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Abstract 

The current evolution of communication systems has been driven by the high demand of 
resources that are needed to satisfy services which are dependent of the network. To 
contain the high requirements of current and emerging applications is needed high capacity, 
flexible and energy efficient networks. 

In the course of this project is presented an initial approach of a transponder system that 
controls a source of information that could be introduced the necessary intelligence to vary 
the way in which the message is sent and received by the receiver.  
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Resum 

L’actual evolució dels sistemes de comunicació ha estat propiciada per la gran demanda 
de recursos que son necessaris per satisfer uns serveis dependents de la xarxa que els 
comprèn. Per contenir els alts requisits de les aplicacions actuals y emergents necessitem 
xarxes de gran capacitat, flexibles y energèticament eficients. 

A lo llarg d’aquest projecte es presenta una primera aproximació d’un sistema transponder 
que controla una font d’informació en la que es podria introduir la intel·ligència necessària 
per variar la forma en que s’envia el missatge y es rebut pel receptor.  
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Resumen 

La actual evolución de los sistemas de comunicación ha sido propiciada por la gran 

demanda de recursos que son necesarios para satisfacer unos servicios dependientes de 

la red que los abarca. Para contener los altos requerimientos de las aplicaciones actuales 

y emergentes necesitamos redes de gran capacidad, flexibles y energéticamente 

eficientes. 

A lo largo de este proyecto se presenta una primera aproximación de un sistema 

transponder que controla una fuente de información en la que se podría introducir la 

inteligencia necesaria para variar la forma en que se envía el mensaje y es recibido por el 

receptor.  
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1. Introducción 

Es conocido por todos el papel protagonista, durante la historia y evolución del ser humano, 

que ha tenido el hecho de podernos comunicar entre la gente que nos rodea. Desde los 

inicios más pre-históricos, este factor ha sido fundamental para interactuar, compartir 

experiencias y conocimientos que nos han servido para crecer e ir alcanzando metas que 

podrían parecer impensables a simple vista.  

Durante los últimos años los hábitos de comunicación han cambiado rápidamente. Cada 

vez se ofrecen más servicios ligados a las tecnologías móviles, redes sociales y 

aplicaciones en la nube que requieren de una arquitectura de red más estable y robusta. 

El principal desafío al que se enfrentan los ingenieros es el de superar las limitaciones 

actuales y proporcionar soluciones para una futura sociedad digital en la que los recursos 

puedan ser compartidos de la forma más sostenible posible. 

Este proyecto se ha llevado a cabo en el Departamento de Teoría del Señal y las 

Comunicaciones, enmarcado en el proyecto Sustainable Network Infrastructure Enabling 

the Future Digital Society (SUNSET) donde se propone una nueva arquitectura de red que 

incluye tanto los segmentos típicos de una red de telecomunicaciones (acceso, metro, 

troncal) como la red de centro de datos, gracias a técnicas ópticas avanzadas y 

tecnologías de Redes Definidas por Software (SDN), capaces de responder a las 

crecientes demandas de recursos de las redes de nueva generación. 

Los recientes esfuerzos y logros en varias áreas de investigación han sentado el camino 

hacia las redes de transporte ópticas de nueva generación conocidas como 5G. A 

continuación se indican los puntos principales que se deben tener en cuenta para que una 

red óptica sea considerada de quinta generación [1]:  

1. Debe presentar mayor capacidad que las redes de transporte consideradas como 4G. 

Al mismo tiempo, debe presentar un mejor rendimiento, mayor flexibilidad y mayor 

eficiencia energética. 

2. Las nuevas tendencias en diseño de redes ópticas de altas prestaciones incluye la 

filosofía SDN, según la cual, los planos de control y de datos se encuentran 

desacoplados, lo que permite llevar a cabo un control global de la red.  

3. Deben extender el alcance de las redes de acceso ópticas que deben converger con 

la red metro, para que así no se requiera de tantas conversiones ópto-eléctricas por el 

sólo hecho de cambiar de segmento de la red. 

4. Se deben desarrollar estrategias para el backhaul inalámbrico y óptico, que permita 

soportar los nuevos requerimientos de las redes de acceso inalámbricas de quinta 

generación (5G). 

5. La mejora de la seguridad mediante la introducción de seguridad en la capa física en 

combinación con la criptografía. 

Con la realización de este proyecto se pretende dar algunos pasos iniciales en el desarrollo 

de una nueva red óptica flexible que presente un compromiso entre  alto rendimiento y 

consumo energético. De este modo, este proyecto se centra en el primer punto indicado 

anteriormente de los objetivos marcados hacia las redes ópticas de transporte 5G. 
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Los transponders ópticos con ancho de banda variable y controlables de forma remota 

bajo la filosofía SDN están considerados componentes claves para las redes de transporte 

óptico 5G. De este modo, estos transponders deben operar con diferentes longitudes de 

onda para alcanzar una mayor flexibilidad a la vez que deben ser capaces de acomodar 

las necesidades del tráfico a través del cambio de la tasa de bit, el alcance y la eficiencia 

espectral. Con  este trabajo se intenta presentar una primera aproximación a la resolución 

de este problema, gestionando un transponder que trabaja con una modulación 64-QAM, 

todo ello con el soporte de dos FPGAs de Altera, las cuales han sido configuradas a partir 

de Simulink de Mathworks [2], entorno visual que nos ofrece más facilidades a la hora de 

diseñar, de forma mucho más intuitiva que el VHDL, lenguaje de bajo nivel para las FPGAs. 

La integración que se pretende desarrollar no ha sido contemplada en profundidad por los 

fabricantes de ambas marcas, Altera y Mathworks, por lo que es necesario realizar ciertas 

tareas de adecuación para la correcta comunicación y funcionamiento del conjunto. Este 

es el principal problema y meta a superar en este Trabajo Final de Grado. 

 

1.1. Objetivos 

Los principales objetivos de este proyecto son los siguientes: 

- Estudiar el funcionamiento de los dispositivos que componen el sistema transponder y 

las herramientas de diseño. Por una parte, la forma de interconectar y gestionar los 

inputs/outputs entre la FPGA y la placa THDB-ADA y, en paralelo, la compatibilidad 

con los dispositivos hardware de los bloques y variables proporcionados por Simulink.  

 

- Realizar simulaciones teóricas de los distintos elementos que componen la 

arquitectura transponder. 

 

- Obtener resultados prácticos y analizarlos 

1.2. Plan de trabajo 

 

Figura 1.1 Diagrama plan de trabajo  
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Para conseguir lograr los objetivos nombrados anteriormente se definen una serie de 
tareas (véase Figura 1.1), las cuales sufren alguna afectación o modificación durante el 
transcurso del proyecto. 

Inicialmente se propuso hacer uso de una Raspberry para controlar un conjunto de switchs, 
los cuales actuaban sobre un conjunto de filtros ópticos a modo de nodo flexible dentro de 
una red. Posteriormente nos cercioramos en que la realización de este modelo dependía 
de muchos componentes externos que habían de generarse en paralelo por otro proyecto 
y no fue posible seguir por este camino a causa de la limitación temporal de este trabajo. 

