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RESUMEN 

 

La transformada rápida de Fourier (FFT) es una importante herramienta analítica con aplicaciones 

en diversos campos de estudio. De especial interés por ser el ámbito de desarrollo de este trabajo es 

el papel que desempeña en el diseño de sistemas de procesado de señales digitales. El algoritmo más 

comúnmente empleado para la resolución de la FFT, que será el usado en este proyecto, es el algoritmo 

de Cooley-Tukey. Existen otros algoritmos como el de Good-Thomas o el de Rader cuyo uso no ha sido 

tan extendido al presentar limitaciones en su aplicación. 

El principal objetivo de este proyecto consiste en el diseño de una arquitectura de la FFT y su 

posterior implementación en hardware. Se ha elegido el algoritmo Cooley-Tukey pues, como se explica 

en el CAPÍTULO 2, ofrece una gran modularidad y escalabilidad, pudiendo balancear el consumo de 

recursos hardware con el rendimiento obtenido.  

Con el fin de comprender bien el algoritmo tratado, antes de acometer la tarea del diseño que da 

nombre al trabajo se ha comenzado por estudiar el algoritmo en sí. Para ello se ha usado Matlab, por 

su facilidad de uso y sencillez a la hora de examinar los resultados.  

Por otro lado, dado que la implementación hardware de una FFT es un tema que sigue siendo 

investigado a día de hoy, se ha podido contar con numerosos estudios precedentes en el estado del 

arte. Algunos de ellos se resumen brevemente más adelante, y han servido para tener una idea básica 

de la que partir en el diseño de la arquitectura.  

Una vez se han realizado todos los estudios previos considerados, se procede a diseñar la 

arquitectura del algoritmo. Este paso es complicado y requiere mayor duración siendo además el más 

importante. No obstante, si se es cuidadoso y se intenta anticipar las necesidades de cada bloque que 

compone el conjunto, la implementación posterior será más sencilla y requerirá menos correcciones.  

Por último, se han realizado una serie de simulaciones para verificar el correcto funcionamiento de 

la arquitectura. En esta etapa se han debido corregir ciertos errores no anticipados a causa de retrasos 

en las señales entre bloques. Se da por terminado el proyecto analizando las conclusiones sacadas a 

su finalización y realizando una propuesta para futuras líneas de trabajo.  

Para obtener una mayor comprensión del marco de desarrollo de este proyecto, así como de los 

objetivos establecidos y los recursos de los que se dispone en su inicio, ver el CAPÍTULO 1 introductorio 

de la memoria. Cabe mencionar el apartado de Contenido de este mismo capítulo, que se puede usar 

de guía para un fácil acceso a los temas tratados.  
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 INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo que se expone en esta memoria forma parte de un proyecto de mayor tamaño, en el que 

se encontrará integrado junto con otras partes para conseguir un objetivo mayor. Este proyecto de 

mayor envergadura se trata de EMPATÍA [1], financiado dentro de la convocatoria de proyectos 

sinérgicos de la Comunidad de Madrid. 

El proyecto tiene como objetivo la “protección integral de las víctimas de violencia de género 

mediante computación afectiva multimodal” y uno de los modos de conseguir esto es mediante la 

fabricación de dos dispositivos que componen el sistema portable BINDI [2]. Este conjunto está 

formado por un dispositivo portable a modo de colgante y otro de pulsera, ambos en comunicación 

con una aplicación móvil. 

El proyecto que se presenta a continuación comprende una parte pequeña de todo esto, pues 

consiste en el desarrollo del algoritmo de la FFT que se usará para estudiar las señales recibidas desde 

los sensores. 

 

1. Motivación 

Son ampliamente conocidas a día de hoy las pulseras inteligentes que integran funciones como 

medición de pasos con el objetivo de monitorizar actividad física. Sin embargo, estos dispositivos 

pretenden ir un paso más allá. La idea es que, mediante diferentes sensores, sean capaz de medir el 

ritmo cardíaco, la sudoración o incluso la tensión arterial, sacando conclusiones sobre las condiciones 

físicas del usuario en el momento y pudiendo tomar decisiones en caso necesario. 

Se pretende que estos dispositivos incluyan funciones que les permitan monitorear las constantes 

de la persona que los lleven en el día a día, y de este modo puedan prevenir sobre ataques sexuales o 

violentos contra los usuarios. El propio usuario puede controlar mediante una aplicación en el móvil 

un botón del pánico.  

El objetivo sería el de conseguir que los dispositivos diferenciasen entre anomalías puntuales 

causadas por actividad física u otras causas naturales no perjudiciales y las causadas por situaciones 

de riesgo. De esta forma, de no poder pulsar el usuario el botón, se activaría éste de manera 

automática.  

Dado que la meta es que el usuario lleve encima de sí esta tecnología en todo momento, es 

importante que sea de pequeño tamaño y ligera, pero aún lo es más que sea de bajo consumo. Es por 

esto que se ha realiza el diseño de una arquitectura digital en dispositivos FPGA, dispositivos 

programables de pequeño tamaño constituidos por bloques de lógica booleana en los que se pueden 

realizar diseños digitales mediante descripciones en lenguajes específicos, como el VHDL.  
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2. Antecedentes 

Para la investigación inicial de distintos aspectos del algoritmo en Matlab se parte de un conjunto 

de ficheros desarrollados por otros investigadores del Centro de Electrónica Industrial (CEI) antes del 

inicio del trabajo. Estos ficheros comprenden varios scripts escritos en código C que realizan la FFT 

basada en el algoritmo de Cooley-Tukey y que son controlados desde un archivo de Matlab. Es desde 

Matlab desde donde se dan los parámetros necesarios y se realiza la ejecución del programa.  

Se va a partir de estos ficheros para realizar el código necesario para la investigación, añadiendo en 

primer lugar unos cálculos de errores para estudiar el efecto que tiene usar distintos tipos de datos. 

Además, se usará el código en C como base para escribir el mismo algoritmo desarrollado enteramente 

en Matlab.  

El trabajo que se desarrolla aquí parte del estudio del código dado para comprobar su buen 

funcionamiento y evolucionar a partir de él. Para ello hay que comprender en profundidad las señales 

que se envían entre el código C y Matlab, con el fin de replicar correctamente la funcionalidad. 

La explicación de los puntos anteriores se realizará en profundidad en el CAPÍTULO 3, incluyendo 

las modificaciones hechas al código y su objetivo de estudio. 

 

3. Objetivos 

Como ya se ha explicado, este trabajo se encuentra dentro del marco de la integración de la 

tecnología en el campo de la salud. Se pretende diseñar e implementar una FFT basada en el algoritmo 

de Cooley-Tukey que ayude a la monitorización de las señales referentes a las condiciones físicas de 

una persona. 

El desarrollo inicial de este trabajo consistirá en un estudio de distintos parámetros como son el 

tipo de datos usados o la posibilidad de paralelismo dentro de la arquitectura del algoritmo para 

economizar bloques hardware en la FPGA. Tras el estudio, se pasará al diseño de la arquitectura y se 

escribirá un código en VHDL, que será probado para asegurar su funcionamiento.  

Así pues, los objetivos que integran el conjunto de este proyecto son: 

❖ Estudio de los principales parámetros y errores asociados a un algoritmo Cooley-Tukey para FFT. 

❖ Implementación y validación hardware de dicho algoritmo en VHDL. 

Para poder cumplimentar estos objetivos, se han seguido los siguientes pasos: 

❖ Estudio inicial matemático de la FFT con el fin de familiarizarse con las operaciones matemáticas 

necesarias y comprender el código proporcionado. 

❖ Estudio de los tipos de datos necesarios para realizar las operaciones mediante el desarrollo de 

un código en Matlab que calcule errores obtenidos. 

❖ Diseño de una arquitectura en bloques para la implementación en VHDL y estudio de posibles 

optimizaciones. 

❖ Implementación de la arquitectura usando el software de Xilinx Vivado (versión 2017.1) 

aplicando las conclusiones sobre el tipo de dato necesario. 

❖ Realización de simulaciones del código para comprobar su correcto funcionamiento. 

❖ Realización de pruebas en el departamento usando una placa FPGA. 
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4. Contenido del documento 

El contenido del Trabajo de Fin de Grado que queda recogido en esta memoria se desarrolla en los 

siguientes capítulos, tal y como sigue:  

❖ En el CAPÍTULO 1, que es en el que se encuentra este apartado, se realiza una pequeña 

introducción que presenta el trabajo y lo pone en contexto dentro del marco del proyecto de 

investigación. Es de especial interés el apartado de objetivos, pues estos serán los que guíen el 

trabajo en todo momento. 

❖ El CAPÍTULO 2 supone el comienzo de la investigación para el trabajo. En este capítulo se realizan 

una serie de estudios previos que ayudan al posterior desarrollo del proyecto. Aquí se explica 

brevemente la base matemática de la que parte el algoritmo y un esquema simple de su 

evolución. Además, se realiza una pequeña investigación sobre otras implementaciones 

existentes de la FFT. 

❖ El contenido del CAPÍTULO 3 tiene como objetivo último el estudio del tipo de dato necesario 

para realizar las operaciones. Comienza con un desarrollo de flujogramas detallado para el 

estudio del algoritmo en el que se explican los pasos y operaciones que deberá realizar el 

algoritmo hasta conseguir el resultado final. A continuación, se presentan las medidas para el 

control del error que se van a usar y por último se realiza el estudio propio del tipo de dato. 

❖ Una vez finalizados los estudios del algoritmo, se pasa a diseñar la arquitectura para su 

implementación en VHDL en el CAPÍTULO 4. Para ello se parte de un esquema completo del 

algoritmo separando los pasos vistos en distintos bloques, lo que permite un código más claro y 

fácil de interpretar. A continuación, y antes de pasar al desarrollo del código, se estudian 

posibles optimizaciones de estos bloques, que permitan aligerar aún más la arquitectura y 

reducir los bloques instaurados en la FPGA. 

Una vez obtenida una arquitectura satisfactoria se pasa a realizar el código de cada bloque por 

separado para después juntarlos todos, diseñando señales entre ellos que permitan una 

correcta sincronización. 

❖ En el CAPÍTULO 5 se describen las pruebas realizadas para la comprobación del funcionamiento 

del algoritmo diseñado, y la discusión de los resultados. 

❖ La gestión del proyecto viene desarrollada en el CAPÍTULO 6. En él se incluye la planificación, 

usando la EDP (Estructura de descomposición del proyecto) y el diagrama de Gantt, y el 

presupuesto del mismo. 

❖ El último capítulo, el CAPÍTULO 7, contiene las conclusiones generales del proyecto, así como las 

posibles líneas futuras de desarrollo a partir del punto en el que se finaliza este trabajo. 
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 ESTUDIOS PREVIOS 

 

1. Transformada rápida de Fourier 

La transformada rápida de Fourier (FFT, del inglés, fast Fourier transform) es un algoritmo que 

computa la transformada de Fourier discreta (DFT, del inglés, Discrete Fourier transform) y su inversa. 

El análisis de Fourier convierte una señal que se encuentra en su dominio original, normalmente 

tiempo o espacio, en una representación en el dominio de la frecuencia, y viceversa. Esta operación es 

muy valiosa y útil en diversos campos, como son la ingeniería, la música, la ciencia y las matemáticas, 

por lo que se considera uno de los algoritmos numéricos más importantes [3]. 

Aunque existen diversos algoritmos para la resolución de la FFT, el más ampliamente adoptado es 

el conocido como algoritmo de Cooley-Tukey. En 1965, James W. Cooley y John W. Tukey publicaron 

un artículo [4] en el que presentan su propio algoritmo para la resolución de la FFT basando en una 

estrategia de división en segmentos. Citando como referencia para su investigación los estudios 

previos realizados por Irving J. Good, toman el número de muestras 𝑁 como un compuesto de 𝑁1 y 

𝑁2, logrando reducir el número de operaciones necesarias. 

 

1.1 Base matemática 

La ecuación que define la DFT para 𝑥0, 𝑥1, … , 𝑥𝑁−1 valores de la señal de entrada es: 

𝑋𝑘 =∑ 𝑥𝑛𝑒
− 

𝑖2𝜋𝑘𝑛

𝑁

𝑁−1

𝑛=0
             

Ecuación 1. Fórmula de la DFT 

Donde 𝑁 es el número total de muestras tomado de la señal de entrada, y 𝑋𝑘 es cada valor de la 

señal de salida resultado de las 𝑁 iteraciones del sumatorio anterior, siendo 𝑘 = 0, 1, … ,𝑁 − 1. Se 

llamará twiddle factor al término 𝑒−
𝑖2𝜋𝑘𝑛

𝑁 . 

La evaluación de esta fórmula requiere 𝑂(𝑁2) operaciones, pero éstas podrán ser reducidas a 

𝑂(𝑁 𝑙𝑜𝑔𝑁) con un algoritmo FFT apropiado.  

El algoritmo de Cooley-Tukey toma una DFT con 𝑁 = 𝑁1 ∗  𝑁2 y la divide en varias DFT más 

pequeñas de tamaño 𝑁1 y 𝑁2 además de 𝑁 multiplicaciones por el twiddle factor. La resolución de este 

algoritmo consiste en los siguientes pasos: 

❖ Realizar 𝑁1 DFT de tamaño 𝑁2. 

❖ Multiplicar por el twiddle factor. 

❖ Realizar 𝑁2 DFT de tamaño 𝑁1. 

Normalmente o bien 𝑁1 o bien 𝑁2 son un valor pequeño, denominado radix. Si el radix es 𝑁1, 

entonces el algoritmo se llama diezmado en el tiempo, si por el contrario el radix es 𝑁2, será diezmado 

en la frecuencia.  
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1.2 Esquema 

Los pasos básicos que se seguirán para llevar a cabo el algoritmo de Cooley-Tukey se pueden ver 

reflejados en la Figura 1 1.  

❖ Se parte de un muestreo de datos de longitud 𝑁 = 𝑁1 ∗ 𝑁2, como ya se ha mencionado 

anteriormente. 

❖ Se pasa a recolocar los datos en 𝑁1 columnas, cada una de ellas de longitud 𝑁2. Los datos se 

colocan como se ve en la Figura 1, siendo 0, 1, 2, … el índice que tenían originalmente.  

❖ Se procede a realizar 𝑁1 DFT de tamaño 𝑁2. 

❖ A continuación, se multiplica por el twiddle factor y se recolocan los datos en 𝑁2 filas de longitud 

𝑁1.  

❖ Se realizan las 𝑁2 DFT de tamaño 𝑁1. 

❖ Por último, se juntan los datos de nuevo en una única salida de tamaño 𝑁. 

Por comodidad, a partir de ahora se pasará a llamar FFT al conjunto de todas las operaciones 

descritas en este apartado. A las transformadas de menor tamaño se les llamará DFT Naive (o 

simplemente DFT) indicando así que son la unidad básica de operaciones del algoritmo. 

 

 

Figura 1. Esquema de la FFT [5] 

 
1 Por comodidad, en el ejemplo se considera 𝑁1 = 2 y 𝑁2 = 4, para así facilitar el seguimiento de los datos a 

lo largo de los distintos pasos. 
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2. Estudio de proyectos similares 

Se realiza a continuación una investigación de proyectos existentes en el estado del arte que 

realicen implementaciones de la FFT en VHDL con el fin de estudiar el modo de desarrollo y sentar así 

las bases de este trabajo. 

 

2.1. Implementación basada en un bloque de Xilinx 

El trabajo titulado Implementación de la transformada FFT sobre una FPGA orientada a su 

aplicación en convertidores electrónicos de potencia publicado por José I. Riaño, César E. Ladino y Fredy 

H. Martínez de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas [6] se basa, al igual que el que se 

pretende desarrollar en este proyecto, en el algoritmo de Cooley-Tukey. 

Tiene un alcance mayor al simple desarrollo de la FFT, pues se centra en el análisis de los resultados, 

más que en su propio diseño. El objetivo que se persigue es el de analizar las componentes armónicas 

de una señal. Por ello el flujograma en el que se basa es el que se ve representado en la Figura 2, donde 

el bloque de la FFT es un bloque propio de Xilinx [7]. 

  

 

Figura 2. Diagrama de bloques del sistema [6] 
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Este bloque utiliza el algoritmo de Cooley-Tukey para el cálculo, pudiendo modificar dentro de un 

rango el número de muestras (𝑁) y el tamaño en bits de los datos de entrada y salida, entre otros 

parámetros. Además, la salida del bloque FFT va a estar formada por dos vectores, uno que representa 

la parte real, y otro que representa la parte imaginaria. 

Se han encontrado otros trabajos ( [8], [9], y [3] ) en los que también se incluye un bloque de FFT 

dentro del proyecto general, sin que el código de estos sea desarrollado en ningún momento, por lo 

que se intuye que se ha utilizado el propio bloque de Xilinx. 

 

2.2. Implementación desarrollada sobre FPGA 

En el artículo titulado Implementación de la FFT sobre FPGA para sistemas de comunicación OFDM 

[10], los autores Alexander López, Jaime Alberto y Jaime Velasco realizan una implementación de la 

FFT sin usar un bloque proporcionado por Xilinx. En este trabajo se desarrolla la fórmula matemática 

y se estudian las operaciones que se deben llevar a cabo para conseguir los resultados mediante el 

algoritmo de Cooley-Tukey. Se escoge este algoritmo por la facilidad que presenta a la hora de realizar 

la arquitectura, pues permite dividir la FFT de 𝑁 muestras en varias DFT de número de muestras menor. 

 Para las operaciones internas se almacenan los valores precalculados del twiddle factor en 

memorias ROM, que permiten fácil lectura. Además, se limita el número de bits para los datos de 

entrada, pues se sabe que debido a los cálculos realizados el número de bits de los datos de salida será 

mayor. 

Se incide en la importancia de que los datos con los que se opera sean complejos, lo que complica 

los cálculos. Por otro lado, y al igual que sucedía con el bloque proporcionado por Xilinx, los datos de 

salida tendrán parte real y parte imaginaria, necesitando dos memorias RAM para su almacenamiento. 

Por último, cabe mencionar que en este trabajo se investiga la idea de paralelizar la FFT por 

segmentos, y las consecuencias que esto tiene sobre el tiempo de ejecución y la posible reutilización 

de bloques o memorias RAM. 

 

2.3. Implementación en bloques 

En el trabajo Design and Implementation of a radix-4 FFT using FPGA technology (Diseño e 

implementación de una FFT de radix-4 usando tecnología FPGA, [11]) presentado por Walid K. M. Sajed 

en las publicaciones del IFAC (Iternational Federation of Automatic Control) también se usa, como en 

los anteriores, el algoritmo de Cooley-Tukey para la resolución de la FFT.  

Los datos están compuestos de dos señales, parte real e imaginaria, que se representan y 

almacenan por separado. Las DFT recogen un número 𝑚 determinado de datos de las memorias y 

devuelven 𝑚 datos a las mismas después de realizar las operaciones oportunas. 

En este trabajo se introduce el concepto de comunicación entre bloques, enviándose señales entre 

ellos cuando han terminado de operar para informar al siguiente bloque que puede comenzar. 

Después de las operaciones, debido al aumento de bits que éstas suponen, se vuelven a escalar los 

datos limitando el número de bits empleados. 
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2.4. Implementación basada en estudio software previo 

William Slade presenta su trabajo titulado The fast Fourier transform in Hardware: a tutorial based 

on an FPGA implementation (La tranformada rápida de Fourier en Hardware: un tutorial basado en 

una implementación en FPGA, [12]) como un tutorial para la construcción de una FFT sencilla que 

pueda servir como base para futuras optimizaciones y mejoras. Debido al objetivo último de su 

implementación en Hardware, usa el algoritmo de Cooley-Tukey, por su sencillez. 

 Comienza con un estudio previo de las matemáticas de la DFT, que procede a traducir a software 

para comprender los pasos a seguir y ver estos con mayor detalle. La parte central del trabajo consiste 

en el diseño y desarrollo de la arquitectura de la FFT en hardware basándose en los estudios realizados. 

Uno de los principales objetos de estudio de este trabajo es la capacidad que tiene la 

implementación en hardware de realizar procesos en paralelo. Se observa la necesidad que esta 

paralelización conlleva de tener varios bancos de memoria, pues no se puede acceder a distintas 

direcciones de memoria a la vez.  

Se destaca la mayor complejidad de cálculo que presenta la implementación en hardware frente a 

la FFT en software. Además, se presta atención a los tiempos de cada proceso, pues debido a la 

paralelización los datos tendrán que ser procesados para que la siguiente etapa pueda recibirlos a 

tiempo. Esto último podría ser resuelto si se aplicase la comunicación entre bloques que se proponía 

en el proyecto anterior.  
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 ESTUDIO DEL ALGORITMO CON MATLAB 

 

1. Flujogramas 

El esquema de la Figura 1 presenta las principales operaciones del algoritmo. Con el fin de poder 

estudiarlo mejor, se va a descomponer éste en sistemas más pequeños y fáciles de entender, 

empezando por la unidad básica que lo compone, la DFT Naive. El objetivo tras el análisis en el que se 

profundiza a continuación es tener una buena comprensión del algoritmo para poder estructurar el 

código de forma clara y así poder trabajar más cómodamente.  

La herramienta que se va a usar son los Flujogramas o Diagramas de flujo, muy comunes en 

diferentes campos de trabajo entre los que se encuentra la programación. Los flujogramas permiten 

identificar bloques sencillos de pasos a seguir para la resolución de un proceso, que se corresponde en 

este caso con la propia FFT.  

Se presenta primero un flujograma para la DFT Naive, considerada como la base del cálculo donde 

se realizan la mayoría de las operaciones como tal. A continuación, se expone un flujograma genérico 

del proceso de la FFT para después desarrollarse en otro flujograma detallado.  

Para cada flujograma se definirán unas entradas y unas salidas. Éstas serán: 

❖ Entradas: aquellos datos que tendrán que ser proporcionados al sistema para el cálculo que se 

desee llevar a cabo 

❖ Salidas: datos obtenidos tras la realización de los cálculos. Corresponderán a la solución 

buscada. 

 

1.1 DFT Naive 

El diagrama DFT Naive de la Figura 3 obtendrá los datos necesarios de la FFT Cooley-Tukey, puesto 

que se corresponde a un subsistema de ésta. Tendrá que tener como entradas los siguientes 

parámetros: 

❖ 𝑁: indica la longitud que tendrá la DFT Naive a realizar. 

❖ 𝑦(𝑁): serie de 𝑁 datos con los cuales se desea realizar las operaciones. Más adelante se verá 

que el tipo de dato en que esté guardado este parámetro influirá en los resultados. 

Sólo tendrá una salida, que devolverá a la FFT Cooley-Tukey. Ésta será: 

❖ 𝑌(𝑁): serie de 𝑁 datos que resulta de hacer la DFT Naive. 
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Figura 3. Flujograma de la DFT Naive 

 

Se inicializa el flujograma creando una variable 𝑘, que se pone a cero. A continuación, se comprueba 

si dicha variable 𝑘 es igual al número de muestras 𝑁, es decir, si se ha alcanzado el límite de iteraciones 

a realizar. Si el límite se ha alcanzado se devuelve el valor de la salida 𝑌(𝑁), si por el contrario 𝑘 <  𝑁, 

se pasa a otro bucle menor. 

Dicho bucle comienza poniendo a cero el valor de la salida que se corresponde con 𝑌[𝑘] y creando 

a su vez otra variable 𝑛 que inicializa a cero. Se puede ver que en 𝑌[𝑘] se ha separado la parte real de 

la imaginaria para un mejor análisis de los cálculos. A continuación, se realiza otra comprobación, esta 

vez viendo si 𝑛 = 𝑁. Si la variable 𝑛 no ha alcanzado el límite se realiza un cálculo que se detallará a 

continuación y se aumentará en 1 unidad el valor de 𝑛, volviendo a realizar la comprobación de 𝑛 =

𝑁. Esto crea un bucle que se romperá cuando la respuesta a esta pregunta sea positiva, entonces se 

aumentará en 1 unidad el valor de la variable 𝑘 y se volverá al punto de flujograma anterior a la 

comprobación de 𝑘 = 𝑁, cerrando el último bucle.  

El único cálculo que se lleva a cabo en este flujograma es: 

𝑌[𝑘] = 𝑌[𝑘] + 𝑦[𝑛](cos(𝑎) − 𝑖 𝑠𝑒𝑛(𝑎)) 

Ecuación 2. Cálculo de la DFT Naive 
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Teniendo en cuenta que tanto 𝑌(𝑁) como 𝑦(𝑁) son números complejos, la solución quedará: 

{
𝑌[𝑘]. 𝑟𝑒 = 𝑌[𝑘]. 𝑟𝑒 + (𝑦[𝑛]. 𝑟𝑒 cos(𝑎)) + (𝑦[𝑛]. 𝑖𝑚 𝑠𝑒𝑛(𝑎)) 

𝑌[𝑘]. 𝑖𝑚 = 𝑌[𝑘]. 𝑖𝑚 − (𝑦[𝑛]. 𝑟𝑒 sen(𝑎)) + (𝑦[𝑛]. 𝑖𝑚 𝑐𝑜𝑠(𝑎))
 

Ecuación 3. Descomposición del cálculo de la DFT Naive en parte real e imaginaria 

Donde se expresan por separado la componente imaginaria y la real de cada parámetro. 

