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Abstract 
 

Drones or UAV (unmanned aerial vehicle) are aircraft without people aboard, 
which have civil and military applications. This thesis wants to be focused on the 
process of digitalization used in a project of UPC based on a drone with an 
integrated SAR radar, which monitories different scenarios, as topographic 
mapping. 

In order to perform this digitalization, it was decided to use FPGAs, systems that, 
for its high speed, integrity and performance, are ideal for this kind of functions. 

The aim of this project is achieve the digitalization of the data provided by a SAR 
radar integrated in a drone with a lower cost, consumption and weight than the 
previously used. 

The system will combine the use of SD and DRAM memories, and finally will 
transmit the data to a PC through Ethernet protocol, in order to store and 
transmit them with an adequate speed.  
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Resum 
 

Els drons o UAV (unmanned aerial vehicle) són aeronaus sense persones a bord, 
que tenen aplicacions tan civils o militars. Aquest projecte es vol centrar en el 
procés de digitalització emprat en un projecte de la UPC basat en un dron amb 
un radar SAR incorporat, que monitoritza diferents escenaris, com ara un mapejat 
topogràfic. 

Per portar a terme aquesta digitalització, s’ha optat per utilitzar FPGAs, sistemes 
que per la seva alta velocitat y el seu poc consum, son òptims per aquest tipus de 
funcions. 

L’objectiu d’aquest projecte es aconseguir digitalitzar les dades proporcionades per 
un radar SAR integrat en un vehicle aeri no tripulat (UAV) amb un cost, consum 
i pes menor del que anteriorment s’utilitzava per digitalitzar aquestes dades. 

El sistema combinarà tant memòries SD com DRAM, i finalment transmetrà les 
dades a un PC via Ethernet, per tal de aconseguir emmagatzemar i transmetre les 
dades a una velocitat adequada per al projecte.  
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Resumen 
 

Los drones o UAV (unmanned aerial vehicle) son aeronaves sin personas a bordo, 
que tienen aplicaciones tanto civiles como militares. Este Proyecto se quiere 
centrar en el proceso de digitalización utilizado en un proyecto de la UPC basado 
en un dron con un radar SAR incorporado, que monitoriza diferentes escenarios, 
como mapeados topográficos. 

Para llevar a cabo esta digitalización, se ha optado por utilizar FPGAs, sistemas 
que, por su alta velocidad, integración, y poco consumo, son óptimos para este 
tipo de funciones. 

El objetivo de este proyecto es conseguir digitalizar los datos proporcionados por 
un radar SAR integrado en un dron con un coste, consumo y peso menor del que 
anteriormente se utilizaba para digitalizar estos datos. 

El sistema combinará tanto el uso de memorias SD como DRAM, y finalmente 
transmitirá los datos a un PC vía Ethernet, para conseguir almacenar y transmitir 
los datos a una velocidad adecuada para el proyecto.  
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1. Introducción 
Actualmente, los drones son usados en multitud de casos y con una gran variedad 
de funciones, tanto civiles, como militares. Una de estas funciones, basada en los 
radares de apertura sintética (SAR), tiene muchas áreas de aplicación como son la 
agricultura, topografía o monitorización medioambiental. 

Los radares son sistemas que usan ondas electromagnéticas para determinar tanto 
la altitud, velocidad o dirección de los objetos, sin tener contacto directo con 
ninguno (telemetría). La antena del radar emite pulsos  de microondas y la señal 
recibida es guardada y procesada. 

La característica que diferencia a los sistemas SAR de los demás radares es que 
usan menos antenas directivas que cualquier otro tipo de radar, ya que se mueve 
mientras va adquiriendo datos, creando el efecto de tener un array de antenas. 

La UPC ha diseñado un sistema SAR llamado ARBRES-X que está integrado en 
un dron, permitiendo así monitorizar diferentes fenómenos, como detección de 
objetos o mapeados topográficos. 

