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RESUMEN 

 

El presente proyecto se divide en 4 capítulos, además de los anexos. 

 

En el capítulo 1, se plantean los elementos matemáticos relacionados con la FFT y 

su inversa, para luego enfocarse en el estudio de los algoritmos radix-2 y radix-4, 

que son fundamentales para comprender los algoritmos split-radix. Además se 

desarrolla en MATLAB los scripts de dichos algoritmos. También se recopilan de la 

norma brasilera 15601, los datos necesarios para llevar a cabo la IFFT. 

 

En el capítulo 2, se estudia el lenguaje VHDL, su sintaxis, librerías y componentes. 

Posteriormente se desarrollan los algoritmos split-radix en lenguaje VHDL y se 

prueba su funcionamiento mediante simulaciones realizadas con la ayuda de 

Project Navigator. 

 

En el capítulo 3, se describen las características principales del FPGA, su 

arquitectura y funcionamiento. Continuando con el desarrollo del capítulo, se 

implementan los algoritmos split-radix desarrollados en el capítulo anterior. 

También se implementan las arquitecturas disponibles en el bloque FFT de Xilinx y 

se presentan las pruebas de funcionamiento tanto de los algoritmos split-radix como 

del bloque de Xilinx. 

 

En el capítulo 4, se exponen las conclusiones y recomendaciones obtenidas a lo 

largo del desarrollo del presente proyecto. 

 

Adicionalmente, al final del documento se presentan varios anexos: los scripts de 

los algoritmos split-radix desarrollados en MATLAB, los códigos VHDL 

desarrollados para la implementación en el FPGA, los archivos de la interfaz gráfica 

elaborada en MATLAB, así como los diferentes scripts que se emplearon para llevar 

a cabo las simulaciones y el análisis de los resultados obtenidos tanto en la 

simulación como en la implementación.   
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PRESENTACIÓN 

 

 

El sistema de televisión digital terrestre ISDB-Tb emplea una Multiplexación por 

División de Frecuencias Ortogonales (OFDM) para la transmisión de la señal de 

televisión digital. Esta mutiplexación implicaría el uso de un banco de osciladores 

para generar las portadoras ortogonales, lo cual representaría un alto costo y 

complejidad, además de un alto consumo de potencia en el transmisor. Sin 

embargo, gracias a la IFFT, se genera la señal OFDM en banda base sin la 

necesidad de usar aquel banco de osciladores, lo cual representa un ahorro enorme 

en costos. Debido a esto, el bloque IFFT, se considera el núcleo del transmisor 

OFDM. 

 

El presente proyecto consiste en la implementación del bloque IFFT del transmisor 

ISDB-Tb, empleando los algoritmos split-radix simétrico y asimétrico para el 

cómputo de dicha transformada, con el fin de determinar cuál es el más idóneo para 

el sistema ISDB-Tb, es decir, aquel que ocupe la menor cantidad de recursos y 

posea el tiempo de cálculo más bajo. El hardware utilizado es la tarjeta de 

entrenamiento Virtex-5. La comunicación con la computadora se lleva a cabo 

mediante la interfaz RS-232 a una velocidad de 9600 bps. Para el desarrollo de los 

algoritmos se ha requerido el software MATLAB y el ISE de Xilinx; éste último fue 

usado para el desarrollo en VHDL de los algoritmos, la simulación y la 

implementación en el FPGA. Además, se vio necesario el desarrollar en MATLAB 

una interfaz gráfica a través de la cual se realiza el envío y la recepción de los datos 

entre computadora y FPGA. A parte de los algoritmos split-radix, también se 

implementó el bloque FFT de Xilinx con todas sus arquitecturas, para a través de 

comparaciones establecer cuál es el más óptimo.
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CAPÍTULO 1 

 

1. ESTÁNDAR ISDB-TB Y PRINCIPIOS MATEMÁTICOS 

DE LA TRANSFORMADA DE FOURIER 

 

1.1 NORMA ABNT NBR 15601 [1]. 

 

Asociación Brasilera de Normas Técnicas (ABNT), Norma Brasilera (NBR) 15601, 

es la norma del sistema brasilero de televisión digital, Integrated Services Digital 

Broadcasting Terrestrial Brazilian version (ISDB-Tb) [2, 3], en la que se especifica 

la codificación de canal y modulación, estableciéndose los lineamientos a seguir 

para realizar dicho procesamiento sobre la señal digital. 