 

1.2 FFT Cooley-Tukey 

El diagrama que se presenta en la Figura 4  se corresponde con una versión general de la FFT Cooley-

Tukey. En él se muestran secuencialmente los pasos a seguir para obtener el resultado final, sin entrar 

en detalle de operaciones.  

Las entradas de este sistema tendrán que ser proporcionadas desde el exterior, a diferencia del 

caso anterior. Éstas serán: 

❖ 𝑁1 y 𝑁2: parámetros de Cooley-Tukey. Son el número y la longitud de las DFT Naive que se van 

a realizar a lo largo de la FFT.  

❖ 𝑁 = 𝑁1 ∗ 𝑁2: tiene que ser igual al número de muestras que se va a tomar de la señal de 

entrada, luego se ve afectado por la frecuencia y la ventana de muestreo. 

❖ 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡(𝑁): función de entrada que se quiere estudiar de la que se van a tomar 𝑁 datos como 

muestra para las operaciones. Influirá el tipo de dato en que esté guardado este parámetro, 

como se verá más adelante.  

El sistema tendrá sólo una salida: 

❖ 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡(𝑁): proporciona el resultado buscado de la FFT Cooley-Tukey. 

 



Diseño e implementación hardware de una FFT basada en el algoritmo Cooley-Tukey  

 

Ana Blázquez Ballesteros                                                23  

 

Figura 4. Flujograma general de la FFT Cooley-Tukey 

 

Como se puede ver, después de la inicialización del sistema, se pasará a reservar espacio en la 

memoria con dos identificadores diferentes. Uno será llamado columns (columnas), y otro rows (filas). 

Se procederá a guardar los datos de la función de entrada en columns, para luego realizar con ellos las 

operaciones de la DFT Naive. A continuación, se multiplicará cada dato por un factor llamado twiddle 

factor, guardando el resultado en rows, y se volverá a realizar las operaciones de la DFT Naive con 

estos nuevos datos. El resultado se juntará en una única salida –output– que se corresponderá con la 

buscada. 

Este análisis se corresponde a una guía superficial de los pasos a seguir. Se desarrolla en la Figura 5 

un flujograma más detallado en el que se identifican 5 bucles distintos que se corresponden con 

aquellos pasos comprendidos entre la colocación de los datos en las columnas y la devolución del 

resultado. Las entradas y salidas del sistema serán las mismas que las del flujograma anterior. 
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Figura 5. Flujograma detallado de la FFT Cooley-Tukey 
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En la inicialización se crearán un par de variables 𝑘1 y 𝑘2 que se pondrán a cero en un principio para 

ser usadas después en los bucles. Tras esto, se reservará espacio en la memoria para 𝑁1 columnas de 

longitud 𝑁2 y 𝑁2 filas de longitud 𝑁1, llamadas columns y rows respectivamente.  

El primer bucle corresponde a la introducción de los datos correspondientes a la función que se 

quiere estudiar en las columnas preparadas para ello. Como se puede ver, los datos quedan separados 

en columnas que son independientes entre sí.   

El segundo bucle realiza 𝑁1 DFT Naive de longitud 𝑁2. Para ello se introducen como datos en la DFT 

Naive explicada en el apartado 1.1 de este mismo capítulo cada columna (entera, de longitud 𝑁2) y 𝑁2. 

Tras realizar la DFT de cada columna el resultado se guardará en la misma columna de la que han salido 

los datos para su cálculo. 

En el tercer bucle se multiplica cada valor de las columnas por el twiddle factor ( 𝑒𝑥𝑝 (
2 𝜋𝑘1𝑘2

𝑁
)) y se 

guarda el resultado en las filas. La operación, tal y como se especifica en la Figura 5 queda de la 

siguiente forma: 

𝑟𝑜𝑤𝑠[𝑘2][𝑘1] = (cos(𝑎) − 𝑖 𝑠𝑒𝑛(𝑎)) 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑠[𝑘2][𝑘1] 

Ecuación 4. Multiplicación por el twiddle factor 

Al ser tanto 𝑟𝑜𝑤𝑠(𝑁2)(𝑁1) como 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑠(𝑁2)(𝑁1) números complejos, el resultado se puede 

expresar como: 

{
𝑟𝑜𝑤𝑠[𝑘2][𝑘1]. 𝑟𝑒 = (𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑠[𝑘2][𝑘1]. 𝑟𝑒 cos(𝑎)) + (𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑠[𝑘2][𝑘1]. 𝑖𝑚 𝑠𝑒𝑛(𝑎)) 

𝑟𝑜𝑤𝑠[𝑘2][𝑘1]. 𝑖𝑚 = (𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑠[𝑘2][𝑘1]. 𝑖𝑚 cos(𝑎)) − (𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑠[𝑘2][𝑘1]. 𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑛(𝑎))
 

Ecuación 5. Multiplicación por el twiddle factor separando en parte real e imaginaria 

Se recuerda que 𝑎 =  
2 𝜋𝑘1𝑘2

𝑁
  en Ecuación 4 y Ecuación 5.  

En el cuarto bucle se puede seguir un razonamiento similar al segundo. En él se hacen 𝑁2 DFT Naive 

de longitud 𝑁1, metiendo esta vez la fila (entera, de longitud 𝑁1) y 𝑁1 como datos. Igual que antes, los 

resultados de la DFT de cada fila se guardan en la misma fila de la que se han tomado los datos para el 

cálculo. 

El último bucle junta los resultados almacenados en 𝑟𝑜𝑤𝑠(𝑁2)(𝑁1)  en una única salida, llamada 

𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡(𝑁), que será la devuelta por el sistema. 

 

2. Control del error 

Para realizar el estudio del tipo de dato que se expone en el siguiente apartado, se irá comprobando 

el error obtenido con las distintas resoluciones probadas a fin de ver cuál es la más adecuada. Para ello 

tendrán que estar identificados los valores que se tomarán como resultado real (o ideal, 𝛾𝑖), y aquellos 

que serán considerados como las medidas (o predicciones, 𝑦̂𝑖). 

 Se van a usar tres medidas distintas para realizar el control del error: 

❖ MAE: Mean Absolute Error 

❖ RMSE: Root Mean Square Error 

❖ R2: Coeficiente de determinación 



Capítulo 3. Estudio del algoritmo con Matlab 

 

26                                                                       Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Cada una de estas tres formas de medida del error presenta una serie de limitaciones en su 

control de éste. Es por esto que se ha decidido el uso de las tres conjuntamente, para complementar 

los resultados obtenidos por separado.  

 

2.1. MAE: Mean Absolute Error 

El error MAE es una medida del error entre pares de valores que observan el mismo fenómeno. 

Tiene como finalidad cuantificar la precisión con la que predice, o en este caso mide, una técnica 

específica [13]. Se calcula como: 

𝑀𝐴𝐸 =  
∑  |𝑦̂𝑖  − 𝑦𝑖| 

𝑛
 =  

∑  |𝑒𝑖| 

𝑛
  

Ecuación 6. Error MAE 

Es por tanto una media aritmética del error absoluto |𝑒𝑖| que usa la misma escala que los datos que 

están siendo medidos. Debido a la dependencia de escala que presenta, no podrá ser usada para hacer 

comparaciones entre datos de diferente escala. 

En cuanto a la interpretación, si se considera un diagrama de dispersión donde cada punto 𝑖 viene 

representado por unas coordenadas (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖), el error será la media de las distancias verticales u 

horizontales absolutas entre cada punto representado en dicho diagrama y la recta identidad 𝑋 = 𝑌. 

Bastaría con sustituir 𝑥𝑖 por la predicción 𝑦̂𝑖  para obtener la Ecuación 6. 

Es importante tener en cuenta que se trata de una puntuación lineal, lo que quiere decir que todas 

las diferencias individuales se ponderan por igual en el promedio. El resultado será siempre positivo o 

cero (coincidencia absoluta) no teniendo en cuenta el sentido de los valores medidos, por lo que será 

igual tanto por exceso como por defecto.  

 

2.2. RMSE: Root Mean Square Error 

Al igual que el anterior, el error cuadrático medio (RMSE) mide la cantidad de error entre dos 

conjuntos de datos [14]. De igual forma, es una medida de precisión para comparar errores entre 

valores reales y medidos. Su cálculo viene dado por: 

𝑅𝑀𝑆𝐸 =  √
∑(𝑦̂𝑖  − 𝑦𝑖)

2

𝑛
 

Ecuación 7. Error RMSE 

Se usa a veces para comparar las diferencias entre dos conjuntos de datos (𝑦1,𝑖 , 𝑦2,𝑖) que pueden 

variar, sin ser considerado ninguno de los dos como los valores reales. Ambos conjuntos han de tener 

la misma escala, pues el error tiene dependencia escalar, al igual que el error MAE.  

Este error representa la raíz cuadrada del segundo momento de la muestra de las diferencias entre 

los valores medidos y los reales, o la media cuadrática de estas diferencias. Estas desviaciones se 

llaman residuos cuando los cálculos se hacen sobre conjuntos de datos usados para estimación, y 

errores cuando se hacen fuera de la muestra. La raíz cuadrada se introduce para que la escala de los 

errores resultantes sea igual a la de los datos usados.  
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Aunque similar al error MAE, el error RMSE es muy sensible a valores atípicos, ya que al estar al 

cuadrado el resultado se ve afectado por ellos de manera no proporcional. El error será siempre 

positivo, siendo cero cuando los valores medidos se ajusten perfectamente a los reales.  

 

2.3. R2: Coeficiente de determinación 

El coeficiente de determinación R2 es usado con el objetivo de probar una hipótesis [15], o en este 

caso un modelo, basado es una información determinada que en este contexto vendrá dada por los 

valores reales. Proporciona una medida de lo bien replicados que son los valores medidos con respecto 

a los reales, basado en la proporción de variación total de los resultados explicados por el modelo 

estudiado. Existen varias definiciones de R2 que no siempre son equivalentes. En este trabajo se va a 

usar la forma más general, que queda como sigue: 

𝑅2  =  1 − 
𝑆𝑆𝑟𝑒𝑠
𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡

 

Ecuación 8. Coeficiente de determinación R2 

{
𝑆𝑆𝑟𝑒𝑠  =  ∑( 𝑦𝑖  −  𝑦 𝑖)

2

𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡  =  ∑( 𝑦𝑖  −  𝑦 )2
 

Ecuación 9. Términos de R2  

Siendo: 𝑦  =
1

𝑛
∑𝑦𝑖  

En el mejor de los casos, los valores medidos coinciden exactamente con los reales, por lo que 

𝑆𝑆𝑟𝑒𝑠 = 0 y la Ecuación 8 quedará como 𝑅2  =  1. Normalmente, debido a que este parámetro no usa 

(a diferencia de los otros) la escala de los datos, sus valores estarán comprendidos entre [−1 , 1], 

pudiendo llegar en ocasiones hasta −∞ si el modelo elegido es erróneo o los parámetros aplicados 

carecen de sentido. El significado de los resultados es: 

{

1: 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 (100% 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜)
0: 𝑛𝑜 ℎ𝑎𝑦 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
−1: 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

 

 

3. Tipo de datos 

Como se ha mencionado previamente, se sabe que el tipo de dato, y consecuentemente el número 

de bits, de ciertos datos tendrán un efecto importante en los resultados finales de la FFT. Se va a 

realizar por tanto un estudio de la influencia del tipo de dato teniendo en cuenta que afectará, como 

cabría esperar, tanto a la DFT Naive como a la FFT Cooley-Tukey. Para controlar el error se van a usar 

los métodos MAE, RMSE y R2 vistos anteriormente. 

Este apartado se divide en 3 subapartados según el tipo de dato estudiado en cada uno de ellos. 

Primero se va a realizar un corto estudio del tipo de dato entero (int), para después estudiar la coma 

flotante con datos float y double. El tercer subapartado engloba el estudio del punto fijo, que va a dar 

los resultados más interesantes.  
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3.1. Entero: Int 

El código inicial del que se dispone al empezar este trabajo comprende una serie de ficheros C que 

realizan la FFT en sí y un programa de Matlab sencillo (Anexo 1.1). Este programa se encarga de pasarle 

al código en C la señal de entrada (𝑦(𝑁)), el número de muestras de dicha entrada (𝑁) y los parámetros 

de Cooley-Tukey (𝑁1 y 𝑁2).   

Para poder realizar las comparaciones se ha añadido al programa de Matlab unas líneas de código 

en las que se realiza también el algoritmo con la función fft(x) [16]. Se procede a comparar los 

resultados con los obtenidos en C analíticamente con los errores especificados.  

Gracias a que el programa de Matlab pasa información a los ficheros de C, se puede controlar 

fácilmente el tipo de dato que se quiere usar. Se pueden cambiar tanto data_type, que determina el 

tipo de dato de la función de entrada (input), como fft_type, que controla el tipo de dato de las 

operaciones y del resultado de Cooley-Tukey (computation). Serán estos dos parámetros los que 

puedan influir en la precisión de los datos de salida, por lo que se probará cambiando uno y otro. 

Estas primeras pruebas se realizan con los datos como enteros: 

❖ INT: 4 bytes (32 bits) 

Para la realización de las comprobaciones del error, se ha tomado como resultado ideal (𝛾𝑖) el 

devuelto por Matlab con la función preexistente fft(x), que da resultados con mucha precisión y el 

resultado del algoritmo escrito en C como las predicciones (𝑦̂𝑖). 

 

input computation MAE RMSE R2 

X INT 0,0038 0,0334 0,0673 

INT X 8,91 E-04 0,0082 0,94 

INT INT 0,004 0,033 0,08 
 

Figura 6. Tabla errores de tipo de dato: int 

 

En la Figura 6 la X marca que se está usando tipo de dato con decimales (el resultado es el mismo 

tanto para float como para double). Como se puede ver se produce un error muy grande siempre que 

se usa int como tipo de dato para los cálculos, lo cual es lógico, puesto que se operan datos con muchos 

decimales que serán truncados. Para el caso en que sólo se usa int para los datos de entrada, el valor 

de R2 es próximo a 1 y los errores MAE y RMSE son aceptables.  

 

3.2. Coma flotante: Float y Double 

Se realiza a continuación un estudio usando decimales en ambos parámetros mencionados 

anteriormente (data_type, los datos de entrada -input-, y fft_type, los datos de las operaciones y la 
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salida de la FFT -computation-). Para ellos se van a comparar distintas combinaciones de tipo de dato, 

usando: 

❖ FLOAT: 4 bytes (32 bits) 

❖ DOUBLE: 8 bytes (64 bits) 

Para este análisis se va a hacer uso del mismo código que en el apartado anterior, comparando de 

igual manera el resultado devuelto por Matlab al usar fft(x) tomado como ideal (𝛾𝑖) y el devuelto por 

el algoritmo en C tomado como predicciones (𝑦̂𝑖). 

 

input computation MAE RMSE R2 

FLOAT 

FLOAT 3,06 E-08 9,79 E-08 1 

DOUBLE 1,05 E-10 8,95 E-10 1 

DOUBLE 

FLOAT 3,06 E-08 9,79 E-08 1 

DOUBLE 2,8 E-15 6,37 E-15 1 
 

Figura 7. Tabla errores de tipo de dato: double y float 

 

La tabla representada en la Figura 7 muestra los resultados de los errores para todas las 

combinaciones posibles cambiando el tipo de dato tanto del input como de computation. Como se 

puede ver el R2 es 1 en todas ellas, por lo que habrá que fijarse en MAE y RMSE para ver el resultado 

óptimo. 

Se puede ver en la tabla que el tipo de dato de computation tiene mayor influencia en los resultados 

que input: cuando computation es float, el tipo de dato de input no modifica el error hallado, sin 

embargo, cuando es double, el error sí que se ve alterado por input. De esta forma, se puede 

comprobar que los mejores resultados se obtienen cuando se usa double en ambos parámetros, pues 

se obtiene mayor precisión y por lo tanto errores más pequeños.  

A pesar de esto, el valor de los errores MAE y RMSE en el resto de casos, aunque no óptimo, es 

suficientemente bueno. Por ello se podría elegir otra combinación para estos parámetros a fin de 

reducir el número de bits usado en memoria. 

 

3.3. Punto fijo 

El mínimo número de bits que se usa con los tipos de datos estudiados en el análisis anterior es 32 

bits (para el float y el int). Se hace a continuación un análisis de los resultados usando el punto fijo 

como tipo de dato para la entrada (input), con el fin de reducir aún más el número de bits necesitado 

para almacenar la información.  
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Se va a usar enteramente Matlab, escribiendo un programa (Anexo 1.2) que realice los cálculos con 

la función fft(x) tanto para una función de entrada sin restricciones de tipo de dato, la cual se 

denominará original, como para una que use el punto fijo. La función que se usa para pasar los datos 

a punto fijo es la siguiente [17]: 

𝑎 =  𝑓𝑖 (𝑣, 𝑠, 𝑤, 𝑓) 

Ecuación 10. Función punto fijo en Matlab 

Los parámetros que habrá que introducir son: 

❖ 𝑣: valor que se quiere convertir a punto fijo. 

❖ 𝑠: signo. Puede ser 0, valor sin signo, o 1, valor con signo. 

❖ 𝑤: longitud en bits de la palabra. 

❖ 𝑓: longitud en bits de la fracción de la palabra, es decir, bits usados para los decimales.   

Hay que tener en cuenta que, de usar un bit para el signo (𝑠 = 1) habrá un bit menos disponible 

para la representación de la parte entera. 

Como se puede ver, gracias a esta función es sencillo definir el número de bits usado para guardar 

los datos, y por ello podrá ser limitado a un número menor. Los valores que se van a probar para la 

longitud de la palabra serán 8, 16 y 24 bits, y se irá variando la posición del punto fijo de 4 en 4 bits, 

determinando así el número de bits dedicado a la parte entera. Con respecto al bit del signo, éste será 

siempre 1 (con signo), puesto que el seno de entrada tendrá valores negativos. 

Al igual que en el apartado anterior, se va a estudiar el error. Para el análisis de éste se tomarán los 

resultados de la función original como resultado ideal (𝛾𝑖), y la función con punto fijo como las 

predicciones (𝑦̂𝑖). 

 

(bits, decim.) MAE RMSE R2 

(8,8) 0,0014 0,0241 0,5158 

(8,5) 1,9565 E-05 2,0601 E-04 1 

(8,4) 5,1062 E-05 4,537 E-04 0,9998 

(8,0) 8,9099 E-04 0,0082 0,9998 

(16,16) 0,0014 0,024 0,5172 

(16,12) 2,2681 E-07 1,9489 E-06 1 

(16,8) 3,2613 E-06 2,9189 E-05 1 

(16,4) 5,1062 E-05 4,537 E-04 0,9998 

(16,0) 8,9099 E-04 0,0082 0,9439 

(24,24) 0,0019 0,024 0,517 

24,20) 8,5611 E-10 7,8819 E-09 1 
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(24,16) 1,5075 E-8 1,2383 E-07 1 

(24,12) 2,2681 E-07 1,9489 E-06 1 

(24,8) 3,2681 E-06 2,9189 E-05 1 

(24,4) 5,1062 E-05 4,537 E-04 0,9998 

(24,0) 8,9099 E-04 0,0082 0,9439 
 

Figura 8. Tabla variaciones de bits para el punto fijo 

 

Como se puede ver en la tabla representada en la Figura 8 se puede reducir el número de bits hasta 

8 (con signo) sin aumentar el error en gran medida. Se ha añadido una línea correspondiente a 8 bits, 

con signo, usando 5 para los decimales (es decir, 2 para los enteros). Los resultados obtenidos con esta 

configuración son los mejores empleando este número reducido de bits. 

El análisis anterior presenta dos limitaciones que se pretenden resolver a continuación. La primera 

de esas limitaciones es que el análisis está realizado para una función seno de entrada específica, con 

un máximo y un mínimo asociados a ella, pero que no serán los mismos para cualquier función. Esto 

hace que el número de bits necesitados para representar la parte entera no sea siempre el mismo, 

luego los valores óptimos encontrados no van a poder generalizarse.  

La solución que se propone para resolver esto es bastante sencilla: antes de pasar a realizar la FFT 

se va a normalizar la función de entrada, acotándola entre [−1 , 1]. Esto hace que cuando se quiera 

pasar a punto fijo, los bits necesitados para la parte entera sean siempre los mismos. Se van a usar 8 

bits, con signo, y 7 bits para los decimales. Con esta configuración no queda ningún bit para la parte 

entera, pero se conseguirán un máximo y mínimo cercanos al objetivo. 

Al usar Matlab la normalización es muy sencilla gracias a la función [18]: 

𝑁 = 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒 (𝐴,𝑚𝑒𝑡ℎ𝑜𝑑,𝑚𝑒𝑡ℎ𝑜𝑑𝑡𝑦𝑝𝑒) 

Ecuación 11. Función normalizar en Matlab 

Donde,  

❖ 𝐴: valores a normalizar. 

❖ 𝑚𝑒𝑡ℎ𝑜𝑑: método a seguir, en este caso range. 

❖ 𝑚𝑒𝑡ℎ𝑜𝑑𝑡𝑦𝑝𝑒: límites/particularidades del método, en este caso [−1 , 1]. 

La siguiente limitación presentada por el análisis anterior es que, al usar la función fft(x) propia de 

Matlab, sólo se está fijando el tipo de dato en la función de entrada, pero las operaciones internas de 

Matlab son libres de elegir el tipo de dato que usan. Se pretende usar punto fijo en los pasos internos 

de la FFT, por lo que se creará un programa (Anexo 1.3) que realice paso a paso el algoritmo de la FFT 

en Matlab, sin hacer uso de la función fft(x). 

Para definir el número de bits usado por los parámetros de Cooley-Tukey (columns y rows) habrá 

que tener en cuenta el tipo de operaciones que se llevan a cabo durante los cálculos. Como se ve 

desarrollado en el apartado 1. Flujogramas de este capítulo, se van a realizar sumas y multiplicaciones, 

que se explican a continuación.  
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Las multiplicaciones no suponen un problema, puesto que al ser uno de los dos términos un factor 

que valdrá 1 como máximo, la solución será igual o menor que el otro factor, luego sólo aumentará el 

número de bits a la derecha del punto fijo. De este modo no se corre riesgo de perder información por 

desbordamiento, pues el número de bits necesitado para la parte entera siempre será el mismo, y 

simplemente se perderá precisión al truncar los bits. 

La Figura 9 muestra un ejemplo de esto, en el que se multiplica en binario 3,5 ∗ 0,5 = 1,75. Se 

puede observar como la parte decimal de la solución requiere más bits que los que tienen los factores, 

mientras que la parte entera no precisa de más bits. De limitar los bits de la parte decimal de la solución 

a uno, el resultado sería 1,5 perdiendo algo de precisión. 

 

 

Figura 9. Multiplicaciones con bits 

 

No es tan fácil, sin embargo, llegar a conclusiones con las sumas. Éstas aumentan el número de bits 

por la izquierda, lo cual supone cierta complicación al definir el punto fijo, pues se puede perder 

información importante si se define mal el número de bits de la parte entera.  

Para los mismos datos que el ejemplo anterior se suma 3,5 + 0,5 =  4, operación que se muestra 

en binario en la Figura 10. Se puede ver que la parte entera requiere 1 bit más que los sumandos, luego 

en el caso de que se definiese incorrectamente este valor y se limitasen los bits de la solución a 2, el 

resultado sería 0, dando un gran error con respecto a la solución correcta. 

 

 

Figura 10. Sumas con bits 

 

Para ver los bits que se van a necesitar, habrá que estudiar cuál es el valor máximo que se puede 

alcanzar con las sumas en las DFT, que es el único sitio en el que se encuentran 2. Para ello se recuerda 

la Ecuación 2: 

𝑌[𝑘] = 𝑌[𝑘] + 𝑦[𝑛](cos(𝑎) − 𝑖 𝑠𝑒𝑛(𝑎) ) 

Ecuación 2. Cálculo de la DFT Naive 

 
2 Al tratarse de números complejos en la multiplicación por el twiddle factor también habrá sumas, sin 

embargo, el error sale aceptable aunque no se aumente el número de bits, por lo que se puede suponer que no 
se pierde mucha información. 
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❖ DFT 1: sabiendo que 𝑦[𝑛] está acotado entre [−1 , 1], y que el 𝑌[𝑘] inicial es 0 (además de las 

propias limitaciones de los senos/cosenos), se puede deducir que el máximo valor al que llegará 

𝑌[𝑘] está marcado por las iteraciones que se realicen, es decir, 𝑁2. 

❖ DFT 2: del mismo modo, pero teniendo en cuenta que el máximo valor que puede tomar esta 

vez 𝑦[𝑛] es 𝑁2, el valor máximo en este caso será 𝑁2 ∗ 𝑁1, siendo 𝑁1 las iteraciones de la DFT. 

Para un ejemplo en el que 𝑁1 = 100 y 𝑁2 = 50, se tendrá: 

❖ DFT 1: la salida de la DFT 1 necesita 7 bits para enteros (los necesarios para escribir 50 en 

binario). Por lo tanto, las columnas tendrán una dimensión de 10 bits: 1 para el signo, 7 para 

enteros y 2 para decimales. 

❖ DFT 2: el valor máximo de esta segunda etapa será de 𝑁2 ∗ 𝑁1 = 5000, que precisa de 14 bits 

para codificarse. Las filas usarán 17 bits: 1 para el signo, 14 para la parte entera y 2 para 

decimales. 