Para monitorizar dichos fenómenos, el sistema necesita primero digitalizar la señal 
analógica proveniente y luego guardar los datos recibidos de la señal del radar 
para ser posteriormente procesados. Actualmente el dron digitaliza y almacena 
estos datos usando un ordenador encastado y un disco duro de estado sólido 
(SSD). Todo este sistema consume alrededor de 2 Amperios (15 W). Esto 
incrementa tanto el peso como el consumo del dron, disminuyendo su tiempo de 
vuelo. 

1.1. Objetivos 

El objetivo principal de este proyecto es diseñar una solución de hardware, capaz 
de digitalizar los datos venidos del radar SAR a la velocidad adecuada y 
guardarlos o transmitirlos correctamente a una ubicación en la que posteriormente 
podrán ser procesados. 

Los requisitos principales de este proyecto son que el sistema de digitalización que 
se quiera aplicar tenga menos consumo y peso que el actualmente implementado, 
y que sea capaz de digitalizar datos y guardarlos con un ratio de como mínimo 1 
MHz. 
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Para reducir tanto el consumo como el peso del sistema de digitalización actual, y 
con una tasa de adquisición de datos aceptable, se propuso la idea de utilizar 
FPGAs. 

 

1.2. Diagrama de Gantt 

 

Figura 1 Diagrama de Gantt 

1.3. Incidencias 

El primer prototipo de implementación era gracias al uso del microprocesador que 
la FPGA lleva incluida. Sin embargo, durante el desarrollo del proyecto surgieron 
muchos problemas relacionados con el uso del procesador, debido a que la FPGA 
usada en este proyecto tiene recursos muy limitados, y no tenía suficiente 
memoria para implementar el programa en el procesador, o no cumplía con el 
requisito de tiempo digitalización de datos, así que se optó por cambiar de rumbo. 

  



 

 12 

2. Estado del arte 

2.1. Introducción a las FPGAs 
 

Una FPGA es un tipo de dispositivo electrónico formado por bloques funcionales 
unidos a través de un array de conexiones programables, permitiéndonos describir 
un circuito digital a partir de un lenguaje descriptivo (normalmente VHDL o 
Verilog) que es creado físicamente en el chip. Internamente se componen 
principalmente de cables, puertas lógicas, biestables, y puertos de entrada y salida. 
Todo ello sin conectar, como una plantilla en blanco, hasta que se les carga un 
bitstream -un archivo generado a partir de la descripción del circuito. 

 

 

Figura 2 Procesos de programación de una FPGA 

 

 

Figura 3 Estructura de una FPGA 
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En comparación con un procesador, este tiene una estructura fija y se modifica su 
comportamiento a través del programa escrito, ejecutado de forma secuencial. En 
cambio, en una FPGA se varia la estructura interna, constituyendo un circuito 
electrónico, lo que permite que tanto la eficiencia como la velocidad (debido a que 
la FPGA puede trabajar simultáneamente, a diferencia del procesador) mejoren 
drásticamente. 

 

 

Figura 4 Diseño de una FPGA 

En comparación con los ASIC (Application-Specific Integrated Circuit, 
procesadores específicos desarrollados para desarrollar una determinada tarea), las 
FPGA son más lentas, consumen más y no pueden abarcar sistemas tan complejos 
como los ASIC. Sin embargo, las FPGA son reprogramables y mucho más baratas 
de producir, además de aportar una flexibilidad mayor a los ASIC. 

Por todas estas características (velocidad, reprogramación, consumo y coste) se 
optó por utilizar FPGAs para el sistema de digitalización. 

 

 
Figura 5 Comparación entre ASIC, FPGA y microprocesadores 
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2.2. Arty 
 

Para elegir con que placa se iba a desarrollar el proyecto se barajaron diversas 
opciones, según las prestaciones que daba cada una. Finalmente se optó por elegir 
la Arty A7 ya que era una de las FPGAs más baratas del mercado y que cumplía 
con las necesidades del proyecto. 