Por otro lado, durante el transcurso del proyecto, se ha visto la necesidad de invertir 
muchas más horas de trabajo en las tareas de adaptar el modelo inicial, tanto del 
transmisor como del receptor, para que el conjunto sea funcional a la hora de extraer las 
señales generadas por las salidas de la DAC. 
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1.3. Diagrama de Gantt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 Diagrama Gantt 
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2. Multiple quadrature Amplitude Modulation (M-QAM) 

Desde los inicios de la comunicación siempre se han podido distinguir tres elementos 

básicos: emisor, canal y receptor. 

El emisor se puede catalogar como el encargado de generar un mensaje que es de interés 

para un destinatario, así como de su codificación y transmisión. En segundo lugar tenemos 

el canal o medio de transmisión, por el que la información creada en el emisor viaja a 

través. Finalmente, para cerrar este tráfico de información, existe el receptor, el cual es 

capaz de procesar el mensaje y descodificarlo. 

Este proyecto estudia tanto la figura del transmisor como del receptor y la forma en que 

codifican la información, o dicho de otra manera, la modulación que usan. 

La modulación digital se rige por un conjunto de técnicas mediante las cuales se 

transforman los símbolos digitales en formas de onda aptas para la transmisión sobre un 

canal de comunicación. 

La Modulación de Amplitud en Cuadratura (QAM) es un formato de modulación multinivel 

que tiene como principal característica la integración de información tanto en su 

componente en fase como en cuadratura, es decir, modula cada uno de los símbolos sobre 

una misma portadora pero la mitad de ellos están desfasados 
𝜋

2
, o lo que es lo mismo, son 

ortogonales entre sí. 

De esta forma nos permite transmitir dos señales independientes a la misma frecuencia 

por un único camino, optimizando el aprovechamiento del ancho de banda. Tal y como se 

puede ver en la Figura 2.1 un símbolo constituido por 4 bits (0110) es dividido a través de 

un convertidor serie-paralelo en dos grupos distintos que constituirán cada uno de ellos la 

componente en fase y cuadratura de la modulación. 

Figura 2.1 Esquema modulador 16-QAM 

 

Su expresión matemática [3] se indica en Ec.2.1, donde sI(t) y sQ(t) son funciones 

temporales que representan, respectivamente, la componente en fase y cuadratura, y 𝜔 

es la frecuencia de la portadora. 

  

𝑠(𝑡) = 𝑠𝐼(𝑡) · cos(𝜔 · 𝑡) + 𝑠𝑄(𝑡) · sin(𝜔 · 𝑡)   (2.1) 
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El M-QAM es un QAM con M niveles de voltaje o posibles estados de la señal, √M valores 

para la parte en fase, I, y √M para la parte en cuadratura, Q. El tipo de modulación QAM 

transmite k bits de información durante un período de símbolo, donde 𝑘 = log2(𝑀). 

Generalmente, el mapeo de los bits en símbolos se genera en código Gray para minimizar 

el número de errores de bit para cada símbolo. Codificando en Gray, las asignaciones de 

bits se hacen de tal manera que los símbolos adyacentes solo difieren un bit. Con este 

método de codificación, si existen errores en la demodulación del símbolo a causa del 

ruido, este será alguno de los adyacentes (tipo de error más típico) [4]. 

En la Figura 2.2 se muestra una constelación rectangular 16-QAM con una codificación 

Gray. Los diagramas de constelaciones muestran en el plano complejo los diferentes 

estados que pueden adoptar los símbolos, de forma que al converger sus formas de onda 

de las componentes I y Q forman un punto de este plano. 

Los 16 símbolos de la constelación están equiespaciados, son independientes y se forman 

a partir de una combinación de amplitud y fase, como ya se comentó anteriormente (véase 

Figura 2.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 Constelación rectangular 16-QAM con codificación Gray 

 

A continuación, en la Figura 2.3 se muestra un ejemplo de las formas de onda ideales en 

fase y cuadratura en un 16-QAM con las consiguientes variaciones temporales en la 

amplitud y la fase de los símbolos. 

 

 

 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/16QAM_Gray_Coded.svg
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Figura 2.3 Formas de onda 16-QAM rama en fase y cuadratura 

 

2.1. Cuantificación 

Para convertir los diferentes bits en un símbolo se ha de transformar la señal digital en 

analógica, cuantificando cada grupo de bits de forma que se asocien a un nivel de amplitud 

delimitado por unos umbrales (Figura 2.4).   

En el caso de la modulación QAM la intersección de los niveles en fase y cuadratura 

conformaran los diferentes símbolos (ver Figura 2.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 Umbrales de amplitud 16-QAM 

 

2.2. Filtrado 

La transmisión de cualquier información requiere de técnicas de modulación para 

aprovechar mejor los recursos disponibles del canal de comunicación. Sujeta a estas 

técnicas se añaden elementos que optimizan todavía más este proceso, como es la 

introducción de filtros. En el caso del transmisor, este nos permite suavizar las transiciones 

entre símbolos consiguiendo que estas variaciones no sean tan abruptas. 

11 +3A 

10 +A 

01 -A 

00 -3A 
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Con la introducción del filtro conformador podemos reducir el ancho de banda que ocupa 

la señal y reducir la Interferencia Inter Simbólica (ISI). 

Existen infinidad de filtros para llegar a este fin, aunque siempre se buscará un 

compromiso entre ancho de banda e ISI. Para la modulación que estamos generando se 

ha optado por el Root Raised Cosine (RRC), cuya expresión matemática es la indicada en 

la Ec 2.2, donde T es el periodo de símbolo y β el factor de rolloff, el cual determina el ratio 

de rolloff espectral [4], como se muestra en la Figura 2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 Efecto roll-off en un filtro RC 

 

 

 

 (2.2) 

 

 

 

 

Una de las características a destacar del filtro conformador escogido es que no satisface 

la condición de ISI nula. No obstante, en recepción al pasar por el filtro adaptado 

obtenemos la convolución de un RRC con otro, la cual da lugar a una señal Raised Cosine 

(RC) que sí tiene ISI nula [5]. 

 

2.3. Demodulador 

La Demodulación es el proceso inverso, es decir, la onda modulada se convierte 

nuevamente a su forma original, permitiendo recuperar la información que contenía 

inicialmente. La modulación se realiza en el transmisor en un circuito llamado modulador, 

y la demodulación se realiza en el receptor, el cual se llama demodulador o detector. 

En la Figura 2.6 se puede ver un esquema con diferentes bloques que constituyen el 

demodulador. 
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Figura 2.6 Estructura del receptor 

 

Como ya sabemos, la información recibida en el demodulador QAM estará contenida en 

las componentes en fase y cuadratura,  por este motivo en la primera etapa se van a 

separar ambas componentes mediante la multiplicación de un coseno y un seno a la 

misma frecuencia que la portadora. Seguidamente se va a filtrar la señal banda base 

resultante mediante un filtro paso bajo para eliminar el máximo de ruido y otras 

componentes de distorsión. 