Como se viene haciendo en los apartados anteriores, se va a comparar la FFT calculada con la 

función fft(x) de Matlab tomada como resultado ideal (𝛾𝑖) con la FFT calculada paso a paso con punto 

fijo tomada como las predicciones (𝑦̂𝑖). Se obtienen los siguientes errores, que son aceptables: 

❖ MAE: 9,996 E-04 

❖ RMSE: 0,0265 

❖ R2: -0,7507  
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 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN HARDWARE 

 

1. Xilinx Vivado 

Xilinx es una empresa americana reconocida por inventar, en 1984, las FPGAs (field programmable 

gate array) [19]. Estos dispositivos permiten el diseño de circuitos con un número casi ilimitado de 

funciones, y como ya se ha mencionado, serán las placas usadas en este trabajo. Xilinx también 

proporciona el entorno Vivado para el desarrollo de estos circuitos. 

Para el diseño y la implementación de la arquitectura realizada en este trabajo, se va a usar Vivado 

Design Suite (versión 2017.1). Este software de diseño permite realizar síntesis de alto nivel, así como 

implementar y simular los diseños. Todo esto facilita hacer comprobaciones básicas de funcionamiento 

sin necesidad de disponer de una FPGA. Además, permite estimar los recursos utilizados antes de 

implementar el circuito diseñado en la placa. 

Vivado dispone de un integrador IP, que permite integrar y configurar ciertos bloques desde la 

librería IP de Xilinx. En este trabajo se va a hacer uso de los generadores de memorias RAM (block 

memory) y memorias ROM (distributed memory) que pueden ser usados después de definir una serie 

de parámetros como son las señales de entrada y salida, y los datos en memoria (en el caso de las 

ROM). 

 

2. Estudio del paralelismo 

Cuando se realizan códigos de gran complejidad, es importante tener clara la estructura que se 

pretende implementar desde un principio. Antes de acometer el trabajo que supone el diseño de dicha 

arquitectura se deben saber las limitaciones o requisitos a los que hay que atenerse.  

Debido a que este trabajo se lleva a cabo en VHDL que será introducido en una FPGA es importante 

economizar en varios aspectos, el más importante de entre ellos, es la cantidad de recursos lógicos 

que se utilicen. Por otro lado, a la hora de realizar una descripción hardware suele ser importante que 

ésta se complete lo más rápido posible, por lo que el tiempo será otro de los factores a considerar. 

Una forma fácil de resolver ambos requisitos es el paralelismo, identificar subsistemas que sean 

independientes entre sí y que puedan ser llevados a cabo a la vez sin afectar el resultado.  

En la siguiente figura se representa una primera aproximación básica de los pasos que comprenden 

el algoritmo. Se ha tomado una entrada con 𝑁 = 18 datos, siendo 𝑁1 = 3 y 𝑁2 = 6. Para facilitar el 

seguimiento de los datos y poder ver la independencia entre las columnas iniciales se han usado tres 

colores identificativos, verde, rojo y amarillo. Además, se usa otro color, el azul, para referirse al 

twiddle factor que aparece en las filas después de la multiplicación correspondiente del paso 3. 
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Figura 11. Esquema de la FFT por pasos básicos 

 

Se pueden ver diferenciadas las dos matrices que se crean durante los cálculos para el uso de los 

datos, según lo visto en los flujogramas analizados con anterioridad. La primera matriz está organizada 

con los datos introducidos en columnas (columns), las cuales se corresponden a las entradas de las DFT 

de la primera etapa. Después se realiza la multiplicación por el twiddle factor y se organiza la 

información en la segunda matriz en forma de filas (rows). Estas filas son la entrada de datos de la 

segunda etapa de DFT. Por último, se vuelven a colocar los datos en un solo vector, o fila para leerlos 

en el orden correcto.  

Es fácil ver la posibilidad de paralelizar ciertas operaciones con datos que son independientes entre 

sí gracias a la separación de estos en columnas al inicio del algoritmo. Para poder llevar esto a cabo, 

las columnas (y más adelante las filas) deberán estar guardadas en distintas memorias en el código de 

VHDL, para así poder acceder a ellas a la vez.  

La utilidad de guardar la información separada se hace evidente en el cálculo de las DFT Naive 

puesto que, como ya se ha visto, cada DFT toma los datos de entrada de una sola columna (o fila) y 

vuelca los datos resultados del cálculo en esa misma columna (o fila). Esto lleva en la primera etapa, 

en la que se realizan 𝑁1 DFT Naive de longitud 𝑁2, a bajar de 𝑁1 ciclos consecutivos a uno solo si se 

realizan todas las DFT a la vez. Del mismo modo, en la segunda etapa en la que se computan 𝑁2 DFT 

Naive de longitud 𝑁1, se podría reducir de 𝑁2 a un único ciclo al paralelizar. 

También se pueden paralelizar las multiplicaciones por el twiddle factor, pues se toma cada 

elemento y se guarda en la posición correspondiente sin depender el resultado de los otros. Así, se 

podrían ir realizando las multiplicaciones a la salida de cada bloque de la primera etapa de DFT sin 

necesidad de esperar a que hubiesen acabado todas las DFT Naive. 
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Se puede concluir que existe la posibilidad de paralelizar ambas etapas de la DFT Naive, reduciendo 

de 𝑁1 a 1 los ciclos en la primera etapa y de 𝑁2 a 1 en la segunda. Del mismo modo se puede paralelizar 

la multiplicación por el twiddle factor, procediendo a realizarse conforme salen los datos de cada 

bloque de DFT de la primera etapa sin esperar a que terminen todas ellas.  

Es evidente, por lo tanto, que la separación de cada columna y fila en distintas memorias es 

beneficiosa para la agilización del algoritmo, permitiendo acceso a los datos a la vez para hacer posible 

esta paralelización. 

En la Figura 12 se puede ver un esquema de cómo quedaría el algoritmo una vez aplicados los 

paralelismos. Esta representación mantiene la codificación por colores de la Figura 11, con el fin de 

facilitar su comprensión. 

Se identifican de este modo: los 𝑁1 bloques DFT de la etapa 1, los 𝑁1 bloques de multiplicación por 

el twiddle factor que suceden a ésta, y los 𝑁2 bloques DFT de la etapa 2. Se puede concluir que, de 

estar estos bloques situados de manera secuencial el algoritmo tardaría más en realizar todos los 

cálculos.  

 

 

Figura 12. Esquema de la FFT con paralelismo 

 

Cada bloque de DFT Naive de la etapa 1 tarda 𝑁2 ∗  𝑁2 ciclos y produce 𝑁2 datos de salida. De forma 

análoga, cada bloque de DFT Naive de la etapa 2 tarda 𝑁1 ∗ 𝑁1 ciclos y produce 𝑁1 datos de salida. 

Analizando la Figura 12 se pueden obtener dos nuevas simplificaciones. 

La primera de estas simplificaciones refiere al uso innecesario de memorias intermedias. En un 

principio los datos obtenidos de los 𝑁1 bloques de DFT de la 1º etapa son almacenados en 𝑁1 memorias 

idénticas a las iniciales. Sin embargo, dado que los bloques de twiddle factor van a operar dato a dato, 
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sin importar los valores de los otros datos almacenados, se pueden eliminar estas memorias dando los 

valores directamente a los 𝑁1 bloques de twiddle factor. Así, cada bloque de DFT Naive de la primera 

etapa tardará 𝑁2 ∗ 𝑁2 ciclos en calcular los 𝑁2 datos, pero tras los primeros 𝑁2 ciclos ya tendrá el 

primer dato válido, que pasará al bloque de twiddle factor directamente, reduciendo tiempos de 

espera. 

La segunda simplificación es posible gracias a la anterior. Debido a que los 𝑁2 datos de salida de la 

DFT de la etapa 1 van a ir siendo procesados por el bloque del twiddle factor según son calculados, no 

va a ser necesario tener 𝑁2 bloques de DFT para la etapa 2. Dado que no se tendrán todos los datos se 

podrá reutilizar el bloque según vayan llegando, lo que permite tener 1 solo bloque de DFT en esta 

etapa en vez de 𝑁2. 

Del mismo modo no van a ser necesarias 𝑁2 memorias de tipo row intermedias para almacenar los 

datos, y se podrá reutilizar la misma. Se puede garantizar que una sola memoria sea suficiente en este 

paso mediante limitaciones en los valores de 𝑁1 y 𝑁2: 

𝑁2  >  𝑁1  ∗  𝑁1 

Ecuación 12. Condiciones de 𝑁1 y 𝑁2 

Esto asegura que la DFT de la etapa 2 acaba antes de que las DFT de la etapa 1 calculen nuevos 

valores y necesiten tener acceso a la memoria para dar datos. Aun así, se considera que es más seguro 

contar con dos memorias intermedias para usar de forma alterna, lo que reduciría el número de éstas 

de 𝑁1 a 2.  

El esquema obtenido con estas simplificaciones queda representado en la Figura 13.    

 

 

Figura 13. Esquema de la FFT con simplificaciones 
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Resulta evidente concluir que hay que minimizar 𝑁1 con respecto a 𝑁2 para conseguir una última 

reducción tanto de bancos de memoria inicial como de bloques de DFT de la primera etapa y bloques 

de twiddle factor. 

 

3. Bloques 

3.1. Data allocation 

El primer bloque a realizar en el algoritmo será el dedicado a la organización de los datos. Los 𝑁 =

𝑁1 ∗ 𝑁2 datos que llegan deben ser colocados en las 𝑁2 memorias tal y como se ve representado en la 

Figura 13. Para esto el dato de salida deberá ir acompañado de una dirección de memoria y un número 

con el que identificar la memoria a la que dirigirse.  

La arquitectura de este bloque es muy sencilla (Anexo 2.1), consta de una máquina de estados y 

dos contadores para identificar los parámetros referentes a la memoria. El primero de los contadores 

llega hasta 𝑁1, y su valor se introduce en la variable que hace referencia al número de memoria. El 

segundo contador aumenta su valor al llegar el primero al valor máximo, y se refiere de este modo a 

la dirección de memoria, por lo que su valor máximo es 𝑁2. Estos dos contadores permiten separar los 

datos en las correspondientes memorias de forma sencilla.  

Por otro lado, la máquina de estados permite saber en qué situación se encuentra el bloque en cada 

momento. Como se ve en la Figura 14 se diferencian tres estados distintos, siendo el primero de ellos 

(A0) el de reseteo inicial. El estado A1 corresponde al estado durante el cual el bloque realiza la 

colocación de datos por lo que los contadores están activos. Cuando ambos contadores llegan a su 

valor máximo, se indica que la colocación ha terminado y se pasa al estado A2 de espera.  Del estado 

A2 se puede acceder de nuevo al estado A1 gracias a una señal que avisa que el siguiente bloque ha 

terminado y se puede volver a usar la memoria.  
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Figura 14 Máquina de estado del bloque data allocation 3 

 

3.2. DFT Naive 

El bloque más importante en cuanto a operaciones en el algoritmo corresponde al de la DFT. La 

arquitectura inicial es sencilla (Anexo 2.2), se compone de una máquina de estados, dos contadores y 

dos procesos similares para la acumulación.  

Los contadores funcionan igual que los del bloque anterior, el primero cuenta hasta 𝑁1 y al llegar 

al valor máximo el segundo contador aumenta en uno su valor, hasta llegar a 𝑁2. El valor del contador 

de 𝑁1 se usa como dirección de la que leer de la memoria RAM en la que están guardados los datos de 

entrada, mientras que la multiplicación de ambos valores se usa como dirección de memoria para las 

ROM que almacenarán los valores necesarios de los senos y cosenos.  

Los cálculos que se llevan a cabo en este bloque son algo más complicados, por ello se deben 

introducir en dos procesos prácticamente idénticos. En uno de ellos se calculará el valor real y en el 

otro el valor imaginario. Al ser el valor de salida resultado de una iteración de sumas, como se veía en 

la Ecuación 2, existirá una señal que indique al siguiente bloque cuándo el valor que se está pasando 

es el correcto. Esta señal también sirve en el caso de la primera etapa para indicar al bloque del twiddle 

factor que puede comenzar a operar, consiguiendo la reducción de tiempos de espera de la que se 

hablaba en el apartado anterior.  

La máquina de estados de la que se parte es igual a la del bloque de colocación de datos. Consta de 

tres estados: A0 de reseteo inicial, A1 de activación de los procesos y contadores y A2 de espera. Sin 

embargo, al integrar los bloques a las memorias RAM iniciales se apreciarán retardos en la lectura de 

los datos, lo que lleva a una desincronización en las operaciones y por tanto los resultados. La solución 

llevada a cabo consiste en añadir un estado intermedio A10 previo al A1 en el que comience solamente 

 
3 Se puede pasar al estado A0 desde todos los estados si se activa la señal de reset, pero no se ha añadido 

por mantener un esquema más sencillo. Ocurre igual en las Figura 15 y Figura 16. 
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la lectura de datos, para luego pasar al estado A1 y empezar a operar, habiendo sincronizado 

adecuadamente los datos.  

Habrá que añadir por lo tanto otros dos contadores, iguales a los dos existentes, pero que 

comiencen en el estado A10. Estos dos contadores se usarán para obtener la dirección de memoria de 

la RAM, mientras que los dos contadores iniciales se usarán para obtener los cosenos y senos de las 

ROM como ya se ha explicado antes.  

De este modo, la máquina de estados queda como sigue: 

 

 

Figura 15. Máquina de estados del bloque DFT Naive 

 

La única diferencia que existe entre los bloques de DFT de ambas etapas en cuanto a arquitectura 

está en la entrada de datos. En la etapa 1 los datos recibidos sólo tienen parte real, mientras que en la 

etapa 2, (después de pasar por la primera etapa de DFT y por la multiplicación por el twiddle factor) 

los datos de entrada tienen tanto parte real como parte imaginaria. Esto se traduce en un proceso de 

cálculos un poco más complicado en la etapa 2, y en la necesidad de añadir otra entrada de datos, 

dado que la parte real e imaginaria se guardarán en memorias RAM distintas (Anexo 2.4).  

En cuanto al tipo de dato de cada bloque, cabe recordar que las entradas y salidas tendrán distinto 

número de bits dependiendo de la etapa, tal y como se vio en el apartado 3.3 del capítulo anterior.  
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3.3. Twiddle factor 

El bloque que realiza la multiplicación por el twiddle factor es más sencillo que el de la DFT dado 

que no precisa de una iteración de sumas para llegar al resultado, ni lee los datos de una memoria 

RAM, si no que los recibe directamente como entrada desde el bloque anterior. Esto elimina la 

necesidad de añadir un estado a la máquina de estados para sincronizar operaciones, como ocurre en 

la DFT. 

El bloque (Anexo 2.3) se compone de dos contadores, dos procesos de operaciones y una máquina 

de estados. El primer contador llega hasta 𝑁2, y aumenta su valor cada vez que llega un nuevo dato 

válido. Este contador se usa para obtener los senos y cosenos por los que multiplicar el dato, siendo la 

dirección de lectura de las memorias ROM en las que se almacenan estos valores. El segundo contador 

es muy sencillo, simplemente cuenta hasta 2, que corresponde al número de ciclos necesario para 

realizar la multiplicación por el twiddle factor. 

En los procesos se realizan las operaciones necesarias con los datos para obtener los resultados, 

tratándose de dos procesos al igual que en la DFT para la parte real y la parte imaginaria. Del mismo 

modo que la DFT de la etapa 2, habrá dos entradas de datos, para la parte real e imaginaria, que 

corresponden a las salidas de la DFT de la etapa 1. Por su parte la máquina de estados es muy sencilla, 

con los mismos tres estados que la del bloque de colocación de datos, y un funcionamiento similar, tal 

y como se ve en la Figura 16. 

 

 

Figura 16. Máquina de estados del bloque twiddle factor 
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3.4. Memorias 

Las memorias RAM, como ya se veía en la Figura 13, van a ser 𝑁1 memorias iniciales en las que 

almacenar los datos de entrada, y 2 memorias intermedias previas al bloque DFT de la etapa 2. Sin 

embargo, debido a que los datos a partir de la primera etapa de DFT pasan a tener parte imaginaria 

van a necesitarse 4 memorias intermedias, dos para la parte real y dos para la parte imaginaria.  

Las 𝑁1 memorias iniciales tienen una profundidad de 𝑁2, y una longitud de dato de 8 bits, que como 

ya se explicó corresponde a 1 bit para el signo, y 7 para decimales. Por su parte las memorias 

intermedias tienen una profundidad de 𝑁1 y una longitud de dato de 10 bits, uno para signo, 6 para 

enteros y 2 para decimales.    

La escritura en las memorias está controlada por una señal de enable. Esta señal proviene en el 

caso de las memorias iniciales de una interpretación del número de memoria en el que se quiere 

escribir el dato, que como se ha visto es una señal producida por el bloque data allocation de 

colocación de datos. En el caso de las memorias intermedias un contador controla el enable, con el fin 

de conseguir el uso alterno de las memorias.  

Los datos de los senos y cosenos se almacenarán en memorias ROM de sólo lectura, pues son 

constantes. Estas tendrán una profundidad que variará dependiendo del bloque al que estén ligadas y 

los valores que sea necesario obtener para los cálculos. En el Anexo 3 se puede ver unas tablas con los 

valores que irían almacenados en estas memorias para un algoritmo en el que 𝑁1 = 3 y 𝑁2 = 6. Todas 

las memorias ROM almacenan los datos en 8 bits, 1 para el signo y 7 para los decimales.  

 

4. Arquitectura 

Una vez creados todos los bloques se deben unir entre ellos, especificando las señales que van de 

uno a otro. Esto se lleva a cabo en una arquitectura estructural denominado top (Anexo 2.5), en la que 

primero se deben declarar todos los componentes, tanto los bloques de operaciones como las 

memorias RAM y ROM. Para facilitar este trabajo se va a hacer uso de dos sentencias de VHDL, generic 

[20] y generate loop [21]. 

El primero permite tratar los valores de 𝑁1 y 𝑁2 como parámetros, de forma que el mismo código 

valga para generar distintos circuitos con otros valores de 𝑁1 y 𝑁2. Estas constantes serán declaradas 

en todos los bloques como generic, sin asignar ningún valor específico, lo que permite operar con 

parámetros no determinados. Los valores deberán ser especificados a la hora de simular o de sintetizar 

el circuito.  

Además, se usará la señal de generic junto al comando generate loop para crear las 𝑁1 memorias 

RAM iniciales y los 𝑁1 bloques de DFT de la etapa 1 y de twiddle factor. La forma de uso es instanciar 

los componentes ya declarados dentro del generate loop que va desde 1 hasta 𝑁1, lo que crea 𝑁1 

bloques de este componente.  

A la hora de integrar los bloques, hay que asegurar que las señales entre estos coinciden en tipo de 

dato y no dan error. Para facilitar la comprensión del código se presenta un diagrama de bloques con 

las conexiones que hay entre ellos. Debido a su tamaño se ha dividido entre la Figura 17 y la Figura 18. 
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Figura 17. Esquema de conexión entre bloques (parte 1/2) 

 

 

Figura 18. Esquema de conexión entre bloques (parte 2/2) 

 

Como se puede ver, existen señales entre los bloques que avisan sobre su finalización y dan permiso 

al bloque siguiente o anterior para ejecutarse. Así, el bloque de colocación de datos avisa a los bloques 

de DFT de la etapa 1 de que ya pueden acceder a las memorias para empezar a operar. Esta señal es 

necesaria puesto que no se puede acceder a la memoria desde dos sitios a la vez, y por ello es necesario 

que el primer bloque acabe de meter los datos para que las DFT operen. Del mismo modo, los bloques 

de DFT de la etapa 1 avisan al bloque de colocación de datos de que ya han terminado de operar y se 

pueden volver a usar las memorias para introducir datos. 
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Como ya se ha mencionado, cada bloque de DFT de la etapa 1 envía una señal a su bloque de twiddle 

factor correspondiente. Esta señal avisa de que el valor que le está llegando en ese momento es el 

correcto y que por lo tanto se puede operar con él. De forma similar el bloque de DFT de la etapa 2 

también emite una señal que avisa de que el valor de salida en ese momento es el correcto. 

Entre los bloques de twiddle factor y las memorias RAM intermedias se ha necesitado introducir 

una sencilla máquina de estados que controla dos contadores. Este conjunto permite guardar los 

resultados en las memorias intermedias de manera alterna, como se ha mencionado anteriormente.  
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 PRUEBAS REALIZADAS 

 

Una vez implementados los bloques en VHDL en el entorno de Vivado se procede a comprobar su 

buen funcionamiento. Las pruebas se deberán hacer por pasos para verificar que no hay errores en 

ninguno de estos y facilitar la identificación, de haberlos, de puntos problemáticos. La estrategia de 

pruebas seguida se describe a continuación. 

Primero se van a realizar pruebas de los bloques por separado para ver que operan correctamente. 

Para estas pruebas se van a usar datos reales en vez de señales std_logic_vector, que serán las usadas 

en la implementación final. El objetivo primero es comprobar que los bloques funcionan como se 

pretende, por lo que los datos reales evitan complicaciones al tener que interpretar las cadenas de 

bits. 

Una vez se compruebe de este modo el funcionamiento de los contadores, máquinas de estado y 

activación de procesos y señales de entrada y salida, se pasará a usar std_logic_vector en lugar del tipo 

de dato real. En este paso se complican los cálculos, pues antes de operar se deben interpretar los 

datos, separando el primer bit que corresponde al signo en todos los casos, e identificando los bits que 

representan la parte entera y los que representan la parte decimal.  

Por último, se irán juntando los bloques de uno en uno, o más bien por etapas pues en el caso de 

la DFT de la etapa 1 serán 𝑁1 bloques, y se comprobarán las conexiones entre ellos, corrigiendo 

posibles retrasos. 

Cabe destacar la siguiente información con respecto a los valores de 𝑁1 y 𝑁2: 

❖ 𝑁1 = 3 y 𝑁2 = 6 declarados como generic para la implementación de los bloques. Se han 

tomado estos valores para mantener un tiempo de simulación corto y sobre todo un número de 

muestras pequeño que permita la comprobación de los resultados obtenidos.  

❖ Para la determinación del número de bits de cada señal, se han usado los valores de 𝑁1 y 𝑁2 del 

CAPÍTULO 3 Se recuerda que en este apartado quedaba definido el número de bits necesario 

para representar la parte real sin perder información después de los cálculos necesarios.  

Es evidente que los bits usados para la representación de las señales van a resultar excesivos para 

el número de iteraciones que se van a realizar en las pruebas, dado que nunca se va a llegar al valor 

máximo obtenido con Matlab. Sin embargo, si estos se limitasen y en un futuro se quisiese aumentar 

el número de muestras eligiendo un 𝑁1 y 𝑁2 mayores, sería complicado cambiar todas las 

interpretaciones internas de los datos en cada bloque, así como la configuración de las memorias RAM.  

Por su parte, gracias a la declaración de 𝑁1 y 𝑁2 como generic en todos los bloques, la modificación 

de estos valores es fácil de realizar. De querer aumentar el número de bloques instanciados para 

probar una FFT con mayor número de muestras, sólo hay que cambiar dos señales sin entrar en cada 

bloque a realizar modificaciones, por lo que será más versátil para su eso en otras aplicaciones. 

Se concluye que es más sencillo mantener los números de bits estudiados en el CAPÍTULO 3 a la 

espera de un posible aumento del número de muestras procesadas. Mientras tanto, se limita mediante 

la declaración de las señales 𝑁1 y 𝑁2 generic el número de bloques instanciado. 
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1. Pruebas de los bloques individuales 

1.1 Data allocation 

El bloque de la colocación de datos es de los más sencillos, tanto en su implementación como en la 

comprobación de su funcionamiento. Esto se debe a que no se realiza ningún cálculo durante su 

evolución, sino que simplemente crea direcciones de memoria para el almacenamiento de los datos y 

pasa el valor de estos desde una señal de entrada hasta una señal de salida.  

El diseño por tanto del test_bench consiste únicamente en la introducción de 𝑁 datos, introducidos 

de uno en uno en cada ciclo de reloj. En la Figura 19 y la Figura 20 se puede ver el resultado de la 

simulación. 

 

 

Figura 19. Simulación de data allocation (parte 1/2) 

 

 

Figura 20. Simulación de data allocation (parte 2/2) 
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Se puede ver que los datos de entrada (info) son pasados sin modificación alguna a la señal de salida 

(sample), representada en azul. En amarillo se muestra primero la dirección de escritura en memoria 

generada, y debajo el número de memoria al que deberá ir cada dato. Los datos de entrada se 

guardarán en las 𝑁1 memorias RAM siguiendo la disposición deseada, tal y como se ve a continuación. 

 

 

Figura 21. Tabla de datos en memorias RAM para 𝑁1 = 3 y 𝑁2 = 6 

 

En rojo se representa la máquina de estados. La señal de init inicia el proceso de la colocación de 

datos, dando entrada al estado A1. Este estado finaliza cuando está acabada la colocación de datos, 

que se indica con la señal end_alloc. Da comienzo entonces el estado A2, en el que como se puede ver, 

aunque se reciban datos de entrada, no se pasarán estos a la salida, pues el bloque se encuentra en 

estado de espera. Durante A2 la señal start se activa y se usará para avisar a los bloques DFT de la 

etapa 1 de que pueden comenzar. Del estado de espera se saldrá cuando llegue la señal done_dft, que 

viene del siguiente bloque y avisa de la finalización de las DFT de la etapa 1, dando permiso para volver 

a meter datos en las memorias. 