Arty A7 (de ahora en adelante, Arty) es una plataforma de desarrollo creada por 
Digilent, que incluye un chip FPGA Artix-7 de Xilinx, con 1800 Kbits de BRAM 
(Block Ram), un convertidor analógico-digital incluido, y programable mediante 
JTAG o la memoria Quad-SPI Flash de 16 MB que lleva incluida. Como 
elementos externos tiene una memoria DRAM DDR3L de 256 MB, un puente 
USB-UART y un puerto Ethernet que soporta velocidades de 10 o 100 Mbits por 
segundo. Además, como periféricos, tiene 4 interruptores, 4 botones, 8 leds, 4 
conectores Pmod para conectar cualquier periférico externo que se necesité y un 
adaptador para conectar una placa Arduino. 

 

 

Figura 6 Arty 
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2.2.1. Vivado 

Vivado es un software creado por Xilinx para la síntesis y análisis de diseños HDL. 
Es el entorno de programación que tiene Xilinx para programar sus FPGAs, y en 
esta tesis, el que se usa para programar la Arty. 

2.2.2.  Microblaze 

Microblaze es un procesador soft RISC embebido de 32 bits diseñado 
específicamente para trabajar en las FPGAs de Xilinx. 
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3. Metodología:  
 

Uno de los requisitos imprescindible del proyecto es que la FPGA sea capaz de 
adquirir muestras a un ratio de cómo mínimo 1 MHz. Los datos vienen 
proporcionados por un ADC de 12 bits de resolución (más uno de 
desbordamiento) del que se habla posteriormente.  

La adquisición de los datos se inicia mediante una señal externa que actuará de 
Trigger, cuando la frecuencia de modulación empieza a ascender, y se detiene 
cuando empieza a descender. En el periodo en el que está capturando datos, tiene 
que capturar 4096 muestras, lo que, aplicando la frecuencia mínima con la que hay 
que capturar los datos (1 MHz), debe tardar como máximo 4.1 ms, que es el 
mismo tiempo que hay para guardar estos datos capturados en un sitio estable 
(cuando no está capturando datos. Esto es, cuando la frecuencia de modulación 
desciende). 

 

Figura 7 Representación del diagrama de tiempo del sistema 

 

A la hora de guardar los datos mientras esta digitalizando, se optó por utilizar 
una FIFO de 4096 muestras de 16 bits cada una. Se escogió 16 bits ya que aunque 
el ADC proporciona solo 12 bits (más uno de desbordamiento), las distintas 
memorias usadas en este proyecto trabajan con potencias de 2n, así que 
simplemente los primeros 3 bits no se tienen en cuenta. 
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En el momento en que se deja de digitalizar, hay que almacenar estas 4096 
muestras en el tiempo establecido, antes de que empiece la siguiente adquisición 
(4.1 ms) en otro lugar más estable y de mayor capacidad para dar lugar al 
siguiente proceso de digitalización. Para esto había varias opciones: 

1) Enviar esos datos de la FIFO directamente a una tarjeta microSD. Para 
esto hay dos alternativas. La primera es creando un sistema de ficheros en 
la SD, gracias al microprocesador Microblaze que proporciona Vivado. La 
segunda es sin sistema de ficheros, escribiendo los datos directamente en la 
SD, a bajo nivel, en bloques de 512 bytes, lo que no lo hace legible por un 
PC. Sin embargo, ninguna de estas dos opciones cumplía con el requisito 
del tiempo máximo, tardando más de 4.1 ms en escribir los datos. 
 