A continuación se filtrará la señal de nuevo por un filtro adaptado RRC, el cual nos ayudará 

a conseguir la mejor calidad de señal para una detección óptima. 

Por último, se utilizará un conversor analógico digital y se cuantificará la señal, 

estableciendo unos intervalos de decisión que delimitarán, en función del valor de la 

amplitud, a que símbolo pertenece ese nivel. Con la combinación de la rama en fase y en 

cuadratura se mapearán los símbolos para obtener la información inicial en bits. 
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3. Herramientas de Implementación 

En este capítulo se mostrará detalladamente todas las herramientas que se han utilizado 

para llevar a cabo este proyecto. 

 

Figura 3.1 Esquema de los elementos usados en el diseño 

 

3.1. Hardware 

Para alcanzar el objetivo de construir una unidad de hardware que soporte atributos 

flexibles, la plataforma que se ha utilizado para el proyecto es una Field Programmable 

Gate Array (FPGA). Este tipo de hardware se compone de elementos lógicos 

programables que permiten reproducir diferentes comportamientos como respuesta a los 

distintos códigos que podamos aplicarle. 

Como las FPGAs son solo un chip, serán necesarios más componentes de hardware para 

complementar su funcionamiento, gestionar unas conexiones estables para cargar los 

códigos compilados y administrar la gran cantidad de inputs y outputs que podamos tener. 

Para ello existen una gran variedad de placas equipadas con todos estos tipos de unidades 

que hacen tan versátiles las FPGAs y ofrecen un entorno apto para el desarrollo de 

aplicaciones software que requieran de una respuesta rápida del hardware subyacente. 

 

3.1.1. Cyclone V  GX Starter kit 

Para el desarrollo de nuestro proyecto se ha escogido la Cyclone V Starter Board (véase 

Figura 3.2) que presenta un diseño de hardware robusto, construido alrededor del Altera 

Cyclone V GX FPGA, el cual es la última generación de Altera Cyclone. Con 77K 

elementos lógicos programables, se ha elegido por proporcionar suficiente capacidad de 

procesado a un coste eficiente para sus prestaciones.  
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Las características básicas de la Altera Cyclone V son:  

 77K elementos lógicos programables 

 4884 Kbits de memoria integrada 

 Seis PLLs fraccionarios 

 Seis Transponders a 3.125G  

Figura 3.2 Descripción elementos Cyclone V Starter Board 

3.1.2. THDB-ADA 

Añadiendo esta placa a modo de expansión para nuestra FPGA mejoraremos las 

prestaciones que ésta nos proporcionaba inicialmente, dado que se tendrán que 

representar señales del orden de los Megabaudios y la resolución que la Cyclone V nos 

ofrece en sus convertidores AD y DA es de 12-bits a un máximo de 500ksps. 

Al hacer uso de la THDB-ADA incrementamos la resolución en las conversiones DA/AD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 Vista frontal THDB-ADA 
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Las principales características de la THDB-ADA son:  

 Canales duales AD con una resolución de 14 bits y una velocidad máxima de 

65MSPS. 

 Canales duales DA con una resolución de 14 bits y una velocidad máxima de 

125MSPS. 

 Incluye oscilador interno de 100MHz, SMA para cada AD y DA, y PLL para la 

interfaz HSMC. 

 Entrada con un rango de 2V p-p en el convertidor AD. 

 Salida con un rango de 2V p-p en el convertidor DA. 

 Tanto el convertidor DA como AD no admiten señales DC. 

 

Los esquemas de ambos convertidores se muestran a continuación dado que entrañan 

mucha información de gran utilidad a la hora de desarrollar la configuración de la placa y 

establecer las señales correctas para su funcionamiento. 

Figura 3.4 Esquema de conexiones bloque ADC 

 

Señales de interés: 

 ADC_DA: Bus de 14 bits en el puerto A que contiene la señal convertida de 

analógica a digital. 

 

 ADC_DB: Bus de 14 bits en el puerto B que contiene la señal convertida de 

analógica a digital. 

 

 ADC_CLKA: Reloj de referencia para el puerto A de 62.5MHz. 

 

 ADC_CLKB: Reloj de referencia para el puerto B de 62.5MHz. 
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Figura 3.5 Esquema de conexiones bloque DAC 

 

Señales de interés: 

 DAC_DA: Bus de 14 bits en el puerto A que contiene la señal convertida de digital 

a analógica.  

 

 DAC_DB: Bus de 14 bits en el puerto A que contiene la señal convertida de digital 

a analógica. 

 

 DAC_WRTA: Señal de escritura entrante para el puerto A de 125MHz. 

 

 DAC_WRTB: Señal de escritura entrante para el puerto B de 125MHz. 

 

 DAC_CLKA: Reloj de referencia para el puerto A de 125MHz. 

 

 DAC_CLKB: Reloj de referencia para el puerto A de 125MHz. 

 

 DAC_MODE: Selección estado del MUX, se utilizará el modo Puerto Dual. 
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3.2. Entorno de desarrollo 

El código utilizado para describir el comportamiento hardware deseado en una FPGA está 

escrito de una forma conocida como lenguaje de descripción de hardware. Hay varios 

lenguajes de programación, pero todos ellos producen el mismo producto, un archivo 

programable con el que configurar la FPGA para así obtener el comportamiento deseado. 

La elección del entorno de desarrollo para la FPGA está estrechamente ligado con el 

hardware que se está usando, de forma intrínseca cada fabricante proporciona un entorno 

para sus propios productos. En nuestro caso, el hardware que utilizaremos es suministrado 

por Altera y por consiguiente, el entorno de desarrollo más conveniente es Quartus II que 

está especialmente adaptado para el diseño sobre productos de Altera y tiene una amplia 

gama de posibilidades. 

Usando Quartus II ya seríamos capaces de hacer y cumplir todos los requisitos para 

generar las modulaciones y estructura de transponder que queremos alcanzar en nuestro 

proyecto, aunque usando este entorno y su lenguaje de programación asociado, VHDL, 

nos encontraríamos programando en un nivel bastante bajo de abstracción. Para resolver 

este problema se propone el uso de Simulink, herramienta perteneciente a Mathworks y 

que corre sobre Matlab, el cual permite programar las FPGAs a nivel de sistemas. 

 

3.2.1. Matlab 

Matlab es un entorno de computación numérica desarrollado por la empresa MathWorks. 

Las principales tareas para las que está pensado Matlab son la manipulación de matrices, 

representación de datos y funciones así como la implementación y validación de 

algoritmos. 

Además de ello, cuenta con un amplio catálogo de extensiones llamados Toolboxes que 

hacen que esta herramienta sea muy popular en el ámbito de la ingeniería y la ciencia.  

 

3.2.2. Simulink 

Simulink es una herramienta más de Matlab, también desarrollado por MathWorks, que 

proporciona un entorno de programación gráfico para el modelado, la simulación y el 

análisis del sistema que se quiere generar. Para ello se dispone de distintas librerías en 

las que se encuentran diferentes bloques, desde elementos muy básicos y nativos como 

puede ser una puerta lógica, hasta filtros FIR. 