Se comprueba que ciertas señales no afectan indebidamente al funcionamiento de la FFT, así, 

aunque llegase la señal de done_dft durante el estado A1, éste continuaría desarrollándose sin verse 

afectado. De llegar la misma señal durante el estado A0, tampoco tendría efecto alguno. Del mismo 

modo, la señal de init no afecta nada más que desde el estado A0. Se ha decido esto así para que, de 

querer empezar una nueva FFT desde cero, haya que resetear todos los bloques y así evitar fallos de 

sincronización. 
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1.2 DFT Naive 

Este bloque es más complicado, y requiere de más pruebas para verificar su funcionamiento. Se 

empieza usando datos reales en la señal de entrada, puesto que de momento no vienen de ninguna 

memoria que no permite este tipo de señal de entrada. El inicio de la simulación se ve en la Figura 22. 

 

 

Figura 22. Simulación de DFT etapa 1 con datos reales (inicio) 

 

En azul se representan primero la dirección de lectura de la memoria RAM y después el dato de 

entrada (se recuerda que este dato se está introduciendo a mano, sin ser leído de ninguna memoria 

de momento). A continuación, en amarillo, viene la dirección de lectura de las ROM de cosenos y senos, 

seguida de las propias señales de coseno y seno, que en esta prueba también están siendo introducidas 

a mano. 

En morado vienen las señales de los procesos que realizan las operaciones, primero la suma de los 

datos multiplicados y después la señal de salida a la que sólo se le da el dato de la acumulación una 

vez se han realizado todas las iteraciones. Primero vienen los datos reales y después los imaginarios.  

Se puede observar en la señal de acumulación, que el proceso multiplica el dato obtenido en cada 

ciclo con el valor del coseno del ciclo anterior. Por esto está retrasado el inicio de la acumulación y la 

entrada de datos en un ciclo con respecto a la entrada de los senos y cosenos para que se opere con 

los valores adecuados. Se puede comprobar viendo que el primer valor del coseno entra en el mismo 

ciclo de reloj en el que el estado se pone a A1, mientras que el primer dato de entrada (que se recuerda 

era 100) entra un ciclo después, empezando el contador de las direcciones de lectura de memoria (en 

azul). 

La señal valid es uno cuando el contador de direcciones de los datos de entrada es 5, pues coincide 

con la última iteración del proceso. Cuando esta señal es uno, sale el dato correcto en las señales de 

salida output_re y output_im. Esta señal indica al bloque twiddle factor que el dato que le está llegando 

ya puede ser usado para operar. 

Se puede comprobar además que la señal start no afecta una vez ha empezado el estado A1.  En la 

Figura 23, que muestra el final de la simulación, se ve que la señal end_accum se pone a uno al finalizar 

la DFT por completo, dando paso al estado A2 de espera. Este estado activa la señal de done_dft, que 
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avisa al bloque previo de colocación de datos que ha terminado de usar los datos guardados en la 

memoria, y que puede por tanto introducir nuevos valores. 

 

 

Figura 23. Simulación de DFT etapa 1 con datos reales (final) 

 

Una vez se sabe que el bloque funciona, se procede a comprobar las operaciones con los datos en 

forma de std_logic_vector. Para eso se va a conectar la parte de los datos trigonométricos con las 

memorias ROM que almacenan los datos pertinentes. Estos datos también vienen dados como 

std_logic_vector.  

El proceso de multiplicación y suma se complica bastante a la hora de operar con datos en forma 

de bits. Debido a la constante necesidad de interpretación de los datos, es necesario hacer las 

multiplicaciones en un ciclo, y las suma en el ciclo siguiente. Esto hace que el primer dato válido de la 

señal de acumulación venga un ciclo después que cuando los datos eran reales, lo que provoca que la 

señal de salida reciba su valor también un ciclo más tarde. 

 

 

Figura 24. Simulación de DFT etapa 1 con std_logic_vector (inicio) 
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Después de realizar los ajustes necesarios, se muestra en la figura anterior cómo la señal de valid, 

que indica la validez del dato al bloque siguiente, se ha de poner a 1 coincidiendo con el primer dato 

de entrada de la iteración siguiente (cuando el contador de las direcciones de los datos de entrada es 

0, excluyendo el 0 de la primera iteración en el que no hay salida puesto que acaba de comenzar). Esto 

tiene sentido al alargarse en un ciclo el inicio de las operaciones.  

En la Figura 25 se ve cómo afecta esto al final del estado A1. La señal de end_accum funciona igual 

que antes, dando paso al estado A2. Sin embargo, el último dato válido de la DFT va a darse fuera del 

estado A1, a diferencia de cuando se usaban datos reales. Se puede ver que esto no tiene mayor 

impacto, pues la señal sigue funcionando y las salidas output_re y output_im reciben la información 

necesaria. 

 

 

Figura 25. Simulación de DFT etapa 1 con std_logic_vector (final) 

 

El bloque de DFT Naive de la etapa 2 es idéntico a éste, duplicando la entrada para añadir los datos 

imaginarios, y recibiendo una señal para su inicio del bloque de twiddle factor en vez del de data 

allocation. Por ello se omiten las comprobaciones, que resultarían repetitivas. 

 

1.3 Twiddle factor 

Las operaciones que se llevan a cabo en este bloque son más sencillas que las del bloque anterior, 

por ello la primera prueba es fácil de realizar. Se ha creado un test_bench que ponga a 1 el valor de la 

señal valid aleatoriamente, dado que se mete de manera manual, para comprobar que la máquina de 

estados sólo se encuentra en el estado A1 cuando esta señal está activa. Se han introducido valores de 

coseno y seno a través de las señales c_value y s_value respectivamente, y se puede ver en la Figura 

26 que estos datos sólo serán admitidos cuando el estado esté en A1, realizando sus operaciones y 

dando como salida las señales de out_re y out_im.  
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Figura 26. Simulación del twiddle factor con datos reales 

 

A continuación, se va a unir el bloque con sus memorias ROM en las que se almacenan los senos y 

cosenos. Por las posibles complicaciones que puedan surgir a la hora de generar 𝑁1 bloques de twiddle 

factor y conectar cada uno de ellos con sus propias ROM, se diseña la siguiente prueba con los 𝑁1 

bloques.  

En la Figura 27 se pueden ver estos tres bloques en azul, amarillo y morado. Cada agrupación de 

señales tiene sus valores de coseno y seno, seguidos de las salidas de datos reales e imaginarios. Se 

puede ver que sólo se realizan operaciones, y por tanto se dan resultados, cuando llega un dato válido. 

 

 

Figura 27. Simulación de 𝑁1 bloques twiddle factor con datos reales 

 

Con los mismos datos que la prueba anterior, se añaden dos memorias para almacenar los datos 

de salida. Estas adiciones suponen un conjunto que debería ser incluido en el siguiente apartado, pero 

que se añade aquí por facilitar su comprensión. 

Hay que tener en cuenta que los datos de salida de los 𝑁1 bloques de twiddle factor se darán a la 

vez, y durarán sólo un ciclo de reloj antes de ponerse a cero. Es por esto que surge la necesidad de 
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añadir una sencilla máquina de estados y un contador, como ya se había adelantado en el capítulo 

anterior.  

El proceso que sigue a la salida de datos de los bloques de twiddle factor consiste en guardar los 𝑁1 

datos en una señal interna para a continuación ir metiéndolos uno a uno en las memorias intermedias, 

haciendo uso de los contadores para conseguir la dirección de memoria.  

El conjunto que controla la escritura de los datos se representa en rojo en la Figura 28. El estado 

A1 de la máquina de estados indica que se están guardando los datos, mientras que el A0 es el estado 

de espera. Una señal llamada d_ram indica que se ha completado la escritura en las memorias, y será 

pasada a la DFT de la etapa 2, indicando que ya puede operar. En este sentido funciona como la señal 

de start que emite el bloque de colocación de datos y que da comienzo a la DFT de la etapa 2. 

 

 

Figura 28. Simulación de almacenamiento de datos (reales) en RAM obtenidos de 𝑁1 bloques twiddle factor  

 

Evidentemente todas las pruebas anteriores estaban realizadas con datos reales, y queda realizar 

el cambio a std_logic_vector. Como ya se ha visto repetidamente, la interpretación de los datos cuando 

estos son bits con signo, parte entera y decimal complica las operaciones. El cálculo de los datos de 

salida ya no ocurre en el mismo ciclo en el que llegaban los datos de entrada válidos, por lo que se 

pasa a la máquina de estados vista en el capítulo anterior.  
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Figura 29. Simulación de 𝑁1 bloques twiddle factor con std_logic_vector 

 

El estado A1, se inicia con la llegada de la señal valid, y termina después de 3 ciclos, durante los 

cuales realiza primero las multiplicaciones pertinentes y después las sumas necesarias para obtener el 

resultado.  En el tercer ciclo del estado A1 se muestra el valor de salida (out_re y out_im) y se pone la 

señal d_tf a 1, dando entrada al estado A2 de espera y avisando de que ha finalizado los cálculos.  

Se modifica la señal que da inicio al almacenamiento de datos en memoria, haciendo que sea d_tf, 

y se obtiene la siguiente simulación, prácticamente idéntica a la de la Figura 28. 

 

 

Figura 30. Simulación de almacenamiento de datos (std_logic_vector) en RAM obtenidos de 𝑁1 bloques twiddle 
factor 
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2. Pruebas del conjunto 

2.1. Unión de bloques 

Se comienza instanciando el bloque de colocación de datos, data allocation, y 𝑁1 memorias iniciales 

para el almacenamiento de los datos. Se crea con la ayuda de la señal de salida number, un array de 

señales enable que controlen la capacidad de escribir en cada una de las memorias para poder 

almacenar los datos correctamente.  

En la Figura 31 se pueden ver los 𝑁1 bancos de memoria diferenciados por colores (azul, amarillo y 

morado). Cabe destacar que, aunque la entrada de datos de las memorias está unida directamente 

con la salida del bloque de data allocation, gracias a la señal wea de cada una de ellas no todos los 

datos serán copiados. Además, la dirección de escritura se pasa sólo cuando la señal wea está activa. 

 

 

Figura 31. Simulación del bloque data allocation unido a 𝑁1 memorias RAM 

 

El siguiente paso consiste en generar 𝑁1 bloques DFT para la etapa 1.  

El primer error que se observa es el retardo que existe en las señales enviadas entre bloques, que 

provoca en ocasiones el mal funcionamiento de estos. Este es el caso de las señales start y done_dft, 

que se mantenían activas durante todo el estado A2 de sus respectivos bloques pero que ahora pueden 

generar problemas al no ponerse a cero, provocando que la máquina de estados nunca salga del estado 

en el que se encuentra.  

Este error tiene una muy sencilla solución que se aplica en todos los casos necesarios. Consiste en 

hacer que todas las señales de comunicación entre bloques se mantengan activas durante un pulso 

únicamente. Esto les da el tiempo necesario para ser enviadas y que los bloques pertinentes reciban 

la información que sea necesaria, pero evita caer en bucles que mantengan estados activos de manera 

permanente.  

Ahora se va a leer de las memorias RAM para obtener los datos necesarios de las operaciones. 

Cuando se realiza la simulación se observa que los datos llegan de las memorias con un retraso de 2 

ciclos, por lo que es necesario añadir el estado A10 que se mencionaba en el capítulo anterior para 

conseguir sincronizar los datos y poder operar bien.  



Diseño e implementación hardware de una FFT basada en el algoritmo Cooley-Tukey  

 

Ana Blázquez Ballesteros                                                55  

 

Figura 32. Simulación de 𝑁1 memorias RAM unidas a 𝑁1 bloques DFT (etapa 1) 

 

En la Figura 32 se muestra únicamente un bloque DFT de los  𝑁1 que componen la etapa 1. Los  𝑁1 

bloques operan igual al ser instanciados con un generate loop, y mostrar los 3 complica la comprensión 

de la simulación.  

Se ve que después de la señal start entra el estado A10, que da comienzo a la recogida de datos de 

memoria. Después de dos ciclos, se pasa al estado A1, en el que se leen los datos de las ROM (lectura 

inmediata, sin retrasos) y se comienza a operar.  

La unión de los 𝑁1 bloques twiddle factor con sus memorias ROM para senos y cosenos y las 

memorias RAM intermedias no da problemas, puesto que ya se han realizado pruebas para este 

conjunto en el apartado anterior.  

La última unión, la del bloque DFT de la etapa 2 que completa la FFT, al ser idéntica a la de la etapa 

1, pero con la simplificación de ser un solo bloque, no requiere de ninguna explicación adicional.  
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2.2. Comunicación entre bloques 

Se pasa a estudiar el conjunto de las señales de comunicación entre bloques, haciendo además uso 

de las máquinas de estado de cada uno de ellos.  

 

 

Figura 33. Simulación del conjunto de la FFT – señales de comunicación entre bloques (parte 1/3) 

 

El primer grupo de señales, en azul, se corresponde al bloque de data allocation. Se ve cómo la 

señal init da paso al estado A1, que finaliza activando la señal start.  

El grupo de señales amarillo se corresponde a la etapa 1 de DFT. Debido a que estos bloques son 

idénticos van a operar a la misma velocidad, por lo que las señales de comunicación y los estados van 

a coincidir. La señal de start del bloque anterior provoca la entrada en el estado A10 de sincronización, 

que después de dos ciclos pasa al estado A1 de operaciones. 

En la Figura 33, los bloques twiddle factor (en morado) y la etapa 2 de la DFT (en rojo) todavía no 

han salido de su estado de reseteo inicial A0. 

 

 

Figura 34. Simulación del conjunto de la FFT – señales de comunicación entre bloques (parte 2/3) 
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La llegada de la señal valid, en amarillo, de la etapa 1 de DFT hace que la máquina de estados de 

los bloques twiddle factor pase al estado A1 en el que realizan las operaciones. Cuando acaban los 

cálculos se pasa al estado A2, y se procede a guardar los datos en las memorias RAM intermedias. Se 

recuerda que éste no es un proceso instantáneo, y que su finalización está marcada por la activación 

de la señal d_ram. 

La señal d_ram se toma como entrada al bloque DFT de la etapa 2, que viene representado en rojo. 

Esta señal da inicio al estado de sincronización A10 (igual que en la etapa 1) que después de dos ciclos 

da paso al A1, en el que opera con los datos de las memorias ROM que lee en el momento y los datos 

recogidos de las memorias RAM para dar los resultados válidos. Estos resultados vienen acompañados 

de la señal correct que informa de su validez.  

Se puede ver aquí claramente la paralelización de procesos. Mientras la etapa 1 de DFT sigue 

operando, se van a ir realizando las multiplicaciones por el twiddle factor y la DFT de la etapa 2 con los 

resultados obtenidos. De esta manera antes de que acabe la etapa 1 de DFT ya se han obtenido 

resultados correctos de la FFT completa. 

En la Figura 35 se ve el final de la simulación. En este caso la señal de done_dft, en amarillo y 

proveniente del bloque DFT de la etapa 1, es la que inicia de nuevo el estado A1, pues indica que se ha 

acabado de operar con los datos de las memorias, y se pueden guardar por lo tanto nuevos datos para 

una nueva FFT. 

 

 

Figura 35. Simulación del conjunto de la FFT – señales de comunicación entre bloques (parte 3/3) 

 

Se puede ver que tanto los bloques de twiddle factor como el bloque de DFT de la etapa 2 siguen 

funcionando mientras se colocan nuevos datos en las memorias iniciales, pues no se ven afectados por 

éstas. 
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2.3. Utilización de recursos 

Por último, una vez están integrados todos los bloques que componen la arquitectura de la FFT se 

realiza una implementación en Vivado para poder estudiar cuánto ocupa el diseño en la FPGA.  Se va 

a usar para ello el informe de recursos utilizados que crea el entorno tras la implementación. Estos 

recursos vienen dados en 4 categorías [22].  

❖ LUT: Look-Up Table, bloque básico de una FPGA, capaz de implementar funciones lógicas. 

Consiste en una tabla de verdad en la que distintas entradas implementan distintas funciones 

para dar valores de salida. 

❖ FF: Flip-Flop, elementos de memoria de 1 bit. 

❖ BRAM: Block RAM, elementos de memoria de la FPGA, pueden ser tanto RAM como ROM. 

❖ IO: Input/Output, entradas y salidas definidas en el diseño. 

En la Figura 36 se puede ver una tabla en la que se representan estos 4 grupos con la cantidad de 

recuso disponible, y el recuso utilizado. La Figura 37 muestra una gráfica con los mismos datos 

representados en porcentajes. 

 

 

Figura 36. Tabla de utilización de recursos 

 

 

Figura 37. Gráfica de utilización de recursos
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 GESTIÓN DEL PROYECTO 

 

1. Estructura de descomposición del proyecto (EDP) 

El presente proyecto se compone de las siguientes tareas y subtareas que, aunque se encuentran 

desarrolladas con mayor detalle en los capítulos anteriores, se van a resumir a continuación. 

❖ Investigación previa 

Antes de acometer los principales objetivos de los que se compone el trabajo, hay que realizar unos 

estudios previos para familiarizarse con el material con el que se va a trabajar.  

Es necesario realizar pruebas con el código proporcionado para ver su funcionamiento y verificar 

su validez. El estudio del código, junto con el estudio matemático de la FFT y el algoritmo de Cooley-

Tukey garantizan una mayor comprensión del algoritmo.  

Se complementa esto con la investigación de proyectos similares, algunos de ellos artículos o 

Trabajos Fin de Grado o Máster como el presente documento. 

❖ Estudio del algoritmo usando Matlab 

A continuación, se pasa a estudiar más detenidamente los pasos que lleva a cabo el algoritmo para 

obtener resultados. Para ello se realizan unos flujogramas que ayuden a ver la evolución del sistema. 

Se va a usar el código disponible para la creación de uno nuevo que desarrolle la FFT 

completamente en Matlab, paso a paso. Se añadirán controles del error que ayuden al objetivo último 

de este apartado, que es el estudio del tipo de dato óptimo para la obtención de resultados con errores 

admisibles. 

❖ Diseño de la arquitectura en hardware 

Se comienza diseñando una arquitectura general que cubra todas las fases del algoritmo. Esta 

arquitectura estará compuesta por distintos bloques, que se usarán para estudiar posibles 

paralelizaciones que ayuden a optimizar la implementación en hardware.  

Una vez se tenga la arquitectura general con los paralelismos aplicados, se pasará a diseñar cada 

bloque individual que la compone. Se deberán diseñar estos bloques teniendo en cuenta que al unirlos 

deberán poder comunicarse entre sí. 

❖ Implementación de la arquitectura y pruebas para la verificación del documento 

Los bloques individuales son implementados y probados por separado. De este modo es más 

sencillo comprobar su funcionamiento y verificar la validez de los resultados.  

Una vez estén todos implementados se pasa a la conexión de todos los bloques que componen el 

sistema, incluyendo memorias RAM donde sean necesarias. El conjunto se prueba y se corrigen 

posibles errores dados por fallos en la conexión entre ellos. Por último, se revisa que las 

comunicaciones entre bloques se producen de la forma deseada. 

❖ Redacción de la memoria 

En este último apartado se realiza la redacción del presente documento, analizando las distintas 

etapas que se han seguido para alcanzar los resultados, así como las conclusiones a las que se han 
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llegado en relación a los objetivos iniciales. Este punto incluye la revisión y corrección del documento 

una vez ha sido redactado. 

En la Figura 38 se presenta una gráfica en la que se ve un esquema de la EDP con las tareas 

mencionadas. 

 

 

Figura 38. Estructura de descomposición del proyecto 

  

2. Diagrama de Gantt 

El diagrama de Gantt que se muestra a continuación contiene la planificación temporal del 

proyecto. Se ha decidido mostrar la planificación seguida, una vez se realizaron cambios con respecto 

a la original por las condiciones que rodearon el desarrollo del trabajo.  

Como se puede ver el diagrama se ha realizado a partir de las tareas expuestas en el apartado 

anterior. 
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Figura 39. Diagrama de Gantt 



Capítulo 6. Gestión del proyecto 

 

62                                                                       Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

3. Presupuestos 

Los costes de este proyecto se pueden dividir en tres categorías: 

❖ Personal 

❖ Energía 

❖ Material 

En las tres figuras siguientes se pueden ver las tablas con los costes de estas tres clases, culminando 

en la Figura 43 con el presupuesto total del proyecto. 

  

Concepto Cantidad (h) Coste unitario (€/h) Subtotal (€) 

Estudiante de ingeniería 350 10 3500 

Tutor académico (x2) 40 35 2800 

   6300 
Figura 40. Costes del personal 

 

Concepto Cantidad (h) Coste unitario (€/h) Subtotal (€) 

Electricidad 350 0.11 38.50 

   38.50 
Figura 41. Costes de la energía 

 

Concepto Coste (€) Amortización (a) Uso (h) Subtotal (€) 

Ordenador portátil 800 4 350 239.70 

Licencia Matlab Gratuita (UPM) N/A N/A 0 

Licencia Vivado Gratuita (UPM) N/A N/A 0 

Licencia Office 365 Gratuita N/A N/A 0 

    239.70 
Figura 42. Costes del material 

 

Concepto Subtotal (€) 

Personal 6300 

Energía 38.50 

Material 239.70 

 6578.20 
Figura 43. Costes del proyecto 
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 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

 

La exposición del trabajo que se ha llevado a cabo a lo largo de los capítulos anteriores culmina aquí 

con un análisis de los objetivos alcanzados, así como de las limitaciones que se han encontrado en el 

camino. Además, se proponen varias líneas de trabajo por las que seguir desarrollando el proyecto, 

pudiendo mejorar y optimizar la implementación hardware. 

 

1. Conclusiones 

La primera parte del proyecto abarca el estudio matemático de la FFT y la comprensión del 

algoritmo. Los diagramas de flujo realizados en este apartado sirvieron como base para continuar con 

el estudio del algoritmo y la posterior realización del código en Matlab.  

El estudio de tipo de dato se comenzó a realizar a partir del código en C proporcionado al inicio del 

trabajo, completándose gracias a los flujogramas mencionados. Se concluyó el estudio logrando definir 

el número exacto de bits necesitado por el algoritmo en cada paso, consiguiendo así resultados 

mejores de los esperados. 

En cuanto al estudio del paralelismo, aunque mencionado en alguno de los trabajos estudiados en 

el CAPÍTULO 2 , ninguno de ellos llegaba a usarlo con la intención de reducir bloques en el diseño, sino 

simplemente para reducir el tiempo de operaciones de la FFT. En este trabajo el paralelismo ha tenido 

función doble, siendo por tanto de gran importancia. 

El diseño de la arquitectura final conseguido incluye varias paralelizaciones y reducciones de 

bloques que suponen una gran optimización con respecto al punto de partida. No obstante, es posible 

seguir mejorando el diseño, tal y como se ve en el siguiente apartado. 

El diseño final de cada bloque sigue una estructura clara y similar entre ellos, lo que facilita su 

comprensión. Esto es fundamental, puesto que se pretende que el trabajo siga siendo desarrollado 

dentro del proyecto EMPATÍA. 

Con el fin de ir creando bloques ya funcionales, la implementación de cada uno de ellos fue seguida 

de su verificación por separado. La integración de todos ellos y posterior comprobación fue la última 

fase del proyecto, no llegando al nivel de validaciones deseado. 

Por falta de tiempo no se ha podido realizar una validación de la funcionalidad de la FFT frente a 

Matlab usando datos reales. Además, las condiciones en las que se ha desarrollado este proyecto este 

año unido a la dificultad de asistencia física en la escuela, han causado que no se hayan podido realizar 

las pruebas previstas en una placa FPGA. 

Se puede concluir que, si bien no todos los objetivos han podido ser cumplimentados por falta de 

tiempo, el diseño y la implementación de la FFT que dan nombre al proyecto se han realizado con 

éxito.  
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2. Líneas futuras 

Como ya se ha mencionado anteriormente, existen diversas formas de seguir desarrollando el 

proyecto que se presenta en esta memoria. Además, siempre hay posibilidades de mejorar el producto 

final optimizando campos no incluidos en el alcance de este trabajo. Algunas de estas líneas para 

trabajo futuras se comentan a continuación.  

Se debe diseñar un conjunto de pruebas para comparar los datos de salida obtenidos con el diseño 

hardware frente a los datos de salida que se obtendrían con una FFT calculada en Matlab con las 

mismas muestras de entrada. Los resultados de este análisis serían similares a los que se obtuvieron 

en el CAPÍTULO 3 cuando se veía el tipo de dato. Se estudiará el error obtenido entre ambas soluciones 

para ver que el conjunto de bloques funciona correctamente como FFT sin dar grandes errores en los 

cálculos. 

El siguiente paso a seguir, es el de la realización de pruebas en una placa FPGA. Se procederá a 

comprobar que no existen errores en las señales y que los datos de entrada y salida obtenidos son los 

esperados. Se propone añadir una señal de salida que active un led para avisar de la finalización de la 

FFT visualmente. 