2) Enviar esos datos a la memoria DRAM externa que incorpora la Arty (ya 
que es una memoria mucho más rápida que la SD) hasta llenar sus 256 MB 
y entonces parar el proceso de adquisición de datos y vaciar los datos de la 
memoria DRAM a otra de más capacidad, como la SD (en este caso el 
tiempo de transmisión no es crucial ya que no está adquiriendo datos). Se 
optó por esta opción. [1] 

 

Figura 8 Diagrama de tiempo de las fases de adquisición 
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3.1. DRAM 

La memoria DDR3L externa que incluye la Arty A7 es una memoria SDRAM que 
tiene una capacidad de 256 MB. Una memoria SDRAM (Synchronized Dynamic 
Random Access Memmory) está compuesta por condensadores que guardan cada 
bit, pero que van perdiendo carga progresivamente, con lo que hay que revisar 
dicha carga y refrescarla cada cierto tiempo. Como el resto de memorias RAM, es 
volátil, lo significa que, si se interrumpe la alimentación eléctrica, la información 
almacenada se pierde. La principal ventaja de las memorias SDRAM es que 
pueden trabajar a velocidades más altas que las memorias convencionales. 

Debido a que la memoria DDR3L que contiene la Arty es una memoria externa, 
tiene que existir alguna especie de interfaz para comunicarse con ella, que gestione 
los ciclos de refresco y controle la memoria. [2][3] 

3.1.1. MIG 

Para ello, Vivado proporciona una IP (Intellectual Property), llamada MIG 
(Memory Interface Generator) propiedad de Xilinx [4]. MIG es una IP que 
combina un controlador con una capa física para crear una interfaz entre el diseño 
del usuario (usando un bus AXI) y la memoria DDR3. 

 

Figura 9 Composición del MIG 
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De nuevo, había dos maneras de interactuar con la memoria externa y el MIG. 

1) Mediante microprocesador (Microblaze). La manera más directa y más 
sencilla. Sin embargo, existía el mismo problema que con la tarjeta SD, y es 
que el tiempo que tardaba en almacenar 4096 muestras era demasiado 
prolongado (alrededor de 20 ms). Por ello, se optó por la segunda opción. 

2) Gestionar el MIG a bajo nivel, sin microprocesador. [5] 

MIG interactúa con el usuario mediante un bus AMBA Advanced eXtensible 
Interface (o AXI4), un bus especializado para el uso de diseño con 
microprocesador con múltiples controladores y periféricos. [6][7] 

3.1.2. AXI to Wishbone converter 

Debido a que el bus AXI4 se utiliza principalmente con microprocesadores, es 
altamente complejo de configurar directamente sin microprocesador. Es por ello 
que se optó por utilizar una interfaz que convirtiera el bus AXI en un bus 
Wishbone, mucho más sencillo de configurar. [8] 

 

Figura 10 Señales del bus AXI 
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La principal ventaja que presenta es que el bus Wishbone puede optar a 8 canales, 
mientras que AXI4 requiere del uso de 35 canales, lo que simplifica enormemente 
el proceso de gestión de la memoria. [9][10]  

 

Figura 11 Señales del bus Wishbone 

Llegados a este punto, con el MIG como interfaz y controlador de la memoria 
DRAM y, conectado a un convertidor de bus Wishbone a AXI, se alcanzó 
velocidades de lectura y escritura en la memoria DRAM de 71 MHz, requisito que 
ahora si se cumplía. Sin embargo, cuando se llena la memoria DRAM, ¿dónde 
depositar toda la información de esta? Se escogió como primera opción la memoria 
microSD. 
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3.2. SD 

Una tarjeta SD tiene la ventaja de que, aun ser más lenta que la mayoría de 
memorias, tiene mucha más capacidad de almacenamiento. La idea entonces de su 
aplicación en la FPGA es que existiera un tiempo en que el dron no estuviera 
adquiriendo datos (cuando se llena la memoria DRAM) para transmitir los datos 
almacenados en la DRAM a la memoria SD. 

Debido a que la Arty no incluye ningún periférico capaz de comunicarse con una 
tarjeta SD, se tuvo que comprar un módulo PMOD que iría conectado a los 
cabezales adaptados para estos módulos. 