 

El presente proyecto está enfocado en una de las etapas del sistema de 

transmisión, el bloque encargado de realizar la Transformada Rápida Inversa de 

Fourier (IFFT). Debido a esto, a continuación solo se presentarán los aspectos de 

la norma relacionados con dicho bloque, cuya ubicación dentro del transmisor 

ISDB-Tb se puede apreciar en la figura 1.1. 

 

 

Figura 1.1 Diagrama de bloques del transmisor ISDB-Tb [1]. 

 



2 
 

Cabe mencionar que si no se empleara el bloque IFFT para la formación de la señal 

OFDM (Multiplexación Por División de Frecuencias Ortogonales) de   portadoras, 

se necesitarían la misma cantidad de moduladores ortogonales, tal y como se 

muestra en la figura 1.2.  

 

 

Figura 1.2 OFDM sin el bloque IFFT [4]. 

 

De la figura anterior, se observa que la señal !(") se obtiene de la siguiente manera 

[4]: 

 

 !(") = #$ ∙ cos(2&'$") + #* ∙ cos(2&'*") +… +#-.* ∙ cos (2&'-.*") 

!(") = / #0
-.*
01$ . cos (2&'0"),     0 ≤ " ≤ 78 

Donde #0 es el símbolo complejo 9 + :;, obtenido a la salida del mapeador y 78 es 

el tiempo útil del símbolo OFDM. Estos parámetros se explicarán más adelante. 

 

Se sabe que la exponencial compleja <>? es igual a  cos(@) + :!<A(@), por tanto, al 

coseno se lo puede expresar como la parte real de dicha exponencial. Aplicando 

esta idea a la sumatoria anterior, se obtiene que: 

!(") = B< C/ #0
-.*
01$ . <>DE0FGH I , 0 ≤ " ≤ 78 

 

Donde las frecuencias ortogonales '0 están dadas por la relación J/78. 
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Si a la señal continua !("), se la muestrea con un periodo de muestreo igual a  78/ , 

y se normaliza multiplicándola por un factor de 1/ , se obtiene la siguiente 

expresión [4]:  

!(A) = 1 C/ #0
-.*
01$ . <>DE0M- I ,     0 ≤ A ≤  − 1 

 

Donde A es la variable de tiempo discreto y !(A) son las muestras de la señal !(").  

 

La expresión anterior corresponde a la ecuación para el cálculo de la Transformada 

Discreta Inversa de Fourier (TDF), lo cual  significa que para obtener la señal OFDM 

banda base en el dominio del tiempo discreto, es decir !(A), se debe aplicar dicha 

transformada sobre los   símbolos complejos #0. De esta manera, los   

moduladores ortogonales del diagrama de la figura 1.2 ya no son requeridos; en 

lugar de ellos se coloca un bloque IFFT (figura 1.3), reduciéndose así 

considerablemente, tanto la complejidad como el costo del sistema OFDM. 

 

 

Figura 1.3 OFDM con el bloque IFFT [4]. 
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La DFT, así como la FFT y sus inversas, se verán a detalle más adelante, en el 

apartado 1.2. 

 

1.1.1 DISTRIBUCIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO. 

 
La norma establece que el ancho de banda asignado al canal de televisión digital 

debe dividirse en catorce segmentos de igual longitud, de los cuales trece serán 

usados para el servicio de transmisión y ordenados de acuerdo a lo mostrado en la 

figura 1.4. El catorceavo segmento en cambio, se empleará para las bandas de 

guarda superior e inferior, G1 y G2 respectivamente, los cuales se observan en la 

figura antes mencionada.  

 

11 9 7 5 3 1 0 2 4 6 8 10 12 

 

Figura 1.4 Posición de los segmentos dentro del espectro. 

 

1.1.2 MODOS DE TRANSMISIÓN. 

 

El estándar brasilero contempla tres modos de transmisión, los cuales difieren 

básicamente en el número de portadoras OFDM y la separación que existe entre 

las mismas. En la tabla 1.1 se detalla la distribución de portadoras dentro de un 

segmento para cada modo de transmisión con modulación sincrónica4, mientras 

que en la tabla 1.2 se lo hace para el segmento con modulación diferencial5. A 

través de dichas tablas fácilmente se puede concluir que independientemente del 

tipo de modulación (sincrónica o diferencial), el total de portadoras en un segmento 

para los modos de transmisión 1, 2 y 3 es 108, 216 y 432 respectivamente.  