Se plantea el estudio de optimización de las memorias ROM. Si se ven los datos del Anexo 3, se 

puede observar que existe una repetición de datos constante. Es posible que se pueda realizar algún 

cambio a la hora de calcular la dirección de memoria de acceso a estas ROM, con el objetivo de poder 

reducir su tamaño.  

Además, se propone una mayor generalización del código en VHDL con el fin de poder cambiar los 

bits de los datos de entrada y salida más fácilmente. Existe la posibilidad de declarar estos bits como 

generics al igual que se hizo con 𝑁1 y 𝑁2 y ligar sus valores a los de estos mediante algún cálculo 

sencillo. Habrá que estudiar el modo de resolución y ver si realmente supone una mejora o si complica 

innecesariamente la implementación.  

Por último, cabe recordar que este trabajo es una parte del proyecto EMPATÍA, que tiene como 

objetivo el uso de este algoritmo FFT para la monitorización de las constantes vitales del usuario que 

lleve los dispositivos BINDI. Una vez concluida esta parte, queda la integración con el resto de 

proyectos para conseguir su finalidad última. 
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 ANEXOS 

 

1. Código de Matlab 

1.1 Matlab para int, double y float 

clear all; 

close all; 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%Data type analysis with Matlab and .C%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

%%Time specifications 

Fs = 100;                      % sampling frequency (Hz) 

dt = 1/Fs;                     % seconds per sample (seconds) 

StopTime = 50;                 % window length (seconds) 

t = (0:dt:StopTime-dt);        % seconds 

 

 

%%Sine wave 

fs1 = 5;                       % hertz 

fs2 = 36; 

fs3 = 40; 

x1 = cos(2*pi*fs1*t); 

x2 = cos(2*pi*fs2*t); 

x3 = cos(2*pi*fs3*t); 

xt = x1+x2+x3;                 % superposition 

 

 

%%FFT Cooley-Tukey (CT) 

FFT_P = [100,50];                       % N1 * N2 = nº of samples 

nparams = [length(FFT_P),length(xt)];   % test param.: 1º = nº of CT param. 

(always 2); 2º = nº of signal samples 

 

fileID = fopen('sin.bin','w'); 

WSin = fwrite(fileID,xt,"float"); 

fclose(fileID); 

 

fileID = fopen('data_datatype.h','w');      % data type of input signal 

(sinusoidal) 

formatSpec = strcat("typedef " ,"float", " data_type;"); 

fprintf(fileID,formatSpec); 

fclose(fileID); 

 

fileID = fopen('fft_datatype.h','w');       % data type of fft variables  

fprintf(fileID,"#include <stdint.h>\n"); 

formatSpec = strcat("typedef " ,"float", " fft_type;"); 

fprintf(fileID,formatSpec); 

fclose(fileID); 

 

fileID = fopen('nparams.bin','w');          % test param.: 1º = nº of CT 

param. (always 2); 2º = nº of signal samples 

ECG = fwrite(fileID,nparams,'int32'); 

fclose(fileID); 

 

fileID = fopen('fft_params.bin','w');       % CT parameters 

ECG = fwrite(fileID,FFT_P,'int32'); 
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fclose(fileID); 

 

 

%%Sine representation 

figure 

plot(xt) 

xlabel('f (Hz)') 

ylabel('xt') 

 

 

%%Calculations for the representation of FFT 

Y = fft(xt); 

L = length(xt); 

 

P2 = abs(Y/L); 

P1 = P2(1:L/2+1); 

P1(2:end-1) = 2*P1(2:end-1); 

 

 

%%Calculations for the representation of FFT with test.c data 

fileID = fopen('fftCT.bin','r'); 

FFT_C = fread(fileID,"float"); 

fclose(fileID); 

 

P4 = abs(FFT_C/L); 

P3 = P4(1:L/2+1); 

P3(2:end-1) = 2*P3(2:end-1); 

 

 

%%Comparison of FFT results 

figure 

f = Fs*(0:(L/2))/L; 

 

subplot(2,1,1); 

plot(f,P1) 

title('Results with Matlab') 

xlabel('f (Hz)') 

ylabel('FFT ideal') 

 

subplot(2,1,2);  

plot(f,P3) 

title('Results with .C') 

xlabel('f (Hz)') 

ylabel('FFT predictions') 

 

 

%%Error control, considering Matlab as the ideal result 

MAE = mean (abs(P3-P1')); 

RMSE = sqrt(mean ((P3-P1').^2)); 

X = mean((P1-P3').^2); 

Y = mean((P1-mean(P1)).^2); 

R2 = 1-(X/Y); 
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1.2 Matlab para punto fijo en función de entrada 

clear all; 

close all; 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%Fixed-point (input sine) analysis with Matlab%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

%%Time specifications 

Fs = 100;                      % sampling frequency (Hz) 

dt = 1/Fs;                     % seconds per sample (seconds) 

StopTime = 50;                 % window length (seconds) 

t = (0:dt:StopTime-dt);        % seconds 

 

 

%%Sine wave 

fs1 = 5;                      % hertz 

fs2 = 36; 

fs3 = 40; 

x1 = cos(2*pi*fs1*t); 

x2 = cos(2*pi*fs2*t); 

x3 = cos(2*pi*fs3*t); 

xt = x1+x2+x3;                % superposition 

 

 

%%Sine wave with fixed-point 

xt_f = fi(xt, 1, 8, 5);         % fixed point 

[S, B] = bounds (xt);           % [min, max] of sine 

[S_f, B_f] = bounds (xt_f);     % [min, max] of fixed-point sine 

 

 

%%Comparison between original and fixed-point sine wave 

figure 

hold on; 

title('Comparison') 

xlabel('f (Hz)') 

ylabel('signal') 

plot(xt, 'b') 

plot(xt_f, 'r') 

legend('original', 'fixed-point') 

hold off; 

 

 

%%Calculations for the representation of FFT  

Y = fft(xt); 

L = length(xt); 

 

P2 = abs(Y/L); 

P1 = P2(1:L/2+1); 

P1(2:end-1) = 2*P1(2:end-1); 

 

 

%%Calculations for the representation of FFT with fixed-point 

Y_f = fft(xt_f.data); 

L_f = length(xt_f); 

 

P2_f = abs(Y_f/L_f); 

P1_f = P2_f(1:L_f/2+1); 

P1_f(2:end-1) = 2*P1_f(2:end-1); 
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%%Comparison of FFT results 

figure 

f = Fs*(0:(L/2))/L; 

 

subplot(2,1,1); 

plot(f,P1) 

title('Results with original sine') 

xlabel('f (Hz)') 

ylabel('FFT ideal') 

  

subplot(2,1,2);  

plot(f,P1_f) 

title('Results with fixed-point sine') 

xlabel('f (Hz)') 

ylabel('FFT predictions') 

 

 

%%Error control, considering original sine as the ideal result 

MAE = mean (abs(P1_f-P1)); 

RMSE = sqrt(mean ((P1_f-P1).^2)); 

X = mean((P1-P1_f).^2); 

Y = mean((P1-mean(P1)).^2); 

 

1.3 Matlab para punto fijo reescrito 

clear all; 

close all; 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%Fixed-point (full) analysis with Matlab%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

%%Time specifications 

Fs = 100;                      % sampling frequency (Hz) 

dt = 1/Fs;                     % seconds per sample (seconds) 

StopTime = 50;                 % window length (seconds) 

t = (0:dt:StopTime-dt);        % seconds 

 

 

%%Sine wave 

fs1 = 5;                      % hertz 

fs2 = 36; 

fs3 = 40; 

x1 = cos(2*pi*fs1*t); 

x2 = cos(2*pi*fs2*t); 

x3 = cos(2*pi*fs3*t); 

xt = x1+x2+x3;                % superposition 

 

 

%%standardization of input sine between [-1, 1] and fixed-point 

[S, B] = bounds (xt);                 % [min, max] of sine 

xt_n = normalize(xt,'range',[-1 1]);  % standardize between [-1, 1] with Z-

score    

[S_n, B_n] = bounds (xt_n);           % [min, max] of standardized sine 

xt_f = fi(xt_n, 1, 8, 7);             % fixed-point 

[S_f, B_f] = bounds (xt_f);           % [min, max] of fixed-point 

standardized sine 
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%%Ideal input sine for comparison 

xt_i = cos(2*pi*1*t);    

[S_i, B_i] = bounds (xt_i); 

 

 

%%Comparison between original, standardized fixed-point and ideal sine wave 

figure 

hold on; 

title('Comparison') 

xlabel('f (Hz)') 

ylabel('signal') 

plot(xt, 'b') 

plot(xt_f, 'r') 

plot(xt_i, 'k') 

legend('original', 'standardized', 'ideal') 

hold off; 

 

 

%%Calculations for the representation of FFT with ideal sine 

Y_i = fft(xt_i);       

L_i = length(xt_i);   

 

P2_i = abs(Y_i/L_i); 

P1_i = P2_i(1:L_i/2+1); 

P1_i(2:end-1) = 2*P1_i(2:end-1); 

 

 

%%FFT Cooley-Tukey 

FFT_P = [100,50]; 

nparams = [length(FFT_P), length(xt_f)]; 

 

%Initialization 

N1 = FFT_P(1); 

N2 = FFT_P(2); 

N = length (xt_f);   % must match N1*N2 

k1 = 1; 

k2 = 1; 

columns = fi(zeros(N2, N1), 1, 8, 7);       % N1 columns of length N2, 

fixed-point same as xt_f 

columns_f = fi(zeros(N2, N1), 1, 10, 2);    % modified fixed-point of 

columns 

rows = fi(zeros(N2, N1), 1, 10, 2);         % N2 rows of length N1, fixed-

point same as columns_f 

rows_f = fi(zeros(N2,N1), 1, 17, 2);        % modified fixed-point of rows 

 

%Input in columns 

for k1=1:1:N1 

    for k2=1:1:N2 

        columns(k2,k1) = xt_f(N1*(k2-1) + k1); 

    end 

end  

 

%N1 DFT_Naive of length N2 

for k1=1:1:N1 

    X1 = fi(zeros(N2,1), 1, 10, 2); 

    for k=1:1:N2 

        for n=1:1:N2 

            a = (2*pi*n*k)/N2; 

            X1(k) = X1 (k) + columns(n,k1) * (cos(a) - 1i*sin(a));             

        end     

    end 
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    columns_f(:,k1)= X1(:); 

end 

 

%Twiddle factor 

for k1=1:1:N1 

    for k2=1:1:N2 

        b = (2*pi*k1*k2)/N; 

        rows(k2,k1) = (cos(b) - 1i*sin(b))*columns_f(k2,k1); 

    end 

end 

 

rows_f(:,:) = rows(:,:); 

 

%N2 DFT_Naive of length N1 

for k2=1:1:N2 

    X2 = fi(zeros(1,N1), 1, 17, 2); 

    for k=1:1:N1 

        for n=1:1:N1 

            a = (2*pi*n*k)/N1; 

            X2(k) = X2 (k) + rows_f(k2,n) * (cos(a) - 1i*sin(a));             

        end     

    end 

    rows_f(k2,:)= X2(:); 

end 

 

%Single output 

output = fi(zeros(1,N), 1, 17, 2); 

for k1=1:1:N1 

    for k2=1:1:N2 

        output(N2*(k1-1) + k2) = rows_f(k2,k1); 

    end 

end 

  

 

%%Calculations for the representation of FFT with standardized fixed-point 

Y_f = output; 

L_f = length (xt_f); 

 

P2_f = abs(Y_f/L_f); 

P1_f(1:50) = 0; 

P1_f(50:L_f/2+1) = P2_f(1:L_f/2-48); 

P1_f(2:end-1) = 2*P1_f(2:end-1); 

 

 

%%Comparison of FFT results  

figure 

hold on; 

f = Fs*(0:(L_i/2))/L_i; 

title('Comparison of FFT results') 

xlabel('f (Hz)') 

ylabel('FFT') 

plot(f, P1_f, 'r') 

plot(f, P1_i, 'k') 

legend('standardized fixed-point', 'ideal') 

hold off; 

 

 

%%Error control, considering ideal sine as the ideal result 

MAE = mean (abs(P1_f-P1_i)); 

RMSE = sqrt(mean ((P1_f-P1_i).^2)); 

X = mean((P1_i-P1_f).^2); 
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Y = mean((P1_i-mean(P1_i)).^2); 

R2 = 1-(X/Y);  

 

2. Código de VHDL 

2.1. Data allocation 

library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

 

-- Uncomment the following library declaration if using 

-- arithmetic functions with Signed or Unsigned values 

use IEEE.NUMERIC_STD.ALL; 

 

-- Uncomment the following library declaration if instantiating 

-- any Xilinx leaf cells in this code. 

--library UNISIM; 

--use UNISIM.VComponents.all; 

 

entity Data_allocation is 

Generic ( 

    N1     : integer; 

    N2     : integer 

); 

Port ( 

    clk           : IN std_logic; 

    reset         : IN std_logic; 

    init          : IN std_logic; --start allocation (after reset) 

    info          : IN std_logic_vector (7 downto 0); --(8,7) signed 

    done_dft      : IN std_logic; --start allocation (after DFT) 

    number        : OUT integer range 0 to N1; --RAM number 

    write_addr    : OUT std_logic_vector (3 downto 0); --RAM address 

    sample        : OUT std_logic_vector (7 downto 0); --(8,7) signed 

    start         : OUT std_logic --start DFT 

);    

end Data_allocation; 

 

architecture Behavioral of Data_allocation is 

 

-- Types and signals 

-- FSM 

type state_t is (A0, A1, A2); 

signal state    : state_t;  

-- Counters 

signal en_count_N1     : std_logic; 

signal count_N1        : integer range 0 to N1; 

signal en_count_N2     : std_logic; 

signal count_N2        : integer range 0 to N2; 

-- Others 

signal end_alloc       : std_logic; 

 

begin 

 

FSM: process (clk, reset) 

begin 

    if reset = '1' then 

        state <= A0; 

        en_count_N1 <= '0'; 

    elsif clk'event and clk = '1' then 

        case state is 
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            when A0 => 

                if init = '1' then 

                    state <= A1; 

                    en_count_N1 <= '1'; 

                end if; 

            when A1 => 

                if end_alloc = '1' then 

                    state <= A2; 

                    en_count_N1 <= '0'; 

                end if; 

            when A2 => 

                if done_dft = '1' then 

                    state <= A1; 

                    en_count_N1 <= '1'; 

                end if; 

        end case; 

    end if; 

end process; 

 

Counter_N1 : process (clk, reset) 

begin 

    if reset = '1' then 

        count_N1 <= 0; 

    elsif clk'event and clk = '1' then 

        if en_count_N1 = '1' then 

            if count_N1 < N1 - 1 then 

                count_N1 <= count_N1 + 1; 

            elsif count_N1 = N1 - 1 then 

                count_N1 <= 0; 

            end if; 

        end if; 

    end if; 

end process; 

 

Counter_N2 : process (clk, reset) 

begin 

    if reset = '1' then 

        count_N2 <= 0; 

    elsif clk'event and clk = '1' then 

        if en_count_N2 = '1' then 

            if count_N2 < N2 - 1 then 

                count_N2 <= count_N2 + 1; 

            elsif count_N2 = N2 - 1 then 

                count_N2 <= 0; 

            end if; 

        end if; 

    end if; 

end process; 

 

en_count_N2 <= '1' when count_N1 = N1 - 1 and en_count_N1 = '1' else '0'; 

number <= count_N1 + 1 when state = A1 else 0; 

write_addr <= std_logic_vector(to_unsigned(count_N2, write_addr'length)) 

when state = A1 else (others => '0'); 

sample <= info when state = A1 else (others => '0'); 

end_alloc <= '1' when count_N1 = N1 - 1 and count_N2 = N2 - 1 else '0'; 

start <= end_alloc; 

 

end Behavioral; 

 



Diseño e implementación hardware de una FFT basada en el algoritmo Cooley-Tukey  

 

Ana Blázquez Ballesteros                                                75  

2.2. DFT Naive (etapa 1) 

library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

 

-- Uncomment the following library declaration if using 

-- arithmetic functions with Signed or Unsigned values 

use IEEE.NUMERIC_STD.ALL; 

 

-- Uncomment the following library declaration if instantiating 

-- any Xilinx leaf cells in this code. 

--library UNISIM; 

--use UNISIM.VComponents.all; 

 

 

entity DFT_Naive is 

Generic ( 

    N      : integer 

); 

Port ( 

    clk           : IN std_logic; 

    reset         : IN std_logic; 

    start         : IN std_logic; --start DFT 

    data          : IN std_logic_vector (7 downto 0); --(8,7) signed 

    cos           : IN std_logic_vector (7 downto 0); --(8,7) signed 

    sin           : IN std_logic_vector (7 downto 0); --(8,7) signed 

    addr_trig     : OUT std_logic_vector (5 downto 0); --ROM address 

    read_addr     : OUT std_logic_vector (3 downto 0); --RAM address 

    output_re     : OUT std_logic_vector (9 downto 0); --(10,2) signed 

    output_im     : OUT std_logic_vector (9 downto 0); --(10,2) signed 

    valid         : OUT std_logic; --valid output 

    done_dft      : OUT std_logic --start data_allocation 

); 

end DFT_Naive; 

 

architecture Behavioral of DFT_Naive is 

 

-- Types and signals 

-- FSM 

type state_t is (A0, A10, A1, A2); 

signal state    : state_t; 

-- Counters   

signal en_count_1        : std_logic; 

signal count_1           : integer range 0 to N; 

signal en_count_2        : std_logic; 

signal count_2           : integer range 0 to N; 

signal en_count_1_accum  : std_logic; 

signal count_1_accum     : integer range 0 to N; 

signal en_count_2_accum  : std_logic; 

signal count_2_accum     : integer range 0 to N; 

-- Accum_real 

signal mult_sign_re      : std_logic_vector (0 downto 0); 

signal mult_re           : std_logic_vector (20 downto 0); 

signal accum_sign_re     : std_logic_vector (0 downto 0); 

signal output_sign_re    : std_logic_vector (0 downto 0);  

signal accum_re          : std_logic_vector (20 downto 0); 

-- Accum_imag 

constant one             : std_logic_vector (0 downto 0) := "1"; 

signal mult_sign_im      : std_logic_vector (0 downto 0); 

signal mult_im           : std_logic_vector (20 downto 0); 

signal accum_sign_im     : std_logic_vector (0 downto 0); 
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signal output_sign_im    : std_logic_vector (0 downto 0); 

signal accum_im          : std_logic_vector (20 downto 0); 

-- Others 

signal end_accum         : std_logic; 

signal val               : std_logic; 

 

begin 

 

FSM: process (clk, reset) 

begin 

    if reset = '1' then 

        state <= A0; 

        en_count_1 <= '0'; 

        en_count_1_accum <= '0'; 

    elsif clk'event and clk = '1' then 

        case state is 

            when A0 => 

                if start = '1' then 

                    state <= A10; 

                    en_count_1 <= '1'; 

                    en_count_1_accum <= '0'; 

                end if; 

            when A10 => 

                if count_1 = 1 then 

                    state <= A1; 

                    en_count_1 <= '1'; 

                    en_count_1_accum <= '1'; 

                end if; 

            when A1 => 

                if end_accum = '1' then 

                    state <= A2; 

                    en_count_1 <= '0'; 

                    en_count_1_accum <= '0'; 

                end if; 

            when A2 => 

                if start = '1' then 

                    state <= A10; 

                    en_count_1 <= '1'; 

                    en_count_1_accum <= '0'; 

                end if; 

        end case; 

    end if; 

end process; 

 

Counter_1_data : process (clk, reset) 

begin 

    if reset = '1' then 

        count_1 <= 0; 

    elsif clk'event and clk = '1' then 

        if en_count_1 = '1' then 

            if count_1 = 1 then 

                count_1 <= count_1 + 1; 

            elsif count_1 < N - 1 then 

                count_1 <= count_1 + 1; 

            elsif count_1 = N - 1 then 

                count_1 <= 0; 

            end if; 

        else 

            count_1 <= 0; 

        end if; 

    end if; 
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end process; 

 

Counter_2_data : process (clk, reset) 

begin 

    if reset = '1' then 

        count_2 <= 0; 

    elsif clk'event and clk = '1' then 

        if en_count_2 = '1' then 

            if count_2 < N - 1 then 

                count_2 <= count_2 + 1; 

            elsif count_2 = N - 1 then 

                count_2 <= 0; 

            end if; 

        elsif en_count_1 = '0' then 

            count_2 <= 0; 

        end if; 

    end if; 

end process; 

 

Counter_1_accum : process (clk, reset) 

begin 

    if reset = '1' then 

        count_1_accum <= 0; 

    elsif clk'event and clk = '1' then 

        if en_count_1_accum = '1' then 

            if count_2_accum < N then 

                if count_1_accum < N - 1 then 

                    count_1_accum <= count_1_accum + 1; 

                elsif count_1_accum = N - 1 then 

                    count_1_accum <= 0; 

                end if; 

            elsif count_2_accum = N then 

                if count_1_accum < 1 then 

                    count_1_accum <= count_1_accum + 1; 

                elsif count_1_accum = 1 then 

                    count_1_accum <= 0; 

                end if;  

            end if; 

        elsif en_count_1_accum = '0' then 

            count_1_accum <= 0; 

        end if; 

    end if; 

end process; 

 

Counter_2_accum : process (clk, reset) 

begin 

    if reset = '1' then 

        count_2_accum <= 0; 

    elsif clk'event and clk = '1' then 

        if en_count_2_accum = '1' then 

            if count_2_accum < N then 

                count_2_accum <= count_2_accum + 1; 

            elsif count_2_accum = N then 

                count_2_accum <= 0; 

            end if; 

        elsif en_count_1_accum = '0' then 

            count_2_accum <= 0; 

        end if; 

    end if; 

end process; 
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Accum_real : process (clk, reset) 

begin 

    if reset = '1' then 

        val <= '0'; 

        output_sign_re <= "0"; 

        mult_sign_re <= "0"; 

        mult_re <= (others => '0'); 

        accum_re <= (others => '0'); 

        accum_sign_re <= "0"; 

    elsif clk'event and clk = '1' then 

        if state = A1 then 

            mult_sign_re <= std_logic_vector(unsigned(data(7 downto 7)) + 

unsigned(cos(7 downto 7))); 

            mult_re(20 downto 14) <= (others => '0'); 

            mult_re(13 downto 0) <= std_logic_vector(unsigned(data(6 downto 

0)) * unsigned(cos(6 downto 0))); 

            if count_1_accum = 0 then 

                if count_2_accum = 0 then 

                    val <= '0'; 

                    output_sign_re <= "0"; 

                    accum_re <= mult_re; 

                    accum_sign_re <= std_logic_vector(unsigned(data(7 

downto 7)) + unsigned(cos(7 downto 7))); 

                else  

                    val <= '1'; 

                    output_sign_re <= accum_sign_re; 

                    accum_sign_re <= "0"; 

                    if mult_sign_re = "0" then 

                        if accum_sign_re = "0" then 

                            accum_re <= std_logic_vector(unsigned(accum_re) 

+ unsigned(mult_re)); 

                        elsif accum_sign_re = "1" then 

                            if accum_re < mult_re then 

                                accum_re <= 

std_logic_vector(unsigned(mult_re) - unsigned(accum_re)); 

                            elsif accum_re > mult_re then 

                                accum_re <= 

std_logic_vector(unsigned(accum_re) - unsigned(mult_re)); 

                            elsif accum_re = mult_re then 

                                accum_re <= (others => '0'); 

                            end if; 

                        end if; 

                    elsif mult_sign_re = "1" then 

                        if accum_sign_re = "0" then 

                            if accum_re < mult_re then 

                                accum_re <= 

std_logic_vector(unsigned(mult_re) - unsigned(accum_re)); 

                            elsif accum_re > mult_re then 

                                accum_re <= 

std_logic_vector(unsigned(accum_re) - unsigned(mult_re)); 

                            elsif accum_re = mult_re then 

                                accum_re <= (others => '0'); 

                            end if;                     

                        elsif accum_sign_re = "1" then 

                            accum_re <= std_logic_vector(unsigned(accum_re) 

+ unsigned(mult_re)); 

                        end if; 

                    end if; 

                end if; 

            elsif count_1_accum = 1 and count_2_accum > 0 then 

                val <= '0'; 
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                output_sign_re <= "0"; 

                accum_re <= mult_re; 

                accum_sign_re <= mult_sign_re; 

            elsif count_1_accum < N - 1 or count_1_accum = N - 1 then 

                val <= '0'; 

                output_sign_re <= "0"; 

                if mult_sign_re = "0" then 

                    if accum_sign_re = "0" then 

                        accum_re <= std_logic_vector(unsigned(accum_re) + 

unsigned(mult_re)); 

                        accum_sign_re <= "0"; 

                    elsif accum_sign_re = "1" then 

                        if accum_re < mult_re then 

                            accum_re <= std_logic_vector(unsigned(mult_re) 

- unsigned(accum_re)); 

                            accum_sign_re <= "0"; 

                        elsif accum_re > mult_re then 

                            accum_re <= std_logic_vector(unsigned(accum_re) 

- unsigned(mult_re)); 

                            accum_sign_re <= "1"; 

                        elsif accum_re = mult_re then 

                            accum_re <= (others => '0'); 

                            accum_sign_re <= "0"; 

