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1 Introducción 
 

1.1 Objetivos 

Los objetivos principales de este proyecto han sido: 

 La realización  de un transmisor del pulsos Nyquist para modulación PAM de 2 niveles 

en banda base exclusivamente digital, basado en dispositivos de lógica programable 

FPGA y mediante lenguaje VHDL.  

 La simulación en MATLAB, previa a la implementación, de la señal modulada de salida 

del transmisor. 

 La comprobación del correcto funcionamiento del transmisor. 

Finalmente se ha realizado un estudio sobre la realización de un posible receptor para señal 

modulada 2-PAM con pulsos de Nyquist. 

2 Bases teóricas 

2.1 Conversión DA 

La conversión digital a analógica o DA, es el proceso mediante el cual se transforma una 

secuencia numérica binaria en una señal continua. Este proceso se realiza mediante el 

convertidor DA.  La conversión analógica a digital o AD es el proceso inverso y se obtiene una 

secuencia numérica binaria que es una representación de  la señal continua a su entrada. 

 

En la conversión AD pueden distinguirse tres etapas. Una primera etapa  de muestreo que 

consiste en tomar muestras de tensión de una señal continua equiespaciadas en el tiempo, la 

cuantificación y la codificación numérica de cada una de las muestras. 

CONVERSIÓN 

DIGITAL  A 

ANALÓGICA 

 

CONVERSIÓN 

ANALÓGICA  A 

DIGITAL   

 

01101101010101··· 

01101101010101··· 

Figura 2-1 Paso o conversión entre señales  continuas a secuencias numéricas 
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2.1.1 Convertidor DA 

El DAC es un dispositivo electrónico con al menos un bus lógico de entrada de n dígitos 

binarios, una salida analógica y una entrada de reloj. A cada ciclo o periodo de reloj, el DAC 

captura todas las entradas lógicas X1,…,XN a la vez y cambia su salida de tensión a un nuevo 

valor tras un tiempo de retraso o latencia. 

 

La salida se fija a un nivel de voltaje constante durante el tiempo que transcurre entre dos 

‘tics’ de reloj consecutivos. El proceso inverso es realizado por el convertidor AD. Al valor pico 

a pico máximo que acepta la entrada o salida continua se le llama margen dinámico del 

convertidor.  

2.1.2 Cuantificación. 

El número de bits que acepta un DAC nos indica el número de niveles de cuantificación. Cada 

nivel de cuantificación es igual a uno de los posibles valores de tensión de salida de un DAC. 

Para un DAC de n bits, hay 2n niveles de cuantificación.  La tensión de salida del DAC está 

directamente relacionada con el código numérico a la entrada del mismo. Para un DAC 

unipolar con tensión de fondo de escala VFE, el valor de la tensión de salida    para un código 

numérico entero de entrada K es (Oppenheim, Schafer, & Buck, 1999) 

    
   

  
                       

El rango de tensión que proporciona  es 0 a VFE(2
n-1)/2n. En el caso de un DAC bipolar o que 

proporcione una tensión diferencial de salida, el valor de tensión que fija el DAC para un 

código de entrada entero K en complemento dos es (Proakis & Manolakis, 1996) 

 
   

    
                                    

VDD 

 
X1 

Vsalida 

XN 

RELOJ   Fm=1/Tm 

DAC 

Figura 2-2 Dispositivo convertidor digital a analógico o DA 
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Figura 2-3 Curva característica del DAC bipolar para n=4 bits y VFE=1 

La gráfica código-tensión de salida que caracteriza el DAC puede verse en la ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.. 

En un ADC, el nivel de cuantificación es el código numérico K que devuelve el ADC a su salida y  

indica el rango de valores continuos dentro del cual está contenido el valor de la muestra de 

entrada. El error de cuantificación máximo se estima como VFE/2n (unipolar) o  VFE/2n-1 

(bipolar). Para un ADC unipolar, si el ADC nos entrega el código numérico entero K, la tensión 

de entrada se encuentra dentro del rango (VFE·K/2n, VFE(K+1)/2n), donde K es un entero entre 0 

y 2n-1. Si el ADC es diferencial, el rango es (VFE·K/2n-1, VFE(K+1)/2n-1), donde K es un entero 

                             . La curva característica de un ADC puede verse en la 

Figura 2-4. 
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Figura 2-4 Curva característica ADC con n=4 bits. 

2.1.3 Ruido de cuantificación 

En el procesamiento de señales discretas se supone que las secuencias a tratar toman valores 

reales. En cambio, las señales puramente digitales, son secuencias numéricas de valores 

enteros (dejando de lado el caso de números de coma flotante) una vez ya han sido 

cuantificados. Es posible considerar tales secuencias como si fuesen números reales 

sumándoles un proceso aleatorio continuo llamado ruido de cuantificación. El ruido de 

cuantificación permite modelar de forma teórica los efectos del error de cuantificación en la 

secuencia numérica y así poder separarlo para tratar solamente con secuencias discretas de 

valores reales. En el caso de la conversión DA, el error de cuantificación    es la diferencia 

entre el valor cuantificado     y la muestra continua ideal sin cuantificar     

          

La varianza   
  o potencia de ruido de cuantificación es: 

  
           

   

La función de distribución de probabilidad del error de cuantificación se supone uniforme en el 

intervalo –/2 a –/2 para redondeo o de - a 0 en el caso de truncamiento. 

Para redondeo, la media    del error de cuantificación es nula. Para truncado la media no es 

nula sino –/2 y en ambos casos la varianza es: 
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El paso de cuantificación   para un DAC bipolar de n bits en complemento a dos es   

         , donde Xmax es la máxima tensión positiva. Substituyendo en   
 : 

  
  

 

 

    
 

   
 

El proceso de ruido es un proceso de media constante    y su función de autocorrelación es 

(Oppenheim, Schafer, & Buck, 1999): 

     
      

          

La densidad espectral del ruido es plana excepto en el origen si hay truncado y es igual a: 

        
    

       

Su nivel en dB para Xmax = 1 y media nula es: 

                               
               

La relación señal a ruido de cuantificación en dB para una señal con un nivel de pico      , un 

valor máximo      y una potencia   
  es (Rice, 2008): 

        
  

 

  
                      

    

     
       

  
 
     

   
  

El último término del lado derecho de la ecuación anterior es la relación entre el nivel de pico 

de señal y su nivel de potencia eficaz o rms, llamado factor de cresta FC o PAPR (Peak to 

Amplitude Power Ratio), y el valor eficaz de la potencia es        
 . 

2.2 Teorema del muestreo de Nyquist 

Para capturar señales analógicas, procesar las secuencias discretas resultantes y 

posteriormente poder generar nuevas señales continuas, la frecuencia de muestreo 

        ha de ser el doble que      la máxima frecuencia de las señales continuas a 

muestrear (Oppenheim, Schafer, & Buck, 1999). Si esta condición se cumple, el espectro de las 

señales continuas se conservará integro en el dominio discreto tras el proceso de conversión 

A/D y entonces será posible pasar de un dominio al otro sin apenas distorsión excepto por la 

limitación de la anchura de banda de los circuitos convertidores.  

2.3 Transmisión digital de información 

La transmisión y recepción completamente digital en banda base está basada  en el uso 

exclusivo de la conversión D/A  en el extremo transmisor, para generar la señal continúa de 

entrada al canal y en la conversión A/D a la entrada del receptor, para la recepción de la señal 

continúa del canal y efectuar todo el procesado mediante secuencias discretas. Además, las 

siguientes restricciones a los relojes involucrados en el sistema son obligatorias si queremos 

evitar etapas analógicas de procesado. En primer lugar, el reloj del DAC transmisor puede no 

ser conmensurable (múltiplo o una fracción) con la velocidad de modulación de la señal 

transmitida. O también, la velocidad de modulación puede no ser conmensurable con el reloj 
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de sistema. Esto vale también para recepción y añadiendo además, que el reloj del ADC debe 

ser fijo. Es decir, después del lazo recuperador de sincronismo de símbolo, el reloj de datos 

recuperado no puede salir al dominio digital y ajustar el muestreo del ADC. El motivo es evitar 

los lazos de control mixto analógico-digital. Teniendo en cuenta estos dos requisitos, la 

transmisión y recepción de información podrá realizarse exclusivamente en el dominio digital 

mediante el procesamiento numérico de secuencias discretas. 

2.3.1 Secuencia de símbolos de información 

La información a transmitir por un sistema de comunicaciones es una secuencia aleatoria 

discreta an que toma valores dentro de un conjunto finito de valores enteros, cada uno de los 

cuales  llamaremos símbolos de información. 

    

 

 

 

 

  

  
 

             

Cada símbolo de la secuencia an es un número entero codificado con q dígitos binarios que 

expresa la información que el usuario quiere transmitir en cada instante. Un símbolo con q bits 

tendrá 2q posibles informaciones. 

2.3.2 Modulación PAM 

A cada símbolo de información se le asigna una amplitud An que modula la amplitud del pulso 

pn enviado por el canal. Sin tener en cuenta el error de cuantificación, el valor de amplitud 

asignado An puede considerarse un valor real. Las diferentes amplitudes posibles son los 

niveles de la modulación PAM. Para dos niveles la modulación se indica como 2-PAM y en 

general para M niveles M=2q, es M-PAM. Una asignación habitual es A(2k+1) donde A es una 

constante y k es el entero que codifica el símbolo y es igual a k=0,±1,±2,…,±(2q-1-1),-2q-1. La 

distancia mínima entre dos símbolos es 2A.Por ejemplo, para q=2 bits. k =-2, -1, 0, 1 y la 

amplitud asignada respectivamente es -3A, -A, A, 3A.  

La velocidad de modulación en símbolos por segundo o baudios es el inverso del tiempo de 

símbolo o 1/T. Nos referiremos también a un símbolo como el pulso conformador por la 

amplitud de símbolo. Para generar una señal modulada, se envía una sucesión de pulsos-

símbolo espaciados por un número N de muestras. Los pulsos pueden solaparse ya que la 

longitud L de los pulso suelen ser mayor que N. El número de muestras por símbolo N del pulso 

conformador depende de la velocidad de modulación 1/T y de la velocidad de muestreo 1/Tm. 

N es el mínimo entero natural que permite cumplir el teorema de Nyquist de no-ISI que 

veremos más adelante. N es igual a T/Tm, donde Tm el periodo de muestreo. La señal discreta 

modulada por un pulso conformador    de longitud L, es: (Rice, 2008) 
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2.3.3 Conformación de pulsos mediante interpolación 

Esto último equivale a filtrar un tren de deltas que contiene la secuencia de las amplitudes de 

los símbolos, con un filtro cuya respuesta impulsional es igual al pulso conformador   . 

       

 

          

La secuencia entre paréntesis de la ecuación anterior, es idéntica a la salida de un intercalador 

de N-1 ceros entre símbolo y símbolo. El intercalador de ceros aumenta la velocidad de 

muestreo en un factor N. Finalmente, el pulso     realiza el filtrado de la secuencia de las 

amplitudes de los símbolos con ceros intercalados y se obtiene la señal modulada. 

Este proceso es idéntico al que realiza un interpolador de aumento de la tasa de muestreo por 

un factor N. El dispositivo modulador, habitualmente se llama interpolador de símbolos o 

symbol upsampler y al filtro conformador de pulsos pulse shaping filter. El esquema 

equivalente se muestra en la Figura 2-5. 

El valor mínimo de N no puede ser menor que 2 muestras por símbolo ya que si no, el tren de 

deltas se convierte en una secuencia constante y no se produce modulación. Luego    . 

2.3.4 Receptor sincronizado. 

En el receptor, tras el ADC, y suponiendo sincronización de relojes, la secuencia recibida se 

hace pasar por un filtro llamado filtro adaptado para poder recuperar los símbolos 

transmitidos. A continuación, un diezmador reduce la velocidad de muestreo en un factor N y 

recupera la velocidad de símbolo original. Los símbolos con perturbaciones de ruido de canal, 

se entregan al decisor para recuantificarlos  y asignarles el nivel permitido más cercano. 

Viendo el esquema de la Figura 2-6, se observa, en lo que respecta al filtrado, que existe una 

clara simetría entre el receptor y el transmisor. El diezmador del receptor realiza la función 

inversa al interpolador de símbolos del transmisor. 

 

La señal de salida del filtro adaptado, justo antes del diezmador es: (Proakis, 1995) 

N 

DIEZMADOR 

muestras del 

ADC 

DECISOR 

símbolos 

Tm = T Tm = T/N 

FILTRO ADAPTADO 

Figura 2-6 Receptor sincronizado con un diezmador reductor de la velocidad de muestreo. 

N    símbolos    símbolos 

interpolados 

FILTRO INTERPOLADOR 

FILTRO CONFORMADOR DE 

PULSOS 

Tm = T 
Tm = T/N 

Figura 2-5 Modulador transmisor como filtro interpolador de incremento de la velocidad de muestreo. 
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Donde    es el pulso equivalente extremo a extremo entre el transmisor y el receptor. 

Supondremos que el filtro receptor es el filtro adaptado al pulso del transmisor, y su respuesta 

impulsional es igual al pulso transmisor reflejado. Su expresión completa es: (Proakis, 1995) 

             

La distorsión lineal del canal se modela como un filtro con respuesta impulsional   . El pulso  

    es una versión reflejada del pulso conformador de símbolos    y es el llamado filtro 

adaptado. Será tarea de un ecualizador linealizar la respuesta global. En adelante 

supondremos un canal ideal      . 

2.4 Teorema de Nyquist de no-ISI. 

La secuencia de salida del diezmador en el receptor sincronizado, antes del decisor, y  

fijándonos solo en las muestras múltiplo de N, puede expresarse como el símbolo de interés y 

el resto del sumatorio: 

                       

   

 

Descartando el término de ruido    , es posible recuperar los símbolos siempre y cuando la 

secuencia del pulso equivalente    contenga ceros en los índices múltiplo entero de N. 

Recordemos que N es el número de muestras por símbolo. 

     
        

                 
  

El resto de muestras del pulso equivalente     a las que no alcanza la restricción anterior, 

poseen cierto grado de libertad que terminan de determinar el pulso conformador    

utilizado, tanto en el filtro transmisor, como el receptor. 

2.4.1 Condición de simetría de los pulsos 

Para secuencias discretas, la condición de Nyquist puede expresarse en frecuencia como 

(Vaidyanathan, 1993)(pág. 153) 

      
 
   

   
 

  

   

   

 

Donde        es la transformada de Fourier de la secuencia del pulso pn y   
     

  

 
  y N 

es el factor de interpolación. Si no hay filtro adaptado en el receptor, la condición se aplica 

directamente al pulso y es: 
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Por ejemplo, si N=2, usando que el pulso es real y que cumple que            , la condición 

para el pulso diezmado puede expresarse como: 

     
 
   

 

         
 
 

   
 

   

Con el cambio        la condición de simetría del pulso sin diezmar respecto /2,  la 

mitad de la banda, queda:  

    
  

 
 
   

  
 

     
  

 
 
   

  
 

   

Sin filtro el adaptado (y usando que el pulso es par o que            : 

   
  

 
 
   

     
  

 
 
   

    

De la condición de simetría se desprende que a la frecuencia =/2 o f=1/2T, la respuesta del 

pulso cruza el nivel atenuación de -6dB, (-3 dB sin filtro adaptado). 

La siguiente figura muestra la simetría en frecuencia de un pulso de Nyquist coseno alzado con 

0,35 de exceso de banda relativo. 
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Figura 2-7  Simetría en frecuencia del pulso Nyquist coseno alzado con 0,35 roll-off. La curva verde es una réplica 
trasladada a frecuencia 1/T. Donde T es el tiempo de símbolo. 

La gráfica de la simetría es la misma tanto si el pulso es Nyquist como si es raíz Nyquist. La 

diferencia está en su interpretación. Si en la transmisión se usan pulsos raíz Nyquist, la 

secuencia que debe cumplir la condición de Nyquist  es la autocorrelación del pulso 

conformador        y por tanto la gráfica de la simetría se aplica a        . Si no se usan 

pulsos raíz Nyquist, es     quien debe cumplir la condición de Nyquist y la gráfica de la simetría 

se aplica directamente a     . Como consecuencia, los pulsos conformadores    en ambos 

casos no son iguales ni tampoco su espectro. 

2.4.2 Pulsos raíz Nyquist 

Considerando un canal ideal      , su expresión de    se simplifica como: 

          

El pulso    es la autocorrelación del pulso conformador. En el dominio de la frecuencia es la 

densidad espectral de energía de pulso: 

             

La forma (módulo) del pulso en frecuencia es la raíz del pulso equivalente. Y por lo tanto el 

pulso conformador pn se le llama raíz Nyquist. 

             

Una manera de distinguir en frecuencia el pulso Nyquist del pulso raíz Nyquist , consiste en ver 

la atenuación en dB respecto la banda de paso a la frecuencia mitad de la velocidad de 
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modulación o 1/2T (la frecuencia normalizada en discreto es 1/2N o la pulsación es  = /N). Si 

la atenuación a esa frecuencia es -3 dB, es un pulso raíz Nyquist, mientras que a -6 dB es un 

pulso Nyquist normal. 

2.4.3 Pulsos Nyquist 

La discretización temporal del pulso se obtiene substituyendo en la formula analítica del pulso 

continuo, la variable independiente t por kTm siendo Tm el periodo de muestreo. Para un pulso 

de Nyquist p(t) tipo coseno alzado, con exceso de anchura de banda β y velocidad de 

modulación r = 1/T, su expresión analítica es (Proakis, 1995): 

     
      

   
 

       

        
 

Su gráfica puede verse en la Figura 2-8. 

 

Figura 2-8 Pulso de Nyquist continuo tipo coseno alzado tiene los cruces por ceros en t = ±T, ±2T, ± 3T, … 

La discretización o muestreo temporal del pulso es. 

          
        

     
 

         

          
 

Teniendo en cuenta que el período de símbolo es múltiplo entero del periodo de muestreo o 

que T = N·Tm donde N es el número de muestras por símbolo y el producto r·Tm = Tm/T = 1/N y 

que        donde   es el exceso de anchura de banda relativo al valor mínimo Bmin = 1/2T o 

roll-off. 
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El pulso tiene una ganancia en la banda de paso mayor que uno. Como la discretización 

realizada puede considerarse del tipo ‘impulso invariante’, su espectro es finito y    , el 

espectro discreto resultante tiene exactamente la misma forma en frecuencia que el pulso 

continuo a discretizar. Además, al factor T existente previamente en el pulso continuo, por 

cumplir el teorema de Nyquist de no ISI, se le añade, en el dominio de la frecuencia, el factor 

1/Tm por el muestreo. Como habitualmente T/Tm = N, el factor de ganancia en f=0 es N. Por 

ello se suele modificar la respuesta y fijar la banda de paso a ganancia unidad. Ahora, el pulso 

normalizado a ganancia unidad, en k=0 vale 1/N. 

   
 

 

       

    
 

        

          
           

El pulso tiene dos valores con indeterminación del tipo 0/0 en k = ±N/2α aparte de k=0. 

Aplicando la regla de L’Hôpital el valor límite es: 

 
    

  
 

 

  
   

 

  
 

La duración del pulso discreto resultante es ilimitada y es necesario realizar un enventanado, 

para limitar la longitud del filtro y aplicar un retardo a las muestras para obtener un filtro FIR 

causal. Si tomamos la duración del pulso en símbolos igual a 2M, la longitud del pulso causal 

resultante es        . El retardo a aplicar al filtro para tener una respuesta causal es 

NM-1 muestras. 

        
 

 

              

           
 

               

                 
 

           

El pico máximo del pulso, expresado en función de la longitud del filtro es           

    . La expresión final del pulso es: 

   
 

 

                 

              
 

                  

                    
 

           

2.5 Esquemas de interpolación eficientes 

El filtro interpolador de símbolos junto con el intercalador de ceros a su entrada, trabaja a una 

velocidad de muestreo N veces superior a la de entrada y eso requiere realizar más cálculos 

por muestra de entrada para obtener cada muestra de salida, además el filtro realiza 

productos por cero que le restan eficiencia de computación. 
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Figura 2-9 Representación de un paso del producto de convolución del pulso conformador por una secuencia de 
entrada con ceros intercalados para un pulso conformador de 4 muestras/símbolo. 

En la representación gráfica del proceso de convolución de la figura anterior vemos que solo 

una de cada N muestras del pulso realiza un producto no nulo al multiplicarse por la secuencia 

de símbolos de entrada al interpolador. 

2.5.1 Desarrollo polifásico del interpolador 

Si hacemos avanzar la salida muestra a muestra, desplazando hacia la derecha el pulso una 

muestra cada vez y realizando los pasos de la convolución, veremos que hay N fases distintas 

de un proceso cíclico en el que, para obtener cada una de las N muestras de salida, solamente 

intervienen un subconjunto de coeficientes del pulso que cumplen la siguiente relación. 

Numerando los coeficientes  del pulso conformador desde 0 a L-1, donde L es la longitud del 

pulso conformador. En en la fase k, el índice de los coeficientes que intervienen en el cálculo 

de una muestra interpolada de salida es k+N*m. Para m = 0,…,      y k=0,..,N-1. 
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Figura 2-10 Gráfica del pulso conformador interpolador con los coeficientes que intervienen en el mismo cálculo 
de una muestra de salida con el mismo color. 

Esto nos lleva a poder realizar el desarrollo de la respuesta en subfiltros. De igual forma que el 

índice lineal a los coeficientes del pulso pueden expresarse en forma modular, la tranformada 

Z de la respuesta impulsional puede descomponerse en subfiltros. La transformada Z del pulso 

conformador es: 

                         
   

 

   
     

Reordenando los términos y factorizando las potencias de z como: 

                         

             
         

       

             
         

       

             
         

       

   

                  
         

       

El filtro se puede expresar como un desarrollo de N subfiltros       donde cada subfiltro tiene 

los coeficientes de su respuesta impulsional con N-1 ceros intercalados, o lo que es 

equivalente, la tranformada Z de cada subfiltro tiene es función de zN. Finalmente, todos los 

subfiltros se suman con un retardo incremental. 
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El desarrollo sigue siendo válido para pulsos que se extiendan fuera de 0 a L-1, pulsos no 

causales o de longitud infinita. Cada subfiltro se llama también componente polifásico. La 

expresión abreviada del desarrollo polifásico de      es (Mitra, 2004): 

               

   

   

 

Vimos que la secuencia de salida del transmisor xn es la interpolación con un factor N de la 

secuencia de las amplitudes de los símbolos An con el pulso conformador pn.  Expresándolo en 

el dominio de la transformada Z, tenemos. 

                                

   

   

  

El lado derecho de la última ecuación puede interpretarse fácilmente. Aplicando los retardos 

    después de cada subfiltro    y recordando que la entrada al filtro es una secuencia con 

ceros intercalados, el flujograma de señal equivalente es el siguiente: 

 

2.5.2 Identidad de Noble 

Como la secuencia de entrada a cada subfiltro del interpolador es una secuencia con N-1 ceros 

intercalados y como cada subfiltro tiene una respuesta impulsional con N-1 ceros intercalados, 

la secuencia de salida de cada subfiltro también tiene N-1 ceros intercalados, o expresándolo 

en el domino de la transformada Z (Vaidyanathan, 1993) 

                   

Donde A(z) es la transformada z de la secuencia An con la amplitud de los símbolos a interpolar 

y Hk es la t.z. del subfiltro k y Yk la t.z de la salida del subfiltro k. Podemos eliminar el factor    

y obtener el mismo resultado si hacemos el filtrado sin intercalar los ceros, tanto los de la 

secuencia de entrada a filtrar, como los de los coeficientes del la respuesta del subfiltro, y al 

final volver a intercalar los ceros de nuevo.  

H0(zN) 

H1(zN) 

HN-1(zN) 

z-1 

z-1 

z-1 

N 

Figura 2-11 Esquema de un interpolador polifásico por un factor N formado por N subfiltros. 
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Al intercambiar el orden del intercalador de ceros con el subfiltro, ya no es necesario trabajar a 

una velocidad de muestreo N veces superior como se requería en un principio. El conjunto de 

las dos estructuras equivalentes constituye una de las identidades de Noble y puede verse en 

la siguiente figura. 

 

2.5.3 Filtros multi-tasa polifásicos 

Aplicando la identidad de Noble a cada rama, podemos conmutar el orden del subfiltro y el 

intercalador de ceros como se muestra en la siguiente Figura 2-13. 

 

La parte que hay a la salida de los subfiltros es simplemente un convertidor paralelo a serie y 

este es equivalente a un conmutador de N posiciones. El sentido de giro del conmutador es 

hacia abajo y la velocidad del conmutador es N veces superior a la frecuencia de muestreo de 

la secuencia de entrada. El conmutador, envía hacia la salida cada muestra de la secuencia 

interpolada calculada por el subfiltro k desde k=0 a N-1 y luego vuelve a empezar desde 0. 

H0(z) 

H1(z) 

HN-1(z) 

z-1 

z-1 

z-1 

N 

N 

N 

Figura 2-13 Esquema del interpolador por un factor N con los subfiltros trabajando a baja velocidad de 
muestreo. 

N Hk(z
N) 

N Hk(z) 

Figura 2-12 Esquemas equivalentes al conmutar un intercalador de ceros por el subfiltro con ceros intercalados 
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El esquema final puede verse en la Figura 2-14 y también en (harris, 2004). 

2.6 Interpolador polifásico con respuesta impulsional Nyquist 

Hemos visto anteriormente que la secuencia discreta recibida por un receptor que no usa filtro 

adaptado está conformada con pulsos de Nyquist y también que la conformación debe 

realizarse con un interpolador. Por tanto, al diezmar la secuencia recibida (suponiendo 

sincronismo de símbolo) recuperamos los símbolos originales en ausencia de ruido. 

       

Donde x es la secuencia entregada por el ADC al receptor y An es la secuencia de amplitudes de 

símbolos de información. De ahí se desprende que existe un único subfiltro del desarrollo 

polifásico que es una delta de la forma (Mitra, 2004): 

                        

En el dominio transformado Z la expresión del subfiltro es. 