 

                                                 
4 Modulación sincrónica: la información se transmite como variaciones de las propiedades de la onda portadora. 

Para su demodulación, se requiere de la generación de la misma onda portadora con la que se moduló la 

información.   
5 Modulación diferencial: en este tipo de modulación, la información se transmite como variaciones de fase 

con respecto a la fase del estado anterior. No requiere de una referencia de portadora para la demodulación.   

Frecuencia 

 G1 G2 
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Los Pilotos Dispersos (SP) son de utilidad en la estimación del canal y la 

sincronización requerida en los esquemas de modulación sincrónica. Por su parte, 

la señal de  Control de Configuración y Multiplexación de Transmisión (TMCC), 

transporta información relacionada con la configuración de la transmisión.  En 

cuanto a los Canales Auxiliares (AC1 y AC2), son usados para el envío de 

información adicional sobre la configuración de la transmisión y gestión de la red.  

 

El Piloto Continuo (CP) sirve como referencia para la modulación diferencial, 

mientras que para el caso de la modulación sincrónica, realiza funciones de 

sincronización. 

 

Se puede apreciar también que en modulación sincrónica se emplean pilotos 

dispersos y de los dos canales auxiliares, solo uno es usado, el AC1; pero para la 

DQPSK se ocupa tanto el AC1 como el AC2, además no se usan los SP, pero en 

lugar de ellos se emplea un CP [1]. 

 

Tabla 1.1 Distribución de portadoras en un segmento con modulación sincrónica. 

Modo 1 2 3 
Modulación QPSK/ 16-QAM/ 64-QAM 

Número de portadoras de datos 96 192 384 
Número de Pilotos Dispersos (SP)  9 18 36 

Número de Controles de Configuración y 
Multiplexación de Transmisión (TMCC) 

1 2 4 

Número de canales auxiliares (AC1) 2 4 8 
Total de portadoras 108 216 432 

 

 

Tabla 1.2 Distribución de portadoras en un segmento con modulación diferencial. 

Modo 1 2 3 
Modulación DQPSK 

Número de portadoras de datos 96 192 384 
Número de Piloto continuo (CP) 1 1 1 

Número de Controles de Configuración y 
Multiplexación de Transmisión (TMCC) 

5 10 20 

Número de Canales auxiliares (AC1) 2 4 8 
Número de Canales auxiliares (AC2) 4 9 19 

Total de portadoras 108 216 432 
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1.1.3 SEGMENTO Y SÍMBOLO OFDM. 

 

Como consecuencia de las diferencias citadas en el apartado anterior, es evidente 

que la configuración del segmento OFDM para modulación sincrónica diferirá de 

aquella para el segmento con modulación diferencial.  

 

En la figura 1.5 se aprecia la configuración de un segmento con modulación 

sincrónica en el modo de transmisión 1 y en la figura 1.6 en cambio la de uno con 

modulación diferencial. Los #O> son los símbolos de las portadoras dentro del 

segmento. El subíndice P asociado a las columnas, representa el número de la 

portadora a la cual corresponde el símbolo #; por su parte, el subíndice : asociado 

a las filas, representa el número de símbolo OFDM al que pertenece dicha 

portadora. 

 

Cabe destacar que un símbolo OFDM  comprende la fila completa de los trece 

segmentos juntos, arreglados de acuerdo a lo especificado en la figura 1.4.  

 

 

Figura 1.5 Estructura del segmento para modulación sincrónica, modo 1 [1]. 
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Figura 1.6 Estructura del segmento para modulación diferencial, modo 1 [1]. 

 

Por ejemplo, en el caso de las figuras 1.5 y 1.6, al tratarse del modo 1, el símbolo 

OFDM estará formado de 108x13 símbolos de las portadoras más uno adicional, 

que es el Piloto Continuo (CP), el cual debe agregarse siempre al final de cada 

símbolo OFDM sin importar el tipo de modulación que se esté empleando 

(sincrónica o diferencial); en base a ello, el total de símbolos para el modo 1 será 

1405. Esto se verá a detalle en el siguiente apartado, donde se abordarán este y 

otros parámetros del símbolo OFDM utilizados para realizar el cálculo de la IFFT. 