                        end if; 

                    end if; 

                elsif mult_sign_re = "1" then 

                    if accum_sign_re = "0" then 

                        if accum_re < mult_re then 

                            accum_re <= std_logic_vector(unsigned(mult_re) 

- unsigned(accum_re)); 

                            accum_sign_re <= "1"; 

                        elsif accum_re > mult_re then 

                            accum_re <= std_logic_vector(unsigned(accum_re) 

- unsigned(mult_re)); 

                            accum_sign_re <= "0"; 

                        elsif accum_re = mult_re then 

                            accum_re <= (others => '0'); 

                            accum_sign_re <= "0"; 

                        end if;                     

                    elsif accum_sign_re = "1" then 

                        accum_re <= std_logic_vector(unsigned(accum_re) + 

unsigned(mult_re)); 

                        accum_sign_re <= "1"; 

                    end if; 

                end if; 

            end if; 

        else  

            val <= '0'; 

            output_sign_re <= "0"; 

            mult_sign_re <= "0"; 

            mult_re <= (others => '0'); 

            accum_re <= (others => '0'); 

            accum_sign_re <= "0"; 

        end if; 

    end if; 

end process; 

 

Accum_imag : process (clk, reset) 

begin 

    if reset = '1' then 

        val <= '0'; 



Capítulo 9. Anexos 

 

80                                                                     Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

        output_sign_im <= "0"; 

        mult_sign_im <= "0"; 

        mult_im <= (others => '0'); 

        accum_im <= (others => '0'); 

        accum_sign_im <= "0"; 

    elsif clk'event and clk = '1' then 

        if state = A1 then 

            mult_sign_im <= std_logic_vector(unsigned(data(7 downto 7)) + 

unsigned(sin(7 downto 7)) + unsigned(one)); 

            mult_im(20 downto 14) <= (others => '0'); 

            mult_im(13 downto 0) <= std_logic_vector(unsigned(data(6 downto 

0)) * unsigned(sin(6 downto 0))); 

            if count_1_accum = 0 then 

                if count_2_accum = 0 then 

                    val <= '0'; 

                    output_sign_im <= "0"; 

                    accum_im <= mult_im; 

                    accum_sign_im <= std_logic_vector(unsigned(data(7 

downto 7)) + unsigned(sin(7 downto 7)) + unsigned(one)); 

                else 

                    val <= '1'; 

                    output_sign_im <= accum_sign_im; 

                    accum_sign_im <= "0"; 

                    if mult_sign_im = "0" then 

                        if accum_sign_im = "0" then 

                            accum_im <= std_logic_vector(unsigned(accum_im) 

+ unsigned(mult_im)); 

                        elsif accum_sign_im = "1" then 

                            if accum_im < mult_im then 

                                accum_im <= 

std_logic_vector(unsigned(mult_im) - unsigned(accum_im)); 

                            elsif accum_im > mult_im then 

                                accum_im <= 

std_logic_vector(unsigned(accum_im) - unsigned(mult_im)); 

                            elsif accum_im = mult_im then 

                                accum_im <= (others => '0'); 

                            end if; 

                        end if; 

                    elsif mult_sign_im = "1" then 

                        if accum_sign_im = "0" then 

                            if accum_im < mult_im then 

                                accum_im <= 

std_logic_vector(unsigned(mult_im) - unsigned(accum_im)); 

                            elsif accum_im > mult_im then 

                                accum_im <= 

std_logic_vector(unsigned(accum_im) - unsigned(mult_im)); 

                            elsif accum_im = mult_im then 

                                accum_im <= (others => '0'); 

                            end if;                     

                        elsif accum_sign_im = "1" then 

                            accum_im <= std_logic_vector(unsigned(accum_im) 

+ unsigned(mult_im)); 

                        end if; 

                    end if; 

                end if; 

            elsif count_1_accum = 1 and count_2_accum > 0 then 

                val <= '0'; 

                output_sign_im <= "0"; 

                accum_im <= mult_im; 

                accum_sign_im <= mult_sign_im; 

            elsif count_1_accum < N - 1 or count_1_accum = N – 1 then 
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                val <= '0'; 

                output_sign_im <= "0"; 

                if mult_sign_im = "0" then 

                    if accum_sign_im = "0" then 

                        accum_im <= std_logic_vector(unsigned(accum_im) + 

unsigned(mult_im)); 

                        accum_sign_im <= "0"; 

                    elsif accum_sign_im = "1" then 

                        if accum_im < mult_im then 

                            accum_im <= std_logic_vector(unsigned(mult_im) 

- unsigned(accum_im)); 

                            accum_sign_im <= "0"; 

                        elsif accum_im > mult_im then 

                            accum_im <= std_logic_vector(unsigned(accum_im) 

- unsigned(mult_im)); 

                            accum_sign_im <= "1"; 

                        elsif accum_im = mult_im then 

                            accum_im <= (others => '0'); 

                            accum_sign_im <= "0"; 

                        end if; 

                    end if; 

                elsif mult_sign_im = "1" then 

                    if accum_sign_im = "0" then 

                        if accum_im < mult_im then 

                            accum_im <= std_logic_vector(unsigned(mult_im) 

- unsigned(accum_im)); 

                            accum_sign_im <= "1"; 

                        elsif accum_im > mult_im then 

                            accum_im <= std_logic_vector(unsigned(accum_im) 

- unsigned(mult_im)); 

                            accum_sign_im <= "0"; 

                        elsif accum_im = mult_im then 

                            accum_im <= (others => '0'); 

                            accum_sign_im <= "0"; 

                        end if;                     

                    elsif accum_sign_im = "1" then 

                        accum_im <= std_logic_vector(unsigned(accum_im) + 

unsigned(mult_im)); 

                        accum_sign_im <= "1"; 

                    end if; 

                end if; 

            end if; 

        else  

            val <= '0'; 

            output_sign_im <= "0"; 

            mult_sign_im <= "0"; 

            mult_im <= (others => '0'); 

            accum_im <= (others => '0'); 

            accum_sign_im <= "0"; 

        end if; 

    end if; 

end process; 

 

en_count_2 <= '1' when count_1 = N - 1 and en_count_1 = '1' else '0'; 

en_count_2_accum <= '1' when (count_1_accum = N - 1 and en_count_1_accum = 

'1') or (count_1_accum = 1 and en_count_1_accum = '1' and count_2_accum = 

N) else '0'; 

addr_trig <= std_logic_vector(to_unsigned((count_1_accum * count_2_accum), 

addr_trig'length)) when state = A10 or state = A1 else (others => '0'); 

read_addr <= std_logic_vector(to_unsigned(count_1, read_addr'length)) when 

state = A10 or state = A1 else (others => '0'); 
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output_re(9 downto 9) <= output_sign_re when val = '1' else (others => 

'0'); 

output_re(8 downto 0) <= accum_re(20 downto 12) when val = '1' else (others 

=> '0'); 

output_im(9 downto 9) <= output_sign_im when val = '1' else (others => 

'0'); 

output_im(8 downto 0) <= accum_im(20 downto 12) when val = '1' else (others 

=> '0'); 

valid <= val; 

end_accum <= '1' when count_2_accum = N and count_1_accum = 1 else '0'; 

done_dft <= end_accum; 

 

end Behavioral; 

 

2.3. Twiddle factor 

library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

 

-- Uncomment the following library declaration if using 

-- arithmetic functions with Signed or Unsigned values 

use IEEE.NUMERIC_STD.ALL; 

 

-- Uncomment the following library declaration if instantiating 

-- any Xilinx leaf cells in this code. 

--library UNISIM; 

--use UNISIM.VComponents.all; 

 

entity Twiddle_factor is 

Generic ( 

    N2     : integer 

); 

Port (  

    clk         : IN std_logic; 

    reset       : IN std_logic; 

    in_re       : IN std_logic_vector (9 downto 0); --(10,2) signed 

    in_im       : IN std_logic_vector (9 downto 0); --(9,2) signed 

    valid       : IN std_logic; --valid input 

    c_value     : IN std_logic_vector (7 downto 0); --(8,7) signed 

    s_value     : IN std_logic_vector (7 downto 0); --(8,7) signed 

    done_tf     : OUT std_logic; --start allocation in RAMs (real and 

imaginary) 

    a_trig      : OUT std_logic_vector (3 downto 0); --ROM address 

    out_re      : OUT std_logic_vector (9 downto 0); --(10,2) signed 

    out_im      : OUT std_logic_vector (9 downto 0)  --(10,2) signed     

); 

end Twiddle_factor; 

 

architecture Behavioral of Twiddle_factor is 

 

-- Types and signals 

-- FSM 

type state_t is (A0, A1, A2); 

signal state    : state_t; 

-- Counters 

signal count            : integer range 0 to N2; 

signal en_count_mult    : std_logic; 

signal count_mult       : integer range 0 to 3; 

-- Mult_TF_real 

signal i_re             : std_logic_vector (9 downto 0); 

signal o_real_1_sign    : std_logic_vector (0 downto 0); 
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signal o_real_2_sign    : std_logic_vector (0 downto 0); 

signal o_real_1         : std_logic_vector (15 downto 0); --(in_re * 

cos_val) 

signal o_real_2         : std_logic_vector (15 downto 0); --(in_im * 

sin_val) 

signal o_real_sign      : std_logic_vector (0 downto 0); 

signal o_real           : std_logic_vector (15 downto 0); 

-- Mult_TF_im 

signal i_im             : std_logic_vector (9 downto 0); 

constant one            : std_logic_vector (0 downto 0) := "1"; 

signal o_imag_1_sign    : std_logic_vector (0 downto 0); 

signal o_imag_2_sign    : std_logic_vector (0 downto 0); 

signal o_imag_1         : std_logic_vector (15 downto 0); --(in_im * 

cos_val) 

signal o_imag_2         : std_logic_vector (15 downto 0); --(in_re * 

sin_val) 

signal o_imag_sign      : std_logic_vector (0 downto 0); 

signal o_imag           : std_logic_vector (15 downto 0); 

 

begin 

 

FSM: process (clk, reset) 

begin 

    if reset = '1' then 

        state <= A0; 

        en_count_mult <= '0'; 

        i_re <= (others => '0'); 

        i_im <= (others => '0'); 

    elsif clk'event and clk = '1' then 

        case state is 

            when A0 => 

                if valid = '1' then 

                    state <= A1; 

                    en_count_mult <= '1'; 

                    i_re <= in_re; 

                    i_im <= in_im; 

                end if; 

            when A1 => 

                if count_mult = 2 then 

                    state <= A2; 

                    en_count_mult <= '0'; 

                    i_re <= (others => '0'); 

                    i_im <= (others => '0'); 

                end if; 

            when A2 => 

                if valid = '1' then 

                    state <= A1; 

                    en_count_mult <= '1'; 

                    i_re <= in_re; 

                    i_im <= in_im;                     

                end if; 

        end case; 

    end if; 

end process; 

 

Counter : process (clk, reset) 

begin 

    if reset = '1' then 

        count <= 0; 

    elsif clk'event and clk = '1' then 

        if valid = '1' then 



Capítulo 9. Anexos 

 

84                                                                     Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

            if count < N2 then 

                count <= count + 1; 

            elsif count = N2 then 

                count <= 0; 

            end if; 

        end if; 

    end if; 

end process; 

 

Counter_mult : process (clk, reset) 

begin 

    if reset = '1' then 

        count_mult <= 0; 

    elsif clk'event and clk = '1' then 

        if en_count_mult = '1' then 

            if count_mult < 2 then 

                count_mult <= count_mult + 1; 

            elsif count_mult = 2 then 

                count_mult <= 0; 

            end if; 

        elsif en_count_mult = '0' then 

            count_mult <= 0; 

        end if; 

    end if; 

end process; 

 

Mult_TF_re : process (clk, reset) 

begin 

    if reset = '1' then 

        o_real_1_sign <= "0"; 

        o_real_2_sign <= "0"; 

        o_real_1 <= (others => '0'); 

        o_real_2 <= (others => '0'); 

        o_real <= (others => '0'); 

    elsif clk'event and clk = '1' then 

        if state = A1 then 

            o_real_1_sign <= std_logic_vector(unsigned(i_re(9 downto 9)) + 

unsigned(c_value(7 downto 7)));  

            o_real_2_sign <= std_logic_vector(unsigned(i_im(9 downto 9)) + 

unsigned(s_value(7 downto 7)));  

            o_real_1 <= std_logic_vector(unsigned(i_re(8 downto 0)) * 

unsigned(c_value(6 downto 0))); 

            o_real_2 <= std_logic_vector(unsigned(i_im(8 downto 0)) * 

unsigned(s_value(6 downto 0))); 

            if o_real_1_sign = "0" then 

                if o_real_2_sign = "0" then 

                    o_real_sign <= "0"; 

                    o_real <= std_logic_vector(unsigned(o_real_1) + 

unsigned(o_real_2)); 

                elsif o_real_2_sign = "1" then 

                    if o_real_1 > o_real_2 then 

                        o_real_sign <= "0"; 

                        o_real <= std_logic_vector(unsigned(o_real_1) - 

unsigned(o_real_2)); 

                    elsif o_real_1 = o_real_2 then 

                        o_real_sign <= "0"; 

                        o_real <= (others => '0'); 

                    elsif o_real_1 < o_real_2 then 

                        o_real_sign <= "1"; 

                        o_real <= std_logic_vector(unsigned(o_real_2) - 

unsigned(o_real_1)); 
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                    end if; 

                end if; 

            elsif o_real_1_sign = "1" then 

                if o_real_2_sign = "1" then 

                    o_real_sign <= "1"; 

                    o_real <= std_logic_vector(unsigned(o_real_1) + 

unsigned(o_real_2)); 

                elsif o_real_2_sign = "0" then 

                    if o_real_1 > o_real_2 then 

                        o_real_sign <= "1"; 

                        o_real <= std_logic_vector(unsigned(o_real_1) - 

unsigned(o_real_2)); 

                    elsif o_real_1 = o_real_2 then 

                        o_real_sign <= "0"; 

                        o_real <= (others => '0'); 

                    elsif o_real_1 < o_real_2 then 

                        o_real_sign <= "0"; 

                        o_real <= std_logic_vector(unsigned(o_real_2) - 

unsigned(o_real_1)); 

                    end if; 

                end if; 

            end if; 

        else 

            o_real_1_sign <= "0"; 

            o_real_2_sign <= "0"; 

            o_real_1 <= (others => '0'); 

            o_real_2 <= (others => '0'); 

            o_real <= (others => '0'); 

        end if; 

    end if; 

end process; 

 

Mult_TF_im : process (clk, reset) 

begin 

    if reset = '1' then 

        o_imag_1_sign <= "0"; 

        o_imag_2_sign <= "0"; 

        o_imag_1 <= (others => '0'); 

        o_imag_2 <= (others => '0'); 

        o_imag <= (others => '0'); 

    elsif clk'event and clk = '1' then 

        if state = A1 then 

            o_imag_1_sign <= std_logic_vector(unsigned(i_im(9 downto 9)) + 

unsigned(c_value(7 downto 7)));  

            o_imag_2_sign <= std_logic_vector(unsigned(i_re(9 downto 9)) + 

unsigned(s_value(7 downto 7)) + unsigned(one));  

            o_imag_1 <= std_logic_vector(unsigned(i_im(8 downto 0)) * 

unsigned(c_value(6 downto 0))); 

            o_imag_2 <= std_logic_vector(unsigned(i_re(8 downto 0)) * 

unsigned(s_value(6 downto 0))); 

            if o_imag_1_sign = "0" then 

                if o_imag_2_sign = "0" then 

                    o_imag_sign <= "0"; 

                    o_imag <= std_logic_vector(unsigned(o_imag_1) + 

unsigned(o_imag_2)); 

                elsif o_imag_2_sign = "1" then 

                    if o_imag_1 > o_imag_2 then 

                        o_imag_sign <= "0"; 

                        o_imag <= std_logic_vector(unsigned(o_imag_1) - 

unsigned(o_imag_2)); 

                    elsif o_imag_1 = o_imag_2 then 
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                        o_imag_sign <= "0"; 

                        o_imag <= (others => '0'); 

                    elsif o_imag_1 < o_imag_2 then 

                        o_imag_sign <= "1"; 

                        o_imag <= std_logic_vector(unsigned(o_imag_2) - 

unsigned(o_imag_1)); 

                    end if; 

                end if; 

            elsif o_imag_1_sign = "1" then 

                if o_imag_2_sign = "1" then 

                    o_imag_sign <= "1"; 

                    o_imag <= std_logic_vector(unsigned(o_imag_1) + 

unsigned(o_imag_2)); 

                elsif o_imag_2_sign = "0" then 

                    if o_imag_1 > o_imag_2 then 

                        o_imag_sign <= "1"; 

                        o_imag <= std_logic_vector(unsigned(o_imag_1) - 

unsigned(o_imag_2)); 

                    elsif o_imag_1 = o_imag_2 then 

                        o_imag_sign <= "0"; 

                        o_imag <= (others => '0'); 

                    elsif o_imag_1 < o_imag_2 then 

                        o_imag_sign <= "0"; 

                        o_imag <= std_logic_vector(unsigned(o_imag_2) - 

unsigned(o_imag_1)); 

                    end if; 

                end if; 

            end if; 

        else 

            o_imag_1_sign <= "0"; 

            o_imag_2_sign <= "0"; 

            o_imag_1 <= (others => '0'); 

            o_imag_2 <= (others => '0'); 

            o_imag <= (others => '0'); 

        end if; 

    end if; 

end process; 

 

a_trig <= std_logic_vector(to_unsigned(count, a_trig'length)) when state = 

A1 else (others => '0');  

out_re(9 downto 9) <= o_real_sign when count_mult = 2 else (others => '0'); 

out_re(8 downto 0) <= o_real(15 downto 7) when count_mult = 2 else (others 

=> '0'); 

out_im(9 downto 9) <= o_imag_sign when count_mult = 2 else (others => '0'); 

out_im(8 downto 0) <= o_imag(15 downto 7) when count_mult = 2 else (others 

=> '0'); 

done_tf <= '1' when count_mult = 2 else '0'; 

 

end Behavioral; 
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2.4. DFT Naive (etapa 2) 

library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

 

-- Uncomment the following library declaration if using 

-- arithmetic functions with Signed or Unsigned values 

use IEEE.NUMERIC_STD.ALL; 

 

-- Uncomment the following library declaration if instantiating 

-- any Xilinx leaf cells in this code. 

--library UNISIM; 

--use UNISIM.VComponents.all; 

 

entity DFT_Naive_2 is 

Generic ( 

    N       : integer 

); 

Port ( 

    clk         : IN std_logic; 

    reset       : IN std_logic; 

    d_ram       : IN std_logic; --start DFT 

    in_re       : IN std_logic_vector (9 downto 0); --(10,2) signed 

    in_im       : IN std_logic_vector (9 downto 0); --(10,2) signed 

    cosine      : IN std_logic_vector (7 downto 0); --(8,7) signed 

    sine        : IN std_logic_vector (7 downto 0); --(8,7) signed 

    a_trigon    : OUT std_logic_vector (3 downto 0); --ROM address 

    address     : OUT std_logic_vector (1 downto 0); --RAM address 

    output_real : OUT std_logic_vector (16 downto 0); --(17,2) signed 

    output_imag : OUT std_logic_vector (16 downto 0); --(17,2) signed 

    correct     : OUT std_logic; --correct output 

    done_dft_2  : OUT std_logic --change RAM used    

); 

end DFT_Naive_2; 

 

architecture Behavioral of DFT_Naive_2 is 

 

-- Types and signals 

-- FSM 

type state_t is (A0, A1, A10, A2); 

signal state    : state_t; 

-- Counters 

signal en_count_1       : std_logic; 

signal count_1          : integer range 0 to N; 

signal en_count_2       : std_logic; 

signal count_2          : integer range 0 to N; 

signal en_count_1_accum : std_logic; 

signal count_1_accum    : integer range 0 to N; 

signal en_count_2_accum : std_logic; 

signal count_2_accum    : integer range 0 to N; 

-- Accum_real 

signal mult_1_sign_re   : std_logic_vector (0 downto 0); 

signal mult_2_sign_re   : std_logic_vector (0 downto 0); 

signal mult_1_re        : std_logic_vector (22 downto 0); 

signal mult_2_re        : std_logic_vector (22 downto 0); 

signal accum_sign_re    : std_logic_vector (0 downto 0); 

signal accum_re         : std_logic_vector (22 downto 0); 

signal output_sign_re   : std_logic_vector (0 downto 0); 

-- Accum_imag 

constant one            : std_logic_vector (0 downto 0) := "1"; 

signal mult_1_sign_im   : std_logic_vector (0 downto 0); 
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signal mult_2_sign_im   : std_logic_vector (0 downto 0); 

signal mult_1_im        : std_logic_vector (22 downto 0); 

signal mult_2_im        : std_logic_vector (22 downto 0); 

signal accum_sign_im    : std_logic_vector (0 downto 0); 

signal accum_im         : std_logic_vector (22 downto 0); 

signal output_sign_im   : std_logic_vector (0 downto 0); 

-- Others 

signal end_accum    : std_logic; 

signal co           : std_logic; 

 

begin 

 

FSM : process (clk, reset) 

begin 

    if reset = '1' then 

        state <= A0; 

        en_count_1 <= '0'; 

        en_count_1_accum <= '0'; 

    elsif clk'event and clk = '1' then 

    case state is 

        when A0 => 

            if d_ram = '1' then 

                state <= A10; 

                en_count_1 <= '1'; 

                en_count_1_accum <= '0'; 

            end if; 

        when A10 =>  

            if count_1 = 1 then 

                state <= A1; 

                en_count_1 <= '1'; 

                en_count_1_accum <= '1'; 

            end if; 

        when A1 =>  

            if end_accum = '1' then 

                state <= A2; 

                en_count_1 <= '0'; 

                en_count_1_accum <= '0'; 

            end if; 

        when A2 =>  

            if d_ram = '1' then 

                state <= A10; 

                en_count_1 <= '1'; 

                en_count_1_accum <= '0'; 

            end if; 

        end case; 

    end if; 

end process; 

 

Counter_1 : process (clk, reset) 

begin 

    if reset = '1' then 

        count_1 <= 0;    

    elsif clk'event and clk = '1' then 

        if en_count_1 = '1' then 

            if count_1 < N - 1 then 

                count_1 <= count_1 + 1; 

            elsif count_1 = N - 1 then  

                count_1 <= 0; 

            end if; 

        else 

            count_1 <= 0; 
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        end if; 

    end if; 

end process; 

 

Counter_2 : process (clk, reset) 

begin 

    if reset = '1' then 

        count_2 <= 0; 

    elsif clk'event and clk = '1' then 

        if en_count_2 = '1' then 

            if count_2 < N - 1 then 

                count_2 <= count_2 + 1; 

            elsif count_2 = N - 1 then 

                count_2 <= 0; 

            end if; 

        elsif en_count_1 = '0' then 

            count_2 <= 0; 

        end if; 

    end if; 

end process; 

 

Counter_1_accum : process (clk, reset) 

begin 

    if reset = '1' then 

        count_1_accum <= 0;    

    elsif clk'event and clk = '1' then 

        if en_count_1_accum = '1' then 

            if count_1_accum < N - 1 then 

                count_1_accum <= count_1_accum + 1; 

            elsif count_1_accum = N - 1 then  

                count_1_accum <= 0; 

            end if; 

        else 

            count_1_accum <= 0; 

        end if; 

    end if; 

end process; 

 

Counter_2_accum : process (clk, reset) 

begin 

    if reset = '1' then 

        count_2_accum <= 0; 

    elsif clk'event and clk = '1' then 

        if en_count_2_accum = '1' then 

            if count_2_accum < N - 1 then 

                count_2_accum <= count_2_accum + 1; 

            elsif count_2_accum = N - 1 then 

                count_2_accum <= 0; 

            end if; 

        elsif en_count_1_accum = '0' then 

            count_2_accum <= 0; 

        end if; 

    end if; 

end process; 

 

Accum_real : process (clk, reset) 

begin 

    if reset = '1' then 

        mult_1_sign_re <= "0"; 

        mult_2_sign_re <= "0"; 

        mult_1_re <= (others => '0'); 
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        mult_2_re <= (others => '0'); 

        accum_sign_re <= "0"; 

        accum_re <= (others => '0'); 

        output_sign_re <= "0"; 

        co <= '0'; 

    elsif clk'event and clk = '1' then 

        if state = A1 then 

            mult_1_sign_re <= std_logic_vector(unsigned(in_re(9 downto 9)) 

+ unsigned(cosine(7 downto 7))); 

            mult_2_sign_re <= std_logic_vector(unsigned(in_im(9 downto 9)) 

+ unsigned(sine(7 downto 7))); 

            mult_1_re(22 downto 16) <= (others => '0'); 

            mult_1_re(15 downto 0) <= std_logic_vector(unsigned(in_re(8 

downto 0)) * unsigned(cosine(6 downto 0))); 

            mult_2_re(22 downto 16) <= (others => '0'); 

            mult_2_re(15 downto 0) <= std_logic_vector(unsigned(in_im(8 

downto 0)) * unsigned(sine(6 downto 0))); 

            if count_1_accum = 0 then 

                co <= '0'; 

                output_sign_re <= "0"; 

                if mult_1_sign_re = "0" then 

                    if mult_2_sign_re = "0" then 

                        accum_sign_re <= "0"; 