 
Figura 12 Módulo PMOD (Izquierda) y conexiones al módulo (Derecha) 

 

De nuevo, había la opción de escribir en la memoria SD de formas distintas, 
explicadas anteriormente. Una usando el microprocesador Microblaze que nos 
proporciona Vivado, y la otra escribiendo los datos directamente en la SD, a bajo 
nivel. [11][12] 

La opción de Microblaze volvía a ser la opción más sencilla y fácil de implementar, 
y aunque antes el tiempo era un impedimento que no nos permitía usar esta 
opción, ahora no era un requisito vital debido a que transmitiría los datos cuando 
no está digitalizando, permitiéndonos más tiempo de transmisión. Sin embargo, la 
Arty es una FPGA con capacidades y prestaciones muy limitadas (debido también 
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a su bajo precio). Por esto, la Microblaze solo dispone de una memoria pequeña 
para almacenar su código e instrucciones (parte de la BRAM ya que es 
parcialmente usada por la FIFO), y el código para escribir en la memoria SD que 
permite crear un sistema de ficheros y escribir los datos es demasiado extenso para 
la memoria del microprocesador. Otra opción era, para expandir la memoria que 
tiene el microprocesador, usar parte de la memoria DRAM para el procesador. Sin 
embargo, su principal uso se quiere que sea para almacenar datos de digitalización 
exclusivamente. Además, modificar el MIG con dos configuraciones paralelas (una 
para la adquisición de datos y otra para la memoria de la Microblaze) era 
altamente complejo. 

 

Figura 13 Configuración de Microblaze con su memoria 

Es por ello que se optó por la otra opción, escribir en la SD sin procesador, a bajo 
nivel, mediante protocolo SPI. El inconveniente de esta opción es que no se podría 
crear un sistema de ficheros, es decir, hay que escribir los datos directamente en 
bloques de direcciones de la SD, bit a bit, sin forma ni formato, cosa que no es 
legible por un PC. [14][16] 

Debido a que no había forma de hacer la tarjeta SD legible directamente por un 
PC, se propuso la idea de que la propia Arty leyera los datos de la SD y los 
enviará vía comunicación serie siendo empaquetado correctamente. Rápidamente 
se descartó esta opción, ya que la comunicación serie sería muy lenta para la 
transmisión de todos los datos de la SD, debido a que tiene aproximadamente un 
ratio de 19.2 Kbits por segundo, lo que provocaría que tardará horas en transmitir 
todos los datos. Es por ello que se optó por otra alternativa, enviar los datos vía 
comunicación Ethernet. 
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3.3. ETHERNET 

La Arty tiene incorporada un jack RJ-45 lo que dota la FPGA con la capacidad 
de comunicarse via Ethernet, y soporta velocidades tanto de 10 Mbits/s como 100 
Mbits/s, lo que nos supone una velocidad mucho más rápida comparado con la 
comunicación serie. [19] 

Para ello, se dispuso de otro controlador que permitía enviar paquetes vía 
Ethernet a través de protocolo UDP [20]. El tamaño de los paquetes (en concreto, 
de la trama de datos) se escogió de 1024 bytes en lugar de 16 bits (el tamaño de 
cada muestra), ya que así se mejoraba el ratio de transmisión y la velocidad era 
mayor al enviar menos paquetes. 

3.4. ADC 

Antes de todo esto, es necesario un convertidor analógico-digital que se encargue 
de convertir la señal analógica proveniente del radar a una señal digital que puede 
ser procesada. De esta conversión se encarga el chip AD9224, propiedad de Analog 
Devices, con capacidad de muestrear a 40 Mega muestras por segundo, y con una 
resolución de 12 bits, además de un bit adicional de desbordamiento, que indica 
cuando la salida esta fuera del rango. [22] 

La placa de evaluación con este chip incorporado es subministrada por el tutor de 
este proyecto, Albert Aguasca, y se puede ver en la figura 14. 