        

Esto quiere decir que si para implementar los subfiltros de forma regular los hacemos todos de 

longitud igual a      , existe un único subfiltro con todos los coeficientes nulos excepto uno. 

Este coeficiente único es el pico máximo del pulso conformador. Podemos expresar en el 

dominio transformado Z la secuencia        antes de su diezmado como la salida del 

transmisor, o lo que es lo mismo, la salida del interpolador polifásico con respuesta 

impulsional igual al pulso conformador    . 

                          

   

   

                        

   

   

 

El sumatorio del lado derecho de la anterior ecuación corresponde a secuencias con N-1 ceros 

intercaladas con distinto retardo, luego son disjuntas entre ellas. En primer lugar, el término 

correspondiente a la fase k=0,         contiene los símbolos de información deseados y esto 

demuestra que un conformador de pulsos Nyquist no modifica el valor de los símbolos. En 

segundo lugar, en un interpolador polifásico de N subfiltros solo hay que implementar N-1 

H0(z) 

HN-1(z) 

SECUENCIA 

ENTRADA 

Tm 
NTm 

SECUENCIA 

INTERPOLADA 

Figura 2-14 Esquema final del interpolador eficiente con N subfiltros en paralelo. 
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etapas y en cambio en un interpolador con respuesta raíz Nyquist se necesitan N etapas, pues 

no tiene ningún subfiltro igual a una delta.  

2.7 Condición Nyquist para el filtro polifásico del interpolador 

La respuesta impulsional de un filtro interpolador cumple la condición de Nyquist si y solo si 

(Mitra, 2004) existe un único par de enteros              y                 tal 

que el subfiltro k del desarrollo polifásico del filtro interpolador tiene la forma: 

           

Donde   es una constante, N es el factor de interpolación y L es la longitud de la respuesta 

impulsional del filtro interpolador. El entero   nos indica la posición del pico máximo del filtro 

relativo al índice de los coeficientes del subfiltro k. Si la posición del pico es          , la 

posición del pico máximo del pulso puede expresarse como              donde 

          y          . 

2.8 Generación de símbolos pseudoaleatorios 

Para que el receptor pueda sincronizarse al reloj de datos del transmisor, es necesario que 

existan suficientes transiciones de bit cero a uno o uno a cero (Rice, 2008). Además, desde el 

punto de vista de la detección, la transmisión de símbolos aleatorios permite que el modelo de 

la tasa de error de bit teórica sea más próximo a la tasa de error experimental. Para ello se 

necesita que los bits transmitidos cumplan ciertas propiedades estadísticas de aleatoriedad, 

como por ejemplo que la autocorrelación se acerque a una delta y que el número de bits a uno 

sea igual al número de bits a cero. Una manera de acercarse a ese fin es mediante un LFSR. 

Un LSFR consta de un registro de desplazamiento serie retroalimentado a su entrada a través 

de una función lógica de diversas conexiones al registro de estado mediante la operación 

lógica ‘o exclusiva’. Las conexiones de retroalimentación pueden codificarse mediante un 

polinomio de conexiones. El estado del LFSR es el contenido binario del registro de 

desplazamiento.  La salida binaria puede tomarse en cualquier bit del registro de estado, por 

ejemplo en la Figura 2-15, se toma en el último bit del registro de estado, representado por la 

potencia algebraica x11. 

 

Si el polinomio de conexiones cumple la propiedad de primitividad, entonces la salida del 

registro de desplazamiento genera una secuencia binaria de longitud máxima. Si el registro de 

estado tiene longitud L, la secuencia de estados y la salida binaria tendrán un periodo máximo 

Figura 2-15 Circuito LFSR formado por un registro de desplazamiento serie para la generación de una señal PRBS 
de longitud 211-1. 

Salida 

PRBS 

Polinomio de conexiones: x11 + x9 + 1 



Página 26 
 

 

de 2L-1 ciclos de reloj. El estado cero queda excluido de la secuencia. La secuencia de salida o 

PRBS (Pseudo Random Binary Sequence) se utiliza habitualmente para pruebas de BER (Bit 

Error Rate) y medida del diagrama del ojo.  

La secuencia de estados no depende del valor inicial del registro o semilla porque esta la 

determinan las conexiones. Al cambiar la semilla inicial, la secuencia de estados arranca desde 

otro estado y como el cambio de semilla suele ser un proceso más o menos aleatorio, la 

secuencia de salida parece ser distinta. Desde el punto de vista de la señal binaria generada, la 

señal de salida con una u otra semilla inicial es exactamente la misma, pero con un retardo 

distinto. 

2.9 Transmisión digital con bloqueo de continua 

Cuando los dispositivos posteriores al DAC no aceptan el paso de tensión continua hacia otros 

circuitos, como los moduladores ópticos, existen circuitos adicionales de bloqueo de la tensión 

continua como baluns, transformadores y condensadores que bloquean el paso de la tensión 

continua hacia las etapas siguientes de transmisión.   

El efecto del bloqueo de la tensión continúa en una transmisión banda base cuyo espectro 

teóricamente es plano desde r/2 a cero Hz, es la aparición de fluctuaciones aleatorias en el 

nivel local de continua inducidas por la secuencia particular de ceros y unos que se van 

sucediendo en la señal modulada. El efecto se conoce como ‘DC baseline wander’ (Lee & D.G., 

1994). Los niveles de pico máximo también sufren las mismas fluctuaciones. 

En la Figura 2-16 puede observarse el efecto del circuito de bloqueo de la tensión continua en 

una señal modulada con pulsos de Nyquist. Las fluctuaciones del nivel de continua, se hacen 

más evidentes cuantos más símbolos consecutivos iguales tenga la secuencia binaria de 

transmisión. Las gráficas son una simulación MATLAB, donde se ha hecho pasar la señal 

modulada a 8 muestras/símbolo por un filtro pasa altas de primer orden, con un cero en z=0, 

de la forma (Mitra, 2004): 

         
   

 
          

Tomando como estimación de la longitud de la respuesta del circuito de bloqueo de continua 

para la placa de desarrollo C5G el valor de 12 s. se ha determinado el parámetro   del filtro 

de primer orden igual a 0.998. La respuesta del filtro tarda en extinguirse 3000 muestras. 
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En el dominio de la frecuencia, el bloqueo de continua se modela como un filtrado pasa-alto y 

afecta a las frecuencias más bajas del espectro de emisión. El espectro de una señal modulada 

con bloqueo de continua, contendrá un nulo en el origen del eje de frecuencias. La 

profundidad del nulo será mayor o menor en función de la constante de tiempo asociada al 

filtro pasa altas que modela el efecto de distorsión. En el extremo receptor, tras el filtro 

adaptado, el efecto es añadir siempre algo más de varianza al símbolo recibido o jitter de 

amplitud y en último término empeorar la probabilidad de error de bit (BER). 

Para evitar la aparición del efecto de las fluctuaciones sobre la señal modulada, la frecuencia 

de corte del circuito equivalente pasa altas debe ser menor que la frecuencia mínima asociada 

a la secuencia más larga de símbolos iguales consecutivos.  Esto nos obliga a usar codificación 

para poder asegurarlo, ya que se desconoce los bits a transmitir. 

Una de las posibles soluciones es monitorizar y controlar el nivel de continua que genera el 

transmisor en tiempo real y corregirla mediante codificación, por ejemplo mediante una 

codificación como 8B/10B. Esta codificación necesita dos bits más por cada 8 bits y por lo tanto 

aumenta la velocidad de símbolo o la anchura de banda.  

Otra opción posible es emplear una modulación de línea que no tenga valor de continua con 

independencia del número consecutivos de símbolos iguales emitidos, por ejemplo la 

codificación Manchester o bifásica. En este caso, el espectro estará mucho más alto en 
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Figura 2-16 Gráficas del las fluctuaciones en el nivel de continua debidas al circuito de bloqueo de la tensión 
continua, con duración 12 s, sobre una señal modulada con pulsos de Nyquist coseno alzado a 8 

muestras/símbolo y un exceso de banda relativo del 0,9. 
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frecuencia y el filtrado pasa altas del circuito de bloqueo no tendrá ningún efecto. Esta 

codificación no aumenta la velocidad de símbolo pero emplea el doble de anchura de banda. 

3 Breve introducción a los dispositivos FPGA 

3.1 Dispositivos programables 

Los dispositivos FPGA  (Field Programmable Logic Array) o red de puertas programables in situ, 

son circuitos integrados basados en lógica digital programable y por tanto trabajan solamente 

con señales lógicas binarias. El dispositivo contiene miles de puertas lógicas, registros, 

multiplexores, LUTs y recursos de interconexión y de entrada/salida que se habilitan 

individualmente mediante memoria RAM para realizar circuitos digitales y en su conjunto 

permiten realizar sistemas digitales complejos. Al conjunto de la memoria que determina los 

recursos a activar la llamaremos memoria de configuración o simplemente configuración.  

La  configuración del dispositivo FPGA suele almacenarse  en una memoria EEPROM externa no 

volátil que transvasa su contenido inmediatamente después de encendida la alimentación del 

sistema. También es posible “subir” la configuración al dispositivo FPGA directamente a través 

de un enlace USB con el computador PC. 

Para aprovechar los recursos en la pastilla de forma eficiente, los dispositivos FPGA tienen una 

estructura regular bidimensional (Ercegovac, Lang, & Moreno, 1999). Cruzando todo el área 

del dispositivo hay grupos de líneas de interconexión horizontal y vertical que van y vienen 

entre matrices de conmutación y tienen conexión con unas islas centrales que contienen los 

bloques de lógica configurable o CLB. 

 

CLB 

E/S 

E/
S 

Figura 3-1 Esquema de la estructura interna de un dispositivo FPGA. 
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Los bloques de lógica programable CLB están formados por LUT de 4 o más entradas, 

multiplexores, registros y entradas y salidas que se conectan a las líneas de interconexión a 

través de transistores a modo de interruptor de paso. 

Las LUT (Look-Up Table) o tablas de consulta, forman la base para la realización de funciones 

lógicas de n variables en un dispostivo FPGA. Están formadas por un multiplexor 2n: 1 y una 

memoria no direccionable que forma parte de la configuración y que contiene los valores de la 

función lógica a implementar. La estructura interna de una LUT de 2 variables puede verse en 

la siguiente figura. 

 
Los bloques CLB están optimizados para poder realizar módulos aritméticos como sumadores y 

multiplicadores por constante de forma eficiente, etc. Actualmente, los bloques CLB ya no son 

los únicos recursos de lógica disponibles y se han añadido pequeños bloques de memoria RAM 

y unidades DSP que son capaces de realizar el producto y la acumulación de operandos de 18 

bits. En cuanto a las entradas y salidas es posible escoger interfaces entre una gran variedad de 

normativas eléctricas y los dispositivos de alta gama disponen de interfaces de alta velocidad 

(SERDES) a velocidades de giga bit por segundo. 

Para poder realizar un sistema digital en un dispositivo FPGA se debe crear el diseño mediante 

esquemas gráficos o describirlo mediante un lenguaje de descripción de alto nivel como VHDL 

o Verilog. Una vez realizado el diseño, se debe verificar el funcionamiento correcto del mismo 

mediante herramientas de simulación que, en una primera iteración, no contemplan los 

retardos físicos de los circuitos. La verificación del diseño puede ser más o menos manual en 

función de si se dispone de una batería de pruebas que inyecten al diseño las señales de 

prueba precalculadas y comparen las respuestas obtenidas con las esperadas. 

Una vez verificado el correcto funcionamiento del diseño, el programa de mapeo, que suele 

proporcionarlo el fabricante del dispositivo, tratará de llevar el diseño sobre el dispositivo. La 

asignación y conexión de recursos en el dispositivo implica unos retardos físicos entre los 

diferentes elementos que componen el diseño. Si el dispositivo tiene suficientes recursos para 

mapear el diseño y el compilador de síntesis es capaz de resolver todas las restricciones 

temporales de los retardos que el diseño plantea, entonces el programa de síntesis 

proporcionará el fichero de configuración del diseño a subir al dispositivo. 

En caso que el compilador no sea capaz de resolver las restricciones de temporales de los 

retardos, el diseñador deberá buscar solución modificando la parte afectada del diseño hasta 

      

    

    

    

    

     
 

Figura 3-2 Estructura de una LUT de 2 variables realizada con una memoria y tres multiplexores 2:1. 
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que se cumplan todas las restricciones temporales que aseguran que el sistema síncrono 

funcionará como fue diseñado.  

3.2 Descripción del sistema de desarrollo utilizado en este proyecto 

El sistema de desarrollo FPGA escogido en este proyecto para realizar el transmisor de pulsos 

Nyquist  es la placa del fabricante Terasic, Cyclone V GX Starter (Terasic Inc.) . Contiene entre 

otras cosas, un dispositivo FPGA Cyclone V del fabricante Altera. Una imagen del mismo puede 

verse en la siguiente figura. 

 

Figura 3-3 Placa de desarrollo Terasic Cyclone V GX Starter Kit. 

El dispositivo Cyclone V de Altera está dirigido al mercado de bajo coste y baja potencia, con 

un núcleo a 1,1 V de alimentación. Tiene alrededor de 77K bloques de lógica ALM, 4Mbit de 

memoria distribuida, unidades DSP de 18x18 bits, bloques IP controlador de memoria SDRAM, 

PCIe, PLL enteros y fraccionales y transceptores hasta 3,125 Gbps.  

Por otro lado, para realizar el proceso de conversión DA, se ha empleado la placa THDB-ADA, 

también del fabricante (Terasic inc.). La placa contiene un convertidor DA de Analog Devices, el  

AD9767. Es un convertidor DA dual de 14 bits y con una frecuencia máxima de conversión de 

125 MHz. El interfaz del puerto del convertidor es un bus paralelo CMOS de 3,3V. Las salidas 

del DAC tienen dos conectores SMA hembra y están aisladas mediante transformador. La 

impedancia de las salidas es 50 Ohm. La imagen de la placa puede verse en la siguiente figura. 
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Figura 3-4 Placa convertidora DA/AD de Terasic THDB-ADA . 

El resto del sistema de desarrollo está formado por las aplicaciones de síntesis de lógica digital 

y simulación. La aplicación utilizada para la compilación VHDL, la síntesis y mapeo en el 

dispositivo FPGA ha sido el programa Altera Quartus II 13.1 Web Edition (versión gratuita). El 

simulador VHDL utilizado ha sido el programa ModelSim-Altera Starter Edition 13.1, versión 

que acompaña al anterior programa y también es gratuito, aunque con ciertas limitaciones. 

4 Simulación MATLAB 

Las simulaciones MATLAB realizadas han tenido un objetivo puramente de cálculo numérico y 

de comprobación. Se ha programado en MATLAB un interpolador polifásico con precisión 

numérica de coma fija y con este se han probado señales de entrada cuantificadas a 18 bits y 

17 bits de parte fraccional. Los resultados permiten verificar el correcto funcionamiento 

numérico del filtro y entre otras, obtener el factor de cresta (nivel pico/nivel eficaz) para varios 

valores de exceso de banda de los pulsos de Nyquist. El valor del factor de cresta nos es útil 

para, a partir del nivel de pico determinado, encontrar el nivel rms de potencia transmitida y a 

partir de este, determinar la amplitud de los símbolos.  Así, evitamos el desbordamiento en las 

operaciones numéricas y las muestras enviadas al DAC no producirán la saturación de la salida. 

Evidentemente, la estructura del interpolador, la temporización, la activación de unidades 

MAC, etc. no quedan reflejadas en la simulación sino exclusivamente los cálculos con valores 

enteros con signo. Para realizar el código del programa no ha sido necesaria la herramienta 

‘Fixed Point Toolbox’ de MATLAB de números fraccionales  ya que estos se codifican como 

números enteros con signo y MATLAB usa de forma natural los números reales double para 

almacenar números enteros. 

4.1 Factor de cresta 

Para cuantificar la entrada al interpolador o dar un valor numérico de los símbolos a transmitir, 

es necesario conocer dos parámetros fundamentales. El nivel de pico de la señal transmitida y 

la relación entre nivel de pico y el nivel rms (el factor de cresta o FC) para un pulso de Nyquist. 

El factor de cresta depende no del pulso conformador en si mismo utilizado en la respuesta del 
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filtro interpolador, sino del exceso de banda del mismo. Pulsos conformadores con mayor 

exceso de banda tienen un factor de cresta menor y su valor aumenta a medida que se reduce 

el exceso de banda. El caso límite es un pulso de Nyquist sin exceso de banda o una respuesta 

tipo sinc pura.  

Para el cálculo de FC se ha codificado la función MATLAB cfcalc.m que obtiene el valor de FC 

para diversos valores de roll-off. La definición de FC a partir del valor teórico de la potencia o 

alternativamente con el nivel eficaz o rms de la potencia es: 

               
     

   
          

   
 

    

   

  

        

 

 
   

 
    

  
 

  
        

         

 

 
   

 
    

  
 
   

  
    

  

Donde    es la señal de salida del interpolador a N muestras por símbolo, la varianza de los 

símbolos es   
  y           

 
  es la energía del pulso conformador. Si no se quiere usar el 

valor teórico de la potencia, la medida de la misma, con un número de muestras L, es 

      
   

 
   

  
    (en el apéndice 11.1 se da una indicación de la elección experimental de 

la longitud L para una determina desviación típica usando para la medida un filtrado de señal 

en vez de sumatorio). La grafica de FC en dB respecto el factor de roll-off puede verse en la 

siguiente figura. 

 

Figura 4-1 Gráfica del factor de cresta para pulsos Nyquist tipo coseno alzado 
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4.2 Cuantificación de los símbolos 

Con el valor de FC para un roll-off determinado calculamos la amplitud de los símbolos para un 

nivel de pico deseado. Por ejemplo,  teniendo en cuenta una cuantificación numérica de 18 

bits, hemos usado el valor de pico máximo           
     

            . La potencia de una 

señal 2-PAM conformada con N muestras/símbolo es (ver Apendice 11.3). 

     
 
      

 
 

 La amplitud de los símbolos, para símbolos equiprobables, es la raíz de la varianza de los 

símbolos: 

         
   

   

      
 

 
 

     
  

   

     
 

 

      
  

 

  
      

  

     
 

      
 

Y el valor entero de la amplitud cuantificada mediante redondeo a f+1 bits (longitud de palabra 

binaria f+1 bits y longitud de la parte fraccionaria f bits) es 

     
                    

En nuestro caso, para pulsos Nyquist con un valor de pico máximo normalizado (sobre uno) 

igual a 
       

       
, la energía del pulso para un valor de roll-off de 0,35 y longitud 2·6 = 12 

símbolos de duración es            . (donde el pulso tiene el pico con valor (1-217) y la 

energía del pulso es            
 

  El factor de cresta es FC = 5.08 dB, N=4 muestras/símbolo 

y Xpico = 0,7. El resultado del cálculo de la amplitud del símbolo A = 0,407. El valor entero 

cuantificado de la amplitud y el valor entero de la amplitud de pico máxima son: 

                               

                                       

Repitiendo los cálculos para roll-off nulo y el mismo valor de pico, la energía del pulso es ahora 

3,9325 el factor de cresta es 7,7 dB. La amplitud resulta 0,29272 y el valor entero de la 

amplitud es 0,29272x217 = 38367. 

La potencia en función del factor de cresta FC en dB para un nivel de pico máximo constante es 

   
     

 

  
      

  

 

La gráfica de la potencia vs. FC(dB) para un nivel de pico constante Xpico = 0,7 puede verse en 

la siguiente figura. 
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Figura 4-2 Potencia de señal transmitida vs factor de cresta 

Lo significativo de esta gráfica es la pérdida de potencia del transmisor al no utilizar roll-off. 

Para pulsos sin roll-off, la respuesta impulsional del filtro es una función sinc enventanada con 

un pulso rectangular. De la Figura 4-1 vemos que su factor de cresta es 7,7 dB y su potencia, 

aplicando la formula proporcionada arriba, es del orden de 0,08. Mientras que con un roll-off 

0,35 le corresponde un FC = 5,08 dB y una potencia de 0,1521, es decir muy aproximadamente 

3 dB superior. Debido a que en los circuitos de transmisión se debe mantener un nivel de pico 

fijo, vemos que la potencia de transmisión se reduce al reducir la anchura de banda en exceso 

del pulso porque el factor de cresta es mayor. En nuestro caso, los coeficientes de los filtros 

son fijos y cuando damos una amplitud a los símbolos tal que la señal modulada no supere el 

valor de pico prefijado del DAC es cuando estamos reduciendo la potencia de transmisión, que 

como hemos dicho depende del exceso de banda del pulso conformador. 

4.3 Cuantificación de la respuesta del pulso conformador 

Para cuantificar los coeficientes de la respuesta impulsional del filtro conformador de pulsos 

  , primero se deben escalar los coeficientes con el factor  
    

        
 y luego aplicar un 

redondeo para obtener los valores enteros de los coeficientes del filtro. 
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Debido a que el número de bits de longitud de los coeficientes enteros resultantes, 18 bits, es 

relativamente elevado, el nivel de distorsión de la respuesta no es significativo y el método de 

redondeo para la cuantificación de coeficientes tampoco es crítico. 

Para un pulso conformador de Nyquist tipo coseno alzado normalizado como se ha indicado 

arriba, su expresión analítica es la siguiente. 

         
                 

              
 

                  

                    
  

                       

Donde (L-1)/2=NM-1 es el centro de simetría del pulso. Para f=18-1, M=4 y N=6, la longitud L 

es L=47, la gráfica del pulso sin normalizar (con ganancia unidad en la frecuencia cero), se 

puede ver en la Figura 4-3.  

Los 47 coeficientes enteros cuantificados son:  

Tabla 4-1 Coeficientes del pulso conformador Nyquist coseno alzado con L = 47 y cero roll-off 

Índice Coef. Índice Coef. Índice Coef. Índice Coef. 

0 -5131 12 10728 24 118005 36 -9077 
1 -7586 13 16688 25 83442 37 -11920 
2 -5619 14 13112 26 39335 38 -7867 
3 0 15 0 27 0 39 0 
4 6211 16 -16858 28 -23601 40 6941 
5 9271 17 -27814 29 -27814 41 9271 
6 6941 18 -23601 30 -16858 42 6211 
7 0 19 0 31 0 43 0 
8 -7867 20 39335 32 13112 44 -5619 
9 -11920 21 83442 33 16688 45 -7586 

10 -9077 22 118005 34 10728 46 -5131 
11 0 23 131071 35 0   
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La Figura 4-3 muestra el pulso conformador cuantificado a 18 bits y normalizado a 0 dB sin 

modificar el valor de los coeficientes, aplicando un factor de escala potencia de dos a los 

coeficientes igual a (1/N)2-f donde N=4 muestras/símbolo y f=17 bits. El valor máximo del pico 

del pulso en realidad no llega a 0,25 sino a exactamente a 0,25(1-2-17). 

Para un pulso idéntico pero con roll-off = 0,35 los coeficientes cuantificados y la gráfica de la 

respuesta impulsional cuantificada del filtro con el pulso conformador son: 

Tabla 4-2 Coeficientes del pulso conformador Nyquist coseno alzado con 0,35 roll-off. 

Índice Coef. Índice Coef. Índice Coef. Índice Coef. 

0 337 12 3938 24 117163 36 -1974 
1 543 13 7475 25 81078 37 -1812 
2 392 14 6954 26 36860 38 -742 
3 0 15 0 27 0 39 0 
4 -302 16 -11655 28 -19645 40 35 
5 -243 17 -21290 29 -21290 41 -243 
6 35 18 -19645 30 -11655 42 -302 
7 0 19 0 31 0 43 0 
8 -742 20 36860 32 6954 44 392 
9 -1812 21 81078 33 7475 45 543 

10 -1974 22 117163 34 3938 46 337 
11 0 23 131071 35 0   
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Figura 4-3 Pulso conformador de Nyquist coseno alzado con cero roll-off cuantificado a 18 bits 
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Notar que el coeficiente con índice 23, se corresponde con el valor del pico del pulso. 

Suponiendo que el filtro no tenga la tarea añadida de modificar los niveles de la señal de 

salida, si queremos que el filtro se comporte como un interpolador y se conserven inalteradas 

el valor de las muestras de entrada entre los valores interpolados, el valor del pico del pulso 

debe tener necesariamente el valor uno. En nuestro caso el rango numérico de los operandos 

no lo permite, pero con el máximo valor representable, el valor 131071 = 217-1, el subfiltro de 

fase 3 es una delta, o un filtro de retardo ideal, y el producto por un valor ‘todo unos’ no altera 

el resultado significativamente ya que el valor queda modificado por el factor (1-217). Esto es 

fácil de comprobar ya que el valor x se multiplica por 131071 en el filtrado como x(217-1) y al 

truncar el resultado del acumulador equivale a la parte entera inferior de x(217-1)2-17 que es 

igual a la parte entera inferior de x(1-217), valor muy próximo a x. 

 

Figura 4-4 Pulso conformador de Nyquist coseno alzado con roll-off 0,35 cuantificado a 18 bits 

4.4 Respuesta en frecuencia de los pulsos conformadores. 

Idealmente, la forma del pulso conformador determinará el espectro de transmisión en el 

dominio de la frecuencia. La densidad espectral de potencia una señal modulada continua, 

para el caso de símbolos bipolares (A, -A) equiprobables y de media nula es (Proakis, 1995). 

      
 

 
  

         

Donde         es la densidad espectral de energía del pulso conformador, T es el tiempo de 

símbolo y   
     es la varianza de los símbolos de información y       es la transformada de 
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Fourier de la autocorrelación de la señal modulada por los pulsos. Para pulsos conformadores 

Nyquist tipo coseno alzado con roll-off nulo, la densidad espectral de energía del pulso 

cuantificado puede verse en la Figura 4-5. Y para un roll-off de 0,35 en la Figura 4-6. De nuevo 

ambos pulsos han sido normalizados a 0 dB sin modificar los coeficientes cuantificados 

mediante un escalado con potencias de dos igual a (1/4)·2-17. 