 

1.1.3.1 Parámetros del símbolo OFDM para el proceso IFFT. 

 
Los datos de entrada para la etapa que realiza la IFFT son los símbolos OFDM; 

dicho cálculo debe efectuarse sobre un símbolo OFDM a la vez y el tiempo máximo 

que puede tardar en hacerlo, es igual al tiempo de duración de los símbolos activos 

(78), llamados así para distinguirlos de los símbolos nulos que hay que agregar 

hasta completar 2Q símbolos. Así por ejemplo, para el modo 1, a los 1405 símbolos 

de portadoras que conforma el símbolo OFDM, se tienen que añadir 643 símbolos 

nulos para llegar al 2Q más cercano. El valor de R que cumple dicha condición es 

11, con el cual se obtiene una longitud de 2048 para la IFFT del modo 1. A causa 
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de este último valor, al modo 1 se lo llama también modo 2k6. Algo similar ocurre 

con los restantes modos 2 y 3, a los que se los conoce también como modos 4k y 

8k respectivamente. 

 

Los parámetros citados anteriormente, se resumen en la tabla 1.3 para cada modo 

de transmisión. Se observa que la frecuencia de muestro de la IFFT, es la misma 

para los tres modos y se la puede obtener a partir de la siguiente expresión: 

 

'STTG = 2Q78                                                                                                                                         (24) 

 

Donde 78 es el tiempo de duración de los símbolos activos. 

 

Tabla 1.3 Parámetros del símbolo OFDM según el modo de transmisión. 

Modo 1 (2k) 2 (4k) 3 (8k) 

Duración de los símbolos 

activos (us) 
252 504 1008 

Número total de símbolos 

activos 
1405 2809 5617 

Símbolos nulos 643 1287 2575 

p 11 12 13 

Longitud de la IFFT (N) 2048 4096 8192 

Frecuencia de muestreo de 

la IFFT (MHz) 
8.126984 

 

El máximo desvío permisible en el valor de la frecuencia de muestreo 'STTG es de ± 

0,3 Hz/MHz. A este ritmo debe muestrearse la señal recibida en el receptor ISDB-

Tb durante un tiempo 78, para obtener las 2Q muestras que posteriormente 

ingresarán al bloque IFFT.  

 

                                                 
6 2k: es el alias del modo de transmisión 1 del sistema de televisión ISDB-Tb. 
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1.1.4 MODULACIÓN DE LAS PORTADORAS DE DATOS. 

 
Como ya se vio en el apartado 1.1.2, en el sistema ISDB-Tb se pueden elegir cuatro 

esquemas de modulación: QPSK, 16-QAM, 64-QAM y DQPSK, que se utilizan para 

modular las portadoras de datos. Más adelante, se expondrá qué modulaciones 

establece el estándar brasilero para las otras portadoras (TMCC, SP, AC1, AC2 y 

CP). 

 

Para efectuar las modulaciones digitales antes mencionadas, básicamente se toma 

un grupo de J bits (J depende del esquema de modulación) y se asigna a uno de 

los 20 símbolos que se generan a partir de todas las combinaciones posibles de los J bits. Cada uno de estos símbolos representa una coordenada, un punto de 

constelación en el plano 9-; (diagrama de constelación), que puede escribirse como 

un valor complejo de la forma# = @ + :V, donde @ y V son los valores sobre los ejes 

horizontal 9 y vertical ; respectivamente.  Este proceso de asignar un símbolo 

complejo # del diagrama de constelación a J bits, se denomina mapeo [5]. Posterior 

a esto, se toma el valor relacionado con el eje I para que module a una portadora 

con desfase de 0° grados (en fase), mientras que el valor relacionado con el eje ; 

modula a una portadora desfasada 90° de la otra (en cuadratura). Finalmente, estas 

dos señales se combinan y formar una sola señal real.    

 

Lo indicado en el párrafo anterior, a breves rasgos es el proceso completo para 

realizar la modulación digital, sin embargo es importante señalar que para la 

multiplexación OFDM no se debe llevar a cabo todo ese proceso, sino solo hasta el 

mapeo; esto debido a la presencia del bloque IFFT en la cadena de transmisión, el 

cual será el encargado de combinar los símbolos complejos y formar una sola señal 

en el dominio del tiempo discreto.  