 

Figura 14 ADC 
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Esta placa de evaluación, además de los datos de los 12 bits del ADC más el 
overflow, incluye la entrada del Trigger así como la del Arming, que actuaria a 
modo de botón para que el usuario decida en que momento quiere que se empiece 
a hacer adquisiciones. Además de esto, tenemos dos relojes, uno es el 
proporcionado por el radar (de entrada) y otro por la Arty (de salida). Esto es así 
ya que hay dos posibilidades de configuración del prototipo:  

• Siendo la Arty quien genera todos los relojes a partir del reloj de entrada 
proporcionado (que debería ser de unos 90 MHz aproximadamente). Esto es, 
a partir del reloj de entrada, la Arty divide o multiplica este reloj 
internamente para proporcionar a todos los módulos sus respectivos relojes 
(Memoria DRAM, SD, Ethernet y ADC, este último por medio del pin del 
reloj de salida, marcando el ritmo de adquisición). 

• Que el reloj del ADC y de la adquisición sea proporcionado directamente 
por el radar (mediante el pin de Clock In), y que los relojes de los demás 
módulos vengan proporcionados por un cristal que la Arty lleva incluido, de 
100 MHz. 

Cualquiera de los dos métodos es perfectamente compatible con el proyecto. 

Este diseño de placa esta adaptado para ajustarse a los pines que se usan para 
conectar una placa Arduino en la Arty. El esquema de entrada en los pines es el 
siguiente: 
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Figura 15 Esquema de los pines de la Arty 

 

Sin embargo, surgieron problemas ya que posteriormente al diseño del módulo 
ADC, nos dimos cuenta que el pin seleccionado para actuar de reloj de entrada 
era incompatible para esta función, ya que la Arty marca que pines son aptos para 
que actúen o no como relojes (Clock Capable pins). Debido a esto, se tuvo que 
seleccionar otro pin como entrada de reloj, y ese eligió un pin del PMOD D, es por 
ello que hay un cable soldado a la pista del reloj de entrada. 
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3.5. Matlab 

Para recibir los paquetes en el PC, se recurrió a usar Matlab ya que es un buen 
entorno de programación para gestión de datos. Además, dispone de funciones 
para recibir paquetes vía Ethernet con protocolo UDP, así que solo era necesario 
crear un script que leyera todos los paquetes provenientes y los desempaquetará 
correctamente. 

3.6. Sincronización entre módulos 

Debido a que los distintos módulos y controladores (DRAM, SD y Ethernet) 
funcionan con relojes y buses distintos, era necesario incluir algún procedimiento 
de sincronización entre ellos. Es por ello que se incluyó una FIFO entre cada 
módulo que se escribe y se lee a velocidades distintas, adaptadas a los distintos 
controladores, y que, además, tienen buses distintos tanto de entrada como de 
salida. 
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4. Resultados 
Diferentes medidas fueron hechas para comprobar el correcto funcionamiento del 
sistema. El sistema completo del proceso de digitalización se puede ver en la figura 
17. 

 

 

Figura 16 Sistema completo de adquisición y digitalización 
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Figura 17 Esquema del sistema completo 

Y un poco más la distribución dentro de la FPGA se puede ver en la figura 18. 

 

Figura 18 Esquema de los módulos de la FPGA 
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4.1. Paquete único 

Las primeras medidas que se hicieron fueron enviando un paquete (esto es, un 
simple paquete de 4096 muestras de 13 bits que se capturaba, se enviaba a la 
memoria DRAM, luego a la SD y finalmente al PC vía Ethernet). 

La primera prueba fue con un sol bit que digitalizar, después se probó a digitalizar 
la salida del ADC directamente (13 bits). Tanto el Trigger como el reloj de 
digitalización lo imponía la propia FPGA. En la figura 19 podemos ver la señal 
cuadrada digitalizada (1 bit) y en la figura 20 un seno digitalizado. 

 

 

Figura 19. Señal cuadrada digitalizada 
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Figura 20 Señal sinusoidal digitalizada 

 

Después se quiso comprobar si el sistema funcionaba correctamente también con 
un reloj externo, en la siguiente figura vemos el resultado 

 

 

Figura 21 Señal sinusoidal digitalizada con reloj externo 
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Además, se quiso medir también cuanto ruido hay de digitalización (se puso como 
señal analógica de entrada un valor constante) y se observa que el resultado 
obtenido (figura 22) es bastante positivo ya que solo varia en un bit. 