 

Figura 4-5 Densidad espectral de energía del pulso conformador cuantificado a 18 bits roll-off nulo 

Las ventajas al aumentar el roll-off son varias, en primer lugar, desaparece el rizado en la 

banda de paso y la banda atenuada desciende más a valores más negativos que sin roll-off, a 

costa evidentemente de una banda de transición mayor. De cara a la transmisión, es mucho 

más conveniente tener un espectro plano que uno con rizado. El rizado proviene del 

enventanado rectangular de las muestras del pulso. Si se sigue aumentando aun más el exceso 

de banda, la banda de paso se va redondeando cada vez más y la zona plana en la banda de 

paso se va reduciendo hasta que al final desaparece. La otra ventaja es en cuanto a la ISI. Si la 

frecuencia de corte fc=1/2N (Para N=T/Tm=4 la frecuencia mitad de la velocidad de modulación 

2/T normalizada a 1/Tm es 1/2N=1/8=0,125) o el punto de -6 dB es más preciso, se cumplirá 

mejor el criterio de Nyquist de no ISI en el sentido de una menor ISI resultante. El hecho de 

que la curva no pase exactamente por –6 dB a la frecuencia o 2/T  quiere decir que no se 

cumple la propiedad de simetría del criterio de Nyquist. La ISI residual puede cuantificarse al 

hacer la autocorrelación del pulso. 
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Figura 4-6 Densidad espectral del pulso conformador cuantificado a 18 bits roll-off de 0,35 

4.5 Filtrado de símbolos con operaciones con coma fija 

Hemos usado dos estrategias para simular el proceso de filtrado. En una primera, nos interesa 

solamente obtener la señal de salida filtrada y realizar los cálculos con números enteros que, 

aunque representan números fraccionales con la coma binaria en una posición no explícita, 

esta debe conocerse para poder truncar el resultado final y finalmente poder interpretar el 

resultado. Para ello no es necesario implementar un código con el desarrollo polifásico sino 

que el filtrado se hará con todos los coeficientes del pulso, sin utilizar subfiltros. En una 

segunda estrategia implementamos los subfiltros de forma matricial como y la salida como un 

producto de vector por matriz para obtener el valor entero de los cálculos por unidades MAC. 

Como las operaciones que realiza MATLAB con números enteros almacenados con tipos 

double son exactas y debido a que el número de bits disponibles para cálculos con enteros es 

suficientemente elevado (52 bits dentro de un valor de doble precisión de 64 bits) y la longitud 

del filtro no es muy larga, no habrá pérdida de precisión en los cálculos si los cálculos se 

realizan modularmente, como en realidad siempre ocurre en sumadores implementados 

mediante circuitos digitales. Al realizar una acumulación, si no hay más bits a la izquierda para 

sumar el acarreo, los bits que quedan a la derecha están realizando la suma modular. En todo 

caso, si el sumador desborda al acumular los enteros del filtrado, el resultado seguirá siendo 

válido. Esto ha sido explicado en el apartado de las unidades MAC. Si MATLAB hace una suma 

modular a una longitud de bits como 52, nosotros lo haremos a una longitud menor y debido a 

que el valor numérico de las muestra de salida debe estar contenido por diseño en la precisión 
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numérica final, no habrá ningún problema con posibles desbordamientos en los cálculos 

intermedios y el resultado final no será erróneo. 

Un sencillo código MATLAB para implementar el interpolador x4 del conformador de pulsos en 

precisión fraccional de 18 bits es como sigue: 

El código mostrado arriba incluye la comprobación de desbordamiento y la saturación 

aritmética del resultado final aunque la amplitud dada en el código para el símbolo resulta en 

una señal de salida con un valor de pico que no supera 0,7. Para la comprobación del 

desbordamiento, justo antes de hacer el resto modular a 18 bits, hay dos bits a la izquierda de 

la coma, uno de signo y otro de parte entera que deben ser iguales cuando no ha habido 

desbordamiento. El resultado del filtrado de 100 símbolos a la entrada se puede ver en la 

Figura 4-7. Se observa en  

Código 4-1 Listado del interpolador de símbolos en precisión numérica de coma fija de 18 bits. 

% generación de símbolos 2-PAM bipolar 

n = 100;  % núm de símbolos a modular (interpolar) 

a = 53386; % amplitud de los símbolos para valor pico 0,7 

  

% generación n simbolos aleatorios 

s = double(rand(1,n)<0.5); 

  

% amplitud simbolos 

s(s==0) = -a+1; 

s(s==1) = a; 

  

% filtro interpolador (conformador de pulsos) 

n = 4;    % num. muestras/símbolo 

m = 6;    % 2*m es la longitud del pulso en símbolos 

r = 0.35; % roll-off del pulso conformador 

h = nyqrcos(n,m,r);  % coeficientes reales del filtro  

  

% cuantificación y escalado de los coeficientes del filtro 

hq = round((h./max(h)).*(2^17-1)); 

  

% intercalado de ceros 

sc(1:n:n*numel(s)) = s; 

  

% señal filtrada modulada 

sf = conv(sc,hq); 

  

% reserva de memoria señal desbordamiento 

d = zeros(1,numel(sf)); 

  

% truncado de la parte fraccional 

sf = floor(sf.*2^-17); 

  

% comprobación desbordamiento 

d(sf.*2^-17 >= 1) = 1; 

d(sf.*2^-17 < -1) = -1; 

  

% saturación aritmética 

sf(d==1)= 2^17-1; 

sf(d==-1)= -2^17; 

  

% residuo modular del acumulador a 18 bits 

sf = mod(sf,2^18); 

  

% restauración del signo 

sf(sf>2^17-1) = sf(sf>2^17-1) - 2^18; 

  

% normalización final a 1 

y = sf.*2^-17; 
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Figura 4-7 Símbolos interpolados o modulados, la amplitud del símbolo es ± 53386·2-17 = ± 0,407 y el nivel de pico 
es 0,7 

Para obtener los resultados del cálculo de las muestras de salida de cada unidad MAC del 

transmisor se ha implementado un código MATLAB que permite obtener el resultado de cada 

una de los subfiltros o fases de interpolación. El método usado no requiere intercalar ceros y 

es equivalente al filtrado polifásico y por tanto es mucho más eficiente. El resultado permite 

comparar los cálculos realizados con las unidades MAC individualmente en VHDL y comprobar 

si son o no idénticos pues, bit a bit, el cálculo y el resultado de las operaciones han de ser 

iguales. Su listado aparece como Código 4-2. En ambos listados de código se ha realizado una 

corrección a la amplitud del símbolo con valor negativo para contra restar el efecto del 

truncado en las operaciones de filtrado y evitar el desequilibrio en los símbolos sin tener que 

usar el redondeo. Si el transmisor tuviera una estructura multietapa esto no podría aplicarse. 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8
100 símbolos interpolados a 4 m/simb. con pulsos Nyquist coseno alzado roll-off 0.35

Núm. muestra

A
m

p
lit

u
d



Página 42 
 

 

 

% generación de símbolos 2-PAM bipolar 

n = 100;  % núm de símbolos a modular (interpolar) 

a = 53386; % amplitud de los símbolos para valor pico 0,7 

  

% generación n símbolos aleatorios 

s = double(rand(1,n)<0.5); 

  

% amplitud símbolos 

s(s==0) = -a+1; 

s(s==1) =  a; 

  

% filtro interpolador (conformador de pulsos) 

n = 4;    % núm. muestras/símbolo 

m = 6;    % 2*m es la longitud del pulso en símbolos 

r = 0.35; % roll-off del pulso conformador 

h = nyqrcos(n,m,r);  % coeficientes reales del filtro  

  

% cuantificación y escalado de los coeficientes del filtro 

hq = round((h./max(h)).*(2^17-1)); 

  

% filtro en forma matriz 

C = reshape([hq 0],n,[]); 

  

% matriz por columnas y orden invertido 

C = flipud(C'); 

 

% m es ahora num de estados+1 

m = size(C,1); 

 

% salidas unidades MAC 

v = zeros(1,n); 

 

% desbordamiento unidades MAC 

d = zeros(1,n); 

 

% matriz para serialización final 

vs = zeros(numel(s),n); 

 

% relleno de muestras nulas para transitorios completos 

s = [zeros(1,m-1), s, zeros(1,m-1)]; 

  

for k=m:numel(s) 

    % resultado acumulador sin truncar 

    v = s(k-m+1:k)*C; 

    % truncado parte fraccional del acumulador 

    v = floor(v.*2^-17); 

     

    % detección desbordamiento 

    d(v.*2^-17 >= 1) = 1; 

    d(v.*2^-17 < -1) = -1; 

     

    % saturación aritmética 

    v(d==1) = 2^17-1; 

    v(d==-1) = -2^17; 

     

    % truncado parte entera 

    v = mod(v,2^18);    

    % recuperación signo 

    v(v>2^17-1) = v(v>2^17-1) - 2^18; 

     

    % visualización resultado final de cada MAC n fases 

    disp(v) 

     

    % almacenamiento de muestras para testeo 

    vs(k-m+1,:) = v; 

end 

% serializado final para testeo 

vs=vs';vs=vs(:); 

 

Código 4-2 Listado MATLAB interpolador x4 con subfiltros para obtener paso a paso los resultados de cada MAC 
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4.6 Diagrama de ojo 

El diagrama de ojo del transmisor nos es útil para ver las transiciones entre símbolos según el 

exceso de banda, el nivel de pico y la amplitud de los símbolos. Para el caso de cero roll-off el 

diagrama puede verse en la Figura 4-8. 

 

Figura 4-8 Diagrama de ojo del transmisor  a 4 m/símb. pulsos Nyquist coseno alzado, sin  exceso banda y 
realizado con 100.000 símbolos aleatorios. La amplitud del símbolo está calculada para máxima excursión. 

En el caso de exceso de banda 0,35, el diagrama de ojo puede verse en la Figura 4-9. Las 

diferencias según el exceso de banda son evidentes. El gran factor de cresta para pulsos con 

poco o nulo exceso de banda es indicador de la necesidad de un mayor margen dinámico para 

el DAC. La amplitud de los símbolos es cercana a 0,4 pero el DAC requiere llegar casi hasta 1 

para poder representar la señal. Sobre el eje horizontal se aprecia la razón por la que es tan 

difícil sincronizar una señal con poco exceso de banda. La propia señal genera un gran varianza 

temporal en los cruces por cero de señal a mitad de símbolo, y vemos que la desviación típica 

es aproximadamente del orden de dos periodos de muestreo o equivalentemente, la mitad del 

tiempo de símbolo es ruido introducido por el pulso conformador en los cruces por cero, 

incluso en ausencia de ruido de canal. En la Figura 4-9 con un 0,35 de exceso de banda, esta 

varianza de tiempo se va reduciendo a un valor más aceptable, en concreto, la desviación 

típica es aproximadamente ¼ del tiempo de símbolo. Esta varianza deberá ser reducida mucho 

más por el sincronizador de símbolo, que realiza un filtrado con un lazo de control para 

recuperar el reloj de símbolo. 
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Figura 4-9 Diagrama de ojo transmisor  a 4 m/símb. con pulsos Nyquist coseno alzado, exceso banda 0,35 y 
realizado con 100.000 símbolos aleatorios. La amplitud del símbolo está calculada para un valor de pico 0,7. 

Para un exceso de banda relativo 0,5 el diagrama de ojo es el mostrado en la siguiente Figura 

4-10. 

 

Figura 4-10 Diagrama de ojo del transmisor a 4 m/símb. con pulsos Nyquist coseno alzado, exceso de banda 0,5 

realizado con 10000 símbolos aleatorios.  El valor de pico es 1-217  0,99. 



Página 45 
 

 

5 Implementación FPGA del transmisor de pulsos Nyquist 

El transmisor de pulsos Nyquist consta básicamente de un generador de símbolos con 

modulación 2-PAM, un interpolador de símbolos o conformador de pulsos, una FIFO, un DAC y 

un filtro pasa bajas. La velocidad de modulación es 31,25 MHz, la frecuencia de muestreo del 

DAC es 125 MHz y el reloj de sistema es 250 MHz. 

5.1 Esquema del transmisor 

El esquema del transmisor de pulsos Nyquist puede verse en la siguiente figura. 

La velocidad del generador de símbolos se ha escogido de forma que el ADC de la placa de 

desarrollo C5G, que funciona a una frecuencia de muestreo de 62,5 MHz- la mitad de la 

velocidad de muestreo del DAC- pueda capturar las muestras a una tasa de dos muestras por 

símbolo. El transmisor opera a la máxima velocidad de modulación posible. La misión del 

interpolador es tanto conformar el símbolo con pulsos limitados en banda para tener una 

transmisión contenida en una banda limitada, como aumentar la frecuencia de muestreo de  

hasta la máxima permitida por del DAC. La memoria FIFO es necesaria para poder utilizar dos 

relojes y poder enviar el flujo de muestras entre dos dominios de reloj. Finalmente el filtro 

pasa bajas elimina las imágenes en frecuencia debido a la conversión D/A. 

5.2 Generador de símbolos 

El generador de símbolos del transmisor contiene un sencillo generador PRBS de señal binaria 

pseudoaleatoria con la posibilidad de cambiar la longitud máxima de la secuencia generada 

(hasta 3 longitudes diferentes) y el cambio de la semilla inicial. También puede generar tramas 

o operar en modo continuo. En modo continuo es posible utilizarlo para tests de BER del 

enlace. Además permite cambiar en tiempo real la amplitud de los símbolos que se envían al 

interpolador de símbolos o filtro conformador de pulsos Nyquist. 

La salida es una señal lógica de un bit que se envía a un bloque para dar la amplitud adecuada 

al símbolo, de forma que a la salida del interpolador de símbolos la señal no supere el nivel de 

pico máximo preestablecido. La amplitud que se da al bit cero y al bit uno puede cambiarse en 

tiempo real. El bloque básicamente transmite o bien datos de usuario o la señal PRBS. Los dos 

modos posibles además son, el modo continuo y el modo trama. Estos dos modos pueden 

conjugarse con las dos tipos de señales, de usuario o PRBS mencionadas antes. 

GENERADOR 

SÍMBOLOS 

INTERPOLADOR 

SÍMBOLOS x4 
FIFO DAC 

Figura 5-1 Esquema de bloques del transmisor implementado 
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5.2.1 Interfaz lógica 

La interfaz lógica del generador de símbolos es la que se observa en la Figura 5-2. Las flechas 

indican un puerto del bloque funcional y el sentido de la flecha indica el destino. Si la flecha 

apunta al bloque es un puerto de entrada y en caso contrario de salida. El nombre que hay 

entre las flechas y el bloque indica de donde proviene o hacia donde se dirigen los puertos del 

bloque. 

 

5.2.2 Descripción de señales 

La descripción de las señales lógicas del bloque está contenida en la siguiente tabla. Su 

funcionamiento básico es el siguiente. 

Tabla 5-1 Señales lógicas del bloque generador de símbolos. 

Señal E/S Descripción 

resetn E Reset asíncrono a nivel bajo y desactivación 
sincronizada. 

clk E Reloj de sistema a 250 MHz. 
baud_clk E Reloj de modulación a 31,25 MHz. 
tx_req E Petición de transmisión. En modo continuo, dejar a uno 

indefinidamente. En modo trama, si tx_rdy esta a cero 
no se acepta la petición.  
Cuando va de cero a uno finaliza la transmisión. 

tx_rdy S En modo continuo es indiferente. En modo trama, se 
pone a uno tras finalizar la transmisión de la palabra de 
sincronismo y comienza la señal PRBS. 

rnd_sel[1..0] E Si 00 datain => datao 
Si 01 LFSR 1+x4+x7 lon. 27-1 
Si 10 LFSR 1+x6+x7 lon. 27-1 
Si 11 LFSR 1+x14+x15 lon. 215-1 

seed[14..0] E Semilla inicial LFSR 
datain E Datos de usuario 
datao S Salida del generador. 
dataov S Pulso validación de datao a 1 durante un ciclo  

tx_req 

tx_rdy 

rnd_sel[1..0] 

seed[14..0] 

baud_clk 

 

resetn 

clk 

datain 

datao 

dataov 

Generador de símbolos 

tx_frame_req || cont 

open 

lpm_constant_rnd_sel 

lpm_constant_seed 

div_clk 

resetn 

clk 

user_data 

amplitude_realtime 

dataov 

Figura 5-2 Interfaz lógica del generador de símbolos del transmisor. 
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El origen y destino de los puertos del bloque generador de símbolos se encuentra en la 

siguiente tabla. 

Tabla 5-2 Descripción de la procedencia o destino de los puertos del bloque generador de símbolos. 

Nombre Descripción 

tx_frame_req || cont Viene del circuito de petición de tx. periódico, 
para enviar tramas periódicamente o en 
modo continuo, de un switch de la placa que 
selecciona el modo continuo 

open No usado 
lpm_constant_rnd_sel De la instancia del registro modificable vía 

JTAG-USB para cambiar rnd_sel[1..0] en 
tiempo real 

lpm_constant_seed De la instancia del registro modificable vía 
JTAG-USB para cambiar seed[14..0] en tiempo 
real. 

div_clk Del divisor de reloj que genera el reloj de 
baudio 

user_data No usado 
amplitude_realtime Hacia el módulo de amplitud modificable en 

tiempo real 
dataov Hacia el módulo de amplitud modificable en 

tiempo real 
resetn Reset asíncrono global 

clk Reloj del sistema 

5.2.3 Formato de la trama de transmisión 

En el modo trama, el formato de transmisión es el siguiente. Primero se envía un preámbulo 

de 100 bits igual a ‘10101010…’, luego una palabra de sincronismo de 16 bits igual a 

‘1001011011101011’ y a continuación los bits de una señal PRBS o los bits de usuario (si 

rnd_sel=[00]). La trama finaliza cuando la señal lógica tx_req se pone a cero. 

En el modo continuo de transmisión, la señal tx_req se debe mantener siempre a uno y se 

genera la señal PRBS indefinidamente.  

5.2.4 Simulación VHDL 

La simulación VHDL en el simulador Altera-Modelsim del transmisor puede verse en las 

siguientes capturas de pantalla.  

PREÁMBULO SYNC WORD SEÑAL PRBS 

Figura 5-3 Formato de la trama de transmisión. 

100 BITS 16 BITS 
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En la primera captura de la pantalla del simulador, puede observarse el modo trama y el inicio 

de la transmisión con el envío de los bits del preámbulo. En la segunda captura se puede 

distinguir la transmisión de la palabra de sincronismo y a continuación la señal PRBS. 

 

La transmisión continúa indefinidamente enviando la señal PRBS mientras que la señal tx_req 

se mantenga a uno.  

5.3 Interpolador de símbolos x4 

El interpolador de símbolos tiene un pulso conformador de Nyquist  sin roll-off de 47 

coeficientes. Los coeficientes del filtro pueden ser modificados en tiempo real modificando las 

memorias a través de la aplicación de Altera Quartus II y cambiar el factor de roll-off para 

pulsos en frecuencia tipo coseno alzado, raíz coseno alzado o cualquier filtro de esa longitud. 

El interpolador de símbolos acepta  respuestas de filtros interpoladores con un máximo de 48 

coeficientes en total y ha sido realizado en forma múltiple-tasa y polifásica, compuesto de 

cuatro subfiltros en paralelo. 
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Cada subfiltro puede tener hasta 12 coeficientes. El flujo de salida del filtro es la serialización o 

multiplexado del flujo de cada subfiltro a una velocidad 4 veces mayor que el flujo de muestras 

de la entrada. El factor de interpolación x4 es el mínimo factor de interpolación posible y 

también el mínimo número de muestras por símbolo del DAC para una frecuencia de 

conversión DA fija y una velocidad de modulación máxima.  La máxima velocidad de 

conversión del DAC es de 125 MHz y la del ADC es la mitad, 62,5 MHz. Como el ADC requiere al 

menos 2 muestras por símbolo para cumplir el teorema de muestreo de Nyquist, el DAC 

requiere 4 muestras por símbolo y por lo tanto es necesario un interpolador de símbolos x4. El 

ADC trabaja a la mitad de frecuencia de muestra del DAC,  la velocidad máxima de modulación 

es ¼ de la velocidad del DAC o 31,25 Mbaudios. 

5.3.1 Interfaz lógica 

La interfaz lógica del interpolador de símbolos del transmisor puede verse en la siguiente 

figura. 

 

5.3.1.1 Descripción señales de bloque 

La tabla siguiente explica brevemente el funcionamiento de las señales que aparecen en la 

figura de arriba. 

Figura 5-5 Interfaz lógica del interpolador de símbolos 

Figura 5-4 Filtro interpolador x4 multi-tasa y polifásico 

SÍMBOLOS 

 VEL. FM H1(z) 

H2(z) 

H0(z) 

H3(z) 

VEL 4FM 

Interpolador de símbolos x4 

datain[17..0] 

datainv 

ena 

resetn 

clk 

 

datao[17..0] 

dataov 

ovfl 

 

Del generador 

de símbolos 
A la memoria 

FIFO del DAC 

c5g_switch[1] 

asyn_resetn 

sys_clk 

tx_ovfl 
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Tabla 5-3 Señales del bloque interpolador de símbolos del transmisor 

Señal E/S Descripción 

clk E Reloj de sistema a 250 MHz. 
resetn E Reset asíncrono activo a nivel lógico 0 

y síncrono con clk al cambiar de 0 a 1. 
ena E Habilitación del interpolador si está a 

nivel lógico 1. Viene del interruptor 
SW(1) de la placa C5G. 

datain[17..0] E Muestras a interpolar. 
Datos de longitud total 18 bits y con 
17 bits de parte fraccionaria en 
complemento a dos. 

datainv E Validación de datain cuando está a 
nivel lógico 1. Pulso a 1 de 1 ciclo de 
reloj clk de duración cada 8 ciclos. 

datao[17..0] S Salida de muestras interpoladas. 
Datos de longitud total 18 bits y con 
17 bits de parte fraccionaria en 
complemento a dos. 

dataov S Validación de datao cuando está a 
nivel lógico 1. Pulsos a 1 de 1 ciclo de 
duración de reloj clk cada 2 ciclos. 

ovfl S Si está a 1 indica que la muestra de 
salida tiene desbordamiento  
aritmético 

5.3.1.2 Cronograma de bloque 

En el siguiente cronograma se puede ver la representación de las señales más importantes del 

bloque del interpolador. 

 

Como se puede observar, el funcionamiento es el que corresponde a un flujo de datos de 

salida repetitivo (cada 2 ciclos de reloj). La latencia del cálculo de unidades MAC sin tener en 

cuenta el retardo del filtro FIR es de 18 ciclos de reloj de sistema. La latencia total o de 

Figura 5-6 Cronograma de los flujos de datos de entrada y de salida del interpolador 

clk 

datainv 

datain[17..0] 

datao[17..0] 

dataov 
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símbolo, en ciclos de reloj de sistema, depende del filtro usado concreto y nos dice a cuantos 

ciclos temporales del símbolo de entrada se encuentra el mismo símbolo a la salida.  

En nuestro caso, para un filtro conformador tipo Nyquist de 47 coeficientes, el retardo del 

filtro, en número de muestras es igual la posición del pico máximo. Como el filtro es simétrico 

y de longitud impar, el máximo esta en (L-1)/2 = (47-1)/2 = 23 y teniendo en cuenta que hay 2 

muestras de salida por ciclo, hay 23x2 = 46 ciclos de retardo, en total hay 46+18 = 64 ciclos de 

latencia de símbolo solo para el bloque interpolador. 

5.3.2 Subfiltro FIR con forma directa I 

Para cada uno de los subfiltros o fases del interpolador se ha escogido la estructura de filtro 

FIR en su forma directa I, así todos los subfiltros comparten los mismos registros de estado y 

esto nos facilitará la implementación. 

 

Por simplicidad en la notación, los coeficientes del subfiltro en la figura Figura 5-7 no se han 

indicado con referencia a los subíndices del filtro interpolador original y por lo tanto el valor de 

la longitud L tampoco es la longitud del filtro interpolador (47) sino del subfiltro (12). La 

frecuencia de reloj del sistema es de 250 MHz y hay dos ciclos de reloj de sistema por muestra 

de salida del DAC. El número de ciclos disponibles de computación por símbolo de entrada al 

interpolador es 250MHz/31,25 MHz = 8. Así, cada 8 ciclos de reloj de sistema entra al 

interpolador un nuevo símbolo y han de calcularse las 4 fases o puntos de interpolación de las 

muestras de salida. 

Para no ir limitados por el número de ciclos de computación disponibles (8), ya que esto nos 

determinaría el número de coeficientes del subfiltro y por tanto la longitud total del filtro 

interpolador, se opta por serializar cada subfiltro FIR y realizarlo con una unidad MAC y una 

memoria circular de coeficientes. 

Figura 5-7 Estructura FIR directa I para los subfiltros del interpolador, L = 12. 

h2 hL-1 

 

hL-2 

 

hL-3 

 

h0 h1 

estados/símbolos 

salida fase k 
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El subfiltro serializado toma un nuevo símbolo y calcula una de las cuatro fases o puntos de 

interpolación entre dos símbolos contiguos y emplea para ello el estado o lo que es lo mismo, 

un número de símbolos anteriores igual a la parte entera de L/N = 47/4 = 12 (máximo). 

5.3.3 Unidades de cálculo MAC 

Cada subfiltro consta de una unidad MAC (Multiplicación y Acumulación), su controlador y  

recibe dos grupos de  coeficientes (registros de estados y coeficientes de la fase k) que pueden 

ser compartidos por otros subfiltros de la misma fase de interpolación. Los registros de estado 

son idénticos para todos los subfiltros y pueden ser compartidos por todos los subfiltros y por 

lo tanto son leídos desde una  única memoria de doble puerto. Los coeficientes de cada 

subfiltro son distintos para cada una de las distintas fases y son leídos de una memoria 

independiente para cada fase. 