Actualmente dentro de las librerías existen tanto bloques proporcionados por la propia 

herramienta,  como por empresas externas que permiten ampliar las funcionalidades de 

Simulink hacia nuevos horizontes. Es por eso que los principales fabricantes de FPGAs 

como son Altera y Xilinx ofrecen soluciones que permiten exportar los modelos creados 

en Simulink a sus dispositivos programables. Además de ello, dichas herramientas 

también permiten verificar y validar el diseño. 

Con todo ello se permite generar un modelo más visual e intuitivo que es validado y 

sintetizado por el propio Matlab a lenguaje de descripción de hardware, tal y como 

habríamos hecho con Quartus II, el uso del cual requiere mucha más experiencia y 

conocimientos para hacer el mismo diseño en el lenguaje propio de la FPGA. 
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3.2.3. HDL Coder 

HDL Coder [6] permite la implementación de modelos de Simulink y algoritmos de Matlab 

en placas de desarrollo Altera para la creación de prototipos de forma rápida en el 

hardware, utilizando el paquete de soporte Altera FPGA Turnkey. El asesor de flujo de 

trabajo, HDL Workflow Advisor (véase figura 3.6), nos ayudará a seleccionar la placa 

FPGA, mapear el algoritmo, gestionar los inputs/outputs en la interfaz, generar el código 

HDL y sintetizar el código creado. HDL Coder también proporciona integración con 

Quartus II para sintetizar el código generado y descargar directamente en la FPGA para 

la creación rápida de prototipos. 

 
Figura 3.6 HDL Workflow Advisor 

 

Como se ha visto en el apartado anterior, los grandes fabricantes de FPGAs ofrecen 

soluciones para que los desarrolladores puedan crear aplicaciones usando como 

herramienta de diseño Simulink, para posteriormente trasladar dicho modelo directamente 

a una FPGA. 

La gran ventaja que ofrece HDL Coder es la total independencia con los fabricantes, y que 

un mismo modelo sea funcional para ambos. Esto lo consigue mediante la creación directa 

del código HDL, tanto Verilog como VHDL, del modelo que se quiere exportar. Es por eso 

que cualquier modelo desarrollado en Simulink es exportable a FPGAs de cualquier 

fabricante. 

Esta estandarización que conseguimos solo es posible si se usa la librería de bloques de 

Simulink, hecho que nos puede generar problemas al validar nuestro modelo ya que no 

todos los bloques existentes son sintetizables, bien porque su traducción a HDL no está 

implementada o porque físicamente no es posible. Remarcar este hecho es muy 

importante dado que en el proyecto dicho problema siempre ha estado presente y por ello 

es recomendable tener un modelo en paralelo a forma de test para ir verificando la 

compatibilidad de cada módulo antes de usarlo en tu diseño principal. 
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El HDL Workflow Advisor, como se ve en la Figura 3.6, será el asistente que nos guiará 

en el proceso de generación del código VHDL. En él se tendrán que introducir un conjunto 

de parámetros que ayuden a la correcta creación del código para un fabricante y FPGA 

específico. 

En la Figura 3.7 se presenta un esquema del flujo de trabajo que obtenemos con el uso 

de HDL Coder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 Flujo de trabajo con HDL Coder 

 

Estrechamente ligado con la generación del código VHDL necesario para programar la 
FPGA, se han introducido algunas modificaciones sobre el código VHDL creado con el fin 
de generar todas las señales necesarias para alimentar correctamente la placa THDB-
ADA. 

Por un lado, haciéndonos partícipes de uno de los principales problemas que presenta 
Simulink, el cual no permite acceder ni gestionar ninguna señal interna de reloj para poder 
crear los relojes de referencia necesarios para trabajar con dispositivos de forma síncrona 
con la FPGA. Por este motivo se ha optado por generar las señales de reloj sobre el código 
VHDL una vez creado a partir de HDL Coder. (Consultar anexo) 

Por otra parte, la correcta interacción entre la Cyclone V GX y la THDB-ADA solo es posible 
a partir de la asociación de pines correspondiente, tarea que ha entrañado bastantes 
dificultades dada la falta de información al respecto. (Consultar anexo para ver asociación 
de pines)  
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4. Diseño: Transmisor y receptor basado en 64-QAM 

Con el objetivo de comprobar la utilidad y las facilidades que proporciona la herramienta 

Simulink de MathWorks para su aplicación en la generación de modulaciones y procesado 

de señal, se ha decidido desarrollar un diseño que sea capaz de generar una modulación 

64-QAM, transmitirla y ser recibida correctamente. El diseño se ha desarrollado mediante 

Simulink para luego ser exportado mediante HDL Coder a su implementación hardware 

basada en la Cyclone V GX Starter Kit. 

Este sistema es grande y al mismo tiempo complejo por la poca investigación a nivel 

práctico que se ha hecho hasta el día de hoy, dando como resultado la inexperiencia a la 

hora de gestionar correctamente los bloques de Simulink y que estos interaccionen de 

forma correcta con todo el diseño dentro de la FPGA. 

Es por eso que el punto de inicio del que se ha partido ha sido tomar un ejemplo generado 

por MathWorks en el que se simula un transmisor y un receptor 64-QAM optimizado para 

HDL [7]: 

 

Figura 4.1 Estructura Top-level del modelo QAM 

 

El objetivo de este proyecto consiste en adaptar este ejemplo, el cual ya tendría que ser 

funcional para su implementación en una FPGA, y modificarlo para generar medidas y 

resultados de forma práctica. 

La principal dificultad en manejar este ejemplo es que está pensado para realizar 

simulaciones teóricas, o eso es lo que se puede extraer como conclusión ya que es 

totalmente disfuncional a la hora de implementarlo en una FPGA. Contiene muchos 

bloques que no son compatibles, así como algunas variables mal definidas para interactuar 

con el hardware,  o sencillamente no existe su traducción a VHDL.  

Así que reutilizaremos los bloques principales con los que podemos trabajar y crearemos 

nuevos para que nuestro diseño sea 100% apto para acabar obteniendo todas las señales 

y resultados por un osciloscopio y así comparar su comportamiento teórico con el práctico.  

A lo largo de este capítulo se detallará los diversos bloques de los que constan el 
transmisor y el receptor realizados mediante Simulink (véase Figura 4.1). 
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4.1. Transmisor QAM 

En este capítulo se hará una descripción detallada de los bloques que componen el 

transmisor de nuestro diseño. El subsistema de que se compone el transmisor genera 

unos valores complejos de una modulación 64-QAM. 

Como se puede apreciar en la Figura 4.2 el diseño del transmisor está compuesto por 

cuatro módulos principales: 

 

 Data Generation & Packetization - Genera los paquetes a transmitir, agrupando los 

bits para mapear los símbolos. 

 

 Symbol Mapping - Mapea los bits que provienen del Data Generation & 

Packetization para crear símbolos QAM. 