                        accum_re <= std_logic_vector(unsigned(mult_1_re) + 

unsigned(mult_2_re)); 

                    elsif mult_2_sign_re = "1" then 

                        if unsigned(mult_1_re) > unsigned(mult_2_re) then 

                            accum_sign_re <= "0"; 

                            accum_re <= 

std_logic_vector(unsigned(mult_1_re) - unsigned(mult_2_re)); 

                        elsif unsigned(mult_1_re) = unsigned(mult_2_re) 

then 

                            accum_sign_re <= "0"; 

                            accum_re <= (others => '0');                             

                        elsif unsigned(mult_1_re) < unsigned(mult_2_re) 

then 

                            accum_sign_re <= "1";                             

                            accum_re <= 

std_logic_vector(unsigned(mult_2_re)- unsigned(mult_1_re));                             

                        end if;  

                    end if; 

                elsif mult_1_sign_re = "1" then 

                    if mult_2_sign_re = "0" then 

                        if unsigned(mult_1_re) > unsigned(mult_2_re) then 

                            accum_sign_re <= "1"; 

                            accum_re <= 

std_logic_vector(unsigned(mult_1_re) - unsigned(mult_2_re)); 

                        elsif unsigned(mult_1_re) = unsigned(mult_2_re) 

then 

                            accum_sign_re <= "0"; 

                            accum_re <= (others => '0');                             

                        elsif unsigned(mult_1_re) < unsigned(mult_2_re) 

then 

                            accum_sign_re <= "0";                             

                            accum_re <= 

std_logic_vector(unsigned(mult_2_re) - unsigned(mult_1_re));                             

                        end if; 

                    elsif mult_2_sign_re = "1" then 

                        accum_sign_re <= "1"; 

                        accum_re <= std_logic_vector(unsigned(mult_1_re) + 

unsigned(mult_2_re)); 
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                    end if; 

                end if; 

            elsif count_1_accum < N - 1 then 

                co <= '0'; 

                output_sign_re <= "0"; 

                if mult_1_sign_re = "0 then 

                    if mult_2_sign_re = "0 then 

                        if accum_sign_re = "0" then 

                            accum_sign_re <= "0"; 

                            accum_re <= 

std_logic_vector(unsigned(mult_1_re) + unsigned(mult_2_re) + 

unsigned(accum_re)); 

                        elsif accum_sign_re = "1" then 

                            if (unsigned(mult_1_re) + unsigned(mult_2_re)) 

> unsigned(accum_re) then 

                                accum_sign_re <= "0"; 

                                accum_re <= 

std_logic_vector(unsigned(mult_1_re) + unsigned(mult_2_re) - 

unsigned(accum_re)); 

                            elsif (unsigned(mult_1_re) + 

unsigned(mult_2_re)) = unsigned(accum_re) then 

                                accum_sign_re <= "0"; 

                                accum_re <= (others => '0');                             

                            elsif (unsigned(mult_1_re) + 

unsigned(mult_2_re)) < unsigned(accum_re) then 

                                accum_sign_re <= "1";                             

                                accum_re <= 

std_logic_vector(unsigned(accum_re)- unsigned(mult_1_re) - 

unsigned(mult_2_re));                             

                            end if; 

                        end if; 

                    elsif mult_2_sign_re = "1" then 

                        if accum_sign_re = "0" then 

                            if (unsigned(mult_1_re) + unsigned(accum_re)) > 

unsigned(mult_2_re) then 

                                accum_sign_re <= "0"; 

                                accum_re <= 

std_logic_vector(unsigned(mult_1_re) + unsigned(accum_re) - 

unsigned(mult_2_re)); 

                            elsif (unsigned(mult_1_re) + 

unsigned(accum_re)) = unsigned(mult_2_re) then 

                                accum_sign_re <= "0"; 

                                accum_re <= (others => '0');                             

                            elsif (unsigned(mult_1_re) + 

unsigned(accum_re)) < unsigned(mult_2_re) then 

                                accum_sign_re <= "1";                             

                                accum_re <= 

std_logic_vector(unsigned(mult_2_re)- unsigned(mult_1_re) - 

unsigned(accum_re));                             

                            end if;                         

                        elsif accum_sign_re = "1" then 

                            if unsigned(mult_1_re) > (unsigned(mult_2_re) + 

unsigned(accum_re)) then 

                                accum_sign_re <= "0"; 

                                accum_re <= 

std_logic_vector(unsigned(mult_1_re)- unsigned(accum_re) - 

unsigned(accum_re)); 

                            elsif unsigned(mult_1_re) = 

(unsigned(mult_2_re) + unsigned(accum_re)) then 

                                accum_sign_re <= "0"; 

                                accum_re <= (others => '0');                             
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                            elsif unsigned(mult_1_re) < 

(unsigned(mult_2_re) + unsigned(accum_re)) then 

                                accum_sign_re <= "1";                             

                                accum_re <= 

std_logic_vector(unsigned(mult_2_re) + unsigned(accum_re) - 

unsigned(mult_1_re));                             

                            end if;                         

                        end if;  

                    end if; 

                elsif mult_1_sign_re = "1" then 

                    if mult_2_sign_re = "0" then 

                        if accum_sign_re = "0" then 

                            if unsigned(mult_1_re) > (unsigned(mult_2_re) + 

unsigned(accum_re)) then 

                                accum_sign_re <= "1"; 

                                accum_re <= 

std_logic_vector(unsigned(mult_1_re)- unsigned(accum_re) - 

unsigned(accum_re)); 

                            elsif unsigned(mult_1_re) = 

(unsigned(mult_2_re) + unsigned(accum_re)) then 

                                accum_sign_re <= "0"; 

                                accum_re <= (others => '0');                             

                            elsif unsigned(mult_1_re) < 

(unsigned(mult_2_re) + unsigned(accum_re)) then 

                                accum_sign_re <= "0";                             

                                accum_re <= 

std_logic_vector(unsigned(mult_2_re)+ unsigned(accum_re) - 

unsigned(mult_1_re));                             

                            end if; 

                        elsif accum_sign_re = "1" then 

                            if (unsigned(mult_1_re) + unsigned(accum_re)) > 

unsigned(mult_2_re) then 

                                accum_sign_re <= "1"; 

                                accum_re <= 

std_logic_vector(unsigned(mult_1_re) + unsigned(accum_re) - 

unsigned(mult_2_re)); 

                            elsif (unsigned(mult_1_re) + 

unsigned(accum_re)) = unsigned(mult_2_re) then 

                                accum_sign_re <= "0"; 

                                accum_re <= (others => '0');                             

                            elsif (unsigned(mult_1_re) + 

unsigned(accum_re)) < unsigned(mult_2_re) then 

                                accum_sign_re <= "0";                             

                                accum_re <= 

std_logic_vector(unsigned(mult_2_re)- unsigned(mult_1_re) - 

unsigned(accum_re));                             

                            end if; 

                        end if; 

                    elsif mult_2_sign_re = "1" then 

                        if accum_sign_re = "0" then 

                            if (unsigned(mult_1_re) + unsigned(mult_2_re)) 

> unsigned(accum_re) then 

                                accum_sign_re <= "1"; 

                                accum_re <= 

std_logic_vector(unsigned(mult_1_re) + unsigned(mult_2_re) - 

unsigned(accum_re)); 

                            elsif (unsigned(mult_1_re) + 

unsigned(mult_2_re)) = unsigned(accum_re) then 

                                accum_sign_re <= "0"; 

                                accum_re <= (others => '0');                             
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                            elsif (unsigned(mult_1_re) + 

unsigned(mult_2_re)) < unsigned(accum_re) then 

                                accum_sign_re <= "0";                             

                                accum_re <= 

std_logic_vector(unsigned(accum_re)- unsigned(mult_1_re) - 

unsigned(mult_2_re));                             

                            end if; 

                        elsif accum_sign_re = "1" then 

                            accum_sign_re <= "1"; 

                            accum_re <= 

std_logic_vector(unsigned(mult_1_re) + unsigned(mult_2_re) + 

unsigned(accum_re));    

                        end if;  

                    end if; 

                end if;                     

            elsif count_1_accum = N - 1 then 

                co <= '1'; 

                output_sign_re <= accum_sign_re; 

                accum_sign_re <= "0"; 

                if mult_1_sign_re = "0" then 

                    if mult_2_sign_re = "0" then 

                        if accum_sign_re = "0" then 

                            accum_re <= 

std_logic_vector(unsigned(mult_1_re) + unsigned(mult_2_re) + 

unsigned(accum_re)); 

                        elsif accum_sign_re = "1" then 

                            if (unsigned(mult_1_re) + unsigned(mult_2_re)) 

> unsigned(accum_re) then 

                                accum_re <= 

std_logic_vector(unsigned(mult_1_re) + unsigned(mult_2_re) - 

unsigned(accum_re)); 

                            elsif (unsigned(mult_1_re) + 

unsigned(mult_2_re)) = unsigned(accum_re) then 

                                accum_re <= (others => '0');                             

                            elsif (unsigned(mult_1_re) + 

unsigned(mult_2_re)) < unsigned(accum_re) then 

                                accum_re <= 

std_logic_vector(unsigned(accum_re)- unsigned(mult_1_re) - 

unsigned(mult_2_re));                             

                            end if; 

                        end if; 

                    elsif mult_2_sign_re = "1" then 

                        if accum_sign_re = "0" then 

                            if (unsigned(mult_1_re) + unsigned(accum_re)) > 

unsigned(mult_2_re) then 

                                accum_re <= 

std_logic_vector(unsigned(mult_1_re) + unsigned(accum_re) - 

unsigned(mult_2_re)); 

                            elsif (unsigned(mult_1_re) + 

unsigned(accum_re)) = unsigned(mult_2_re) then 

                                accum_re <= (others => '0');                             

                            elsif (unsigned(mult_1_re) + 

unsigned(accum_re)) < unsigned(mult_2_re) then 

                                accum_re <= 

std_logic_vector(unsigned(mult_2_re)- unsigned(mult_1_re) - 

unsigned(accum_re));                             

                            end if;                         

                        elsif accum_sign_re = "1" then 

                            if unsigned(mult_1_re) > (unsigned(mult_2_re) + 

unsigned(accum_re)) then 
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                                accum_re <= 

std_logic_vector(unsigned(mult_1_re)- unsigned(accum_re) - 

unsigned(accum_re)); 

                            elsif unsigned(mult_1_re) = 

(unsigned(mult_2_re) + unsigned(accum_re)) then 

                                accum_re <= (others => '0');                             

                            elsif unsigned(mult_1_re) < 

(unsigned(mult_2_re) + unsigned(accum_re)) then 

                                accum_re <= 

std_logic_vector(unsigned(mult_2_re) + unsigned(accum_re) - 

unsigned(mult_1_re));                             

                            end if;                         

                        end if;  

                    end if; 

                elsif mult_1_sign_re = "1" then 

                    if mult_2_sign_re = "0" then 

                        if accum_sign_re = "0" then 

                            if unsigned(mult_1_re) > (unsigned(mult_2_re) + 

unsigned(accum_re)) then 

                                accum_re <= 

std_logic_vector(unsigned(mult_1_re)- unsigned(accum_re) - 

unsigned(accum_re)); 

                            elsif unsigned(mult_1_re) = 

(unsigned(mult_2_re) + unsigned(accum_re)) then 

                                accum_re <= (others => '0');                             

                            elsif unsigned(mult_1_re) < 

(unsigned(mult_2_re) + unsigned(accum_re)) then 

                                accum_re <= 

std_logic_vector(unsigned(mult_2_re) + unsigned(accum_re) - 

unsigned(mult_1_re));                             

                            end if; 

                        elsif accum_sign_re = "1" then 

                            if (unsigned(mult_1_re) + unsigned(accum_re)) > 

unsigned(mult_2_re) then 

                                accum_re <= 

std_logic_vector(unsigned(mult_1_re) + unsigned(accum_re) - 

unsigned(mult_2_re)); 

                            elsif (unsigned(mult_1_re) + 

unsigned(accum_re)) = unsigned(mult_2_re) then 

                                accum_re <= (others => '0');                             

                            elsif (unsigned(mult_1_re) + 

unsigned(accum_re)) < unsigned(mult_2_re) then 

                                accum_re <= 

std_logic_vector(unsigned(mult_2_re)- unsigned(mult_1_re) - 

unsigned(accum_re));                             

                            end if; 

                        end if; 

                    elsif mult_2_sign_re = "1" then 

                        if accum_sign_re = "0" then 

                            if (unsigned(mult_1_re) + unsigned(mult_2_re)) 

> unsigned(accum_re) then 

                                accum_re <= 

std_logic_vector(unsigned(mult_1_re) + unsigned(mult_2_re) - 

unsigned(accum_re)); 

                            elsif (unsigned(mult_1_re) + 

unsigned(mult_2_re)) = unsigned(accum_re) then 

                                accum_re <= (others => '0');                             

                            elsif (unsigned(mult_1_re) + 

unsigned(mult_2_re)) < unsigned(accum_re) then 
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                                accum_re <= 

std_logic_vector(unsigned(accum_re)- unsigned(mult_1_re) - 

unsigned(mult_2_re));                             

                            end if; 

                        elsif accum_sign_re = "1" then 

                            accum_re <= 

std_logic_vector(unsigned(mult_1_re) + unsigned(mult_2_re) + 

unsigned(accum_re));    

                        end if;  

                    end if; 

                end if; 

            end if;     

        else  

            mult_1_sign_re <= "0"; 

            mult_2_sign_re <= "0"; 

            mult_1_re <= (others => '0'); 

            mult_2_re <= (others => '0'); 

            accum_sign_re <= "0"; 

            accum_re <= (others => '0'); 

            output_sign_re <= "0"; 

            co <= '0'; 

        end if; 

    end if; 

end process; 

 

Accum_imag : process (clk, reset) 

begin 

    if reset = '1' then 

        mult_1_sign_im <= "0"; 

        mult_2_sign_im <= "0"; 

        mult_1_im <= (others => '0'); 

        mult_2_im <= (others => '0'); 

        accum_sign_im <= "0"; 

        accum_im <= (others => '0'); 

        output_sign_im <= "0"; 

        co <= '0'; 

    elsif clk'event and clk = '1' then 

        if state = A1 then 

            mult_1_sign_im <= std_logic_vector(unsigned(in_im(9 downto 9)) 

+ unsigned(cosine(7 downto 7)) + unsigned(one)); 

            mult_2_sign_im <= std_logic_vector(unsigned(in_im(9 downto 9)) 

+ unsigned(sine(7 downto 7))); 

            mult_1_im(22 downto 16) <= (others => '0'); 

            mult_1_im(15 downto 0) <= std_logic_vector(unsigned(in_re(8 

downto 0)) * unsigned(sine(6 downto 0))); 

            mult_2_im(22 downto 16) <= (others => '0'); 

            mult_2_im(15 downto 0) <= std_logic_vector(unsigned(in_im(8 

downto 0)) * unsigned(cosine(6 downto 0))); 

            if count_1_accum = 0 then 

                co <= '0'; 

                output_sign_im <= "0"; 

                if mult_1_sign_im = "0" then 

                    if mult_2_sign_im = "0 then 

                        accum_sign_im <= "0"; 

                        accum_im <= std_logic_vector(unsigned(mult_1_im)+ 

unsigned(mult_2_im)); 

                    elsif mult_2_sign_im = "1" then 

                        if unsigned(mult_1_im) > unsigned(mult_2_im) then 

                            accum_sign_im <= "0"; 

                            accum_im <= 

std_logic_vector(unsigned(mult_1_im) - unsigned(mult_2_im)); 
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                        elsif unsigned(mult_1_im) = unsigned(mult_2_im) 

then 

                            accum_sign_im <= "0"; 

                            accum_im <= (others => '0');                             

                        elsif unsigned(mult_1_im) < unsigned(mult_2_im) 

then 

                            accum_sign_im <= "1";                             

                            accum_im <= 

std_logic_vector(unsigned(mult_2_im)- unsigned(mult_1_im));                             

                        end if;  

                    end if; 

                elsif mult_1_sign_im = "1" then 

                    if mult_2_sign_im = "0" then 

                        if unsigned(mult_1_im) > unsigned(mult_2_im) then 

                            accum_sign_im <= "1"; 

                            accum_im <= 

std_logic_vector(unsigned(mult_1_im) - unsigned(mult_2_im)); 

                        elsif unsigned(mult_1_im) = unsigned(mult_2_im) 

then 

                            accum_sign_im <= "0"; 

                            accum_im <= (others => '0');                             

                        elsif unsigned(mult_1_im) < unsigned(mult_2_im) 

then 

                            accum_sign_im <="0";                             

                            accum_im <= 

std_logic_vector(unsigned(mult_2_im) - unsigned(mult_1_im));                             

                        end if; 

                    elsif mult_2_sign_im = "1" then 

                        accum_sign_im <= "1"; 

                        accum_im <= std_logic_vector(unsigned(mult_1_im) + 

unsigned(mult_2_im)); 

                    end if; 

                end if; 

            elsif count_1_accum < N - 1 then 

                co <= '0'; 

                output_sign_im <= "0"; 

                if mult_1_sign_im = "0" then 

                    if mult_2_sign_im = "0" then 

                        if accum_sign_im = "0" then 

                            accum_sign_im <= "0"; 

                            accum_im <= 

std_logic_vector(unsigned(mult_1_im)+ unsigned(mult_2_im) + 

unsigned(accum_im)); 

                        elsif accum_sign_im = "1" then 

                            if (unsigned(mult_1_im) + unsigned(mult_2_im)) 

> unsigned(accum_im) then 

                                accum_sign_im <= "0"; 

                                accum_im <= 

std_logic_vector(unsigned(mult_1_im)+ unsigned(mult_2_im) - 

unsigned(accum_im)); 

                            elsif (unsigned(mult_1_im) + 

unsigned(mult_2_im)) = unsigned(accum_im) then 

                                accum_sign_im <= "0"; 

                                accum_im <= (others => '0');                             

                            elsif (unsigned(mult_1_im) + 

unsigned(mult_2_im)) < unsigned(accum_im) then 

                                accum_sign_im <= "1";                             

                                accum_im <= 

std_logic_vector(unsigned(accum_im)- unsigned(mult_1_im) - 

unsigned(mult_2_im));                             

                            end if; 
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                        end if; 

                    elsif mult_2_sign_im = "1" then 

                        if accum_sign_im = "0" then 

                            if (unsigned(mult_1_im) + unsigned(accum_im)) > 

unsigned(mult_2_im) then 

                                accum_sign_im <= "0"; 

                                accum_im <= 

std_logic_vector(unsigned(mult_1_im) + unsigned(accum_im) - 

unsigned(mult_2_im)); 

                            elsif (unsigned(mult_1_im) + 

unsigned(accum_im)) = unsigned(mult_2_im) then 

                                accum_sign_im <= "0"; 

                                accum_im <= (others => '0');                             

                            elsif (unsigned(mult_1_im) + 

unsigned(accum_im)) < unsigned(mult_2_im) then 

                                accum_sign_im <="1";                             

                                accum_im <= 

std_logic_vector(unsigned(mult_2_im)- unsigned(mult_1_im) - 

unsigned(accum_im));                             

                            end if;                         

                        elsif accum_sign_im = "1" then 

                            if unsigned(mult_1_im) > (unsigned(mult_2_im) + 

unsigned(accum_im)) then 

                                accum_sign_im <= "0"; 

                                accum_im <= 

std_logic_vector(unsigned(mult_1_im)- unsigned(accum_im) - 

unsigned(accum_im)); 

                            elsif unsigned(mult_1_im) = 

(unsigned(mult_2_im) + unsigned(accum_im)) then 

                                accum_sign_im <= "0"; 

                                accum_im <= (others => '0');                             

                            elsif unsigned(mult_1_im) < 

(unsigned(mult_2_im) + unsigned(accum_im)) then 

                                accum_sign_im <="1";                             

                                accum_im <= 

std_logic_vector(unsigned(mult_2_im)+ unsigned(accum_im) - 

unsigned(mult_1_im));                             

                            end if;                         

                        end if;  

                    end if; 

                elsif mult_1_sign_im = "1" then 

                    if mult_2_sign_im = "0" then 

                        if accum_sign_im = "0" then 

                            if unsigned(mult_1_im) > (unsigned(mult_2_im) + 

unsigned(accum_im)) then 

                                accum_sign_im <= "1"; 

                                accum_im <= 

std_logic_vector(unsigned(mult_1_im)- unsigned(accum_im) - 

unsigned(accum_im)); 

                            elsif unsigned(mult_1_im) = 

(unsigned(mult_2_im) + unsigned(accum_im)) then 

                                accum_sign_im <= "0"; 

                                accum_im <= (others => '0');                             

                            elsif unsigned(mult_1_im) < 

(unsigned(mult_2_im) + unsigned(accum_im)) then 

                                accum_sign_im <= "0";                             

                                accum_im <= 

std_logic_vector(unsigned(mult_2_im) + unsigned(accum_im) - 

unsigned(mult_1_im));                             

                            end if; 

                        elsif accum_sign_im = "1" then 
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                            if (unsigned(mult_1_im) + unsigned(accum_im)) > 

unsigned(mult_2_im) then 

                                accum_sign_im <= "1"; 

                                accum_im <= 

std_logic_vector(unsigned(mult_1_im) + unsigned(accum_im) - 

unsigned(mult_2_im)); 

                            elsif (unsigned(mult_1_im) + 

unsigned(accum_im)) = unsigned(mult_2_im) then 

                                accum_sign_im <= "0"; 

                                accum_im <= (others => '0');                             

                            elsif (unsigned(mult_1_im) + 

unsigned(accum_im)) < unsigned(mult_2_im) then 

                                accum_sign_im <="0";                             

                                accum_im <= 

std_logic_vector(unsigned(mult_2_im)- unsigned(mult_1_im) - 

unsigned(accum_im));                             

                            end if; 

                        end if; 

                    elsif mult_2_sign_im = "1" then 

                        if accum_sign_im = "0" then 

                            if (unsigned(mult_1_im) + unsigned(mult_2_im)) 

> unsigned(accum_im) then 

                                accum_sign_im <= "1"; 

                                accum_im <= 

std_logic_vector(unsigned(mult_1_im) + unsigned(mult_2_im) - 

unsigned(accum_im)); 

                            elsif (unsigned(mult_1_im) + 

unsigned(mult_2_im)) = unsigned(accum_im) then 

                                accum_sign_im <= "0"; 

                                accum_im <= (others => '0');                             

                            elsif (unsigned(mult_1_im) + 

unsigned(mult_2_im)) < unsigned(accum_im) then 

                                accum_sign_im <= "0";                             

                                accum_im <= 

std_logic_vector(unsigned(accum_im)- unsigned(mult_1_im) - 

unsigned(mult_2_im));                             

                            end if; 

                        elsif accum_sign_im = "1" then 

                            accum_sign_im <= "1"; 

                            accum_im <= 

std_logic_vector(unsigned(mult_1_im) + unsigned(mult_2_im) + 

unsigned(accum_im));    

                        end if;  

                    end if; 

                end if;                     

            elsif count_1_accum = N - 1 then 

                co <= '1'; 

                output_sign_im <= accum_sign_im; 

                accum_sign_im <= "0"; 

                if mult_1_sign_im = "0" then 

                    if mult_2_sign_im = "0" then 

                        if accum_sign_im = "0" then 

                            accum_im <= 

std_logic_vector(unsigned(mult_1_im) + unsigned(mult_2_im) + 

unsigned(accum_im)); 

                        elsif accum_sign_im = "1" then 

                            if (unsigned(mult_1_im) + unsigned(mult_2_im)) 

> unsigned(accum_im) then 

                                accum_im <= 

std_logic_vector(unsigned(mult_1_im) + unsigned(mult_2_im) - 

unsigned(accum_im)); 
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                            elsif (unsigned(mult_1_im) + 

unsigned(mult_2_im)) = unsigned(accum_im) then 

                                accum_im <= (others => '0');                             

                            elsif (unsigned(mult_1_im) + 

unsigned(mult_2_im)) < unsigned(accum_im) then 

                                accum_im <= 

std_logic_vector(unsigned(accum_im)- unsigned(mult_1_im) - 

unsigned(mult_2_im));                             

                            end if; 

                        end if; 

                    elsif mult_2_sign_im = "1" then 

                        if accum_sign_im = "0" then 

                            if (unsigned(mult_1_im) + unsigned(accum_im)) > 

unsigned(mult_2_im) then 

                                accum_im <= 

std_logic_vector(unsigned(mult_1_im) + unsigned(accum_im) - 

unsigned(mult_2_im)); 

                            elsif (unsigned(mult_1_im) + 

unsigned(accum_im)) = unsigned(mult_2_im) then 

                                accum_im <= (others => '0');                             

                            elsif (unsigned(mult_1_im) + 

unsigned(accum_im)) < unsigned(mult_2_im) then 

                                accum_im <= 

std_logic_vector(unsigned(mult_2_im)- unsigned(mult_1_im) - 

unsigned(accum_im));                             

                            end if;                         

                        elsif accum_sign_im = "1" then 

                            if unsigned(mult_1_im) > (unsigned(mult_2_im) + 

unsigned(accum_im)) then 

                                accum_im <= 

std_logic_vector(unsigned(mult_1_im)- unsigned(accum_im) - 

unsigned(accum_im)); 