 

5.3.3.1 Interfaz lógica 

La interfaz lógica de cada una de las unidades MAC puede verse a en la siguiente figura. 

Unidad MAC 

Coeficientes 

Fase k 

 

Símbolos 

 

BRAM 

Estados 

 
BRAM 

Figura 5-9 Unidad de cálculo MAC para implementar el subfiltro serializado del interpolador 

hn 

 

sn 

 

      

   

   

     

símbolos/estados 

coeficientes  del 

subfiltro 

Figura 5-8 Realización serie de un subfiltro para el cálculo de una fase de interpolación 
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5.3.3.2 Descripción de la señales lógicas 

Tabla 5-4 Descripción señales MAC 

Señal E/S Descripción 

clk E Reloj de sistema a 250 MHz. 
resetn E Reset asíncrono a nivel 0 y síncrono de 0 a 1. 
datain[17..0] E Entrada de datos. 18 bits de longitud y 17 de 

fracción. Viene de la línea de distribución de los 
estados del filtro (y símbolos nuevos) a velocidad 
de 1 dato por ciclo de clk. Es una secuencia de los 
11 estados, desde el estado más antiguo al más 
nuevo y seguido por el nuevo símbolo de entrada 
como último valor que entra a la MAC. 

coeff[17..0] E Entrada de coeficientes de 18 bits y 17 de 
fracción. Viene de la memoria de coeficientes de 
la fase k o de la línea de distribución de 
coeficientes si es una MAC réplica. Velocidad de 1 
coeficiente a cada ciclo de clk. 

enable E Señal de activación de la MAC, cuando se pone a 1 
acepta datain y coeff a cada ciclo de reloj y realiza 
la operación MAC a cada ciclo de reloj, se 
mantiene a 1 hasta que entra el último par de 
datos con que operar y entonces va a 0.  

datao_k[17..0] S Dato interpolado de salida para la fase k. 18 bits 
de longitud y 17 bits de fracción. 

dataov_k S Validación del dato de salida. Pulsos de 1 ciclo de 
duración cada 18 ciclos de clk. 

 

5.3.3.3 Cronograma de señales lógicas 

Las señales del bloque MAC pueden verse en la siguiente figura. El pulso final de la señal 

dataov marca el resultado del cálculo final. 

Figura 5-10 Interfaz lógico de una unidad MAC, con la salida particularizada a la fase k. 

datain[17..0] 

coeff[17..0] 

enable 

clk 

resetn 

datao[17..0] 

dataov 

data_pipe[17..0] 

coeff_pipe[17..0] 

enable_pipe 

sys_clk 

asyn_resetn 

datao_k[17..0] 

dataov_k 
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El orden de los coeficientes de entrada a la unidad MAC es inverso debido a que los estados 

del filtro que provienen de la línea de retardo o de distribución. Comienzan en el estado o 

símbolo más antiguo S11 hasta llegar al símbolo más actual S0. Los coeficientes del filtro 

necesariamente siguen el mismo orden que los estados. 

El resultado del cálculo de un subfiltro serializado puede superar los 8 ciclos de reloj de 

sistema que hay entre 2 símbolos consecutivos. Esto quiere decir que la muestra de salida del 

subfiltro tendrá una latencia  superior a un periodo de símbolo y el subfiltro puede estar 

ocupado realizando los cálculos del símbolo anterior cuando llega el nuevo símbolo. 

 

Una solución al problema del tiempo de computación es la réplica de subfiltros como se 

describe a continuación. 

5.3.3.4 Técnica de lanzamiento de operaciones MAC 

Como hay 2 ciclos de reloj de sistema por muestra de salida del DAC y hay 4 muestras de salida 

por símbolo, cada 2 ciclos de reloj es preciso iniciar la computación de cada una de las 4 fases 

o puntos de interpolación de salida. Además, cada 8 ciclos de reloj de sistema el subfiltro   

tiene que comenzar a calcular una nueva muestra de interpolación para la misma fase. 

Inicio computación Fin computación   12 ciclos  

Fase 0 

Figura 5-12 Tiempo de computo de una unidad MAC.  Las flechas indicas símbolos a interpolar.  

clk 

datain[17..0] 

coeff[17..0] 

enable 

datao[17..0] 

dataov 

 s11  s10   s9   s8    s7    s6   s5    s4    s3    s2    s1   s0 

 c11  c10   c9   c8   c7    c6   c5    c4    c3    c2    c1   c0 

Figura 5-11 Cronograma de las señales externas de bloque de la unidad MAC. 
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Como L/N = 47/4 > 8 ciclos, los subfiltros estarán todavía ocupados calculando la interpolación 

de la muestra de señal de salida del símbolo actual cuando llegue el siguiente símbolo a 

interpolar y no podrán iniciar una nueva interpolación del siguiente símbolo entrante. 

Una posible solución es replicar el subfiltro  para la misma fase y ponerlo a calcular pasados 8 

ciclos desde que empezó el subfiltro, o lo que es lo mismo, a cada nuevo símbolo a interpolar 

debe haber libre una unidad MAC para ocuparse de la nueva interpolación de la misma fase.  

En caso que tampoco dos subfiltros hayan terminado el cálculo de la muestra interpolada 

antes de que llegue el siguiente símbolo, se volvería a añadir otra réplica más, y así 

sucesivamente hasta que al menos haya alguna MAC libre para iniciar la interpolación de un 

nuevo símbolo, siempre para la misma fase.  

En nuestro caso solo es necesario dos MAC por fase de interpolación para cubrir la demanda 

del flujo de símbolos de información a interpolar. 

5.3.3.5 Operaciones aritméticas 

El dispositivo programable Cyclone V usado en este trabajo, contiene unidades DSP físicas 

capaces de realizar la operación producto y acumulación (MAC) para números enteros con 

signo. La estructura de la unidad DSP del dispositivo, en la configuración que usamos nosotros, 

Figura 5-14 Dos réplicas por cada fase de interpolación consiguen cubrir la tasa de símbolo. 

Fase 0 

Fase 1  

Fase 2 

Fase 3 

Figura 5-13 Cuatro subfiltro no son suficientes para mantener el flujo de cálculo de los símbolos. 



Página 56 
 

 

es totalmente equivalente al esquema de las unidades MAC que han sido mostradas 

anteriormente.  

Tabla 5-5 Tamaño de los operandos aritméticos en las unidades DSP para el dispositivo Cyclone V 

Entradas 18 bits 
Producto 36 bits 
Acumulación 36 bits 
Salida 36 bits 

Las unidades MAC realizan todas las operaciones aritméticas como si los operandos fuesen 

números enteros con signo. Debido a que el tamaño del resultado de las operaciones aumenta 

a doble precisión respecto a la de los operandos de entrada (de 18 a 36 bits), no es posible 

seguir operando con palabras de longitud binaria cada vez mayor y por tanto al resultado de la 

operación numérica debe incluir una etapa posterior de reducción del tamaño del resultado. 

A la entrada de la unidad MAC, las palabras binarias que representan los operandos numéricos 

se pueden interpretan como números enteros con signo o como números enteros con parte 

fraccionaria situando la coma binaria en una posición determinada. Desde un punto de vista 

matemático, para obtener un número fraccionario con signo a partir de su representación 

entera, basta con dividir el número entero por la potencia de dos con el exponente igual a la 

longitud en bits de la parte fraccionaria. El proceso inverso requiere además del producto por 

la potencia de dos, descartar la parte fraccionaria resultante si el número de partida es un 

número real. 

El proceso de reducción de la longitud de palabra binaria para números fraccionales, 

representa una pérdida de precisión numérica en su parte fraccionaria menos significativa. La 

ventaja del proceso es que, el valor de las unidades enteras codificadas por la palabra binaria 

no se modifica. Hay varias formas de reducir la longitud de la palabra de un valor numérico, 

dos de las más habituales son el truncado y el redondeo. El truncado consiste en descartar los 

bits de menor peso que no se desean conservar y en el redondeo, antes de truncar, se suma al 

número el valor 0,5 pero desplazando la coma a la posición de corte del truncado. 

1000000000000000000000 0000000000000000000000

0 

Truncado 

Redondeo 

MSB LSB 

Figura 5-15 Truncado de una palabra binaria de doble precisión a simple precisión. 
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La Figura 5-15 muestra el proceso de truncado de números de doble precisión o longitud a 

números de simple precisión. Matemáticamente el truncado es igual a la parte entera inferior 

y en cualquier lenguaje a programación, la operación equivalente con números enteros la 

realiza la función floor(). En el contexto de procesamiento de señales, el truncado o redondeo 

en un filtro se considera una operación no lineal, y en ciertas condiciones el efecto puede 

modelarse estadísticamente como un ruido aditivo blanco de una cierta potencia.  En nuestro 

caso hemos optado por un formato numérico sencillo tanto para la entrada de las unidades 

MAC, como de los coeficientes del filtro. Las muestras son los símbolos a interpolar y su 

formato numérico de coma fija es el siguiente. 

Tabla 5-6 Formato numérico de las muestras de entrada al interpolador de símbolos y coeficientes del filtro. 

Muestra entrada/Coeficiente filtro Núm. bits 

Signo 1 
Parte entera 0 
Parte fraccionaria 17 
Longitud palabra total 18  

Una representación gráfica del formato numérico que muestra el lugar y el peso en base dos 

que tiene asignado cada posición de bit para números con parte fraccionaria en complemento 

a dos, puede verse a continuación. 

 

5.3.3.5.1 Producto y acumulación 

El producto de estados del filtro por los coeficientes del filtro, ambos operandos con formato 

numérico de 18 bits de longitud y 17 bits de fracción, que se realiza en la unidad MAC, tiene 

como resultado un número fraccional de 36 bits de longitud. De estos 36, los 34 bits de menor 

peso corresponden a la parte fraccional, 1 bit de parte entera y finalmente el bit de signo en el 

bit de mayor peso. 

17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

Parte fraccional: datain[16..0] 

Bit de signo: datain[17] 

datain[17..0] 
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Figura 5-16 Formato numérico y pesos binarios de las muestras de entrada y de salida del interpolador 
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El acumulador suma el valor de un registro que guarda el resultado anterior con el resultado 

del producto de los dos operandos de entrada. La longitud de la palabra binaria a la salida del 

sumador es la misma que la de la entrada. El formato numérico a la entrada y la salida del 

sumador es idéntico e igual al formato numérico del resultado aritmético del producto. 

5.3.3.5.2 Desbordamiento 

El acumulador de la unidad MAC realiza las sumas intermedias sin necesidad de aumentar el 

tamaño del resultado y comprobando el desbordamiento en el resultado final. Esto se basa en 

tres propiedades, dos de la aritmética modular y la otra de los filtros discretos. En la aritmética 

modular, la palabra binaria resultante de una suma no aumenta su tamaño en un bit más 

como en una suma binaria corriente, sino que tiene el mismo tamaño que los sumandos 

originales. La otra propiedad de la aritmética modular es que, al realizar sumas, el 

desbordamiento de los cálculos intermedios, no tiene ningún efecto si en el resultado final no 

hay desbordamiento.  

De manera que solo hay que asegurarse de que en el resultado final no se produzca 

desbordamiento. Para ello se tiene que conocer la ganancia del filtro para la señal de entrada 

de interés, o más concretamente, el nivel de pico de la señal de salida sin cuantificación (en 

coma flotante) y determinar qué amplitud deben tener los símbolos sin conformar a la entrada 

del interpolador. 

Como el formato numérico de las muestras de salida del interpolador no tiene asignado ningún 

bit de parte entera, para que no haya desbordamiento, basta con comprobar que la señal 

conformada a la salida del interpolador no supera la unidad. Para comprobar el 

desbordamiento no usaremos la técnica de consulta de los acarreos del sumador, sino que en 

su lugar, se comprobará el rango numérico del resultado final aprovechando los bits extra de la 

parte entera que quedan libres en el registro acumulador.  

5.3.3.5.3 Truncamiento del acumulador 

Al resultado final del acumulador se aplican dos truncados, el truncado de la parte entera, ya 

que el formato numérico de salida no tiene parte entera y el truncado de la parte fraccionaria. 

S 

S 

S 

-2 1 2
-1

 

 
 

2
-2

 2
-3

  …    2
-34 

 

 

Estado filtro 

Coeficiente filtro 

18 long. 17 frac. 

18 long. 17 frac. 

36 long. 34 frac. 

Acumulador 

Pesos 

Figura 5-17 Formato numérico y pesos binarios del resultado del producto y del registro acumulador 
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En nuestro caso el truncamiento del acumulador produce un número de 18 bits con 17 bits de 

fracción igual que las muestras de entrada a las unidades 

MAC.

Realizado el producto, disponemos de un bit extra de parte entera que no se debe ‘encender’ 

si no queremos tener desbordamiento. La detección de desbordamiento, como hemos visto 

consiste en comprobar, una sola vez y al final, una vez realizadas todas las sumas y productos, 

que el bit de signo y el bit extra del registro acumulador tienen el mismo valor lógico. En caso 

contrario se ha producido desbordamiento. 

 

5.3.3.5.4 Saturación aritmética 

Cuando se produce desbordamiento, la ganancia total es mayor que uno y las muestras de 

salida ocupan el bit extra de parte entera para su representación. Para evitarlo, el valor de la 

muestra se limita al valor máximo permitido por el formato numérico de salida. Para limitar un 

número positivo, todos los bits a excepción del bit de signo se han de poner a uno. Si el 

número es negativo, el valor limitado tiene todos los bits a cero excepto el bit de signo. Para 

fracciones sin parte entera como el formato numérico de salida de los filtros, 18 bits de 

longitud y 17 bits de parte fraccional, los valores límite son 1-217
 y -1. 

S E accum[35..0] 

34 bits 

¿≠? ovfl 
1 si S ≠ E 

0 si S = E 

Figura 5-19 Detección final de desbordamiento en el registro acumulador 

S 

S 

34 bits 

17 bits 

accum[35..0] 

datao[17..0] 

17 

Figura 5-18 Truncamiento final del registro acumulador 
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5.3.3.6 Activación de las unidades MAC 

Una de las características más importantes del funcionamiento interno del interpolador es 

que, el puerto de lectura de la memoria de estados, esta siempre habilitado para la lectura a 

cada ciclo de reloj de sistema, sin interrupción y sin interferencia del almacenaje al mismo 

tiempo de los nuevos símbolos entrantes cada 8 ciclos de reloj de sistema (a la velocidad de 

modulación). Las direcciones de memoria van de la 0 a la 13 y vuelven a comenzar desde cero. 

Aun así, las unidades MAC no están calculando el 100% del tiempo y la activación de las 

mismas se logra con un control relativamente sencillo. 

La señal de validación del nuevo símbolo de entrada, tras pasar por el controlador, se 

convierte en un pulso de 12 ciclos de reloj de duración que se usa como señal de activación de 

las unidades MAC y de las memorias de coeficientes. La activación se distribuye entonces a 

todas las unidades MAC por medio de una línea de retardo de doble registro. Con esto se 

consigue dar dos ciclos de retardo entre unidades MAC adyacentes. El retardo hace que el 

resultado de computación de las MAC pueda ser serializado de forma sencilla en un único flujo 

de muestras que se enviarán a una memoria FIFO y de esta al DAC. El esquema de la 

distribución de las activaciones se muestra a continuación. 

 

MAC
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MAC
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MAC
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MAC
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MAC
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MAC

6 

 

MAC

7 

 

MAC
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CONTROL INTERPOLADOR 

enable 

datain_valid 

Figura 5-21 Línea de distribución de las activaciones de las unidades MAC del filtro interpolador. 
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Figura 5-20 Truncado y saturación en el resultado final del registro acumulador 
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La señal enable de salida del controlador del interpolador esta activa durante 12 ciclos 

consecutivos de reloj de sistema,  el mismo tiempo que tardan en entrar los coeficientes del 

filtro a la unidad MAC. La señal forma un pulso que, al distribuirse por la línea de retardo en 

cascada, activa cada dos ciclos el cálculo de las unidades MAC y también es usada, con un 

retardo, en las habilitaciones de lectura de memoria de los coeficientes. 

 

5.3.4 Memoria de registros de estado del filtro 

La característica principal de esta configuración es que hay una única memoria  RAM de 

estados del filtro y todos los subfiltros de distinta  fase de interpolación comparten el mismo  

estado. Además, la longitud del estado del filtro, en número de muestras es igual a  L/N = 47/4 

= 12 símbolos anteriores al nuevo símbolo a interpolar. 

5.3.4.1 Línea de distribución de los registros de estado 

Para distribuir el estado entre todas las unidades MAC y como cada una de ellas empieza su 

computación cada 2 ciclos  respecto a las demás, se ha utilizado una línea de retardo de doble 

registro. La única excepción a esa configuración se produce en la transición hacia las unidades 

MAC de réplica, en donde solo se ha usado un registro en lugar de los dos en que consta la 

cadena. El motivo es la llegada de un nuevo símbolo al interpolador. Cada nuevo símbolo a 

interpolar se escribe en la memoria RAM y se lee el estado del filtro de forma concurrente. La 

distribución del estado se realiza distribuyendo primero los símbolos más anteriores en el 

tiempo. Al llegar un nuevo símbolo al interpolador para que sea procesado por los subfiltros 

replica, hay que corregir el estado que llega desde la línea de retardo y para ello hay que 

avanzar un ciclo la línea de retardo y por lo tanto quitar un registro en la línea de distribución 

del estado. 
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ESTADOS 

MAC
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MAC
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MAC
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MAC
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MAC
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MAC
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MAC
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SÍMBOLOS TX 

17 

17 

Figura 5-23 Línea de retardos mediante registros para la distribución del estado del filtro. 

clk 

enable 

Figura 5-22 Pulso enable de habilitación de las unidades MAC y de la lectura de coeficientes del filtro. 
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5.3.4.2 Interfaz de la memoria BRAM de estados 

Es un bloque de memoria RAM síncrona de doble puerto y con una capacidad de 

almacenamiento de 32 palabras de 18 bits. Ha sido obtenida mediante la aplicación 

MegaWizard Plug-in Manager de Altera Quartus II. Tanto la lectura como la escritura tienen 

una entrada lógica de habilitación y realiza las peticiones un ciclo tras la activación de su señal 

de habilitación. En total se necesitan dos ciclos de reloj para completar la operación. Su 

interfaz es la siguiente. 

 

5.3.4.3 Descripción de las señales del bloque 

La descripción del uso de las señales del bloque RAM desde el punto de vista del interpolador 

se muestra en la tabla siguiente, 

Tabla 5-7 Señales de la BRAM de estado del filtro 

Nombre E/S Descripción 

clk E Reloj de sistema a 250 MHz 
resetn E Reset asíncrono a 0 y síncrono de 0 a 1. 
wr_data[17..0] E Símbolos a interpolar, son los símbolos sin 

conformar. 
wr_ena E Habilitación de escritura que proviene del 

generador de símbolos. 
Se activa 1 vez cada 8 ciclos de reloj de sistema. 

wr_addr E Dirección de escritura de los símbolos a interpolar 
generada por el controlador  del interpolador. 

rd_data[17..0] S Estados del filtro. Sala un valor nuevo a cada ciclo 
de reloj. Va a la pipeline de distribución del 
estado a todas las unidades MAC. 

rd_ena S Se pone a 1 tras la primera escritura y luego 
permanece a 1 para leer continuamente los 
estados. Proviene del controlador 

rd_addr S Direcciones de lectura de los estados. Proviene 
del controlador 

 

wr_data[17..0] 

wr_ena 

wr_addr 

resetn 

clk 

rd_data[17..0] 

rd_ena 

rd_addr 

symbol_in[17..0] 

symbol_inv 

cntrl_wr_addr 

resetn 

sys_clk 

data_pipe[17..0] 

cntrl_rd_ena 

cntrl_rd_addr 

 

BRAM de estado del filtro 

Figura 5-24 Interfaz del bloque de memoria BRAM del estado del filtro 
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5.3.4.4 Funcionamiento de la memoria BRAM de estados. 

El acceso a la memoria BRAM de estados, se produce tanto para escribir en esta los nuevos 

símbolos a interpolar, como para leer de la misma el estado del filtro, que es igual a los 

símbolos anteriores al nuevo símbolo a interpolar. 

El funcionamiento de los punteros de lectura y escritura de la memoria es el siguiente. El 

puntero de escritura se incrementa en una posición cada 8 ciclos de reloj de sistema con el 

nuevo símbolo a interpolar que, aunque estrictamente no forma parte del estado, viaja por la 

misma línea de distribución hacia las MAC. Su posición de partida es de: 

Tabla 5-8 Mapa de memoria BRAM de estados en su estado inicial. 

Dirección VALOR 

0 E11 
1 E10 
2 E9 
3 E8 
4 E7 
5 E6 
6 E5 
7 E4 
8 E3 
9 E2 

10 E1 
11 0 
12 L1 
13 L2 

Tabla 5-9 Accesos de lectura y escritura a la memoria BRAM de estado y símbolos del filtro interpolador 

El puntero de lectura se incrementa en una posición a cada ciclo de reloj de sistema porque las 

computaciones de las MAC se realizan a la máxima velocidad de computación. Ambos 

punteros distan entre si un número de posiciones igual al número de estados, únicamente en 

el estado de partida o inicial. 

El rango máximo de direcciones es igual a la longitud del estado más el nuevo símbolo más un 

resto de posiciones tal que se haga posible la lectura cíclica ininterrumpida de la memoria. Hay 

11 símbolos de estado (E11 a E1), el símbolo actual (0) y 2 posicione extras (L1 y L2). Las 

direcciones van de 0 a 13 para ambos punteros y al llegar al máximo empiezan de nuevo desde 

cero. La siguiente tabla-cronograma, muestra la dinámica de accesos de escritura y lectura a la 

memoria BRAM. 
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Tabla 5-10 Cronograma de acceso a la memoria de estados y símbolos. 
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Cada casilla representa un ciclo de reloj de sistema a 250 MHz. El estado inicial es igual al a los 

11 símbolos (S-11 a S-1) anteriores al primer símbolo (S0). Debajo de la línea denominada 

símbolo, se encuentra el número del subíndice de los nuevos símbolos de llegada (S0, S1 tras 8 

ciclos de reloj de sistema, S3 tras 16 ciclos, etc.). La representación en la tabla no ha tenido en 

cuenta la latencia de la memoria en lectura o escritura y así es más fácil leer directamente de 

la tabla la evolución de los datos de entrada y salida de la memoria. 

En la siguiente línea se encuentran las direcciones de lectura a la memoria y su repetición 

cíclica. A partir de ahí hacia abajo, el resto de líneas de la tabla contienen los mismos valores 

leídos de la memoria, expresados en forma de subíndices de la secuencia de los 

símbolos/estado. Entre unas y otras hay un retraso temporal de activación de dos ciclos de 

reloj y entre las dos línea con distinta intensidad de azul se encuentra la transición a las 

unidades MAC replica, donde solo hay un retardo en la distribución del los valores, aunque la 

activación de las unidades MAC sigue siendo cada dos ciclos. Con ello se consigue que las 

unidades MAC vean siempre correctamente actualizada la ventana de muestras a procesar. 

5.3.4.5 Condición de acceso concurrente libre de colisión 

El esquema funciona únicamente si es posible demostrar que en el acceso concurrente a la 

memoria  nunca se producirá colisión. Se produce colisión en el acceso a una memoria de 

doble puerto cuando ambos punteros tratan de leer y escribir a la vez la misma posición de 

memoria. Las posibles colisiones solo pueden producirse cada vez que llegue un nuevo símbolo 

a interpolar, esto es cada 8 ciclos y el puntero de lectura, que se incrementa a cada ciclo, habrá 

avanzado 8 posiciones. Recordando  que las posiciones de memoria van de 0 a 13, en total 14 

posiciones y que el primer símbolo de entrada se guardar el la posición 11, podemos plantear 

la siguiente ecuación lineal en congruencias. 

               

El lado izquierdo de la anterior igualdad en congruencias representa la posición de escritura de 

los símbolos de entrada en la memoria. Entre la posición 11+k y la 11+k+1 han pasado 8 ciclos 

de reloj de sistema. El lado derecho de la ecuación en congruencias representa la lectura los 

estados del filtro –en el puerto de lectura de la misma memoria- a cada ciclo de reloj de 

sistema. Si existe algún entero k tal que sea cierta la ecuación, entonces se producirá colisión 

en y el funcionamiento será incorrecto. La misma ecuación se puede expresar como. 

             

Usaremos el siguiente teorema de la teoría de números. Sea la ecuación: 

           

Y sea            el máximo común divisor de a y m. La ecuación anterior no tiene 

ninguna solución si d no es divisor de b. Este es el único caso de nuestro interés. Aplicando 

nuestros valores concretos, el máximo común divisor d de 7 y 14 es d = 7 y no divide a 11, por 

lo tanto la ecuación no tiene solución y no se producirá nunca la colisión en el acceso a la 

memoria. 
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5.3.4.6 Control de la memoria de estados del filtro interpolador 

El interpolador tiene un controlador relativamente simple de implementar, su misión es 

generar la secuencia de direcciones de escritura y de lectura de las memorias de estados y de 

coeficientes. Además genera las activaciones de lectura para las memorias de coeficientes y 

para la activación de las unidades MAC. La interfaz lógico externa del bloque de control de la 

memoria de estados se muestra a continuación. 

 

La descripción de las señales de interfaz del controlador del interpolador se muestra en la 

siguiente tabla. 