 

 Pulse Shaping - Lleva a cabo la conformación de pulso y aplica un muestreado 

ascendente de los símbolos usando un filtro interpolador RRC.  

 

 Shift Block - Adecua la señal entrante para enviarla a través del conversor DAC 

añadido a la FPGA. 

 

 

Figura 4.2 Estructura Transmisor 64-QAM 
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4.1.1. Data Generation & Packetization 

El Controller FSM es una máquina finita de estados que junto con el Data Source generan 

los diferentes componentes de un paquete de información y aplica un sistema de 

scrambling para aleatorizar los bits de información y así evitar grupos grandes de bits 

consecutivos, uno o cero, con la finalidad de adquirir una distribución lo más aleatoria 

uniforme en los símbolos [8]. Cada paquete consiste en 84-bits de preámbulo con código 

Barker [9] y 252 bits de datos. 

El bloque Group Bits convierte los bits entrantes en un entero de seis bits, como requiere 

el siguiente bloque para mapear los símbolos. 

 

 

Figura 4.3 Estructura Data Generation & Packetization 

  

 Controller FSM – El Controller FSM consta de una máquina de estados usando el 

bloque función de Matlab con la que se permite generar un código de Matlab en 

que las entradas y salidas de la función son respectivamente las entradas y salidas 

del bloque creado. La máquina de estados tiene dos estados posibles: 

Pack_Preamble y Append_Data. Dependiendo del estado en que se encuentre 

activará o desactivara las diferentes salidas booleanas que contiene. El 

funcionamiento de la máquina de estados se basa en un contador gestionado por 

los ciclos de reloj, permanecerá 84 ciclos de reloj para el estado Pack_Preamble y 

252 ciclos de reloj para Append_Data. 

 

 Data Source – El subsistema Data Source se compone por dos tablas de búsqueda 

o Look Up Table (LUT) y dos contadores. En las dos tablas (de una dimensión) 

están guardados los valores predefinidos de tanto el preámbulo como de los datos 

útiles en los que se accederá a partir de la posición que defina el contador.  

 

 Group Bits – La finalidad del bloque Group Bits es la de agrupar seis bits 

individuales para formar un entero de seis bits sin signo, formato requerido por la 

siguiente etapa para generar los diferentes símbolos. A partir del uso de retardos 

se permite alinear 6 bits a la entrada para concatenarlos y obtener el formato de 

variable deseado. 
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4.1.2. Symbol Mapping 

El subsistema Symbol Mapping utiliza un modulador QAM rectangular en banda base que 

mapea el entero proporcionado como input en el consiguiente valor complejo del símbolo 

asociado 64-QAM. 

 

 

 

 

Figura 4.4 Modulador QAM rectangular en banda base 

 

Al igual que con todos los bloques que se han visto hasta ahora, todos ellos permiten la 

configuración de sus parámetros característicos, con lo que se facilita sustancialmente el 

modelado de nuestro diseño. El ejemplo más visual que podemos obtener es el modulador 

QAM en el que a partir de una señal de entrada y un conjunto de parámetros generamos 

los símbolos de una modulación digital, proceso que en el caso de tenerse que 

implementar en VHDL sería mucho más complejo. En la Figura 4.5 podemos apreciar los 

distintos parámetros que se han impuesto para diseñar nuestra modulación 64-QAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 Cuadro diálogo de parámetros modulador QAM 

 

4.1.3. Pulse Shaping  

El subsistema Pulse Shaping utiliza un filtro rectangular ideal con un factor 4 de aumento 

de muestras con el que mejoramos las prestaciones de nuestros datos a la hora de verlos 

representados en el osciloscopio. 

Para el estudio teórico del sistema se usará un filtro interpolador RRC siguiendo la forma 

de Ec.2.2 con β=0.5, dado que en el receptor se dispone de su filtro adaptado, que también 

consiste en un RRC. 
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4.1.4. Shift Block 

La finalidad de este subsistema es adaptar el nivel de la modulación entrante para poder 

ser enviada correctamente a los diferentes pines de la DAC. Para ello es necesario el 

reescalado de la entrada, actualmente con un rango de [-1, 1], a un intervalo comprendido 

entre [0, 1] para posteriormente poder extraer los diferentes bits con los que se ha descrito 

el nivel. 

El proceso por el cual se extraen los 14 bits necesarios para poder interactuar con la DAC 

se basa en el desplazamiento de los bits que componen un entero [10]. En cada rama se 

aplica un desplazamiento de una posición y se extrae el bit más significativo, de forma que 

repitiendo este proceso sucesivamente obtenemos la conversión del valor entrante en 14 

booleanos aptos para transmitir y ser mostrados en un osciloscopio a través de los 

conectores SMA que provienen de la DAC. 

Nótese el hecho de que anteriormente a esta etapa se ha dividido la señal en su parte 

Real y parte Imaginaria, obteniendo una modulación 8-PAM para cada una de las ramas 

generadas. El resultado es equivalente a la parte en fase y la parte en cuadratura de la 

modulación 64-QAM y de esta forma podremos representar la señal de salida más 

fácilmente.  

 

 

Figura 4.6 Estructura Shift Block 
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4.1.5. Resultados 

Con la finalidad de poder valorar y estudiar la calidad del transmisor (Figura 4.7), se ha 

decidido realizar una comparativa entre la simulación generada en Simulink y la señal 

obtenida al crearse en la FPGA y capturada a su salida DAC de la THDB-ADA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 Transmisor y osciloscopio 

Como se puede observar en la Figura 4.8, donde se muestra la captura de los diferentes 

niveles constituyentes de la parte real del 64-QAM, la señal descrita de forma teórica con 

la simulación es perfectamente identificable con la medida realizada en el osciloscopio a 

la salida de la componente en fase de la DAC. Se ha podido identificar tanto los 

preámbulos del paquete (rojo) como la información útil que contiene (naranja).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8 Superior: Simulación con Simulink parte Real 64-QAM / Inferior: Señal de salida DAC parte Real 
64-QAM 
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Con esta comparación nos cercioramos que se ha alcanzado la meta de generar una señal 

64-QAM descrita en Simulink y generada en una FPGA. 

Por otra parte, si observamos el diagrama de ojo de la modulación (Figura 4.9) se puede 

distinguir los diferentes niveles de la parte real, los cuales presentan un cierto grado de 

dispersión que será corregido en el receptor. 

 

  

Figura 4.9 Diagrama de ojo de la señal transmitida 

Por otro lado, se ha analizado el espectro frecuencial de la señal 8-PAM transmitida como 

parte de la componente en fase del 64-QAM. Como se puede ver en la Figura 4.10, 

tenemos una señal modulada en banda base y su comportamiento frecuencial depende 

de las características propias de la respuesta impulsional del filtro conformador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10 Diagrama espectral de la señal transmitida 
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4.2. Receptor 

Al igual que en el transmisor, en este capítulo se detallaran cada uno de los bloques que 

componen el receptor y sus comportamientos. Puede sorprender la estructura del receptor 

al mostrar, no solo entradas de bits desde el ADC sino también salidas de bits al DAC. La 

razón es que al tratarse de una FPGA, no es posible implementar herramientas de 

monitorización de la señal como el osciloscopio virtual de Simulink. Por esta razón ha sido 

necesario implementar una salida de la señal del receptor al DAC para la monitorización 

de la señal mediante un osciloscopio real. 