 

A continuación se exponen los diagramas de constelación de Gray, de los cuatro 

esquemas de modulación disponibles para las portadoras de datos. Las 

características de cada modulación están fuera del alcance de este proyecto, pues 

solo es de interés los valores decimales de las coordenadas que corresponden a 

los símbolos complejos presentes en los diagramas de constelación.  
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1.1.4.1 Mapeo QPSK. 

 
En la figura 1.7 se observa el diagrama de constelación de la modulación QPSK. 

 

 

Figura 1.7 Diagrama de constelación de la modulación QPSK [1]. 

 

1.1.4.2 Mapeo DQPSK. 

 
En la figura 1.8 se detalla el diagrama de constelación concerniente a la modulación 

DQPSK desplazado π/4. 

 

 

Figura 1.8 Diagrama de constelación de DQPSK [1]. 
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1.1.4.3 Mapeo 16-QAM. 

 
El diagrama de constelación correspondiente a este esquema de modulación se 

puede ver en la figura 1.9. 

 

 

Figura 1.9 Diagrama de constelación de la modulación 16-QAM [1]. 

 

1.1.4.4 Mapeo 64-QAM. 

 
En la siguiente figura se observa el diagrama de constelación asociado a la 

modulación 64-QAM. 

 

 

Figura 1.10 Diagrama de constelación de la modulación 64-QAM [1]. 
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1.1.4.5 Normalización del nivel de modulación. 

 
Con el fin de que la potencia media del símbolo OFDM sea igual a 1 

independientemente del esquema de modulación elegido, los valores de cada punto 

de constelación expresados como # = 9 + :;, deben multiplicarse por el factor de 

normalización correspondiente según lo expuesto en la tabla 1.4. 

 

En este proyecto es de particular interés conocer el máximo y mínimo valor que 

pueden alcanzar los símbolos complejos en cada esquema de modulación luego 

de efectuada la normalización, para en base a ello elegir el número de bits 

adecuado y representarlos en formato fixed point o de punto fijo. En la tabla 1.5 se 

resumen dichos valores. 

 

Tabla 1.4 Factores de normalización [1]. 

 

 

Tabla 1.5 Valores máximos y mínimos de los símbolos complejos en los ejes I-Q. 

Modulación Máximo valor 

en I 

Mínimo valor 

en I 

Máximo valor 

en Q 

Mínimo valor 

en Q 

QPSK 0.7071 -0.7071 0.7071 -0.7071 

DQPSK 1 -1 1 -1 

16-QAM 0.9487 -0.9487 0.9487 -0.9487 

64-QAM 1.0801 -1.0801 1.0801 -1.0801 

 

 

 

Esquema de modulación de portadora Factor de normalización 

DQPSK desplazado π/4 1/√2 

QPSK 1/√2 

16-QAM 1/√10 

64-QAM 1/√42 
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1.1.5 MAPEO Y UBICACIÓN DE LAS SEÑALES PILOTO. 

 

1.1.5.1 Piloto continuo (CP). 

 
La señal piloto continuo obligatoriamente debe ser asignada a la portadora de 

mayor frecuencia del espectro transmitido y no pertenece a ninguno de los trece 

segmentos. A parte de esto, para el caso del segmento con modulación diferencial, 

la primera portadora del mismo, debe ser un CP.  

 

El estándar brasilero establece que este piloto debe ser mapeado en (Binary Phase 

Shifting Key) BPSK. Su diagrama de constelación de Gray, se presenta en la figura 

1.11, donde se ve claramente que hay dos fases, por lo que cada una de ellas solo 

puede representar un bit de información.  Para el caso del segmento con 

modulación diferencial cuyas coordenadas de mapeo se indican en la tabla 1.6, la 

referencia para dicha modulación, es el bit XO arrojado por el circuito generador de 

secuencia binaria pseudo aleatoria (PBRS7).  En cambio, en el caso del CP que se 

asigna a la portadora de mayor frecuencia, los valores del mapeo deben estar de 

acuerdo con los de la tabla 1.7.  

 

 

Figura 1.11 Diagrama de constelación para BPSK [1]. 

                                                 
7 Circuito PBRS: Genera una secuencia pseudo aleatoria de n bits, los cuales son entregados uno por uno, a 

través de un registro de desplazamiento.   
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Tabla 1.6 Coordenadas de mapeo para el CP del segmento con modulación 

diferencial [1]. 