 

 

Figura 22 Ruido de digitalización 

 

4.2. Múltiples paquetes 

Vistos satisfactorios los resultados con un solo paquete, se decidió probar con 
multitud de paquetes, como el proceso real. Que hiciera varias digitalizaciones (en 
principio se probó con 10) y las guardará en la DRAM, y cuándo acabará enviar a 
la SD y de esta al PC. A continuación, vemos los resultados: 
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Figura 23 Seno digitalizado con 10 paquetes distintos 

Podemos comprobar que, cada 4096 muestras se visualiza un cambio debido a que 
el Trigger ocurre en momentos distintos. 

En la siguiente captura vemos también la recepción de 10 paquetes pero en este 
caso con reloj y trigger externo (adaptada para ver la continuidad del seno). 

 

 

Figura 24 Seno digitalizado con reloj y Trigger externos 
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4.3. Adquisición completa 

Posteriormente se procedió a hacer una adquisición completa, es decir, ir 
adquiriendo datos hasta llenar la memoria DRAM, y luego vaciarlos a la SD y 
finalmente de aquí al PC vía Ethernet. Aquí se empezó a notar los primeros 
problemas del proyecto, como vemos en la tabla de tiempos de a continuación: 

 

Tiempo de adquisición 
completa (llenar la 
memoria DRAM) 

Tiempo de traspaso de la 
DRAM a la SD 

Tiempo de traspaso de la 
SD a Ethernet 

14 segundos 8 minutos 20 minutos 

 

Tabla 1 Tiempos del sistema 

 

Como podemos ver, el tiempo en el que llenamos los 256 MB de la memoria 
DRAM es muy pequeño, ajustándonos a los requisitos del proyecto. Sin embargo, 
el proceso de traspaso de estos datos a la memoria SD se extiende demasiado, 
siendo de vital importancia este tiempo ya que ocurre mientras el dron esta 
volando. El tiempo de traspaso al PC también es muy extenso pero no es tan 
crítico ya que estaría ya en tierra. Debido a esto, se puede deducir que el cuello de 
botella y el módulo que ralentiza todo el proceso es el de la memoria SD. 

Teniendo en cuenta que actualmente el tiempo de vuelo del dron es de 4 minutos, 
es inviable que tarde 8 en trasladar los datos. 
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5. Costes 
 

Para hacer este presupuesto, se han tenido en cuenta el precio de los componentes 
hardware y las horas invertidas por el ingeniero. 

La Arty es una de las FPGAs más baratas del mercado, con un valor de tan solo 
100 $. Además de la FPGA, se ha de sumar el precio del periférico PMOD que nos 
permitía transmitir a la tarjeta SD. 

Las horas invertidas en este proyecto han sido alrededor de 500, y teniendo en 
cuenta que el salario de un ingeniero junior ronda los 10 €/h, el coste del personal 
es de unos 5000 €. 

Concepto Precio Cantidad Precio total 

FPGA (Arty) 100 $ (86 €) 1 100 $ (86 €) 

PMOD (SD) 20 $ (18 €) 1 20 $ (18 €) 

Personal 10€/h 500 h 5000 € 

Total   5104 € 

 

Tabla 2 Costes del proyecto 

 

Si a esto se le suma el precio completo del dron con el sistema de RADAR, que 
son 16000 €, el coste final del proyecto hace un total de 21120 € 
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6. Conclusiones y desarrollo futuro:  
 

Con esta tesis se ha comprobado que, a pesar de sus limitaciones, es posible crear 
un sistema de digitalización a bajo coste y con menor consumo gracias a una 
FPGA. Se ha conseguido ratios de digitalización de datos mucho más altos que los 
requisitos impuestos (70 MHz frente a 1 MHz que era el requisito). Además, se ha 
conseguido reducir el consumo del equipo, pasando a consumir 1.6 W en lugar de 
los 15 W que consumía el equipo de digitalización anterior. Finalmente, el peso 
también ha mejorado en comparación; mientras la FPGA pesa unos 200 gramos, 
el equipo anterior pesaba alrededor de 2 Kg. Todos estos factores permiten un 
mayor tiempo de vuelo del dron y mayor digitalización de datos. 