En la Figura 4.11 se muestra el diseño de los subsistemas que componen el receptor.  

Figura 4.11 Superior: Estructura Receptor 64-QAM/Inferior: Subsistema QAM Rx HDL 
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 Recovery Block – Reestructura el nivel recibido para poder ser procesado. 

 

 Automatic Gain Control - Normaliza la potencia de la señal recibida. 

  

 Coarse Frequency Offset Correction - Estima la frecuencia de offset aproximada y 

la corrige. Este bloque también contiene el filtro receptor RRC. 

 

 Timing Recovery - Vuelve a muestrear la señal de entrada de acuerdo a la 

información de temporización recuperada para que las decisiones sobre los 

símbolos se hagan en los instantes de muestreo óptimos. 

 

 Magnitude & Phase Recovery - Realiza la detección de paquetes, corrección de 

fase y amplitud.  

 

 Shift Block - Adecua la señal entrante para enviarla a través del conversor DAC 

añadido a la FPGA. 

 

4.2.1. Recovery Block 

Con la finalidad de poder procesar la señal recibida correctamente se realiza el proceso 

inverso al Shift Block, dado que la normalización en el transmisor solo actuaba con la 

finalidad de interactuar con la DAC. Una vez recibida esta información en el ADC, se 

concatenan todos los bits recibidos y se vuelve a normalizar el nivel entrante al original 

como muestran las operaciones de la Figura 4.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12 Estructura Recovery Block 

 

4.2.2. Automatic Gain Control 

El Automatic Gain Control se encarga de asegurar que la amplitud a la salida de este 

bloque esté normalizada en el rango de -1 a 1.  

Este bloque permite que aunque la señal de entrada pueda variar debido a variaciones en 

las pérdidas del enlace o la recepción de paquetes desde diversos transmisores con 

niveles de emisión o pérdidas del enlace diferentes, a la salida del bloque todas las señales 

recuperen un nivel homogéneo. 

2-14 
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4.2.3. Coarse Frequency Offset Correction 

El subsistema Coarse Frequency Offset Correction estima y corrige el desplazamiento de 

frecuencia utilizando el algoritmo de Luise-Reggiannini [11]. El corrector de 

desplazamiento de frecuencia hace una estimación basada en la salida del filtro receptor 

Raised Cosine y realimenta la entrada del mismo filtro con la corrección basada en la 

estimación del desplazamiento de frecuencia.   

Como el algoritmo de estimación y corrección opera en un bucle cerrado, actualizando de 

manera iterativa las estimaciones anteriores del desplazamiento de frecuencia, el sistema 

acabará convergiendo en un resultado. 

 

4.2.4. Timing Recovery 

El subsistema Timing Recovery utiliza un Phase-Locked Loop (PLL) para corregir los 

errores de temporización en la señal recibida. De media, el subsistema Timing Recovery 

genera una muestra de salida para cada dos de entrada. 

Para la selección de los coeficientes interpoladores del filtro interpolador se ha utilizado 

una función que facilita la generación de los coeficientes en los instantes óptimos de 

muestreo. El filtro interpolador es un filtro parabólico de Farrow [12]. 

 

4.2.5. Magnitude & Phase Recovery 

Este subsistema se basa en un sincronizador de paquetes construido con un filtro 

adaptado del preámbulo a partir de su complejo conjugado. A la salida del filtro se calcula 

el módulo y se compara con una referencia para detectar el preámbulo al principio del 

paquete y generar una señal en alto con la duración del preámbulo. 

Al asegurarnos que se encuentra al principio de un paquete, el preámbulo recibido se 

compara con una tabla que contiene la señal deseada y se corrigen tanto los errores de 

fase como de magnitud. 

 

4.2.6. Shift Block 

Al igual que en el transmisor, este módulo facilitará la interacción con el hardware 

encargado de convertir la señal digital en analógica para poder ser visualizada y analizada 

con la ayuda de un osciloscopio. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 37 

4.2.7. Resultados 

 

En este capítulo se presentará, por un lado, los resultados teóricos obtenidos a la salida 

de los diversos bloques de los cuales se compone el receptor y, por otra parte, también se 

mostrará los niveles de la señal recibida una vez se le ha aplicado todas las correcciones 

en el receptor y finalmente extraemos la señal mediante la DAC.  

 

Figura 4.13 a) Ganancia AGC. b) Parte real a la salida del Timing Recovery. c) Parte real de los símbolos 
estimados. d) Constelación recibida. 

 

A partir de la Figura 4.13 podemos observar las distintas modificaciones que han sido 

aplicadas a la señal recibida por parte del receptor en forma de simulación. A la salida del 

AGC (Figura 4.13.a) podemos observar la ganancia introducida sobre la señal entrante 

para que siempre se mantenga en el rango de amplitud deseado. En este caso no se ha 

añadido ninguna perturbación en el canal, por lo que la ganancia que se aplica es 

prácticamente constante una vez se estabiliza el sistema. 

 

a b 

c d 
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En la representación de la parte real a la salida del bloque Timing Recovery (Figura 4.13.b) 

los niveles empiezan a converger en los distintos niveles de amplitud esperados. No 

obstante, al contener una frecuencia de offset residual, que todavía no se ha corregido, la 

calidad de la señal todavía no es la óptima. 

A la salida del bloque Magnitude & Phase Recovery (Figura 4.13.c) ya se dispone de los 

símbolos estimados, en esta representación vemos la parte real de los símbolos y como 

se puede apreciar, los distintos niveles de la constelación ya se pueden distinguir 

correctamente.  

Finalmente se presenta la constelación completa del 64-QAM (Figura 4.13.d) donde se 

observa la distribución de los distintos símbolos para el sistema que se observa en la 

Figura 4.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14 Transmisor y receptor 

 

A la hora de aplicar el mismo proceso de forma práctica se ha observado que no se 

procesa adecuadamente la señal en el receptor. Como consecuencia, a la hora de mostrar 

los distintos niveles de los símbolos recibidos obtenemos unos comportamientos de la 

señal que no son los deseados (véase Figura 4.15).  
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Figura 4.15 Niveles de las componentes I/Q a la salida del receptor 

 

El resultado esperado a la salida del receptor es la misma señal transmitida, dado que el 

procesado de la señal recibida en el receptor sirve para corregir los errores que se hayan 

producido durante la transmisión o en el canal. 

