para 3 remuestreadores en 

paralelo. 

 

Figura 41: Remuestreo digital utilizando una estructura con 3 remuestreadores en paralelo. 
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8 Anexos 

8.1 Anexo1: Precisión con constantes en punto fijo. 

La implementación desarrollada utiliza las constantes 𝐹𝑂𝐸 y 𝐹𝐷𝐼𝐹 en formato de 

punto fijo con 32 bits para la parte fraccionaria. 

Es importante utilizar un número suficiente de bits en la parte fraccionaria porque será 

la que indique la precisión del cálculo del ajuste del retardo fraccionario de fase. 

Se parte de un 𝐹𝑂𝐸 = 876.5440  

𝐹𝑂𝐸 = "110110110010001011010000111001010110000001" (0.10.32) 

Si los volvemos a transformar a decimal: 

𝐹𝑂𝐸 = 876.5440 

Si en lugar de 32 bits utilizamos 14 por ejemplo: 

𝐹𝑂𝐸 = "110110110010001011010001" (0.10.14) 

Volviendo a transformarlo a decimal: 

𝐹𝑂𝐸 = 876.54400635 

La acumulación de estas cifras de más puede provocar que en instantes en los que la 

línea que separa un salto efectivo de 147 o 148 es muy delgada (inferior a 0.00000635 en 

este ejemplo) se produzca un salto incorrecto, que será acumulativo y producirá un error 

en cadena que irá creciendo con el paso del tiempo. 

Para el caso en cuestión de 14 bits de precisión el sistema colapsa en el ciclo 140. 

 

Figura 42: Fallo debido a precisión de parámetros. 

El sistema básico, menos preciso al utilizar sumas y restas para el cálculo de 

coeficientes, ha sido probado en simulación con 32 bits de precisión para 17 millones de 

muestras de entrada, con sus correspondientes coeficientes y muestras de salida (20 

millones). 

Tras alrededor de 24 horas para la generación de archivos en Matlab y unas 12 para el 

procesamiento en la simulación, el sistema de 32 bits de precisión logró un 100% de 

aciertos. 
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8.2 Anexo 2: Código de los módulos 

El siguiente repositorio contiene los archivos VHDL de los módulos implementados 

durante el proyecto: Módulo básico, modulo optimizado sin pipeline y módulo 

optimizado con pipeline. 

https://github.com/greenlsi/SKA 
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