Tabla 5-11 Señales del controlador del interpolador 

Señal E/S Descripción 

clk E Reloj de sistema. 
resetn E Reset asíncrono a nivel bajo. 
ena_ups E Activa el interpolador mediante el interruptor externo 

SW(1) de la  placa C5G. 
enable S Habilita la lectura de coeficientes, usado en la pipeline 

de activaciones de todas las memorias de coeficientes y 
de todas las unidades MAC 

data_inv E A uno a cada nuevo símbolo, necesaria para actualizar 
la dirección de escritura a la memoria. Viene de la 
validación del símbolo de entrada al interpolador. 

coe_addr S Dirección de lectura de los coeficientes, sirve para 
todas las fases de interpol. 

rd_addr S Dirección de lectura de los estados de la memoria de 
estados. 

wr_addr S Dirección de escritura de los nuevos símbolos a 
interpolar en la memoria de estados del interpolador. 

rd_ena S A uno para habilitar lectura de los estados de la 
memoria de estados 

     

coe_addr_pipe 

rd_addr 

wr_addr 

rd_ena 

 

c5g_switch[1] 

enable_pipe 

symb_inv 
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sys_clk 
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Figura 5-25 Interfaz lógica del bloque controlador del interpolador de símbolos del transmisor 
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5.3.5 Memoria de coeficientes 

A diferencia del caso anterior, hemos utilizado una memoria BRAM compartida por todos los 

subfiltros de la misma fase, pero no entre fases distintas y por lo tanto hay cuatro memorias 

RAM. El interfaz del bloque RAM de coeficientes es el siguiente. Estos bloques físicos de 

memoria RAM a través de su interfaz son proporcionados por la aplicación MegaWizard Plug-

in Manager de Quartus II.  

5.3.5.1 Interfaz lógica 

La interfaz de la memoria BRAM de coeficientes es la que corresponde a una memoria usada 

únicamente para la  lectura de coeficientes de un único subfiltro para una misma fase. el 

interfaz para instanciar un bloque RAM físico. 

 

5.3.5.2 Descripción de las señales lógicas 

La siguiente tabla muestra las señales lógicas de interconexión de a la memoria. 

Tabla 5-12 Señales del bloque de memoria BRAM de coeficientes 

Señal E/S Descripción 

resetn E Reset asíncrono a nivel bajo. 
clk E Reloj de sistema a 250 MHz 
rd_data[17..0] S Coeficientes del subfiltro para una de las cuatro 

fases de interpolación. Va hacia la línea de 
distribución de coeficientes de la misma fase. El 
orden es, primero el coeficiente para el estado 
más antiguo, hasta el coeficiente correspondiente 
al estado más nuevo. 

rd_ena E Activación lectura. Proviene del controlador. Esta 
a uno durante 12 ciclos seguidos y luego a cero, se 
repite cada 16 ciclos. 

rd_addr E Dirección de lectura de los 12 ciclos coeficientes. 
Proviene del controlador. Va de 0 a 11 a cada ciclo 
de reloj. 

 

5.3.5.3 Línea de distribución de coeficientes 

Para distribuir los coeficientes del filtro a las MAC de la misma fase, volvemos a usar la misma 

idea de la línea de retardo. Solo la primera MAC de una fase recibe directamente los 

resetn 

clk 

rd_data[17..0] 

rd_ena 

rd_addr 

 

resetn 

sys_clk 

coe[17..0] 

enable_pipe 

coe_addr 

Figura 5-26 Interfaz del bloque BRAM de los coeficientes del filtro. 
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coeficientes de la memoria  y a el resto de replicas los reciben a través de una línea de retardo 

de 8 ciclos o 1 periodo de símbolo. 

 

5.3.5.4 Línea de activación de las memorias BRAM de coeficientes 

Solo hay cuatro grupos de coeficientes, uno por cada fase de interpolación. La activación de la 

lectura de los coeficientes de las  memorias BRAM de coeficientes debe realizarse cada dos 

ciclos de reloj de sistema para una tasa de muestras de salida de 4 muestras por símbolo. Esto 

se  consigue aprovechando el mismo pulso enable de activación de las unidades MAC y con 

una línea de retardo de doble registro. El esquema puede verse en la siguiente figura. 

 

Para que los coeficientes leídos por las memorias estén a tiempo a la entrada de la unidad 

MAC y se puedan iniciar los cálculos cuando llegue la activación de estas últimas, las 

activaciones de lectura de la memoria de coeficientes tienen que avanzarse 2 ciclos respecto a 
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Figura 5-28 Línea de retardo de doble registro para la distribución de las  activaciones de lectura de las memorias 
de coeficientes. 
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Figura 5-27 Línea de retardo para la distribución de los coeficientes del filtro interpolador. 
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las activaciones de las unidades MAC. Para ello, respecto la Figura 5-21, se ha eliminado el 

primer doble registro a la salida del controlador que genera la señal de activación enable. 

5.3.5.5 Coeficientes del filtro 

Los coeficientes del filtro se han obtenido de un pulso de Nyquist coseno alzado continuo en el 

tiempo, al que se le ha aplicado un proceso de discretización temporal, un  enventanado y 

finalmente una cuantificación a 18 bits. Una vez obtenidos los coeficientes enteros del filtro, se 

han incorporado a un fichero de coeficientes .MIF en el proyecto de Quartus II. Cada bloque de 

memoria BRAM ha sido generador con un identificador para poder referenciar cada bloque y 

poder cambiar los coeficientes del filtro en tiempo real.  

Los coeficientes del filtro están repartidos en cuatro ficheros. Hay cuatro ficheros de 

coeficientes,  uno por cada fase de interpolación. Por defecto, en el directorio raíz del proyecto 

Quartus II hay cuatro ficheros .MIF de coeficientes del transmisor para un filtro conformador 

de pulsos Nyquist tipo coseno alzado de 47 coeficientes de longitud total y 12 coeficientes por 

subfiltro, con roll-off nulo. 

Tabla 5-13 Nombre de los ficheros de coeficientes por defecto del filtro y su localización. 

c5g_modem\ Coeficientes de la fase 

tx_rom_coe_0.mif 0 
tx_rom_coe_1.mif 1 
tx_rom_coe_2.mif 2 
tx_rom_coe_3.mif 3 

Para otros valores de roll-off existen varios directorios que contienen los cuatro ficheros de 

coeficientes con el mismo nombre. En concreto, para valores de roll-off de 0,2 - 0,3 - 0,4 y 0,5 y 

1. Todos para pulsos con el mismo número de coeficientes total, 47. El nombre y la localización 

de los directorios de coeficientes es la siguiente. 

Tabla 5-14 Nombre y ruta de los directorios de coeficientes para valores de roll-off entre 0,1 y 1. 

c5g_modem\ Roll-Off 

\tx_coe_nyq_01_rolloff\ 0,1 
\tx_coe_nyq_02_rolloff\ 0,2 
\tx_coe_nyq_03_rolloff\ 0,3 
\tx_coe_nyq_04_rolloff\ 0,4 
\tx_coe_nyq_05_rolloff\ 0,5 
\tx_coe_nyq_10_rolloff\ 1,0 

Con los identificadores de los bloques de memoria BRAM, pueden modificarse el contenido de 

la memoria de coeficientes desde la Herramienta de Quartus II, ‘In-System Memory Content 

Editor’ (accesible desde el elemento de menú Tool en el menú principal de Quartus II. Para ello 

tiene que estar cargada en el dispositivo FPGA la configuración .SOF del diseño con el 

programador (fichero c5g_modem.sof) y debe haber conexión JTAG a través del enlace USB. El 

nombre de los identificadores es el siguiente 



Página 70 
 

 

Tabla 5-15 Identificadores de las memorias BRAM de coeficientes del transmisor y su correspondencia con la fase 
de interpolación o subfiltro polifásico y fichero correspondiente de coeficientes. 

Instance ID Fase de interpolación Fichero 

tc0 0 tx_rom_coe_0.mif 
tc1 1 tx_rom_coe_1.mif 
tc2 2 tx_rom_coe_2.mif 
tc3 3 tx_rom_coe_3.mif 

Para cambiar los coeficientes del filtro debe realizarse la siguiente operación para cada una de 

las fases de interpolación (cuatro veces en total). Seleccionar en la lista de instancias la 

instancia con el ID  del bloque BRAM a modificar. Seleccionar el elemento de menú ‘Edit’ en la 

barra menú principal de la utilidad ‘In-System Memory Content Editor’  y escoger de la lista, la 

línea ‘Import Data from File…’ Luego buscamos la ruta y el nombre del fichero .MIF con los 

nuevos coeficientes. En la ventana de contenido de la instancia aparecen los nuevos 

coeficientes. Pulsamos F7 para escribir los nuevos valores en la BRAM seleccionada. Los 

cambios son inmediatos y no es necesario parar el transmisor para realizar la modificación. 

5.3.5.6 Orden de los coeficientes en los ficheros .MIF 

Presentaremos los índices que apuntan a las muestras del filtro completo interpolador (sin 

descomposición polifásica) y luego la dirección de memoria correspondiente donde se 

almacena cada coeficiente para cada uno de los cuatro subfiltros o fases de interpolación. Esos 

índices no son almacenados en la memoria sino la muestra que corresponde a ese índice. En 

nuestro caso, el pulso conformador Nyquist tipo coseno alzado de cuatro muestras por 

símbolo tiene una longitud total de 47 coeficientes.  La respuesta impulsional del filtro o pulso 

componer sin descomposición polifásica tiene índices que van desde 0 a 46, pero los 

indicaremos de 1 a 46. La siguiente tabla muestras en columna los índices del pulso que le 

corresponden a cada subfiltro y en cada fila la dirección de almacenamiento de cada valor, de 

0 a 11.  

Tabla 5-16 Direcciones de memoria e índices de las muestras del filtro para cada fase o subfiltro. 

Dirección Fase 0 Fase 1 Fase 2 Fase 3 

0 45 46 47 0 
1 41 42 43 44 
2 37 38 39 40 
3 33 34 35 36 
4 29 30 31 32 
5 25 26 27 28 
6 21 22 23 24 
7 17 18 19 20 
8 13 14 15 16 
9 9 10 11 12 

10 5 6 7 8 
11 1 2 3 4 

El índice 24 marcado en verde apunta al pico máximo del pulso. La posición es 1+(L-1)/2. El uno 

es debido a que los índices empiezan en uno. L=2NM-1=47, N=4 y M=6. El índice cero en la 

dirección cero de la fase 3 enfatizado en color rojo, no apunta a ninguna muestra del pulso y 
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hace referencia a una muestra de relleno con valor cero. La consecuencia para las unidades 

MAC es que se realiza un producto por cero y una acumulación innecesaria y esto disminuye la 

eficiencia de computación. Además, para pulsos Nyquist, hay una de las columnas con una sola 

muestra no nula y también se realizan productos nulos. En concreto para el caso que nos 

ocupa, en la columna de la Fase 3 todos los índices en color azul, contienen direcciones a 

valores nulos (los ceros del pulso de Nyquist) a excepción del marcado en verde, el pico 

máximo del pulso, que tiene el mayor valor positivo permitido por el formato numérico, 

131071 = 217-1. Todo esto se ha permitido para poder usar la misma estructura con  filtros tipo 

raíz Nyquist y solo tener que cambiar los coeficientes de las memorias y así evitar la 

complejidad en la implementación al distinguir los casos en que haya valores nulos. A pesar de 

ello, la ventaja de permitir productos nulos es la gran regularidad, escalabilidad, eficacia 

conseguida en la estructura implementada y la sencillez del circuito de control, que en 

conjunto, creemos que compensa este defecto. 

La cuantificación del los coeficientes del filtro en el transmisor es distinta para el filtro 

receptor. En el transmisor, primero se normaliza la respuesta al valor máximo (o quitando el 

factor 1/M) y luego se cuantifican los coeficientes a 18 bits multiplicando los valores reales por 

2f, donde f=17, el número de bits de la parte fraccionaria y luego se aplica un redondeo. Como 

los coeficientes no pueden tener parte entera y debido al formato numérico utilizado, los 

coeficientes del filtro no pueden representar el valor 1 o mejor dicho, el valor entero 1·2f, sino 

como máximo el valor entero 2f-1. El factor de escala a aplicar al filtro antes de cuantificar es: 

 

   
 

    

    

  
 

Finalmente, la cuantificación completa a aplicar a los coeficientes del filtro para obtener los 

valores numéricos enteros mediante redondeo es: 

       

    

   
 

    
      

Donde el operador     es la parte entera inferior del valor real que tiene abrazado.  

En el receptor, si se usa el filtro adaptado, los coeficientes del filtro (adaptado al pulso raíz 

Nyquist y no Nyquist a secas) se han de cuantificar sin escalar al valor máximo los coeficientes. 

El motivo es que suponiendo un nivel de señal adecuado de entrada al filtro, una ganancia 

unidad en el filtro no aumentará los valores de la señal filtrada de salida. 

Una de las ventajas de la normalización del filtro para ganancia unidad es que el filtro puede 

usarse como filtro interpolador, por ser un pulso de Nyquist y además, el valor original de las 

muestras de entrada queda inalterado al pasar por el filtro. Para que esto último sea cierto en 

el filtro enventanado, es necesario que el filtro interpolador se implemente en forma 

polifásica. En ese caso siempre existe un subfiltro igual a una delta (que no es necesario 

implementar) y es el que preserva a la salida las muestras de entrada incluso en 

implementaciones enteras (coma fija).  
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De todas formas, un filtro interpolador con una respuesta impulsional igual a un pulso de 

Nyquist coseno alzado no es una opción recomendable como filtro interpolador. El motivo es 

el relativamente bajo nivel de atenuación alcanzado en la banda de parada (o banda atenuada) 

para una longitud de la respuesta determinada. 

5.3.6 Serializado del flujo de salida 

Cada unidad MAC entrega un nuevo resultado cada 2 ciclos. Para serializar todos los valores 

interpolados en un único flujo serie, hemos usado  la señal de validación de datos de salida de 

cada unidad MAC. Estas señales marcan la finalización del cálculo con un pulso a uno de un 

ciclo de duración. 

 

 

El pulso de activación del dato de salida de cada unidad MAC se utiliza como señal de selección 

en un multiplexor que realiza la serialización de las muestras salen en paralelo.  

Las muestras de salida del interpolador tienen una precisión numérica de 18 bits y antes de ser 

enviadas a la memoria FIFO del DAC se deben truncar a 14 bits descartando los bits de menos 

8 

datao1[17..0] 

datao8[17..0] 

dataov1..dataov8 

Salida serie del interpolador 

datao[17..0] 

Figura 5-30 Multiplexor para el serializado de salida del interpolador. 
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Figura 5-29 Salidas de los cálculos de las unidades MAC y sus pulsos de validación. 



Página 73 
 

 

peso.

 

5.4 Conversión digital a analógico 

En el apartado anterior hemos visto como la salida del interpolador es un único flujo serie a 4 

muestras/símbolo o también 2 muestra de salida  por ciclo de reloj de sistema. Las muestras 

de salida van acompañadas de una señal lógica de validación de datos, un pulso de activación 

de un ciclo de reloj de duración que se repite cada 2 ciclos. El DAC que hemos usado no 

necesita la señal de activación antes mencionada sino que solamente requiere los datos y un 

reloj de datos a la frecuencia de muestro del DAC. El DAC funciona con un relok de 125 MHz y 

el sistema a 250 MHz. Puesto que se no pueden usar dos relojes en un sistema síncrono que 

funciona con un único reloj, se hace necesario incluir un bloque sincronizador que permita 

usar dos relojes. Para ello se ha empleado una memoria FIFO. 

5.4.1 Sincronización de dominios de reloj 

Debido a que en un sistema síncrono solo puede haber un solo reloj, usaremos la memoria 

FIFO en el extremo transmisor por motivos exclusivamente de sincronización de datos. La 

sincronización se entenderá como aquella que permite que un bus de datos se transfiera entre 

dos dominios de reloj distintos y mantenga completamente su integridad, esto es, su valor 

lógico del bus y la sincronización temporal con el reloj del dominio de destino. La FIFO 

permitirá transferir las muestras del interpolador de símbolos, que están en el dominio de reloj 

de sistema a 250 MHz, al domino de reloj del DAC a 125 MHz, y al compilador de síntesis le 

será más fácil tratar con un solo reloj en cada extremo. 

5.4.2 FIFO de transmisión 

Una memoria FIFO es un bloque de memoria síncrona, sin direccionamiento y con una 

capacidad de memoria relativamente pequeña comparada con una memoria RAM. Tiene un 

puerto de escritura de datos y otro puerto de lectura. Su peculiaridad es la de poder leer 

secuencialmente los datos previamente guardados en el mismo orden en que fueron 

introducidos. Además existe la posibilidad de que ambos puertos de acceso tengan señales de 

reloj independientes. En este último caso, la memoria posee internamente los sincronizadores 

necesarios para poder dar acceso desde dos dominios de reloj distintos. 

14 bits Símbolos 14 bits 18 bits 
4 
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FIFO 

DAC 

Interpolador 

 DAC 

Figura 5-31 Salida del interpolador con los símbolos conformados y truncamiento para enviar las muestras a la 
FIFO del DAC. 
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Su funcionamiento consiste básicamente en guardar los datos introducidos en el puerto de 

escritura cuando se produce el flanco del reloj del puerto de escritura, la señal de activación de 

escritura esta activa y la memoria no está llena. Para leer los datos en el mismo orden que 

fueron introducidos en el puerto de lectura, siempre y cuando la FIFO no esté vacía, se debe 

activa la señal de lectura y dos ciclos más tarde está disponible el dato (1 ciclo para la captura 

de la orden de lectura, 1 ciclo de salida de datos). Para escribir las muestras de salida del 

interpolador de símbolos del transmisor en la memoria FIFO, usamos el pulso de validación de 

las muestras como señal de activación del puerto de escritura de la FIFO. El pulso se activa una 

vez cada 2 ciclos de reloj de sistema o lo que es lo mismo, se escriben una muestra por ciclo de 

reloj del DAC. 

5.4.3 Control de flujo 

El requisito imprescindible para mantener una transferencia de un flujo continuo de datos 

entre dos puertos con distinto reloj es que las tasas nominales de transferencia (o velocidad) 

de ambos flujos sean iguales. En estado permanente, el puerto de lectura o salida de la FIFO 

recibe continuamente la orden de lectura a cada ciclo del reloj del DAC y por lo tanto, la tasa 

de muestras de lectura es 1 muestra por ciclo de reloj del DAC. Esta tasa es la misma que en el 

puerto de escritura. En nuestro caso, el reloj de sistema y el reloj del DAC, tienen una relación 

de frecuencias 1:2, una relación de fase constante y ambos provienen del mismo oscilador de 

origen a través de un PLL que genera ambas frecuencias mediante división. La consecuencia de 

la relación particular entre los relojes es que, el control de flujo de la FIFO, una vez alcanzado 

el régimen permanente, es totalmente estático. 

5.4.3.1 Régimen transitorio y permanente 

Antes de que se pueda alcanzar el estado permanente, la FIFO necesita un pequeño bloque de 

control que actúe sobre las señales del puerto de lectura y que funciona del siguiente modo. 

Tras el estado de reset, las muestras del interpolador se  almacenan en la FIFO pero no se 

permite la lectura. Al detectar que la FIFO esta medio llena, se activa permanentemente la 

lectura y a partir de entonces, no habrá ningún riesgo de leer datos cuando la memoria está 

vacía o de desbordamiento de la memoria ya que desde ambos puertos se demanda a la 

memoria exactamente la misma tasa de flujo de datos. 

En el caso que los relojes de ambos puertos no fuesen conmensurables (divisor uno del otro) y 

que no provengan de un mismo oscilador y PLL, los relojes se tendrían que considerar 

completamente asíncronos entre ellos. Incluso en el caso que ambos relojes tuvieran la misma 

Figura 5-32 Bloque de memoria FIFO para transportar las muestras entre el domino de reloj de sistema y el reloj 
del DAC ha sido generada por la utilidad ‘MegaWizard Plug-in Manager’ del programa Quartus II de Altera. 
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relación nominal de frecuencia 1:1, la fase sería desconocida y las frecuencias no serian 

idénticas. Entonces el control flujo de la memoria sería más complejo. En nuestro caso, el 

régimen permanente es estático debido a que la diferencia de fase entre ambos relojes es 

constante y porque la frecuencia es una el doble que la otra. En consecuencia el régimen 

permanente no requiere ningún control. 

5.4.4 Convertidor DAC 

El convertidor DA de la placa de captura de Terasic THDB-ADA contiene el integrado AD9767 

de Analog Devices. El AD9767 es un DAC dual de 14 bits y con una frecuencia máxima de 

conversión de 125 MHz. Su interfaz lógica equivalente, desde el punto de vista de nuestro 

diseño VHDL es el siguiente. 

  

Como puede observarse, el DAC B no ha sido utilizado y su bus de datos está anclado en cero. 

El modo de funcionamiento normal es el modo dual, con puertos independientes para cada 

DAC. Para ello, la señal DAC_MODE tiene que estar a uno. Aunque el DAC B no vaya a ser 

usado es necesario que reciba su señal de reloj, sino no funcionará  ningún DAC. Para indicar 

que el DAC B  no será usado basta que la señal de activación de escritura DAC_WRT_B este 

siempre a cero. Todas las señales son de salida y no hay ninguna señal que provenga del DAC. 

Finalmente la entrada de datos al DAC es la salida de la memoria FIFO que nos permite usar el 

reloj de 125 MHz en un sistema a 250 MHz. 

5.4.5 Filtro reconstructor del DAC 

A diferencia de los filtros reconstructores para convertidores DA que filtran señales de banda 

estrecha, la señal modulada generada por nuestro transmisor ocupa una anchura de banda 

considerable, del orden de 20 MHz y debe considerarse como una señal de banda ancha. En 

consecuencia, el filtrado debe conservar la linealidad y entregar una señal filtrada sin añadir 

distorsión apreciable, ni de amplitud ni de fase. Con esa idea en mente se ha escogido un filtro 

pasa bajas de bajo retardo de grupo similar a los filtros de Bessel. 

El filtro reconstructor elegido ha sido el modelo conectorizado SBLP-39+ del fabricante Mini-

Circuits. Una imagen del dispositivo puede verse en la siguiente figura. 
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Figura 5-33 Interfaz lógica equivalente del DAC del transmisor 
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Figura 5-34 Filtro reconstructor del DAC modelo SBLP-39+ de Mini-Circuits. 

Es un filtro de retardo de grupo aproximadamente constante y está especialmente indicado 

para filtrar señales binarias tipo NRZ o señales conformadas con otros pulsos de banda 

limitada sin añadir distorsión de fase significativa. Sus especificaciones pueden encontrarse en 

(Mini-Circuits). Sus características principales se resumen en la siguiente tabla. 

Tabla 5-17 Principales características del filtro Mini-Circuits SBLP-39+ 

Característica Valor 

Banda de paso a -1,2 dB 23 MHz 
Banda de paso a -3 dB 39 MHz 
Banda atenuada a -20 dB 117 MHz 
Retardo de grupo de 1 a 20 MHz 8 ± 0,3 ns 

El contenido espectral de la señal modulada 2-PAM en banda base de nuestro transmisor se 

extiende hasta una frecuencia igual a la mitad de la velocidad de modulación (1/2 de 31,25 

MHz o 15,625 MHz) más el exceso de anchura de banda que se seleccione para la transmisión. 

Si 0 < r < 1 es el exceso de banda relativo a la mínima anchura de banda, la anchura de banda 

total es: 

Anchura de banda de transmisión 

15,625·(1+ r) MHz 

Podemos determinar una anchura de banda máxima si limitamos el valor de r a un valor 

práctico no superior a 0,5. Para este valor de r, la máxima anchura de banda es 22,68 MHz y 

por lo tanto el espectro de emisión está dentro de la banda de paso del filtro. 

La atenuación por el filtro de la primera imagen de Nyquist es aproximadamente 19 dB 

(consultando especificaciones del SBLP-39+ a la frecuencia Fa=125 – 15,625·(1+r) = 103,125 

MHz. y usando el valor r = 0,4). El ZOH asociado a los pulsos rectangulares del DAC añade una 

atenuación de valor 20·log10(sinc(Fa/Fm)) = -17.51 dB, para Fm = 125 MHz. Sumando ambos 

términos, la atenuación total de la primera imagen de Nyquist es: 

Atenuación primera imagen Nyquist 

-36,51 dB 
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5.5 Relojes 

Para el funcionamiento del transmisor, la lógica digital implementada en la FPGA requiere tres 

señales de reloj distintas. En primer lugar, el reloj de sistema, a 250 MHz. Este es el reloj 

principal del diseño y la frecuencia a la que se realizan los cálculos en las unidades DSP del 

interpolador de símbolos. La memoria FIFO requiere dos relojes para transportar las muestras 

del transmisor al DAC, uno de 250 MHz y otro de 125 MHz. El DAC requiere una señal de reloj a 

125 MHz. Finalmente, para poder observar el gráfico del ojo, se requiere la señal de baudio, a 

la velocidad de modulación 31,25 MHz. En la siguiente figura podemos observar el esquema de 

los relojes, su distribución y su localización en el transmisor de pulsos Nyquist. 

Como se puede observar en el esquema de Figura 5-35 todos los relojes necesarios provienen 

de una sola instancia de un PLL físico del dispositivo FPGA. La instancia es proporcionada por la 

aplicación ‘Plug-in MegaWizard Manager’ de Quartus II. El reloj de referencia del PLL es un 

oscilador externo a 50 MHz situado en la placa de desarrollo C5G. 

6 Simulación VHDL 

Una vez realizada la descripción de los circuitos de procesamiento mediante lenguaje VHDL 

con la estructura presentada previamente, se ha simulado el conformador de pulsos con el 

simulador lógico ModelSim Altera. El código fuente se ha distribuido en los siguientes archivos. 

Hay dos  grupos de archivos principales, la descripción VHDL del interpolador del transmisor o 

‘upsampler’ y la descripción de las unidades MAC. Cada uno tiene un fichero de bloque 

terminado en ‘_block’ y otro de ‘_control’. Luego están las instancias de las memorias BRAM 

de coeficientes y de estados y sus correspondientes archivos .MIF de inicialización que se 

encuentran en el directorio donde se ejecuta el script de Modelsim. Finalmente dentro del 

subdirectorio ‘\simulation’ se encuentran los códigos de prueba de simulación o testbench  

Tabla 6-1 Ficheros VHDL del transmisor interpolador y ruta de localización 

\symbol_upsampler_tx\ 

upsampler_block.vhd Bloque que engloba todo el interpolador 
upsampler_control.vhd Control del interpolador 

upsampler_pkg.vhd Paquete de constantes 
Unidades MAC 

serial_mac_block.vhd Bloque unidad MAC 

ALTERA 
PLL 

FPGA  

50 MHz 

TRANSMISOR FIFO 

250 MHz 

31,25 MHz 

125 MHz 

DAC 

Figura 5-35 Esquema de la distribución de reloj en el transmisor de pulsos Nyquist.  