Al observar, tanto la Figura 4.15 como la Figura 4.16, se puede ver un comportamiento 

que no se adecua con la señal transmitida. La única parte distinguible de la señal es el 

preámbulo, aunque las formas de onda que adquiere se han visto modificadas, 

ensanchando la duración y generando variaciones rápidas que no corresponden a nuestro 

diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16 Niveles de las componentes I/Q a la salida del receptor 
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5. Coste del Proyecto 

 

Tabla 1 Coste del Proyecto 

 

En la Tabla 1 se describe como se ha invertido las horas durante las diferentes etapas del 
proyecto. 

Por otro lado, se ha calculado las amortizaciones generadas por los distintos elementos 
utilizados teniendo en cuenta que tanto la Cyclone V GX como la placa THDB-ADA solo 
han sido empleadas en el desarrollo de este proyecto y se le atribuye una vida útil de dos 
años: 

Coste aplicable al proyecto= 
(valorinicial−valorresidual)

2𝑎ñ𝑜𝑠·2𝑐𝑢𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠
 

La amortización de la instrumentación del laboratorio ha sido calculada en base a una vida 
útil de 5 años y uso hecho durante las 440 horas que ha durado el proyecto. 
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6. Conclusiones y futuros desarrollos 

Una vez finalizadas todas las simulaciones y pruebas es posible alcanzar una serie de 

conclusiones, tanto a nivel de herramientas de desarrollo y hardware utilizado, como del 

modelo inicial de transponder con el que se ha iniciado nuestro diseño. Este capítulo 

recoge todas las observaciones que se han ido experimentado durante el transcurso del 

proyecto y los estudios futuros que se deberían de desarrollar. 

 

6.1. Conclusiones  

Por lo que a las conclusiones se refiere, podemos extraer que se ha realizado el estudio 

completo de un sistema transponder, tanto del transmisor como del receptor, y se ha 

implementado el diseño generado desde Simulink en dos FPGAs, a modo de transmisor y 

receptor. A partir de la herramienta de Simulink, HDL Coder, se ha comprobado la facilidad 

que ésta nos ofrece a la hora de desarrollar aplicaciones de procesado digital de señal, 

gracias a la generación automática de código VHDL a partir de un modelo. 

Por otro lado, se ha cumplido el requerimiento esencial de interconectar las FPGAs con 

su módulo de expansión THDB-ADA, al generar correctamente los relojes necesarios y 

gestionar los pines de conexión correctamente, obteniendo una mejora sustancial en la 

resolución de las conversiones Analógica - Digital y Digital - Analógica.  

Finalmente, una vez se han modificado las variables y bloques del diseño inicial 

proporcionado por Mathwords para asegurar la compatibilidad con el proceso de 

conversión a VHDL, se ha alcanzado el objetivo de generar la señal, en el lado del 

transmisor, con los símbolos I/Q de la modulación 64-QAM en banda base para 

posteriormente ser representados empíricamente en un osciloscopio.  

En el caso del receptor, no se ha llegado a procesar la señal enviada por el transmisor de 

forma correcta, dado que al mostrar los niveles de la señal recuperada por el osciloscopio 

se obtienen unos niveles poco definidos y que no concuerdan con los transmitidos. Cabe 

decir que esto se puede atribuir a diversos factores detectados: 

- La falta de sincronismo por parte de los relojes de ambas FPGAs. 

- El retardo que existe entre el transmisor y el receptor podría desicronizar el sistema, 

haciendo que los instantes de muestreo no sean los óptimos  y el bloque encargado 

de corregirlo no funcione correctamente. 

- Errores de conversión en el proceso Digital a Analógico o Analógico a Digital. 

- El comportamiento de algún bloque del receptor no sea correcto una vez contenido en 

la FPGA 
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6.2. Futuros desarrollos 

Con la finalidad de detectar los posibles errores en el receptor y tratar de solucionarlos se 

plantean algunos futuros desarrollos: 

- Analizar los retardos existentes entre el transmisor y el receptor para contemplarlos a 

la hora de reconfigurar el receptor correctamente.  

- Hacer un estudio en profundidad de cada elemento del receptor. 

- Adquirir la nueva versión de Cyclone V SoC con la que se podrá actuar sobre el diseño 

en tiempo real. 
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Anexos: 

Codigo CLK 62.5MHz Quartus II: 

clk_62_5_p : process(enb,clk) 
begin 
if enb = '0' then 
clk_62_5 <= '0'; 
elsif rising_edge(clk) then 
clk_62_5 <= not clk_62_5; 
end if; 
end process clk_62_5_p; 

 

Asignación pines FPGA/THDB-ADA: 

Schematic Singal Name Description I/o Standard Cyclone V GX Pin Number 

HSMC_RX _n0 
LVDS RX bit 0n 
or CMOS I/O 

LVDS or 2.5-V PIN_M12 

HSMC_RX _n1 
LVDS RX bit 1n 
or CMOS I/O 

LVDS or 2.5-V PIN_L11 

HSMC_RX _n2 
LVDS RX bit 2n 
or CMOS I/O 

LVDS or 2.5-V PIN_H17 

HSMC_RX _n3 
LVDS RX bit 3n 
or CMOS I/O 

LVDS or 2.5-V PIN_K11 

HSMC_RX _n4 
LVDS RX bit 4n 
or CMOS I/O 

LVDS or 2.5-V PIN_J16 

HSMC_RX _n5 
LVDS RX bit 5n 
or CMOS I/O 

LVDS or 2.5-V PIN_J11 

HSMC_RX _n6 
LVDS RX bit 6n 
or CMOS I/O 

LVDS or 2.5-V PIN_G17 

HSMC_RX _n7 
LVDS RX bit 7n 
or CMOS I/O 

LVDS or 2.5-V PIN_F12 

HSMC_RX _n8 
LVDS RX bit 8n 
or CMOS I/O 

LVDS or 2.5-V PIN_F18 

HSMC_RX _n9 
LVDS RX bit 9n 
or CMOS I/O 

LVDS or 2.5-V PIN_E15 

HSMC_RX _n10 
LVDS RX bit 
10n or CMOS 
I/O 

LVDS or 2.5-V PIN_D13 

HSMC_RX _n11 
LVDS RX bit 
11n or CMOS 
I/O 

LVDS or 2.5-V PIN_D15 

HSMC_RX _n12 
LVDS RX bit 
12n or CMOS 
I/O 

LVDS or 2.5-V PIN_D16 

HSMC_RX _n13 
LVDS RX bit 
13n or CMOS 
I/O 

LVDS or 2.5-V PIN_D17 

HSMC_RX _n14 
LVDS RX bit 
14n or CMOS 
I/O 

LVDS or 2.5-V PIN_E19 
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HSMC_RX _n15 
LVDS RX bit 
15n or CMOS 
I/O 