                            elsif unsigned(mult_1_im) = 

(unsigned(mult_2_im) + unsigned(accum_im)) then 

                                accum_im <= (others => '0');                             

                            elsif unsigned(mult_1_im) < 

(unsigned(mult_2_im) + unsigned(accum_im)) then 

                                accum_im <= 

std_logic_vector(unsigned(mult_2_im) + unsigned(accum_im) - 

unsigned(mult_1_im));                             

                            end if;                         

                        end if;  

                    end if; 

                elsif mult_1_sign_im = "1" then 

                    if mult_2_sign_im = "0" then 

                        if accum_sign_im = "0" then 

                            if unsigned(mult_1_im) > (unsigned(mult_2_im) + 

unsigned(accum_im)) then 

                                accum_im <= 

std_logic_vector(unsigned(mult_1_im)- unsigned(accum_im) - 

unsigned(accum_im)); 

                            elsif unsigned(mult_1_im) = 

(unsigned(mult_2_im) + unsigned(accum_im)) then 

                                accum_im <= (others => '0');                             

                            elsif unsigned(mult_1_im) < 

(unsigned(mult_2_im) + unsigned(accum_im)) then 

                                accum_im <= 

std_logic_vector(unsigned(mult_2_im) + unsigned(accum_im) - 

unsigned(mult_1_im));                             

                            end if; 

                        elsif accum_sign_im = "1" then 
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                            if (unsigned(mult_1_im) + unsigned(accum_im)) > 

unsigned(mult_2_im) then 

                                accum_im <= 

std_logic_vector(unsigned(mult_1_im) + unsigned(accum_im) - 

unsigned(mult_2_im)); 

                            elsif (unsigned(mult_1_im) + 

unsigned(accum_im)) = unsigned(mult_2_im) then 

                                accum_im <= (others => '0');                             

                            elsif (unsigned(mult_1_im) + 

unsigned(accum_im)) < unsigned(mult_2_im) then 

                                accum_im <= 

std_logic_vector(unsigned(mult_2_im)- unsigned(mult_1_im) - 

unsigned(accum_im));                             

                            end if; 

                        end if; 

                    elsif mult_2_sign_im = "1" then 

                        if accum_sign_im = "0" then 

                            if (unsigned(mult_1_im) + unsigned(mult_2_im)) 

> unsigned(accum_im) then 

                                accum_im <= 

std_logic_vector(unsigned(mult_1_im) + unsigned(mult_2_im) - 

unsigned(accum_im)); 

                            elsif (unsigned(mult_1_im) + 

unsigned(mult_2_im)) = unsigned(accum_im) then 

                                accum_im <= (others => '0');                             

                            elsif (unsigned(mult_1_im) + 

unsigned(mult_2_im)) < unsigned(accum_im) then 

                                accum_im <= 

std_logic_vector(unsigned(accum_im)- unsigned(mult_1_im) - 

unsigned(mult_2_im));                             

                            end if; 

                        elsif accum_sign_im = "1" then 

                            accum_im <= 

std_logic_vector(unsigned(mult_1_im) + unsigned(mult_2_im) + 

unsigned(accum_im));    

                        end if;  

                    end if; 

                end if; 

            end if;     

        else  

            mult_1_sign_im <= "0"; 

            mult_2_sign_im <= "0"; 

            mult_1_im <= (others => '0'); 

            mult_2_im <= (others => '0'); 

            accum_sign_im <= "0"; 

            accum_im <= (others => '0'); 

            output_sign_im <= "0"; 

            co <= '0'; 

        end if; 

    end if; 

end process; 

 

en_count_2 <= '1' when count_1 = N - 1 and en_count_1 = '1' else '0'; 

en_count_2_accum <= '1' when count_1_accum = N - 1 and en_count_1_accum = 

'1' else '0'; 

a_trigon <= std_logic_vector(to_unsigned((count_1_accum * 

count_2_accum),a_trigon'length)) when state = A10 or state = A1 else 

(others => '0'); 

address <= std_logic_vector(to_unsigned(count_1,address'length)) when state 

= A10 or state = A1 else (others => '0'); 

output_real(16 downto 16) <= output_sign_re when co = '1' else "0"; 
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output_real(15 downto 0) <= accum_re(22 downto 7) when co = '1' else 

(others => '0'); 

output_imag(16 downto 16) <= output_sign_im when co = '1' else "0"; 

output_imag(15 downto 0) <= accum_im(22 downto 7) when co = '1' else 

(others => '0'); 

correct <= co; 

end_accum <= '1' when count_1_accum = N - 1 and count_2_accum = N - 1 else 

'0'; 

done_dft_2 <= end_accum; 

 

end Behavioral; 

 

2.5. Top 

library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

 

-- Uncomment the following library declaration if using 

-- arithmetic functions with Signed or Unsigned values 

use IEEE.NUMERIC_STD.ALL; 

 

-- Uncomment the following library declaration if instantiating 

-- any Xilinx leaf cells in this code. 

--library UNISIM; 

--use UNISIM.VComponents.all; 

 

entity Top is 

Generic ( 

    N1     : integer := 2; 

    N2     : integer := 9 

);    

Port ( 

    clk         : IN std_logic; 

    reset       : IN std_logic; 

    init        : IN std_logic; 

    info        : IN std_logic_vector (7 downto 0); --(8,7) signed 

    output_real : OUT std_logic_vector (16 downto 0); --(17,2) signed 

    output_imag : OUT std_logic_vector (16 downto 0); --(17,2) signed 

    correct     : OUT std_logic --indicates when the output is correct 

); 

end Top; 

 

architecture Behavioral of Top is 

 

-- Component Declaration for Data_allocation 

component Data_allocation 

Generic ( 

    N1     : integer := 2; 

    N2     : integer := 9 

); 

Port ( 

    clk           : IN std_logic; 

    reset         : IN std_logic; 

    init          : IN std_logic; 

    info          : IN std_logic_vector (7 downto 0); 

    done_dft      : IN std_logic; 

    number        : OUT integer range 0 to N1; 

    write_addr    : OUT std_logic_vector (3 downto 0); 

    sample        : OUT std_logic_vector (7 downto 0); 

    start         : OUT std_logic 
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); 

end component; 

 

-- Component Declaration for RAM 

component blk_mem_gen_0  

Port ( 

    clka    : IN std_logic; 

    wea     : IN std_logic_vector (0 downto 0); 

    addra   : IN std_logic_vector(3 downto 0); 

    dina    : IN std_logic_vector(7 downto 0); 

    douta   : OUT std_logic_vector(7 downto 0) 

); 

end component; 

 

-- Component Declaration for DFT_Naive 

component DFT_Naive 

Generic ( 

    N      : integer := 9 

); 

Port ( 

    clk           : IN std_logic; 

    reset         : IN std_logic; 

    start         : IN std_logic; 

    data          : IN std_logic_vector (7 downto 0); 

    cos           : IN std_logic_vector (7 downto 0); 

    sin           : IN std_logic_vector (7 downto 0); 

    addr_trig     : OUT std_logic_vector (5 downto 0);       

    read_addr     : OUT std_logic_vector (3 downto 0); 

    output_re     : OUT std_logic_vector (9 downto 0); 

    output_im     : OUT std_logic_vector (9 downto 0); 

    valid         : OUT std_logic; 

    done_dft      : OUT std_logic 

); 

end component; 

 

-- Component Declaration for ROM_cos 

component dist_mem_gen_cos 

Port ( 

    a       : IN std_logic_vector(5 downto 0); 

    spo     : OUT std_logic_vector(7 downto 0) 

); 

end component; 

 

-- Component Declaration for ROM_sin 

component dist_mem_gen_sin 

Port ( 

    a       : IN std_logic_vector (5 downto 0); 

    spo     : OUT std_logic_vector (7 downto 0) 

); 

end component; 

 

-- Component Declaration for Twiddle_factor 

component Twiddle_factor 

Generic ( 

    N2     : integer := 9 

); 

Port (  

    clk         : IN std_logic; 

    reset       : IN std_logic; 

    in_re       : IN std_logic_vector (9 downto 0);  

    in_im       : IN std_logic_vector (9 downto 0);  
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    valid       : IN std_logic; 

    c_value     : IN std_logic_vector (7 downto 0); 

    s_value     : IN std_logic_vector (7 downto 0); 

    done_tf     : OUT std_logic; 

    a_trig      : OUT std_logic_vector (3 downto 0); 

    out_re      : OUT std_logic_vector (9 downto 0); 

    out_im      : OUT std_logic_vector (9 downto 0)    

); 

end component; 

 

-- Component Declaration for ROM_cos_1 

component dist_mem_gen_cos_1 

Port ( 

    a       : IN std_logic_vector(3 downto 0); 

    spo     : OUT std_logic_vector(7 downto 0) 

); 

end component; 

 

-- Component Declaration for ROM_cos_2 

component dist_mem_gen_cos_2 

Port ( 

    a       : IN std_logic_vector(3 downto 0); 

    spo     : OUT std_logic_vector(7 downto 0) 

); 

end component; 

 

-- Component Declaration for ROM_sin_1 

component dist_mem_gen_sin_1 

Port ( 

    a       : IN std_logic_vector(3 downto 0); 

    spo     : OUT std_logic_vector(7 downto 0) 

); 

end component; 

 

-- Component Declaration for ROM_sin_2 

component dist_mem_gen_sin_2 

Port ( 

    a       : IN std_logic_vector(3 downto 0); 

    spo     : OUT std_logic_vector(7 downto 0) 

); 

end component; 

 

-- Component Declaration for RAM_re 

component blk_mem_gen_re 

Port ( 

    clka : IN std_logic; 

    wea : IN std_logic_vector(0 downto 0); 

    addra : IN std_logic_vector(1 downto 0); 

    dina : IN std_logic_vector(9 downto 0); 

    douta : OUT std_logic_vector(9 downto 0) 

); 

end component; 

 

-- Component Declaration for RAM_im 

component blk_mem_gen_im 

Port ( 

    clka : IN std_logic; 

    wea : IN std_logic_vector(0 downto 0); 

    addra : IN std_logic_vector(1 downto 0); 

    dina : IN std_logic_vector(9 downto 0); 

    douta : OUT std_logic_vector(9 downto 0) 
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); 

end component; 

 

-- Component Declaration for DFT_Naive_2 

component DFT_Naive_2 

Generic ( 

    N       : integer := 2 

); 

Port ( 

    clk         : IN std_logic; 

    reset       : IN std_logic; 

    d_ram       : IN std_logic;  

    in_re       : IN std_logic_vector(9 downto 0);  

    in_im       : IN std_logic_vector(9 downto 0);  

    cosine      : IN std_logic_vector(7 downto 0);  

    sine        : IN std_logic_vector(7 downto 0);  

    a_trigon    : OUT std_logic_vector(3 downto 0); 

    address     : OUT std_logic_vector(1 downto 0);  

    output_real : OUT std_logic_vector(16 downto 0);  

    output_imag : OUT std_logic_vector(16 downto 0);  

    correct     : OUT std_logic;  

    done_dft_2  : OUT std_logic 

); 

end component; 

 

-- Component Declaration for ROM_cos_4 

component dist_mem_gen_cos_4 

Port ( 

    a : IN std_logic_vector(3 downto 0); 

    spo : OUT std_logic_vector(7 downto 0) 

); 

end component; 

 

-- Component Declaration for ROM_sin_4 

component dist_mem_gen_sin_4 

Port ( 

    a : IN std_logic_vector(3 downto 0); 

    spo : OUT std_logic_vector(7 downto 0) 

); 

end component; 

 

-- Types 

TYPE state_t is (A0, A1); 

signal state    : state_t; 

 

TYPE vector1 is ARRAY (1 to N1) of std_logic_vector (0 downto 0); 

TYPE vector2 is ARRAY (1 to N1) of std_logic_vector (7 downto 0); 

TYPE vector3 is ARRAY (1 to N1) of std_logic_vector (9 downto 0); 

TYPE vector4 is ARRAY (1 to N1) of std_logic; 

TYPE vector5 is ARRAY (1 to N1) of std_logic_vector (3 downto 0); 

TYPE vector6 is ARRAY (1 to 2) of std_logic_vector (0 downto 0); 

TYPE vector7 is ARRAY (1 to 2) of std_logic_vector (1 downto 0); 

TYPE vector8 is ARRAY (1 to 2) of std_logic_vector (9 downto 0); 

 

-- Signals 

signal done_dft_i   : signal; 

signal done_dft_v   : vector4; 

signal en_write_v   : vector1; 

signal number_i     : integer range 0 to N1; 

signal addr_i       : std_logic_vector (3 downto 0); 

signal addr_v       : vector5; 
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signal addr_v2      : vector5; 

signal sample_i     : std_logic_vector (7 downto 0); 

signal start_i      : std_logic; 

signal douta_v      : vector2; 

signal cos_i        : std_logic_vector (7 downto 0); 

signal sin_i        : std_logic_vector (7 downto 0); 

signal addr_trig_i  : std_logic_vector (5 downto 0);   

signal output_re_v  : vector3; 

signal output_im_v  : vector3; 

signal out_re_v     : vector3; 

signal out_im_v     : vector3; 

signal re_v         : vector3; 

signal im_v         : vector3; 

signal valid_v      : vector4; 

signal done_tf_i    : std_logic; 

signal done_tf_v    : vector4; 

signal a_trig_i     : std_logic_vector (3 downto 0); 

signal c_value_v    : vector2; 

signal s_value_v    : vector2; 

signal en_count     : std_logic; 

signal count        : integer range 0 to N1; 

signal count_wea    : integer range 0 to 2; 

signal wea_i        : integer range 0 to 2; 

signal wea_v        : vector6; 

signal d_ram        : std_logic; --signal to start DFT_phase 2 

signal addra_i      : std_logic_vector(1 downto 0); 

signal addra_v      : vector7; 

signal dina_re_i    : std_logic_vector(9 downto 0); 

signal dina_im_i    : std_logic_vector(9 downto 0); 

signal douta_re_i   : std_logic_vector(9 downto 0); 

signal douta_im_i   : std_logic_vector(9 downto 0);  

signal douta_re_v   : vector8; 

signal douta_im_v   : vector8; 

signal a_trigon_i   : std_logic_vector(3 downto 0); 

signal cosine_i     : std_logic_vector(7 downto 0); 

signal sine_i       : std_logic_vector(7 downto 0); 

signal done_dft_2_i : std_logic; 

signal count_dft_2  : integer range 0 to 2; 

 

begin 

 

-- Instantiate Data_allocation 

Alloc : Data_allocation  

Generic Map( 

    N1      => 2, 

    N2      => 9   

) 

Port Map ( 

    clk         => clk, 

    reset       => reset, 

    init        => init, 

    info        => info, 

    done_dft    => done_dft_i, 

    number      => number_i, 

    write_addr  => addr_i, 

    sample      => sample_i, 

    start       => start_i 

); 

 

with number_i select 

en_write_v <= ("1", "0") when 1, 
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              ("0", "1") when 2, 

              ("0", "0") when others; 

 

with number_i select 

addr_v <= (addr_i, "0000") when 1, 

          ("0000", addr_i) when 2, 

           addr_v2 when others; 

                           

-- Instantiate the N1 initial RAMs 

RAM : 

for I in 1 to N1 generate 

Initial : blk_mem_gen_0 

Port Map ( 

    clka => clk, 

    wea => en_write_v(I),        

    addra => addr_v(I), 

    dina => sample_i, 

    douta => douta_v(I)         

); 

end generate RAM;  

 

-- Instantiate the N1 DFT_Naive 

DFT :  

for I in 1 to N1 generate 

Phase_1 : DFT_Naive 

Generic Map( 

    N       => 9 

) 

Port Map( 

    clk         => clk,  

    reset       => reset, 

    start       => start_i, 

    data        => douta_v(I), 

    cos         => cos_i,  

    sin         => sin_i, 

    addr_trig   => addr_trig_i,   

    read_addr   => addr_v2(I), 

    output_re   => output_re_v(I),  

    output_im   => output_im_v(I),  

    valid       => valid_v(I),  

    done_dft    => done_dft_v(I)   

); 

end generate DFT; 

 

done_dft_i <= '1' when (done_dft_v = ('1', '1')) else '0'; 

 

-- Instantiate ROM_cos 

ROM_cos : dist_mem_gen_cos 

Port Map( 

    a       => addr_trig_i, 

    spo     => cos_i 

); 

 

-- Instantiate ROM_sin 

ROM_sin : dist_mem_gen_sin 

Port Map( 

    a       => addr_trig_i, 

    spo     => sin_i 

); 

 

-- Instantiate the N1 Twiddle_factor 
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TF : 

for I in 1 to N1 generate 

Multiplier : Twiddle_factor 

Generic Map ( 

    N2      => 9 

) 

Port Map (  

    clk        => clk, 

    reset      => reset, 

    in_re      => output_re_v(I), 

    in_im      => output_im_v(I),     

    valid      => valid_v(I), 

    c_value    => c_value_v(I), 

    s_value    => s_value_v(I), 

    done_tf    => done_tf_v(I), 

    a_trig     => a_trig_i, 

    out_re     => out_re_v(I), 

    out_im     => out_im_v(I) 

); 

end generate TF; 

 

done_tf_i <= '1' when done_tf_v = ('1', '1') else '0'; 

 

-- Instantiate ROM_cos_1 

ROM_cos_1 : dist_mem_gen_cos_1 

Port Map ( 

    a       => a_trig_i, 

    spo     => c_value_v(1) 

); 

 

-- Instantiate ROM_cos_2 

ROM_cos_2 : dist_mem_gen_cos_2 

Port Map ( 

    a       => a_trig_i, 

    spo     => c_value_v(2) 

); 

 

-- Instantiate ROM_sin_1 

ROM_sin_1 : dist_mem_gen_sin_1 

Port Map ( 

    a       => a_trig_i, 

    spo     => s_value_v(1) 

); 

 

-- Instantiate ROM_sin_2 

ROM_sin_2 : dist_mem_gen_sin_2 

Port Map ( 

    a       => a_trig_i, 

    spo     => s_value_v(2) 

); 

 

FSM: process (clk, reset) 

begin 

    if reset = '1' then 

        state <= A0; 

        en_count <= '0'; 

        re_v <= (others => (others => '0')); 

        im_v <= (others => (others => '0')); 

    elsif clk'event and clk = '1' then 

        case state is 

            when A0 => 
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                if done_tf_i = '1' then 

                    state <= A1; 

                    en_count <= '1'; 

                    re_v <= out_re_v; 

                    im_v <= out_im_v; 

                end if; 

            when A1 => 

                if d_ram = '1' then 

                    state <= A0; 

                    en_count <= '0'; 

                    re_v <= (others => (others => '0')); 

                    im_v <= (others => (others => '0')); 

                end if; 

        end case; 

    end if; 

end process; 

 

Counter : process (clk, reset) 

begin 

    if reset = '1' then 

        count <= 0; 

    elsif clk'event and clk = '1' then 

        if en_count = '1' then 

            if count < N1 - 1 then 

                count <= count + 1; 

            elsif count = N1 - 1 then 

                count <= 0; 

            end if; 

        elsif en_count = '0' then 

            count <= 0; 

        end if; 

    end if; 

end process; 

 

Counter_wea : process (clk, reset) 

begin 

    if reset = '1' then 

        count_wea <= 0; 

    elsif clk'event and clk = '1' then 

        if done_tf_i = '1' then 

                if count_wea < 2 then 

                    count_wea <= count_wea + 1; 

                elsif count_wea = 2 then 

                    count_wea <= 1; 

                end if; 

        end if; 

    end if; 

end process; 

 

wea_i <= count_wea when state = A1 else 0; 

 

with wea_i select  

    wea_v <= ("1", "0") when 1, 

             ("0", "1") when 2, 

             ("0", "0") when others;  

 

d_ram <= '1' when count = N1 - 1 else '0'; 

addra_v(1) <= std_logic_vector(to_unsigned(count, addra_v(1)'length)) when 

wea_v = ("1", "0") else addra_i; 

addra_v(2) <= std_logic_vector(to_unsigned(count, addra_v(2)'length)) when 

wea_v = ("0", "1") else addra_i; 
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dina_re_i <= re_v(count+1) when wea_v /= ("0", "0") else (others => '0'); 

dina_im_i <= im_v(count+1) when wea_v /= ("0", "0") else (others => '0'); 

 

-- Instantiate 2 intermediate RAM_re  

RAM_RE :  

for I in 1 to 2 generate 

Inter : blk_mem_gen_re 

Port Map ( 

    clka    => clk, 

    wea     => wea_v(I), 

    addra   => addra_v(I), 

    dina    => dina_re_i, 

    douta   => douta_re_v(I) 

); 

end generate RAM_RE; 

 

-- Instantiate 2 intermediate RAM_im 

RAM_IM :  

for I in 1 to 2 generate 

Inter : blk_mem_gen_im 

Port Map ( 

    clka    => clk, 

    wea     => wea_v(I), 

    addra   => addra_v(I), 

    dina    => dina_im_i, 

    douta   => douta_im_v(I) 

); 

end generate RAM_IM; 

 

Counter_dft_2 : process (clk, reset) 

begin 

    if reset = '1' then 

        count_dft_2 <= 0; 

    elsif clk'event and clk = '1' then 

        if d_ram = '1' then 

            if count_dft_2 = 0 then 

                count_dft_2 <= 1; 

            end if; 

        elsif done_dft_2_i = '1' then 

            if count_dft_2 < 2 then 

                count_dft_2 <= count_dft_2 + 1; 

            elsif count_dft_2 = 2 then 

                count_dft_2 <= 1; 

            end if; 

        end if; 

    end if; 

end process; 

 

with count_dft_2 select  

    douta_re_i <= douta_re_v(1) when 1, 

                  douta_re_v(2) when 2, 

                  (others => '0') when others;  

                   

with count_dft_2 select  

    douta_im_i <= douta_im_v(1) when 1, 

                  douta_im_v(2) when 2, 

                  (others => '0') when others; 

                                     

-- Instantiate DFT_Naive_phase_2 

DFT_Phase_2 : DFT_Naive_2 

Generic Map( 



Capítulo 9. Anexos 

 

110                                                                     Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

    N       => 2 

) 

Port Map( 

    clk         => clk, 

    reset       => reset, 

    d_ram       => d_ram, 

    in_re       => douta_re_i, 

    in_im       => douta_im_i, 

    cosine      => cosine_i, 

    sine        => sine_i, 

    a_trigon    => a_trigon_i, 

    address     => addra_i, 

    output_real => output_real, 

    output_imag => output_imag, 

    correct     => correct, 

    done_dft_2  => done_dft_2_i 

); 

 

-- Instantiate ROM_cos_dft_2  

ROM_cos_4 : dist_mem_gen_cos_4 

Port Map( 

    a    => a_trigon_i, 

    spo  => cosine_i 

); 

 

-- Instantiate ROM_cos_dft_2  

ROM_sin_4 : dist_mem_gen_sin_4 

Port Map( 

    a    => a_trigon_i, 

    spo  => sine_i 

); 

 

end Behavioral; 

 

3. Tablas ROM 

3.1. Tablas de valores ROM para los bloques DFT 

Se crearán dos memorias distintas para senos y cosenos. En el caso de las memorias asociadas al 

bloque DFT de la etapa 2, se necesitarán menos valores, puesto que 𝑁1 es menor. De este modo, las 

memorias ROM de la DFT de la etapa 1 tendrán que tener guardados (𝑁2 − 1) ∗ (𝑁2 − 1) valores, 

mientras que las de la etapa 2 sólo necesitarán (𝑁1 − 1) ∗ (𝑁1 − 1). 

Estas tablas están elaboradas para el caso de 𝑁1 = 3 y 𝑁2 = 6. La dirección (addr.) se obtendrá, 

como ya se ha explicado, por la multiplicación de los valores de los contadores, que de manera genérica 

es: 𝑎𝑑𝑑𝑟 = 𝑘1 ∗ 𝑘2. Se recuerda que 𝑎 =
2𝑘1𝑘2𝜋

𝑁
, donde 𝑁 es 𝑁2 en la etapa 1 y 𝑁1 en la etapa 2. 
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Figura 44. Tablas de valores ROM para los bloques DFT 

 

3.2. Tablas de valores ROM para los bloques twiddle factor 

De igual manera que para las memorias ROM de los bloques DFT, se crearan dos memorias distintas 

para los valores de los senos y de los cosenos. En este caso cada bloque de twiddle factor tendrá 

asociadas sus dos propias memorias ROM (senos y cosenos) puesto que para cada uno de ellos está 

fijado el valor de 𝑘1. De este modo la dirección de memoria se calculará como 𝑎𝑑𝑑𝑟 = 𝑘1 ∗ 𝑘2, donde 

𝑘1 = 0 para el primer bloque, 𝑘1 = 1 para el segundo y así sucesivamente hasta tener 𝑘1 = 𝑁1 − 1. 

Las tablas que se presenta a continuación están calculadas para el caso de 𝑁1 = 3 y 𝑁2 = 6.  Se 

recuerda que 𝑎 =
2𝑘1𝑘2𝜋

𝑁
, siendo ahora 𝑁 = 𝑁1 ∗ 𝑁2. 

 

 

Figura 45. Tablas de valores ROM para los bloques twiddle factor 

 