RELOJ BAUDIO 
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serial_mac_control.vhd Controlador de la unidad MAC 
serial_mac_data_path.vhd Aritmética de la unidad MAC 

Memoria de coeficientes 
rom_coe_0.vhd BRAM de coeficientes para la fase 0 
rom_coe_1.vhd BRAM de coeficientes para la fase 1 
rom_coe_2.vhd BRAM de coeficientes para la fase 2 
rom_coe_3.vhd BRAM de coeficientes para la fase 3 

Memoria de estados 
ram_sreg.vhd Memoria BRAM de estados y entrada 

\symbol_upsampler_tx\simulation\ 
upsampler_test_bench.vhd Simulación 

upsampler_test_pkg.vhd Paquete de vectores de simulación 

6.1 Simulación de las unidades MAC 

La siguiente Figura 6-1 muestra el cronograma obtenido de la simulación de una unidad MAC 

aislada. Como se puede ver el funcionamiento es muy sencillo. Mientras la señal enable esta 

activa, van entrando los valores a cada registro de los dos operandos del multiplicador y se 

acumula el valor anterior. El pulso se retarda un ciclo cargar el registro acumulador. Los pulsos 

finales de un ciclo son para pasar el dato final y truncarlo hacia el registro final de longitud 

recortada o bien limpiar los registros al final de la computación. 

El bloque de control tiene internamente una pequeña maquina de estados {ZERO, START, RUN, 

LAST}. Posteriormente hemos visto que el control de la unidad MAC podría simplificarse 

mucho más ya que es fácil intuir que la señal  de entrada con el pulso enable contiene toda la 

información para activar las señales de la unidad DSP sin necesidad de implementar un 

controlador basado en una máquina de estados. 
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Figura 6-1 Cronograma de la simulación de una unidad MAC individual 
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6.2 Simulación del interpolador de símbolos 

La simulación completa del interpolador puede verse en la Figura 6-2. La salida gráfica de las 

muestras de salida del interpolador puede verse en la parte superior de la imagen. En la señal 

de salida vemos primero la respuesta impulsional del filtro interpolador. Luego viene una 

trama con un preámbulo de 20 símbolos 1,-1 y a continuación la interpolación de una 

secuencia de símbolos aleatorios. 

En cuanto a las señales de control, en la Figura 6-3, vemos que el interpolador tiene una 

pequeña máquina de estados con tres estados, ZERO, RUN y LAST. Debajo podemos ver el 

pulso enable generado durante todo el tiempo que el estado es RUN. Más abajo podemos ver 

la señal con la dirección de escritura de la memoria de estados. 

En el apartado de las señales de escritura de la memoria de estados vemos que las direcciones 

de entrada a la memoria que van de 0 a 13 cíclicamente y está presente el pulso de activación 

de la escritura de los símbolos entrantes en la memoria de estados. En el apartado de las 

señales de lectura de la memoria de estados se observa como la memoria siempre tiene la 

habilitación de lectura activa y las direcciones de lectura se incrementan en uno a cada ciclo de 

reloj de sistema. Como se vio anteriormente, la memoria de estados es una única BRAM de 

doble puerto que cumple la propiedad de no colisión para que sea posible acceder 

continuamente y leer los estados del filtro a la vez que los nuevos símbolos entrantes son 

almacenados para su posterior interpolación. 

Finalmente, en la última Figura 6-4 podemos observar las señales de las memorias de 

coeficientes de cada una de las cuatro fases de interpolación. Se observa los dos ciclos de 

retraso entre fases consecutivas ya que entre dos símbolos se calculan las cuatro nuevas 

muestras interpoladas. Si nos fijamos en el nombre de las señales, se puede ver que los 

retrasos entre las señales de distintas fases, tanto las direcciones de lectura como las 

habilitaciones de lectura, se toman de una ‘pipeline’ cada dos registros de la misma. 

A continuación viene el grupo de señales de cada unidad MAC, tanto las señales externas 

como las internas. Su funcionamiento es idéntico al mostrado antes con las unidades MAC. La 

diferencia está en las señales de entrada a cada MAC. Tanto las activaciones de cada unidad 

MAC como los dos buses de datos de entrada, son extraídos de un ‘pipeline’ cada dos registros 

del mismo normalmente, excepto el caso entre las replicas que solo hay un registro. 
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Figura 6-2  Cronograma simulación del transmisor de pulsos Nyquist coseno alzado 
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 Figura 6-3 Simulación Modelsim de las señales de control y de las memorias. 
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Figura 6-4 Simulación Modelsim, señales de las memorias de coeficientes. 
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7 Capturas de funcionamiento en tiempo real 

7.1 Capturas con Altera SignalTap II Logic Analyzer 

Las capturas realizadas con Altera SignalTap permiten mostrar el contenido interno de los 

registros, memorias y los buses de datos del diseño sin necesidad de tomar medidas externas. 

Altera SignalTap es en esencia un analizador lógico interno y permite depurar en tiempo real el 

sistema implementado y comprobar el correcto funcionamiento. Su funcionamiento básico es 

el de capturar, usando la memoria distribuida no asignada en el dispositivo, todas las señales 

lógicas incluidas en una lista de señales seleccionadas por el usuario. Además, se debe asignar 

un reloj y definir las condiciones lógicas que deben cumplir un cierto grupo de señales de para 

que un dato pueda ser capturado. Una vez que se ha llenado la memoria con todos los datos 

que cumplen la condición de captura, los datos de la captura se descargan automáticamente al 

PC mediante USB y pueden verse gráficamente en la aplicación como señales temporales 

lógicas.  

En nuestro caso, la aplicación SignalTap ha sido utilizada para comprobar la señal modulada 

generada por el transmisor. Para ello hemos incluido en la lista de señales de captura el bus de 

salida del interpolador y hemos seleccionado una longitud de registro de 8K muestras. 

Finalmente, para los buses, es posible mostrar la gráfica de los valores en el tiempo y así poder 

visualizar la señal modulada sin necesidad de trasladar los datos capturados a una tercera 

aplicación que nos muestre gráficamente los datos, como por ejemplo MATLAB. El resultado 

puede verse en la siguiente figura. 

 

La señal mostrada es para una modulación 2-PAM con pulsos de Nyquist tipo coseno alzado y 

roll-off nulo. El LSFR tiene longitud 27-1 y puede verse como la señal se repite tras 127 

símbolos. El caso de roll-off de 0,5 que tiene un factor de cresta más bajo, puede verse en la 

siguiente figura. 
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Ambas gráficas muestran la señal modulada exactamente en la misma posición debido a que la 

transmisión es en modo trama y la condición de captura y almacenamiento de datos- la misma 

en ambos casos- consiste en un pulso de un ciclo al comienzo de la trama y luego se toman 8k 

muestras con un reloj de 250 MHz (reloj de sistema). La siguiente imagen de pantalla muestra 

la señal sin repetirse dentro de la ventana de captura, usando un LFSR de longitud 215-1. 

 

El exceso de banda relativo en esta última captura de pantalla es de 1,0 y por lo tanto la señal 

muestra el menor factor de cresta posible. 
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7.2 Capturas de osciloscopio 

Se han realizado varias capturas de la señal de salida del transmisor de pulsos Nyquist con el 

osciloscopio Agilent 54854A conectando directamente al mismo, la salida del filtro 

reconstructor mediante un cable de 50 Ohm tipo RG-58A. 

La siguiente imagen muestra la captura realizada  con el osciloscopio de la señal modulada 2-

PAM con un exceso de banda relativo de 0,1. 

 

Figura 7-1 Captura de osciloscopio de la señal modulada con exceso de banda relativo 0,1. 

Viendo la imagen de la señal modulada puede intuirse cualitativamente si la secuencia de 

símbolos tiene un mayor o menor número de símbolos iguales consecutivos. Los pulsos más 

estrechos corresponden al cambio de signo en un símbolo aislado, pero no se puede distinguir 

en general la secuencia concreta de símbolos de entrada al modulador y la apariencia global de 

la señal modulada es de cierta aleatoriedad. 

Sin utilizar el filtro rechaza imágenes a la salida del convertidos DA y con los mismos 

parámetros de señal que en la imagen anterior, podemos ver los pasos de cuantificación en la 

señal modulada de la siguiente imagen.  
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Figura 7-2 Captura de osciloscopio de la señal modulada sin filtro reconstructor del DAC. 

Sabiendo que la señal discreta tiene cuatro muestras por símbolo, deberíamos ser capaces  de 

localizar los símbolos contando cada cuatro muestras. Pero aún así, sigue sin ser evidente la 

obtención de la secuencia binaria moduladora a partir de la señal debido a que no disponemos 

de una referencia inicial. El único caso en que es más fácil conseguirlo es cuando el exceso de 

banda relativo de la señal modulada es 1,0 ya que en tal caso la señal modulada paso por cero 

siempre a la mitad de dos símbolos y el factor de cresta es mínimo. 

7.2.1 Preámbulo 

En la siguiente imagen puede verse el inicio de una trama, el preámbulo y una parte de los 

datos modulados. Justo al comienzo del preámbulo se observa una sobre oscilación que supera 

el nivel de amplitud del resto. El exceso de banda relativo de la Figura 7-3 es nulo para mostrar 

más claramente el caso de sobre oscilación.  

 

Figura 7-3 Captura de osciloscopio del comienzo de una trama con sobre oscilación en el preámbulo. 
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El motivo de la sobre oscilación es debido a que el transmisor pasa de forma abrupta de 

modular símbolos con amplitud cero a símbolos con amplitud A. También observamos como la 

amplitud del preámbulo es igual a la amplitud del símbolo, pero es inferior al nivel de pico de 

los datos modulados. 

Vemos que la amplitud del preámbulo debería ser igual al nivel de pico máximo de la señal 

modulada con un exceso de banda determinado. Para ello se debería igualar la amplitud de los 

símbolos del preámbulo (1, -1, 1, -1,…), no a la amplitud de los símbolos de datos, sino al nivel 

de pico objetivo (de diseño) de la señal modulada. Además se debe eliminar la sobre oscilación 

al inicio de la transmisión. 

Dando mayor amplitud al preámbulo, la fiabilidad de la detección de señal en un posible 

receptor aumenta, ya que la potencia de señal del preámbulo será mayor. Si aumentamos el 

exceso de banda relativo no se producirá tanta sobre oscilación al inicio del preámbulo. Por 

ejemplo, para un valor de 0,5 podemos comprobar su ausencia en la siguiente Figura 7-4. 

 

Figura 7-4 Captura de osciloscopio de un preámbulo sin sobre oscilación para ex. banda 0,5 

La amplitud del preámbulo y de los datos aumenta respecto al caso anterior ya que el nivel de 

pico es fijo. El factor de cresta es ahora  menor y por lo tanto aumenta tanto la potencia del 

preámbulo como la de los datos.  Esto permite una mejor detección de la presencia de señal y 

una mejor BER en un posible receptor, aunque a costa de una anchura de banda mayor. 

La siguiente imagen en la Figura 7-5 muestra el preámbulo sin el filtro rechaza imágenes. Su 

exceso de banda relativo es 1,0 y por lo tanto la señal no presenta sobre oscilación.  

Teniendo en cuenta que la señal del preámbulo ha sido generada enviando al interpolador la 

secuencia 1, -1, 1, -1,…, y que la señal cruza el origen exactamente a la mitad del tiempo de 

símbolo, se deduce que el transmisor funciona a 4 muestras/símbolo y que la posición de los 

símbolos del preámbulo están sobre el máximo y mínimo de los picos que se observan. 
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Figura 7-5 Captura de osciloscopio del inicio de preámbulo sin filtro reconstructor del DAC 

Salvo el origen, el resto de niveles de cuantificación intermedios que se observan son iguales a 

      ya que el preámbulo es un tono a frecuencia discreta       o también 1/2T = 

15,625 MHz, la mitad de la velocidad de baudio. 

7.2.2 Efecto del bloqueo de continua 

La siguiente imagen de la Figura 7-6 muestra el efecto de los circuitos de bloqueo de continua 

de la placa de conversión AD/DA sobre el nivel local de continua de la señal modulada. El LFSR 

utilizado es de longitud 215-1 ya que, entre los tres LFSR distintos de que dispone nuestro 

transmisor, es el que presenta mayor contenido de baja frecuencia para poder ilustrar el 

efecto. El exceso de banda es 1,0 ya que las  señales moduladas con un mayor factor de cresta 

no permiten verlo tan fácilmente. 

 

Figura 7-6 Captura de osciloscopio de una trama con de fluctuaciones del nivel de continua. 
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Vemos que la secuencia de los símbolos de la trama contiene repeticiones y por eso se observa 

también la misma repetición en las fluctuaciones del nivel local de continua. Como ya se 

comentó anteriormente, el efecto de las mismas es debido al filtrado equivalente pasa altas de 

los circuitos de bloqueo de continua y no podemos hacer nada para cambiarlo excepto aplicar 

una codificación previa adicional a los símbolos a transmitir. 

7.2.3 Diagrama del ojo 

La primera figura corresponde a la señal 2-PAM con exceso de banda relativo nulo y el LFSR de 

longitud 27-1. 

 

Figura 7-7 Captura del ojo con exceso de banda relativo nulo y LFSR de longitud 2
7
-1. 

Lo más significativo que se observa en esta imagen es el gran intervalo que abarca los cruces 

por cero de la señal modulada o jitter temporal. La ausencia de exceso de banda dificultará 

posteriormente la obtención de un reloj de datos para poder sincronizar el receptor y 

desmodular los símbolos.  

Si cambiamos la longitud del LFSR a 215-1, las transiciones son mucho más densas porque la 

secuencia tiene mayor memoria o más estados y por lo tanto es más compleja. El ojo se puede  

observar en la siguiente figura. 
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Figura 7-8 Captura del ojo con exceso de banda relativo nulo y LFSR de longitud 215-1. 

Además de agravarse un poco más el jitter temporal, se advierte un aumento apreciable del 

valor de pico en la señal modulada debido al aumento de la complejidad de la secuencia PRBS. 

Quitando el filtro reconstructor del DAC, el ojo puede verse en la siguiente. 

 

Figura 7-9 Captura del ojo sin filtro reconstructor y LFSR de longitud 215-1. 

En esta imagen se pueden observar las cuatro muestras por símbolo de la interpolación y la 

densidad de cada nivel de amplitud para cada una de las cuatro fases de interpolación del 

símbolo. El hecho de que no haya una total simetría respecto del origen puede ser debido al 

truncamiento en las operaciones aritméticas de las unidades MAC. Las amplitudes de los 

símbolos tienen la forma A y -A+1 para tratar de disminuir los efectos del truncado y que el 

resultado sea equivalente a utilizar redondeo en las operaciones aritméticas. A la vista de la 

Figura 7-9 vemos que los niveles, respecto del origen, no parecen totalmente equilibrados. 

En la siguiente imagen de la el exceso de banda relativo es 0,3 y el LFSR tiene longitud 215-1. 
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Figura 7-10 Captura del ojo con exceso de banda relativo 0,3 y LFSR de longitud 215-1. 

Se puede observar una reducción del factor de cresta y del jitter temporal. En la siguiente 

imagen el exceso de banda relativo ha aumentado al valor 0,5. El ojo se abre y las transiciones 

entre símbolos son más definidas. Los símbolos contiguos cada vez dependen menos del 

símbolo anterior y posterior. 

 

Figura 7-11 Captura del ojo con exceso de banda relativo 0,5 y LFSR de longitud 2
15

-1. 

Al aumentar el exceso de banda, la respuesta impulsional del pulso conformador, cada vez está 

más concentrada alrededor del símbolo actual. O lo que es lo mismo, el pulso conformador se 

extingue a cero más rápidamente y la influencia sobre los símbolos anteriores y posteriores 

disminuye. Esto solo es posible si la anchura de banda del pulso es cada vez mayor. La 

consecuencia directa es que la energía del símbolo está más localizada que antes y como el 

pico del pulso y la amplitud de los símbolos no varían, la energía por símbolo y la potencia 

disminuyen y en consecuencia el factor de cresta es menor. 
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El caso extremo en cuanto a un exceso de banda relativo igual 1,0 se muestra en la siguiente 

imagen. 

 

Figura 7-12 Captura del ojo con exceso de banda relativo 1,0 y LFSR de longitud 215-1. 

Se observa que el jitter temporal o la zona de cruces por cero es la mínima posible y esto se 

traduce en unas transiciones de símbolo 0 a 1 o 1 a 0 que siempre pasar por cero a la mitad del 

tiempo de símbolo. Esta señal permitiría un bloque de sincronización del receptor muy 

sencillo. 

7.3 Medida del espectro 

El espectro de la señal modulada 2-PAM del transmisor implementado ha sido medido en un 

analizador de espectros HP8564. 

La primera imagen muestra el espectro de la salida del transmisor con un exceso de banda 

relativo nulo, hasta la frecuencia del DAC, 125 MHZ. 
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Figura 7-13 Espectro de la señal modulada 2-PAM y primera imagen de Nyquist. 

La atenuación de la primera imagen es de 44 dB. El valor no es muy elevado porque el filtro 

utilizado es un filtro con retardo de grupo constante y la atenuación que consigue no es muy 

elevada. El valor estimado de la atenuación de la primera imagen según las especificaciones 

fué  36,51 dB. En la siguiente imagen el extremo final del eje de frecuencia se ha reducido 

hasta el doble de la velocidad de modulación 62,5 MHz. 

 

Figura 7-14 Espectro de la señal modulada del transmisor con exceso de banda relativo nulo. 

Se observan claramente los lóbulos de la ventana rectangular que limita temporalmente el 

pulso conformador. Sin exceso de banda, la caída de la cola del espectro está dominada por la 

ventana rectangular. En la siguiente imagen, el extremo superior del eje de frecuencia llega 
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hasta la velocidad de modulación 31,25 MHz y hemos aumentado el exceso de banda relativo 

a 0,3. 

 

Figura 7-15 Espectro de la señal modulada del transmisor con exceso de banda relativo 0,3. 

El marcador delta está situado a la mitad de la velocidad de modulación 15,625 MHz y este 

valor es también la mínima anchura de banda teórica de transmisión. El otro marcador esta 

sobre el primer pico que sobresale. El primer pico esta justamente a la frecuencia que la 

respuesta del pulso sin enventanar, suponiéndola de longitud infinita, se extingue a cero. 

Como el pulso está limitado temporalmente por una ventana rectangular, el lóbulo de mayor 

nivel en la repuesta frecuencial de la ventana aparecerá aproximadamente a la frecuencia a la 

que se extingue la repuesta del pulso de duración ilimitada. Esa frecuencia, respecto de la 

frecuencia mitad de la velocidad de modulación, es precisamente el exceso de banda. El 

exceso de banda medido es 4,61 MHz y el relativo a 15,625 MHz es 0,304. A la atenuación le 

hemos de sumar 6 dB por estar en el punto de -6 dB de un pulso Nyquist. El resultado es 33,27 

dB de atenuación para la banda atenuada. En la siguiente imagen el exceso de banda relativo 

se ajustó a 0,4. 
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Figura 7-16 Espectro de la señal modulada del transmisor con exceso de banda relativo 0,4. 

El exceso de banda medido es 0,393 y la atenuación aproximadamente 50 dB. En la siguiente 

imagen el exceso de banda se ajustó al valor 0,5. 

 

Figura 7-17 Espectro de la señal modulada del transmisor con exceso de banda 0,5. 

El exceso de banda relativo medido es 0,511 y la atenuación de la banda atenuada es 

aproximadamente 50 dB. Finalmente, para un exceso de banda relativo de 1,0 el espectro se 

alcanza la frecuencia igual a velocidad de modulación 31,25 MHz. 



Página 97 
 

 

 

 

Figura 7-18 Espectro de la señal modulada del transmisor con exceso de banda 1,0. 

El espectro de la Figura 7-18 es el menos plano de todos y el que ocupa la mayor anchura de 

banda, la doble que la mínima posible. La atenuación medida de la banda atenuada es 

aproximadamente 52 dB. 

8 Breve manual de usuario 

Se incluye aquí un breve manual de usuario que describe el conjunto transmisor, el 

conexionado entre los diferentes elementos del equipo y la funcionalidad de los interruptores 

de control. Además se incluyen los identificadores para cambiar los coeficientes del pulso 

conformador desde el PC. 

8.1 Esquema del conjunto transmisor 

El equipo transmisor consta de la placa FPGA Terasic Cyclone V Starter, la placa de captura 

Terasic THDB-ADA y el filtro pasa bajas Mini-Circuits SBLP-39+. El esquema puede verse en la 

siguiente figura. Ambas, placa FPGA y la placa de captura se conectan a través del puerto 

HSMC. La salida del transmisor es la salida del filtro pasa bajas. 
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Para cargar la configuración del transmisor es necesario tener encendida y conectada, la placa 

C5G mediante cable USB al PC y el resto de componentes tal como se indica en la figura de 

arriba. La posición del interruptor SW11 de la placa debe estar en posición RUN. Luego, desde 

Quartus II (Programmer) se carga el fichero llamado c5g_modem.sof localizado en el directorio 

del proyecto Quartus \codigo\quartus\c5g_modem\. Para poder cambiar en tiempo real los 

coeficientes del filtro y otros parámetros por su ID, se debe cargar la subaplicación de Quartus 

II llamada ‘In-System Memory Content Editor’. 

8.2 Interruptores de control 

Una vez cargada la configuración .SOF en la FPGA hay tres interruptores que controlan el 

generador de símbolos, el interpolador y el modo de transmisión. La asignación de los 

interruptores con su función puede consultarse en la tabla siguiente.  

Tabla 8-1 Interruptores de control del transmisor Nyquist en la placa C5G 

Interruptor Descripción 

SW0 Apaga/Enciende en generador de símbolos 
SW1 Apaga/Enciende el interpolador de símbolos 
SW2 Conmuta modo continuo/ Modo trama 

Los dos primeros interruptores son independientes y el interruptor que controla el modo 

trama/continuo solo tiene efecto si los otros dos están encendidos. Cuando el SW1 apaga el 

interpolador no se producen cálculos en las unidades MAC y todas las habilitaciones de las 

memorias están apagadas, por tanto el interpolador está completamente parado y el consumo 

es el mínimo posible. 

8.3 Cambio de la amplitud de los símbolos 

La amplitud de los símbolos, para un determinado nivel de pico máximo, es distinta según el 

exceso de banda relativo del pulso conformador usado como interpolador. En la siguiente 

tabla pueden consultarse los valores de amplitud entera sin signo requeridos para un nivel de 

pico máximo normalizado igual a 1-2-17   0,9999…. Los valores han de introducirse en la 

subaplicación de Altera Quartus ‘In-System Memory Content Editor’ que permite modificar los 

valores en tiempo real. Todos los valores son para un pulso conformador Nyquist coseno 

(GPIO pin 24) 
Reloj baudio 

Filtro Mini-Circuits 

SBL-39+ 
 

THDB-ADA 

12 V DC 

Botón 
encendido 

USB al PC 

DA-CHANNEL A 

Interruptores 

Figura 8-1 Esquema del transmisor Nyquist 
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alzado de 2*6=12 símbolos de duración a 4 muestras/símbolo, longitud total 47 coeficientes y 

modulación 2-PAM. 

Tabla 8-2 Valores de amplitud de los símbolos para los ID modificables en tiempo real. 

Ex.banda rel. Instance ID: TSA0 
Símb. ‘0’ 

Instance ID: TSA1 
Símb. ‘1’ 

 SIN SIGNO HEX SIN SIGNO HEX 
0,0 (por defecto) 207335 329E7 54810 0D61A 
0,1 204921 32079 57224 0DF88 
0,2 198247 30667 63898 0F99A 
0,3 189664 2E4E0 72481 11B21 
0,4 181837 2C64D 80308 139B4 
0,5 174426 2A95A 87719 156A7 
1 138484 21CF4 123661 1E30D 

Se utiliza una representación en complemento a dos de 18 bits y 17 bits de parte fraccionaria. 

Si la amplitud entera del símbolo ‘1’ es A, la del símbolo ‘0’ es 218-A+1. El uno final compensa el 

truncado que realiza el filtro interpolador en las operaciones aritméticas y esto hace que sea 

casi equivalente a usar redondeo numérico. La amplitud normalizada del símbolo es A·2-17. 

8.4 Cambio de los coeficientes del filtro transmisor 

Hay cuatro identificadores distintos asociados a cuatro BRAM que, en su conjunto, almacenan 

los coeficientes del filtro interpolador de símbolos. Las memorias son independientes entre sí y 

para cambiar los coeficientes del pulso conformador se deben cambiar por separado el 

contenido de cada una de las memorias con los nuevos coeficientes. 

Tabla 8-3 ID de las BRAM de coeficientes para su modificación en tiempo real. 

ID de la BRAM de 
coeficientes del 
transmisor 

Fase de 
interpolación 

tc0 Fase 0 
tc1 Fase 1 
tc2 Fase 2 
tc3 Fase 3 

Cada identificador representa una BRAM de 18 bits de longitud de palabra y 32 posiciones. 

Para cada uno de los cuatro identificadores es necesario cargar un fichero .MIF con los 

coeficientes según el roll-off deseado. Los coeficientes por defecto corresponden a un pulso de 

Nyquist coseno alzado a cuatro muestras/símbolo sin roll-off, de 12 símbolos de duración y 

longitud total de 47 coeficientes. 

Los directorios con los ficheros .MIF de coeficientes para las memorias BRAM se encuentran en 

la ruta \codigo\quartus\c5g_modem\tx_coe_nyq_xx_rolloff. Donde xx puede ser uno del 

siguiente par de números: 01, 02, 03, 04, 05 o 10. 
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8.5 Cambio de la longitud del LFSR 

El valor asociado al identificador para el cambio de la longitud del LFSR permite escoger entre 

tres polinomios de conexiones. 