Sin embargo, aún no es posible embarcar el sistema en el dron si se quiere hacer 
un gran numero de adquisiciones debido al prolongado tiempo de traspaso a la 
memoria SD, así que solo es posible con un número limitado de adquisiciones, 
tantas como las que se puedan almacenar en la memoria DRAM. Esto se evitaría 
optimizando el tiempo de escritura y lectura en la SD, mediante otro protocolo 
que no fuera SPI (por ejemplo, SDIO). 

No obstante, este sistema de digitalización es apto para otro tipo de proyectos, 
como uno que lleva la UPC actualmente que se trata de un radar que calcula la 
velocidad de las gotas de lluvia, con aplicaciones meteorológicas, y que cada 
minuto adquiere 8 Mega muestras. 

Debido a que era un proyecto que empezaba prácticamente desde 0, además del 
proceso de diseño del sistema y el código, ha habido un arduo trabajo de 
investigación para conocer como manejar los distintos módulos del sistema. Por 
ello, no ha habido tiempo de optimizar suficiente el sistema como para poder 
embarcarlo en un dron, pero con futuros desarrollos no debería ser difícil. 

Para finalizar, me gustaría destacar el hecho de que trabajar con hardware 
programable y, en este caso, FPGA, ha sido un trabajo arduo y con mucho tiempo 
dedicado, ya que comparado con software, no es tan simple comprobar donde hay 
fallos. 

En mi experiencia, encuentro que este trabajo me ha aportado a nivel profesional 
debido a que siempre me ha gustado el mundo de la electrónica digital y en 
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concreto, el de las FPGAs. Aunque en ocasiones me ha supuesto un verdadero 
reto enfrentarme a diseño de hardware tal y como se conoce, lo cierto es que todas 
las horas invertidas han merecido la pena. 

6.1. Futuro desarrollo 

Uno de los aspectos que se podrían desarrollar en futuras tesis: 

- Reducir el tiempo de transferencia entre etapas. Esto es, actualmente, la 
siguiente etapa no se inicia hasta que se ha acabado la anterior. Por 
ejemplo, la transmisión hacia la computadora no se ejecuta hasta que la SD 
ha acabado de escribir un paquete entero en la FIFO destinada a la 
comunicación Ethernet, mientras que se podría hacer cuando aun no se ha 
llenado la FIFO. 

- Estudiar e implementar una transmisión de datos a la tarjeta SD mediante 
SDIO y no SPI, ya que el primero es más rápido, pero también más 
complejo. Esto optimizaría bastante el sistema, reduciendo el tiempo de 
escritura y lectura en la SD. 

- Intentar crear un proyecto enteramente con software libre. Actualmente, la 
totalidad de este proyecto es libre excepto el uso del controlador de la 
memoria DRAM (MIG), que es propiedad de Xilinx. Por tanto, en un 
futuro se podría intentar crear un controlador de la DRAM libre, sin 
depender del MIG. 

- En lugar de usar Matlab para la recepción de datos por Ethernet, usar otro 
protocolo o algoritmo que sea más rápido y optimizado para este. 
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Apéndice 
El código del sistema se puede ver en el archivo adjunto.  
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Glosario 
SAR  Synthetic Aperture Radar 

DRAM  Dynamic Random Access Memory 

SD  Secure Digital 

FIFO   First-In First-Out 

SPI   Serial Peripheral Interface 

MIG  Memory Interface Generator 

FPGA  Field-Programmable Gate Array 

BRAM  Block Random Access Memory 

ADC  Analog to Digital Converter 

IP  Intellectual Property 

DDR3  Double Data Rate type 3 

AXI  Advanced eXtensible Interface 

AMBA  Advanced Microcontroller Bus Architecture 