LVDS or 2.5-V PIN_D20 

HSMC_RX _n16 
LVDS RX bit 
16n or CMOS 
I/O 

LVDS or 2.5-V PIN_A24 

HSMC_RX _p0 
LVDS RX bit 0 
or CMOS I/O 

LVDS or 2.5-V PIN_N12 

HSMC_RX _p1 
LVDS RX bit 1 
or CMOS I/O 

LVDS or 2.5-V PIN_M11 

HSMC_RX _p2 
LVDS RX bit 2 
or CMOS I/O 

LVDS or 2.5-V PIN_H18 

HSMC_RX _p3 
LVDS RX bit 3 
or CMOS I/O 

LVDS or 2.5-V PIN_L12 

HSMC_RX _p4 
LVDS RX bit 4 
or CMOS I/O 

LVDS or 2.5-V PIN_H15 

HSMC_RX _p5 
LVDS RX bit 5 
or CMOS I/O 

LVDS or 2.5-V PIN_J12 

HSMC_RX _p6 
LVDS RX bit 6 
or CMOS I/O 

LVDS or 2.5-V PIN_G16 

HSMC_RX _p7 
LVDS RX bit 7 
or CMOS I/O 

LVDS or 2.5-V PIN_G12 

HSMC_RX _p8 
LVDS RX bit 8 
or CMOS I/O 

LVDS or 2.5-V PIN_E18 

HSMC_RX _p9 
LVDS RX bit 9 
or CMOS I/O 

LVDS or 2.5-V PIN_F16 

HSMC_RX _p10 
LVDS RX bit 10 
or CMOS I/O 

LVDS or 2.5-V PIN_E13 

HSMC_RX _p11 
LVDS RX bit 11 
or CMOS I/O 

LVDS or 2.5-V PIN_C14 

HSMC_RX _p12 
LVDS RX bit 12 
or CMOS I/O 

LVDS or 2.5-V PIN_E16 

HSMC_RX _p13 
LVDS RX bit 13 
or CMOS I/O 

LVDS or 2.5-V PIN_D18 

HSMC_RX _p14 
LVDS RX bit 14 
or CMOS I/O 

LVDS or 2.5-V PIN_E20 

HSMC_RX _p15 
LVDS RX bit 15 
or CMOS I/O 

LVDS or 2.5-V PIN_D21 

HSMC_RX _p16 
LVDS RX bit 16 
or CMOS I/O 

LVDS or 2.5-V PIN_B24 

HSMC_TX _n0 
LVDS TX bit 0n 
or CMOS I/O 

LVDS or 2.5-V PIN_E11 

HSMC_TX _n1 
LVDS TX bit 1n 
or CMOS I/O 

LVDS or 2.5-V PIN_B9 

HSMC_TX _n2 
LVDS TX bit 2n 
or CMOS I/O 

LVDS or 2.5-V PIN_C10 

HSMC_TX _n3 
LVDS TX bit 3n 
or CMOS I/O 

LVDS or 2.5-V PIN_B11 

HSMC_TX _n4 
LVDS TX bit 4n 
or CMOS I/O 

LVDS or 2.5-V PIN_A11 
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HSMC_TX _n5 
LVDS TX bit 5n 
or CMOS I/O 

LVDS or 2.5-V PIN_B19 

HSMC_TX _n6 
LVDS TX bit 6n 
or CMOS I/O 

LVDS or 2.5-V PIN_C15 

HSMC_TX _n7 
LVDS TX bit 7n 
or CMOS I/O 

LVDS or 2.5-V PIN_A21 

HSMC_TX _n8 
LVDS TX bit 8n 
or CMOS I/O 

LVDS or 2.5-V PIN_C12 

HSMC_TX _n9 
LVDS TX bit 9n 
or CMOS I/O 

LVDS or 2.5-V PIN_A9 

HSMC_TX _n10 
LVDS TX bit 
10n or CMOS 
I/O 

LVDS or 2.5-V PIN_A13 

HSMC_TX _n11 
LVDS TX bit 
11n or CMOS 
I/O 

LVDS or 2.5-V PIN_C22 

HSMC_TX _n12 
LVDS TX bit 
12n or CMOS 
I/O 

LVDS or 2.5-V PIN_B14 

HSMC_TX _n13 
LVDS TX bit 
13n or CMOS 
I/O 

LVDS or 2.5-V PIN_A22 

HSMC_TX _n14 
LVDS TX bit 
14n or CMOS 
I/O 

LVDS or 2.5-V PIN_B17 

HSMC_TX _n15 
LVDS TX bit 
15n or CMOS 
I/O 

LVDS or 2.5-V PIN_C18 

HSMC_TX _n16 
LVDS TX bit 
16n or CMOS 
I/O 

LVDS or 2.5-V PIN_B20 

HSMC_TX _p0 
LVDS TX bit 0 
or CMOS I/O 

LVDS or 2.5-V PIN_E10 

HSMC_TX _p1 
LVDS TX bit 1 
or CMOS I/O 

LVDS or 2.5-V PIN_C9 

HSMC_TX _p2 
LVDS TX bit 2 
or CMOS I/O 

LVDS or 2.5-V PIN_D10 

HSMC_TX _p3 
LVDS TX bit 3 
or CMOS I/O 

LVDS or 2.5-V PIN_A12 

HSMC_TX _p4 
LVDS TX bit 4 
or CMOS I/O 

LVDS or 2.5-V PIN_B10 

HSMC_TX _p5 
LVDS TX bit 3 
or CMOS I/O 

LVDS or 2.5-V PIN_C20 

HSMC_TX _p6 
LVDS TX bit 4 
or CMOS I/O 

LVDS or 2.5-V PIN_B15 

HSMC_TX _p7 
LVDS TX bit 3 
or CMOS I/O 

LVDS or 2.5-V PIN_B22 

HSMC_TX _p8 
LVDS TX bit 4 
or CMOS I/O 

LVDS or 2.5-V PIN_C13 
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HSMC_TX _p9 
LVDS TX bit 3 
or CMOS I/O 

LVDS or 2.5-V PIN_A8 

HSMC_TX _p10 
LVDS TX bit 4 
or CMOS I/O 

LVDS or 2.5-V PIN_B12 

HSMC_TX _p11 
LVDS TX bit 3 
or CMOS I/O 

LVDS or 2.5-V PIN_C23 

HSMC_TX _p12 
LVDS TX bit 4 
or CMOS I/O 

LVDS or 2.5-V PIN_A14 

HSMC_TX _p13 
LVDS TX bit 3 
or CMOS I/O 

LVDS or 2.5-V PIN_A23 

HSMC_TX _p14 
LVDS TX bit 4 
or CMOS I/O 

LVDS or 2.5-V PIN_C17 

HSMC_TX _p15 
LVDS TX bit 3 
or CMOS I/O 

LVDS or 2.5-V PIN_C19 

HSMC_TX _p16 
LVDS TX bit 4 
or CMOS I/O 

LVDS or 2.5-V PIN_B21 
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Glosario 

SUNSET Sustainable Network Infrastructure Enabling the Future Digital Society 

SDN  Software Defined Networking  

QAM  Quadrature Amplitude Modulation 

ISI  Interferencia Inter-Simbólica 

RRC  Root Raised Cosine 

FPGA  Field Programmable Gate Array 

DAC  Digital to Analog Converter 

ADC  Analog to Digital Converter 

LUT  Look Up Table 

PLL  Phase-Locked Loop 

 

 

 