Tabla 8-4 Valores del ID RSEL para el cambio del tipo de LFSR. 

ID: RSEL 

Valor Hex Descripción 
0 No usado (datos de usuario) 
1 LFSR polinomio 1+x4+x7  longitud 27-1 
2 LFSR polinomio 1+x6+x7 longitud 27-1 
3 LFSR polinomio 1+x14+x15 longitud 215-1 
 Nota: El valor por defecto de RSEL es 1 

El valor cero corresponde al caso que el generador de símbolos acepta a su entrada los bits de 

usuario de forma transparente para incluirlos en la trama sin modificar, pero esta 

funcionalidad no ha sido utilizada en la implementación. 

8.6 Cambio de la semilla del LFSR 

El identificador para su modificación en tiempo real es SEED y permite un valor inicial 

hexadecimal de 4 dígitos. El valor máximo permitido es 7FFF. En caso que el LFSR seleccionado 

tenga un registro de estado de longitud inferior, los bits de mayor peso son ignorados. 

8.7 Salida del reloj de datos para la medida del ojo 

En el pin 24 del puerto GPIO de la placa C5G, se encuentra la salida con la señal de reloj de 

baudio para poder sincronizar el osciloscopio, visualizar y medir el diagrama de ojo del 

transmisor. La salida es una señal lógica LVCMOS de 3.3V y debe ser conectada a una carga de 

alta impedancia como la sonda de un osciloscopio. 

8.8 Capturas con SignalTap II Logic Analyzer 

Pueden realizarse capturas de la salida del transmisor. Para ello es necesario conectar un cable 

de 50 Ohm al puerto ‘AD-CHANNEL A’ de la placa de captura Terasic THDB-ADA a modo de 

bucle entre la salida del filtro pasa bajas y el puerto mencionado. Luego cargamos la aplicación 

Altera SignalTap y programamos el dispositivo FPGA subiendo la configuración .SOF del 

transmisor. A continuación pulsamos el botón de inicio de análisis para arrancar la captura. Los 

resultados aparecen en la pantalla cuando se llena la memoria con los datos capturados y se 

han descargado al PC a través del enlace USB. 

9 Conclusiones 

9.1 Diseño VHDL 

En este trabajo se ha diseñado, simulado e implementado en FPGA un transmisor de pulsos 

Nyquist tipo coseno alzado. El transmisor ha sido implementado directamente en lenguaje 
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VHDL y ello ha requerido un mayor tiempo de diseño, simulación y depuración que con otras 

herramientas más automáticas que comienzan a estar disponibles hoy día y que liberan al 

diseñador de la descripción VHDL, ya que el trabajo tiene una importante carga que pertenece 

el campo de diseño de lógica digital de mucho más bajo nivel que la aplicación que se pretende 

implementar. 

De todas formas, debido a que la FPGA dispone de unidades DSP físicamente implementadas y 

las herramientas de compilación o síntesis y simulación son muy avanzadas, el tiempo de 

implementación se ha reducido considerablemente. Aun así,  la carga de diseño lógico digital 

en el proyecto para definir una estructura que permita realizar las operaciones de procesado 

ha sido  la más importante y costosa en tiempo para poder obtener la implementación.  

En cuanto a las ventajas, los subsistemas de control de tales estructuras de procesado 

implementadas a bajo nivel, resultan ser relativamente sencillas debido a la gran regularidad o 

repetitividad de las operaciones de procesado a controlar.  Evidentemente todo ello se agrava 

al aumentar la complejidad de los algoritmos a implementar. 

Podemos concluir que el bajo nivel de implementación y el trabajo de diseño digital que ha 

sido requerido para la realización del transmisor quedan compensados por unos resultados de 

implementación robusta y fiable difíciles de alcanzar mediante software. El código VHDL es 

portable a otros dispositivos FPGA y ampliable, ya que solo requiere añadir nuevas estructuras. 

9.2 Velocidad de modulación 

La velocidad de modulación del transmisor es de 31,25 MHz, es solo 8 veces inferior al reloj de 

sistema 250 MHz. Debido a que el número de ciclos de computación entre muestras de salida 

del transmisor es escaso, se requiere paralelizar las computaciones para conseguir mantener el 

flujo de muestras de salida. Esto equivale a añadir etapas extra que están ocupando más área 

en el dispositivo y que están realizando la misma función que sus replicas y esto representa 

una ineficiencia. La situación todavía se agravaría más en un posible receptor. Para realizar el 

filtro adaptado del receptor se requerirían 16 unidades MAC o lo que es lo mismo 4 replicas 

del interpolador por cuatro. 

Por otro lado, se llega fácilmente a la conclusión que, las placas de desarrollo utilizadas en este 

proyecto, en concreto la placa de conversión  AD/DA, no permite aumentar más la velocidad 

de transmisión por encima de 31,25 Mbaudios, una velocidad que ya es relativamente muy 

baja para la transmisión por fibra óptica. Además, el conector HSMC no es fácilmente 

adaptable a DACs de alta velocidad que superen 1 Gsps y con una resolución mayor de 8 bits. 

Aunque, esa resolución es suficiente para pulsos Nyquist tipo coseno alzado como el que se 

implementa en este proyecto. 

9.3 Estructura de procesado 

De lo mencionado en el subapartado anterior se concluye que la estructura implementada es 

un caso límite y no es una estructura eficiente si queremos realizar modificaciones en el 

transmisor para aumentar la velocidad de transmisión. A menos que el reloj de sistema pueda 

aumentar al cambiar el dispositivo FPGA por otro más rápido y que se disponga de más ciclos 
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de computación por muestra para realizar el procesado, la estructura implementada en este 

proyecto no es escalable fácilmente sino a costa de un gran paralelismo de etapas replicadas. 

Otra manera de decirlo es que si la velocidad de modulación es cercana o mayor que el reloj de 

sistema, la estructura de lanzamiento de unidades MAC en paralelo es ineficiente en cuanto a 

la ocupación de recursos del dispositivo FPGA y se debe cambiar a estructuras de procesado 

más eficientes como por ejemplo, los bancos de filtros basados en FFT. 

10 Líneas futuras 

10.1 Mejoras del transmisor 

La ampliación más inmediata que se puede realizar, es convertir el transmisor 2-PAM en un 

transmisor M-PAM. La estructura realizada en este proyecto permite esa ampliación con solo 

introducir símbolos multinivel en el interpolador de símbolos. El siguiente paso sería realizar el 

transmisor M-QAM. Para ello se debe replicar una vez el interpolador x4 del conformador de 

pulsos y finalmente obtener las dos ramas I/Q. Es fácil intuir como se pueden aprovechar las 

memorias de coeficientes del filtro ya que son iguales en ambas ramas. La memoria de 

estados/nuevos símbolos requeriría modificación y también el generador de símbolos.  

También es posible mejorar la distribución del estado hacia las unidades MAC ya que en 

realidad no es necesario difundir un bus de tamaño 18 bits cuando cada símbolo de una 

modulación M-QAM puede codificarse con log2M bits. En nuestro caso solo hubiese hecho 

falta difundir un bit a las unidades MAC para indicar si el símbolo es positivo o negativo y 

realizar, a la entrada del registro de la unidad MAC, el mapeo entre los bits del símbolo y su 

amplitud. Esto constituiría un ‘symbol mapper’ distribuido aunque claramente redundante, 

pero que nos ahorraría recursos de enrutado de bus de datos de estados del filtro en el 

dispositivo FPGA. Los  buses de hacia las unidades MAC pasarían de tener una longitud de 18 

bits a solo log2M donde M es el número de niveles de la modulación. 

Vimos que al utilizar el interpolador para generar el preámbulo del inicio de una trama, la 

amplitud del preámbulo no es igual al nivel de pico de la señal modulada. Esto hace que la 

potencia del preámbulo sea inferior a la potencia de los datos modulados. Para que eso no 

ocurra, la amplitud que se da a los símbolos del preámbulo (1,-1,1,-1,…) ha de ser igual al valor 

de pico de la señal modulada. El valor de pico de la señal modulada depende a su vez del valor 

de exceso de banda relativo del pulso conformador. La tarea a realizar sería evitar la sobre 

oscilación que se produce al comienzo del preámbulo independientemente del exceso de 

banda relativo del pulso conformador. 

Por otro lado, es necesario asegurarse que la respuesta del transmisor hacia el receptor sea lo 

más lineal posible. Los circuitos posteriores al filtro reconstructor del DAC no han intervenido  

en nuestro diseño y por tanto es necesario saber solamente la linealidad de los pulsos 

transmitidos. En ese caso, las dos fuentes principales de distorsión son el ZOH (Zero Order 

Hold) de los pulsos rectangulares del DAC y el filtro reconstructor después del DAC. Aunque 

puede usarse la misma señal modulada para la medida, quizás es más sencillo para realizar la 
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medida generando señales senoidales con el mismo sistema FPGA-DAC que hemos usado y 

realizando las capturas con un osciloscopio y su posterior procesado en MATLAB. 

10.2 Receptor 2-PAM 

El receptor es más complejo que el transmisor ya que contiene lazos de control con señales 

ruidosas. Pensando exclusivamente en su implementación en la placa Terasic C5G, podemos 

dar unas ideas para su realización. Una posible realización es el esquema de la Figura 10-1 en 

el que se muestra el filtro adaptado y el lazo de sincronización de tiempo de símbolo o de 

recuperación del reloj de datos. El sincronizador de símbolo está formado por un  interpolador 

polinómico lineal, un TED (Timing Error Detector), un filtro PI y un acumulador de tiempo (TA o 

Time Accumulator) que en conjunto se comportan como un PLL de segundo orden pero para la 

variable de control tiempo en vez de la fase. (Meyr, Moeneclaey, & Fechtel, 1998)  

 

10.2.1 Filtro adaptado 

La salida no sincronizada del ADC a 2 muestras/símbolo se hace pasar por un filtro adaptado 

que realiza también la función de interpolación entera por un factor cuatro. La idea es generar 

una secuencia sobremuestreada que permita recuperar las muestras de los instantes óptimos 

de muestreo ya que a 2 muestras/símbolo esas no son directamente accesibles. Al pasar la 

secuencia del ADC por el filtro adaptado e interpolador, la tasa de muestreo aumenta a 8 

muestras/símbolo o lo que es igual, una muestra cada ciclo de reloj de sistema (250 MHz). 

El espectro de la secuencia de salida a la salida del ADC del receptor para una señal modulada 

con pulsos raíz Nyquist coseno alzado a 2 muestras por símbolo, puede verse en la siguiente 

Figura 10-2. 

ADC 4 INTERPOLADOR 

LINEAL 

TED 

PI 

TA 

2 

Figura 10-1 Esquema del posible receptor para una señal con modulación 2-PAM y pulsos Nyquist. 



Página 104 
 

 

 
Figura 10-2 Salida del ADC del receptor para señales moduladas con pulsos raíz Nyquist  coseno alzado a 2 

muestras/símbolo. 

El espectro de la secuencia tras el intercalador de 4 ceros -que aumenta la velocidad de 

muestreo de 2 a 8 muestras/símbolo- y el espectro del filtro interpolador puede verse en la 

siguiente Figura 10-3. El filtro interpolador es un pulso raíz Nyquist coseno alzado de 47 

coeficientes y exceso de banda relativo 0,35. La longitud del filtro es la misma que la del 

interpolador del transmisor implementado en este proyecto. Como se observa en la figura, la 

salida del interpolador junto con el filtro adaptado son un ajuste exacto en frecuencia (en la 

banda de paso) y no existe  otro filtrado mejor para el ruido. La salida final del filtro adaptado 

puede verse en la Figura 10-4. La señal modulada recupera la propiedad Nyquist pero a 8 

muestras/símbolo. Hay que tener en cuenta que en un receptor real esto no ocurre 

exactamente así después del filtro adaptado, ya que para que la secuencia recupere la 

condición de Nyquist debe existir sincronismo y también porque la frecuencia de los 

osciladores transmisor y receptor son desiguales y la forma de los pulsos en frecuencia no 

encajarán perfectamente. El ejemplo pues, solo muestra los espectros ideales. 
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Figura 10-3 Espectro de  salida del intercalador de ceros y filtro adaptado a 8 muestras por símbolo. 

 
Figura 10-4 Espectro de salida del interpolador y filtro adaptado a 8 muestras por símbolo. Se observa como el 

pulso recupera la propiedad Nyquist a -6 dB. 

Recordemos que si estamos usando pulsos Nyquist y no raíz Nyquist, el filtro interpolador no 

será el filtro adaptado, sino simplemente un filtro normal para atenuar las imágenes. En la 
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siguiente Figura 10-5 se puede ver el mismo proceso de interpolación cuando usamos pulsos 

Nyquist normales y no es posible usar el filtro adaptado en recepción. 

 
Figura 10-5 Espectro de salida del intercalador de ceros y filtro interpolador a 8 muestras/símbolo. 

 
Figura 10-6 Espectro de salida del interpolador y filtro no adaptado a 8 muestras por símbolo. 
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En las dos figuras anteriores se observa como el nivel de atenuación de las imágenes en ambos 

casos, con filtro adaptado o con filtro no adaptado, es idéntico excepto alrededor de  la banda 

de paso, pero la reducción de ruido en el caso de no usar el filtro adaptado es subóptimo. El 

filtro usado como interpolador  en la Figura 10-5 tiene 31 coeficientes. La longitud es menor 

que la longitud del filtro interpolador del transmisor ya que la banda de transición del filtro es 

más ancha que la del filtro adaptado. Como la longitud de la respuesta del filtro es menor de 

48 coeficientes, será posible usar el filtro en el receptor cuando se adapte el interpolador del 

transmisor. El filtro interpolador no adaptado ha sido diseñado con FDATOOL de MATLAB. La 

atenuación en la banda de paso, que debe incluir el exceso de banda del pulso transmisor, es 

0,1 dB, la atenuación en la banda de paro es 50 dB. El filtro, que tiene ganancia unidad en la 

banda de paso, debe escalarse por un factor N, debido al proceso de interpolación, para no 

modificar la amplitud de los símbolos a la salida del mismo. Los coeficientes enteros 

cuantificados a 18 bits son. 

Tabla 10-1 Coeficientes del filtro interpolador de la Figura 10-5 cuantificados a 18 bits. El filtro puede permite un 
valor máximo de exceso de banda relativo en la señal modulada de entrada de 0,35. 

Índice  Índice  

0 -1705 16 117523 
1 -2447 17 82225 
2 -2010 18 38562 
3 710 19 1497 
4 5003 20 -19105 
5 8181 21 -21912 
6 6753 22 -12937 
7 -1072 23 -1072 
8 -12937 24 6753 
9 -21912 25 8181 
10 -19105 26 5003 
11 1497 27 710 
12 38562 28 -2010 
13 82225 29 -2447 
14 117523 30 -1705 
15 131071   

El filtro interpolador entero es la parte más costosa en términos computacionales, pero es 

posible realizarlo con 16 MAC aprovechando la misma estructura que hemos realizado para el 

interpolador del transmisor. Solo se requiere ampliar el interpolador a 4 réplicas por fase de 

interpolación para poder cumplir con las velocidades de muestreo. La ampliación es sencilla ya 

que la estructura fundamental no cambia. Esto permitirá ahorrar mucho tiempo de diseño. 

10.2.2 Interpolador lineal 

El factor de interpolación entero ha de ser suficientemente elevado para que un pequeño 

error en el instante óptimo de muestreo no añada demasiado ruido de amplitud al símbolo 

recibido (Lars & Gardner, 1993). Por ese motivo el factor de interpolación por cuatro de 

nuestro filtro adaptado es insuficiente. Para solucionarlo, es necesario añadir una nueva etapa 

de interpolación lineal después del interpolador entero para conseguir un factor de 
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interpolación arbitrario o fraccional. Así, el instante óptimo de muestreo puede coincidir con el 

valor del símbolo a detectar.  

El interpolador lineal necesita a su entrada una secuencia sobremuestreada o de otro modo se 

producirá distorsión a la salida. La entrada al interpolador lineal es una secuencia de 8 

muestras/símbolo y no es posible aumentarla más de forma sencilla dadas nuestras 

restricciones de sistema. El interpolador lineal se define como: (Gardner, 1993) 

                 

Donde    es la secuencia de salida del filtro adaptado a 8 muestras/símbolo y k es el índice 

entero de la secuencia siguiente. 

10.2.3 Acumulador de tiempo TA 

La secuencia de los instantes óptimos de muestreo estimados por del receptor es: (Mengali & 

D'Andrea, 1997) 

                     

T es el valor nominal del periodo de símbolo del transmisor y      es la salida del TED filtrada 

por el filtro PI que cambia a razón de una muestra/símbolo. Las secuencias sin la regulación del 

lazo, suponiendo que      , puede verse gráficamente de dos formas. Una primera forma 

gráfica consiste en asociar una delta a cada  instante de tiempo que indica la secuencia. La 

siguiente Figura 10-7 muestra la secuencia de las deltas que definen el instante de los símbolos 

del transmisor. 

 
En la Figura 10-7, el eje temporal corresponde al reloj del receptor, las divisiones mostradas en 

los ejes temporales son iguales a         , el valor del periodo nominal de símbolo del 

receptor y   es el periodo de símbolo del transmisor. Observando la posición de las flechas o 

       

    

           

           

           

         

Figura 10-7 Representación gráfica de los instantes de muestreo del transmisor respecto del eje temporal del 
receptor. 
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deltas respecto al intervalo de símbolo que las contiene vemos que, en la gráfica superior, las 

flechas tienen un retardo constante. Si            , en la gráfica central, la posición relativa 

de las deltas dentro de un intervalo de símbolo van aumentando su retardo sucesivamente. 

Llega un momento que en el intervalo no hay flecha alguna y por lo tanto no hay muestreo de 

símbolo. Si            las flechas retroceden sucesivamente dentro de un intervalo de 

símbolo hasta que llega un momento en que aparecen dos flechas en un mismo intervalo de 

símbolo. En ese momento, el receptor deberá muestrear dos símbolos en un mismo intervalo. 

La otra forma gráfica de representación de la secuencia de los instantes de muestreo consiste 

en representarla tal cual como una secuencia discreta. La utilidad se verá más adelante. En la 

Figura 10-8 se puede observar la secuencia discreta que inicia en cero, aunque el origen es 

irrelevante. 

 

El índice n de la ecuación del interpolador lineal no se incrementa en una unidad muestra a 

muestra, sino que se calcula solo para aquellos valores de n que contienen el instante óptimo 

de muestreo estimado y que están relacionados con la ecuación de los instantes de muestreo 

de la siguiente forma. 

                  

Donde    es el índice de la ecuación del interpolador lineal y    el periodo de muestreo del 

receptor. El subíndice k indica la dependencia con    . También podemos escribir 

      
   
  

  

El parámetro        del interpolador es: 

    

   

           

           

           

Figura 10-8 Representación gráfica del efecto de la desviación de frecuencias de baudio en la secuencia de los 
instantes de muestreo del transmisor respecto del receptor. 
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Y por lo tanto el instante de muestreo relativo al periodo de muestreo del receptor se puede 

escribir como un valor numérico con parte entera y parte fraccionaria. 

   
  

         

Para que el índice entero    no desborde el registro de longitud finita que lo contiene, se debe 

trabajar con un valor entero modular o cíclico que vaya de 0 a N-1, siendo N el número de 

muestras por símbolo de entrada al interpolador lineal. Recordando que N·Tm=T, la ecuación 

de tiempo normalizada al periodo de muestreo    y limitada mediante residuo modular es: 

(Gardner, 1993) 

   
  

                                 

Si definimos 

    
   
  

       

La ecuación modular del acumulador de tiempo final utilizando números con parte entera y 

parte fraccional es la siguiente. 

                     

De la ecuación anterior se desprende que la salida del filtro PI es la que hace posible adaptar  

los instantes de muestreo en el receptor. Las operaciones aritméticas de la ecuación anterior, 

pueden realizarse exclusivamente con números enteros ya que un registro entero puede 

contener tanto parte entera como fraccional y por tanto la acumulación es fácilmente 

realizable con circuitos digitales. 

La representación gráfica de la secuencia del acumulador de tiempo modular para el 

transmisor    (siempre respecto del eje temporal del receptor) puede verse en las siguientes 

Figura 10-9. El valor máximo de    es inferior a N ya que la parte entera no supera N-1 pero 

con la parte fraccionaria si puede superar N-1. 
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El esquema del acumulador de los instantes de muestreo para       es 

 

El motivo de que en el esquema de la Figura 10-10 se obtenga la secuencia       a la salida y no 

    es debido a la discretización de la respuesta de segundo orden del lazo y se verá más 

adelante, pero en la exposición seguiremos usando    . Al acumulador de la Figura 10-10 lo 

llamaremos acumulador de tiempo retardado. La función de transferencia del acumulador 

retardado en el dominio de la transformada Z es: 

       
   

     
 

          

T 

     

Figura 10-10 Esquema del acumulador de los instantes temporales estimados de los símbolos. 

  

   

              

  

           
   

  

   
           

Figura 10-9 Gráficas de las secuencias del acumulador de tiempo modular del transmisor. 
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10.2.4 Paralelización del interpolador lineal 

Debido a que hay un número escaso de ciclos de computación en un periodo de símbolo para 

realizar el lazo de control del sincronizador, el interpolador lineal debe paralelizarse. Su 

esquema usando dos interpoladores lineales puede verse en la siguiente Figura 10-11. Las dos 

interpolaciones están separadas 4 registros o 4Tm o lo que es lo mismo, medio periodo de 

símbolo nominal para poder calcular en paralelo las dos muestras que necesita el TED. 

 

Observando la Figura 10-11 vemos que hay dos interpolaciones por periodo de símbolo y que 

le corresponden dos instantes de muestreo por periodo de símbolo. A una tasa de una 

muestra por símbolo, los instantes de muestreo       y     se incrementan en la cantidad 

      . Como el TED trabaja a dos muestras por símbolo, hay que añadir un nuevo instante 

de muestreo entre ambos. Se podría pensar que ese nuevo instante debe estar situado 

justamente a la mitad temporal. Si así fuese, el incremento temporal debería ser 
 

 
  

 

 
    . 

Si siguiésemos ese criterio no sería válida la estructura del interpolador de la Figura 10-11 de 

arriba ya que el incremento correspondiente a esa estructura no es tal. Supondremos por 

tanto que los nuevos instantes de muestreo, a dos muestras por símbolo, se incrementan 

como         el instante más actual y el anterior al actual le precede temporalmente    . 

10.2.5 TED 

El TED es un bloque detector de error temporal basado en los cruces por cero (Zero Crossings 

TED o ZCTED). Véase por ejemplo (Rice, 2008).Ha sido sugerido por el profesor Gregori 

Vázquez del TSC de la UPC. Otros detectores TED son mucho más complejos 

computacionalmente. En general, la salida del TED es una señal o secuencia de error que tiene 

la misión de dar el sentido y la magnitud de la corrección a los instantes óptimos de muestreo 

que conducen a reducir a cero (en media) el error de sincronismo en los instantes posteriores. 

El sentido de la corrección es el indicado por el signo de la señal de error tal como se explica a 

continuación.  

Si el signo de la señal de error es positivo, el TED está informando de que el instante óptimo de 

muestreo está retrasado respecto del muestreo actual y por lo tanto debe alargarse el periodo 

de muestreo para alcanzarlo en el siguiente instante de muestreo. Si el signo de la señal de 

error es negativo, el TED nos está indicando que el instante óptimo de muestreo está 

INTERPOLADOR 

LINEAL 

INTERPOLADOR 

LINEAL 

TED 

Figura 10-11 Esquema del interpolador lineal paralelizado a 2 muestras/símbolo. 
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adelantado respecto del muestreo actual y como hemos muestreado después, es necesario 

reducir el periodo de muestreo. En ambos casos, tanto si hay un cambio de signo en la señal de 

entrada positivo como negativo en un periodo de 2 muestras, la corrección es la misma. Si no 

hay cambio de signo en las muestras de entrada no se puede decidir y el TED se inhibe dando 

una salida nula. 

Para no complicar en exceso los subíndices supondremos que las tres últimas muestras del 

interpolador lineal en orden temporal de más antiguas a más actuales son           . El 

algoritmo puede escribirse analíticamente como: 

   
 

 
                          

Donde la función signo es 

          
        

          
  

La magnitud de la muestra central     da la magnitud del la salida del TED y las muestras de 

los extremos, el cambio de signo o de la transición de 1 a -1 o de -1 a 1. 

En una secuencia discreta no hay cruces por cero, pero sí los hay en su reconstrucción continua 

ideal con pulsos sinc de longitud infinita o la llamada reconstrucción ideal de banda limitada. El 

lazo de sincronismo se estabiliza cuando la muestra central     se ha colocado sobre los 

cruces por cero y entonces, independientemente de las transiciones, el error será nulo en 

media. De las dos muestras por símbolo del interpolador lineal solo la muestra    contendrá 

los símbolos a detectar una vez que se ha adquirido el sincronismo. De la muestra     solo se 

necesita conservar el signo y no su magnitud. Por lo tanto el ZCTED es un algoritmo con 

memoria de un bit de signo de la muestra más antigua     y requiere dos muestras más, las 

más actuales       . Si no se producen un número suficiente de transiciones la secuencia de 

error será nula durante un número elevado de muestras y como consecuencia el lazo 

     

     

Figura 10-12 Secuencias posibles de entrada al ZCTED y signo de la salida de error. 



Página 114 
 

 

recuperador de sincronismo no será capaz de actuar y el acumulador de tiempo irá a la deriva 

mientras eso ocurra. 

Para el diseño del lazo de sincronización, se requiere conocer experimentalmente la curva S 

del ZCTED. La curva S es la esperanza de la señal error de salida del TED  condicionada a un 

valor fijo de error de sincronismo    =       . (Mengali & D'Andrea, 1997) 

                

Notar que en    intervienen las dos secuencias de tiempo del transmisor    y del receptor o 

estimada    . Si la diferencia no depende de k, solamente hay un retardo    entre ambos 

relojes. Además también se está suponiendo que ambos periodos de símbolo son idénticos. 

Algo que en la práctica no pasa. El motivo de la suposición es que la desviación de frecuencia 

entre el transmisor y el receptor es muy pequeña y por tanto, también lo será la diferencia del 

periodo de símbolo. En tal caso, la evolución de la secuencia de acumulación de tiempo 

modular, será lenta. Si nos limitamos a un intervalo corto de muestras, puede aproximarse 

como iguales el periodo de símbolo del transmisor y el del receptor, y considerar solo el 

retardo o fase constante entre ambos relojes. 

La secuencia de los instantes de los símbolos del transmisor no es accesible directamente en la 

señal modulada. Por ello, para medir la curva S, se tiene que hacer pasar la señal modulada por 

el receptor, con el lazo del sincronismo en lazo abierto y filtrar la salida de error del TED con un 

filtro extractor del valor medio que no tiene porqué ser el filtro PI. El acumulador de tiempo se 

debe mantener con un valor fijo. Se vuelve a repetir la medida con un retardo o valor distinto 

en el registro acumulador de tiempo hasta que se reúnan suficientes puntos de la gráfica. La 

curva es T periódica, donde T es el periodo de símbolo (hemos supuesto T=Tnom. La curva S no 

debe mostrar más que un solo cruce positivo por cero en un periodo, de otro modo habría más 

de un único punto estable donde pueda estacionarse el lazo recuperador de sincronismo. Una 

grafica experimental que simula el receptor presentado, con pulsos Nyquist con exceso de 

banda relativo de 0,35 y nivel de pico de la señal modulada de 0,8 puede verse en la siguiente 

figura. 
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Figura 10-13 Curva S experimental de ZCTED pulsos Nyquist coseno alzado con exceso de banda relativo 0,35 y 
N=8 muestras/símbolo. 

La pendiente en el origen de retardo es 0.074097. Este valor permite diseñar el lazo 

sincronizador. Hay que tener en cuenta que si la amplitud varía, el valor de la pendiente 

cambiará y por lo tanto es necesario un control automático de ganancia para asegurar unas 

determinadas prestaciones. La zona irregular en los extremos de la curva es debido a que 

curiosamente, para los valores de retardo a los que esto ocurre, el valor medio de salida del 

filtro de medida de la curva tiene mucha mayor varianza que en los puntos donde el ZCTED se 

comporta de forma lineal. De todas formas no afecta en nada pues solo hay un punto de la 

curva con pendiente positiva cruzando el cero de retardo en 8 muestras (el periodo nominal de 

símbolo). 

El valor de interés está en el origen, para retardo    nulo, ya que entonces la curva puede 

linealizarse alrededor de ese punto y esto permite realizar el análisis lineal del lazo 

abstrayéndonos de la señal modulada. 

10.2.6 Filtro PI 

El filtro PI es un filtro discreto que realiza la función de filtrado pasa bajas. Las ecuaciones que 

definen el filtro son: 
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El filtro tiene dos constantes    y    que permiten estabilizar el lazo y ajustar la respuesta.  El 

flujograma de señal el siguiente: 

 

De la figura se deduce que el filtro está formado por dos ramas que se suman, la rama superior 

es la llamada rama proporcional que multiplica el error de sincronismo por    y la otra rama, 

llamada rama integral, realiza la “integración” (discreta) del error de sincronismo por un factor 

  . La respuesta del filtro en el dominio de la transformada Z es. 

            

   

     
 

10.2.7 Lazo de recuperación de sincronismo linealizado 

La curva S puede aproximarse alrededor de       como: (Mengali & D'Andrea, 1997) 

                      

          

   
 
    

         

La pendiente de la curva S es    es el parámetro necesario para poder realizar el análisis lineal 

del lazo recuperador de sincronismo. Al medir la curva TED es importante recordar que la 

amplitud de la señal modulada afectará al valor de la pendiente. Por ese motivo es necesario 

controlar la amplitud que llega al sincronizador con un control automático de ganancia o CAG 

que debe colocarse tras el ADC del receptor, antes del filtro adaptado. 

Suponiendo que      el bloque TED puede substituirse por la ecuación lineal. 

              

La ecuación de los instantes de los símbolos del transmisor es    y se define de modo similar a 

como se definió para el transmisor pero incluyendo el ruido    de las variaciones del oscilador 

del transmisor modeladas como ruido gausiano de media nula. En conjunto, la ecuación define 

un proceso estocástico llamado paseo aleatorio o ‘random walk’. 

                           
   

   

   

    

   

Figura 10-14 Flujograma de señal de un filtro PI discreto.  
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Donde se ha supuesto que T’ del transmisor es distinto que el valor nominal T que usa el 

receptor. Notar que si      entonces        o el muestreo del receptor esta adelantado 

respecto del transmisor y la señal de error positiva mandará aumentar el periodo de muestreo. 

Cuando      entonces         o el muestreo del receptor está retrasado respecto al 

óptimo y la señal de error negativa mandará disminuir el periodo de muestreo. Aunque hemos 

invertido la referencia entre el instante óptimo de muestreo y el estimado respecto a la 

exposición anterior del algoritmo ZCTED, ambas descripciones coinciden. 

El lazo recuperador de sincronismo linealizado puede verse en la siguiente figura. 

 

Notar que en la Figura 10-15 se ha incluido el acumulador de tiempo retardado del la Figura 

10-10,  de todas formas hemos rotulado la salida del acumulador de tiempo como     y no 

     . El motivo de usar el acumulador con retardo y el filtro PI con integrador con retardo lo 

veremos en el apartado 10.2.8.  

Además, las secuencias de los instantes de símbolo no están normalizadas ni tampoco se ha 

aplicado el residuo modular. Esta forma es la más adecuada para simular la respuesta del lazo 

a señales que son finitas, pero para obtener un circuito realizable deberá usarse el acumulador 

modular. Ambas secuencias, tienen la forma de una secuencia rampa. En la figura puede 

hacerse T=1 o también se puede hacer T=0. El caso T=0, no es equivalente a realizar el residuo 

modular ya que todavía el valor de las secuencias no son valores enteros con parte fraccional y 

recorrido no es cíclico.  

Fijar T=0 permite ver la respuesta del lazo sin la secuencia rampa que siempre tienen asociadas 

las secuencias de los tiempos de símbolo. Así podemos ver solamente las derivas en frecuencia 

o saltos de retardo. Si T=0 y la secuencia de entrada    es la secuencia escalón, la entrada 

representa un salto de retardo y la respuesta del lazo     tras el transitorio, deberá ser idéntica 

a    (error nulo final al escalón). Si T=0 y la secuencia de entrada    es la secuencia rampa, la 

entrada representa una desviación de frecuencia del oscilador del transmisor respecto del 

receptor y tras el transitorio, la salida del lazo     deberá ser la misma rampa que la de la 

entrada (error nulo final al salto de frecuencia). 

      

    

    

  

  

T 

   

   

    

Figura 10-15 Lazo recuperador de sincronismo linealizado y con el acumulador de tiempo retardado. 
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10.2.8 Respuesta del lazo de sincronización 

En este subapartado obtendremos la función de transferencia discreta del lazo y un posible 

método para su diseño. Este método consiste en obtener los parámetros de diseño del lazo 

discreto que tiene una respuesta aproximadamente igual a la respuesta de un sistema 

continuo de segundo orden. 

Las funciones de transferencia discretas del acumulador retardado y del filtro PI, expresadas 

en función de potencias de z positivas son. 

            

 

   
 

       
 

   
 

Sea      la transformada Z de    la secuencia de los instantes de los símbolos del transmisor y 

entrada al lazo recuperador de sincronismo, y sea       la transformada Z de    , la secuencia 

estimada de los instantes de los símbolos por el receptor y salida del lazo. La función de 

transferencia salida – entrada del lazo es: (Bergmans, 1996)(Pág 602). 

      
     

    
 

              

                     
 

La respuesta del lazo discreto debe ser aproximadamente igual a la versión muestreada de la 

respuesta de un sistema de segundo orden continuo como el siguiente. (Gardner, 1979) 

     
        

 

           
  

Donde    es la frecuencia natural de oscilación del lazo y   el factor de amortiguamiento. La 

respuesta en frecuencia de esta función de transferencia se corresponde con la de un filtro 

pasa bajas. La respuesta es la misma que la de una función de transferencia entre la fase de 

salida y la fase de entrada en un lazo de fase o PLL de segundo orden. También puede 

interpretarse como un filtro PI analógico (Gardner, 1979). 

Aplicando la transformación           que se corresponde con una discretización 

‘forward difference’ de un sistema continuo (Proakis & Manolakis, 1996) (Pág.667) obtenemos. 

  
   

 
       

                 

                        
 

Comparando ambas respuestas discretas obtenemos. 
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Suele ser habitual utilizar la expresión de la anchura de banda equivalente de ruido relativa, B 

de la respuesta en frecuencia del lazo, para expresar    , la frecuencia natural normalizada a 

la frecuencia de muestreo 1/T.  (Gardner, 1979). (Solo en el lazo se cumple que Tm=T). 

        
 

   
  

Finalmente obtenemos el valor de los coeficientes    y    del filtro PI discreto. 

   
 

  
 

 

  
 

   

 

 

 

      
  

  
 

Siempre y cuando      , la respuesta del lazo discreto es aproximadamente igual a la 

respuesta del sistema continuo de segundo orden. El lazo realiza un filtrado pasa bajas de la 

secuencia de los instantes de muestreo de los símbolos del transmisor y no de la fase. Este 

filtrado es fundamental para reducir el ruido temporal que provenga tanto del canal como de 

las propias derivas del oscilador del transmisor. 

Si hubiésemos usado el acumulador de tiempo sin retardo y el integrador del filtro PI sin 

retardo, el número de sumadores en cascada en el lazo serian cuatro. De la forma planteada 

solo hay dos sumadores en cascada y para un lazo de alta velocidad esto es mucho mejor. Por 

lo tanto, el método de discretización que hemos planteado es mucho más adecuando desde el 

punto de vista de implementación. 

La respuesta del un lazo de sincronización diseñado en SIMULINK a un salto de retardo puede 

verse en la siguiente Figura 10-16. 
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Figura 10-16 Respuesta del lazo de sincronización de símbolo a un retardo. 

La siguiente figura muestra la respuesta del lazo de sincronismo de símbolo cuando existe  una 

desviación de frecuencia entre los relojes del transmisor y del receptor. 

 

Figura 10-17 Respuesta del lazo de sincronización a una desviación de frecuencia entre los relojes del transmisor y 
del receptor. 

10.2.9 Sincronización respecto al reloj de sistema 

Hemos presentado el lazo recuperador del sincronismo de símbolo y no hemos explicado hasta  

ahora el funcionamiento asíncrono del lazo respecto del reloj de sistema y del ADC y que ahora 

pasamos a comentar.  
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La ecuación modular que define la secuencia del acumulador de tiempo, no está referida al 

reloj de sistema y de hecho, todas las operaciones del lazo recuperador del sincronismo-  las 

interpolaciones, el TED y el filtro de lazo PI- están sincronizadas con los instantes de esa 

secuencia. La secuencia debe considerarse totalmente asíncrona con el reloj del sistema, pues 

su misión es recrear un reloj físico distante, el del transmisor, que es totalmente asíncrono con 

el receptor. Esto quiere decir que es necesario que haya un reloj asíncrono en el receptor para 

el correcto funcionamiento del lazo. Ese reloj asíncrono es justamente el reloj a recuperar. 

Como nuestro sistema es un sistema síncrono y solo puede tener un reloj, el reloj asíncrono se 

tiene que recrear mediante dos elementos, el primero, con pulsos síncronos de un ciclo de 

reloj de sistema  y el segundo con el registro acumulador de tiempo. El pulso indica cuando se 

tiene que realizar todas las operaciones del lazo y en el registro del acumulador de tiempo esta 

codificado el tiempo en que este suceso debe ocurrir y lleva la cuenta temporal modular. 

Al producirse el pulso de activación, la nueva actualización debería estar pronto disponible en 

el registro acumulador de tiempo. Esto tardará algunos ciclos en realizarse y por tanto existirá 

una latencia de computación del lazo. Debido a las derivas del transmisor, el receptor puede 

sincronizarse a relojes de baudio inferior o mayor y como mucho, los pulsos se avanzarán o se 

retardarán en más o menos un ciclo. Esto quiere decir que el número de ciclos de reloj de 

sistema entre pulso de actuación del lazo y el siguiente en general no es constante. 

La manera de realizar el reloj asíncrono es particular de la implementación. Recordemos que la 

secuencia recibida es un flujo serie a 8 muestras por símbolo o una muestra por ciclo de reloj 

de sistema. El registro acumulador de tiempo, que marca los instantes de muestreo para el 

interpolador lineal, es el que marca también el reloj asíncrono de funcionamiento del lazo y 

recordemos que funciona a 1 muestra por símbolo. Le daremos un formato numérico con 3 

bits de parte entera sin signo y un número de bits de parte fraccionaria, como por ejemplo 15 

bits para que la longitud de palabra sea 18 bits. 

Supongamos que tenemos un contador módulo 8 (de 0 a 7) a cada ciclo de reloj de sistema. Un 

comparador detectará cuando el registro acumulador de tiempo tenga la misma parte entera 

que el contador módulo 8 y entonces se señalizará el pulso del reloj asíncrono que provoca la 

actualización del lazo. En condiciones nominales, el pulso de activación se produce cada 8 

muestras o un periodo de símbolo. 

La parte fraccionaria del acumulador de tiempo y dos muestras que quedan señalizadas por el 

pulso de actualización, se entregarán al interpolador lineal. Para que el lazo sea realizable, la 

latencia de computación del lazo debe ser inferior a 8 ciclos, por ejemplo 5 ciclos, ya que el 

último cálculo del lazo es la actualización del acumulador. Esto funciona bien excepto en los 

dos siguientes casos que requieren un comentario especial.  

En el caso que el acumulador de tiempo vaya a desbordarse por arriba, su parte entera pasaría 

de 7 a 0. En tal caso se debe señalizar el desbordamiento e inhabilitar la generación del pulso 

de actualización del lazo durante 8 ciclos. La razón es que al desbordar, el tiempo acumulado 

es superior a 8 y debemos saltarnos un número de muestras igual a un periodo nominal de 

símbolo. Al saltarse 8 ciclos, la parte fraccional (y la parte entera nula) del acumulador de 
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tiempo marcará correctamente el siguiente instante de muestreo. Si esto ocurre con el lazo 

estable, es debido a que el periodo de símbolo del transmisor es mayor que el valor nominal 

de 8 muestras por símbolo o lo que es lo mismo, la velocidad de baudio del transmisor es 

inferior a la velocidad nominal. En el caso que el acumulador de tiempo desborde 

inferiormente, la parte entera pasará de 0 a 7. Esto quiere decir que se deben realizar dos 

instantes de muestreo en menos de ocho ciclos. Fuera de los transitorios, esto puede ser 

debido a que el periodo de símbolo del transmisor es inferior al periodo nominal de ocho 

muestras por símbolo y por tanto el transmisor va una velocidad de baudio superior a la 

nominal. 

11 Apéndices 

11.1 Medida de la potencia de la señal de datos modulados 

Para el cálculo de la potencia o el nivel rms de la potencia, es necesario disponer de un registro 

de muestras de medida lo suficientemente largo para que la varianza de medida sea baja. Una 

primera posibilidad de medida es realizar la suma del cuadrado de las muestras. 

   
 

 
   

 

 

   

 

Donde    son las muestras de medida tomadas cada kTm y L es la longitud del registro de 

medida. El inconveniente de esta opción es que desconocemos en un principio que varianza 

tiene la medida en función de la longitud L. 

Para medir la potencia de la señal conformada y a la vez obtener una estimación de la varianza 

en la medida podemos plantear la medida de la potencia como un filtrado de señal en vez del 

sumatorio finito de todo el registro de muestras. El medidor de potencia consiste en un 

elevador al cuadrado y un filtro extractor del valor medio. A la entrada hay un diezmador que 

reduce velocidad de muestreo de la señal modulada a 2 muestras por símbolo. El motivo del 

uso del diezmador es debido a la aparición de la frecuencia del reloj de datos  después de 

elevar al cuadrado las muestras de señal. Con el diezmado, también aparece la frecuencia del 

reloj de datos, pero aparece a la frecuencia    y puede ser filtrada por el mismo filtro 

extractor de media. El esquema puede verse en la siguiente figura. 

En caso que haya mucho ruido fuera de la banda de señal, sería necesario filtrar el ruido, 

añadiendo un filtro antes del diezmador. En nuestro caso, no estamos realizando una medida 

M 

DIEZMADOR 

     

CUADRADO FILTRO  

2 M/SIMB 

SEÑAL 
MODULADA 
2-PAM 
bipolar 

Figura 11-1 Esquema del medidor de potencia para señal modulada 2-PAM 

POTENCIA 
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con ruido añadido así que prescindiremos del filtro de ruido. La salida del filtro extractor de 

media contiene el transitorio de la respuesta del filtro y una vez se alcanza el régimen 

permanente, la señal fluctúa alrededor del valor medio deseado, la potencia. Las variaciones o 

ruido que se observa es debido a la señal modulada. La amplitud de las variaciones alrededor 

de la media nos da una idea de la desviación típica de la medida. El filtro extractor de media es 

un filtro pasa bajas con ganancia unidad en el origen de frecuencia. Por ejemplo, el filtro puede 

ser un filtro IIR de primer orden. 

                               

Su función de transferencia en el dominio de la transformada Z es 

     
    

    
 

   

      
 

H(z) contiene un cero en z=0 y un polo en z= . Pero no tiene un cero en z=-1 que anularía la  

frecuencia discreta     y eliminaría el efecto del reloj de datos en la medida. De todas 

formas es la frecuencia de mayor atenuación del filtro. La respuesta impulsional del filtro es: 

                 

La constante de tiempo del filtro m, en muestras, para una caída de la respuesta por un factor 

  es           y la atenuación que se consigue a la frecuencia de aparición del reloj de 

datos es: 

                 
   

   
  

Este mismo valor es también el factor de reducción a la salida de la varianza de ruido gausiano 

de entrada al filtro y con potencia   
 . 

       
 

        
        

 

 
   

   
 

El valor teórico de la potencia de una señal 2-PAM bipolar discreta, con símbolos 

equiprobables de amplitud {-A,+A} y conformada con pulsos Nyquist o raíz Nyquist es 

     
 
      

 
 

Donde la varianza de los símbolos es   
    , la energía del es           

  y N es el núm de 

muestras por símbolo.  

Solo queda realizar experimentalmente (en nuestro caso, mediante simulación MATLAB) la 

estimación del valor pico a pico del máximo error del ruido superpuesto al valor de la media. 

Se hace pasar la señal 2-PAM modulada por el medidor con un valor   del filtro tan próximo a 

uno, pero menor que uno, como sea necesario hasta obtener el valor pico a pico de ruido 

deseado a la salida del filtro. La gráfica de la señal de salida del filtro nos aporta toda la 
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información para poder decidir la longitud en muestras necesaria para la medida y la constante 

de tiempo del filtro.  

 

Figura 11-2 Salida del medidor de potencia cuadrático. Señal de entrada 2-PAM a 2 muestras/símbolo con exceso 
de banda relativo 0.35. 

La respuesta del filtro suele ser suficientemente lenta para que el valor medio a la salida del 

medidor sea lo menos ruidoso posible. Si se conoce el valor teórico de la potencia de medida, 

como por ejemplo, en una simulación, es posible saltarse el transitorio inicial filtro. Para ello se 

debe iniciar el filtrado con el estado inicial no nulo igual a la potencia teórica. El filtro 

                 usado para la medida es de primer orden y el estado cuando n=0 es 

es y-1. Por lo tanto debemos asignar       . 

A la salida del filtro le restamos la potencia teórica   , que es el valor medio y la salida 

contendrá solamente el ruido debido a la modulación. La gráfica del error máximo pico a pico 

puede verse en la siguiente figura. 
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Figura 11-3 Error en la medida de potencia debido a la señal 2-PAM conformada con pulsos de Nyquist. Exceso de 
banda relativo 0,35 

11.2 Medida de la potencia del preámbulo de una trama 

Para la medida del preámbulo, además de poder realizarse la medida como se ha comentado 

en el apartado anterior, hay una forma óptima de medir la potencia del preámbulo si la señal 

contiene ruido gausiano. El preámbulo de una trama es exactamente un tono a la frecuencia 

mitad de la velocidad de modulación y el esquema óptimo de medida es precisamente el 

estimador ML de un tono con ruido gausiano. El motivo de incluirlo aquí es de orden práctico 

de cara a un posible receptor ya que este medidor de potencia tiene un salida nula (en media) 

para señales de entrada moduladas digitalmente y por lo tanto permite la detección de la 

transmisión y la discriminación del comienzo de los datos de la trama. 

El estimador de la potencia de un tono de frecuencia conocida    a partir de una secuencia 

real de datos    es el siguiente (Van Trees, 1968). 

   
 

  
           

   

   

 

 

           

   

   

 

 

  

También puede escribirse como 

   
 

  
          

   

   

 

 

 

Si restringimos la frecuencia conocida    a valores          entonces el estimador de 

potencia se puede escribir como. 
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max error pico a pico = 0.0027886, error relativo =1.4054 %
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Donde    es la DFT de la secuencia    en la posición k.  

Por otro lado, variando el índice k y escogiendo aquel valor que hace    máximo, podemos 

obtener una estimación de la frecuencia discreta del tono cuando    sea desconocido. 

     
  

 
      

 
        

Volviendo al medidor de potencia, vemos que la función del sumatorio del estimador es la 

misma que la de un filtro extractor del valor medio. 

      
 

 
   

   

   

 

Llegamos al mismo problema de la longitud del registro que con el medidor cuadrático. No nos 

interesa obtener toda la medida de una vez, sino muestra a muestra y por lo tanto 

necesitamos cambiar el tipo de filtrado por uno no basado en una acumulación finita que 

requiere llenar un registro de muestras muy grande antes de poder dar un resultado. 

El estimador, utilizando un filtro con una respuesta impulsional real    de un filtro pasa bajas 

extractor de la media, es el siguiente. 

                   
 
 

O de forma equivalente 

                    
 

                
 
  

En la medida de potencia usando un medidor cuadrático aparece el segundo armónico tras 

elevar al cuadrado la señal del preámbulo. El nuevo medidor también lo genera mediante el 

batido del mezclador y es necesario eliminarlo. La solución es la misma que en el medidor de 

potencia cuadrático. Aplicar un diezmado a la entrada para que el segundo armónico se 

coloque en el extremo más alejado de la banda. Finalmente el filtro extractor del valor medio 

se encargará de eliminarlo, aun sin tener un cero en z=1. 

El valor nominal de la frecuencia discreta del preámbulo tras el diezmado es       y por 

tanto, el tono complejo que se utiliza en el mezclador es    
 

 
                      

                      . El esquema final del medidor es el siguiente. 
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El filtro extractor de media puede ser el mismo que se utilizó en el medidor de potencia 

cuadrático, un filtro IIR de primer orden cuya ecuación en diferencias es la siguiente. 

                               

La potencia del preámbulo con amplitud A es: 

           
  

 
 

El resultado de la medida de potencia de una trama sin ruido que contiene un preámbulo y a 

continuación datos aleatorios con modulación 2-PAM y conformados con pulsos Nyquist 

coseno alzado, puede verse en la siguiente figura. 
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Figura 11-4 Esquema del medidor de potencia óptimo de un preámbulo de una trama. 
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En la simulación, la amplitud de pico del preámbulo no ha sido igualada con el valor de pico de 

la señal modulada posterior. Esto es porque la amplitud de los símbolos del preámbulo es igual 

a la amplitud de los símbolos aleatorios. El valor de la amplitud de los símbolos es 0,4663. La 

consecuencia es que la potencia del preámbulo es 0,1082 y la potencia de la señal modulada 

es mayor 0,1984 (la energía del pulso es 1,8250, la varianza de los símbolos es A2= 0,217 y N = 

2), y como puede observarse claramente, el medidor tiene una salida nula cuando la entrada 

es una señal modulada con datos aleatorios.  

Esto muestra que la señal modulada tiene una densidad espectral no nula a la frecuencia del 

tono (f=1/2T donde T es el periodo de símbolo), como se puede comprobar midiendo el 

espectro, pero la potencia a esa frecuencia es nula. En caso contrario existiría una portadora a 

esa frecuencia y claramente eso no es cierto. 

11.3 Potencia de una señal discreta con modulación 2-PAM 

La expresión de la potencia de una señal modulada discreta proviene de su aproximación 

continua. Para una señal continua      con modulación PAM bipolar, la expresión de la 

potencia media es (Proakis, 1995) 

   
  

   

 
 

Donde T es el periodo de símbolo,   
  es la varianza de los símbolos    con amplitud     y 

media nula. 

  
      

      

La energía del pulso    para un pulso conformador continuo p(t) es igual a: 

           
 

  

 

En el dominio de las secuencias discretas y trabajando a una velocidad de muestreo N veces 

superior al periodo de muestreo o T=NTm. podemos aproximar la integral por el sumatorio. 

             

 

 
 

 
   

 

 

 

Si redefinimos el sumatorio del lado derecho de la anterior ecuación como la energía de un 

pulso discreto o       
 , la potencia media de una señal discreta modulada 2-PAM queda 

   
  

   

 
 

Donde N es el número de muestras por símbolo o factor interpolador del conformador de 

pulsos.  
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Es fácil ver que la energía media por símbolo o      también tiene la misma relación T/N entre 

su valor continuo y el discreto. Esta energía media es igual al numerador que aparece en las 

formulas anteriores de la potencia. 

       
    

Se debe diferenciar si la expresión de    es para un pulso continuo o discreto. La potencia 

puede expresarse entonces a partir de la energía media de símbolo como. 
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