Valor Wi Amplitud de la señal modulada (I,Q) 

1 (- 4/3, 0) 

0 (+ 4/3, 0) 

 

 

Tabla 1.7 Coordenadas de mapeo para el CP en el lado de la frecuencia superior 

del espectro de transmisión [1]. 

Modo Amplitud de la señal modulada (I,Q) 

1 (- 4/3, 0) 

2 (+ 4/3, 0) 

3 (+ 4/3, 0) 

 

1.1.5.2 Pilotos dispersos (SP). 

 
Estos pilotos solo son usados en los segmentos con modulación sincrónica y deben 

ser ubicados una vez cada doce portadoras en el sentido de las portadoras, es decir 

el eje horizontal en la figura 1.5 y una vez cada cuatro símbolos en el sentido de los 

símbolos OFDM, que corresponde al eje vertical de la figura anterior. 

 

Los SP deben ser mapeados usando una modulación BPSK, igual que en el caso 

del CP para el segmento con modulación diferencial. 

 

1.1.5.3 TMCC y canales auxiliares. 

 
La señal de control TMCC, así como los canales auxiliares AC1 y AC2 deben ser 

mapeados con DBPSK; la referencia para esta modulación es el Wi del circuito de 

generación de PRBS. Las coordenadas de mapeo obligatoriamente deben asumir 

el valor de (+ 4/3, 0) cuando el bit de información sea 1 lógico, caso contrario (- 4/3). 
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Las ubicaciones del TMCC, AC1 y AC2 en cada segmento tanto para modulación 

sincrónica como diferencial, se encuentran tabuladas en el Anexo A. 

 

1.2 TRANSFORMADA DE FOURIER [6]. 

 

Es una operación matemática que aplicada sobre una señal, permite transformarla 

o cambiarla del dominio del tiempo al de la frecuencia. Dicha operación es 

reversible y toma el nombre de transformada inversa de Fourier. La señal a 

transformar puede ser continua o discreta y periódica o aperiódica; la combinación 

de estos dos pares de características da lugar a cuatro variantes de la transformada 

de Fourier, que se presentan en la figura 1.12.  

 

 

Figura 1.12 Variantes de la Transformada de Fourier. 

 

Como no existe ordenador o hardware de adquisición de datos capaz de guardar la 

cantidad infinita de valores que posee una señal continua, en consecuencia solo la 

Transformada discreta de Fourier (DFT) puede ser llevada a la práctica, pues ésta, 

a diferencia de las otras, opera sobre señales discretas, que fácilmente pueden ser 
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almacenadas en cualquier dispositivo digital que cuente con la memoria suficiente 

para dicho propósito. 

 

1.2.1 TRANSFORMADA DISCRETA DE FOURIER [6]. 

 
La expresión matemática para la Transformada Discreta de Fourier (DFT) es la 

mostrada en la ecuación (1) [6], donde Y(A) es la secuencia de   muestras de la 

señal en el dominio del tiempo discreto y Z(J) representa la secuencia de   

muestras del espectro discreto de x(n) obtenido mediante el cálculo de la DFT. 

 

Z(J) = / Y(A) ∙ <.>DE0M/--.*
M1$ , J = 0, 1, 2, … ,  − 1                                                         (1) 

 

La variable de tiempo discreto es A, mientras que J es la variable de frecuencia 

discreta. 

 

1.2.2 TRANSFORMADA INVERSA DISCRETA DE FOURIER (IDFT). 

 
Como ya se mencionó anteriormente, la transformada de Fourier es reversible, por 

tanto, la DFT tiene su inversa, es decir, a partir de la secuencia Z(J), se puede 

encontrar Y(A). La ecuación (2) [7] expone la expresión matemática para efectuar 

dicho cálculo:  

 

Y(A) = 1 / Z(J) ∙ <>DE0M/--.*
01$ , A = 0, 1, 2, … ,  − 1                                                     (2) 

 

1.2.3 TRANSFORMADA RÁPIDA DE FOURIER (FFT) [7]. 

 
Para calcular la DFT y considerando el caso más crítico, es decir que Y(A) sea una 

secuencia de   valores complejos, según la ecuación (1), se necesitarán  D 

multiplicaciones complejas y  ( − 1) sumas complejas; así por ejemplo, para una 
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transformada de longitud 2048, el número de operaciones a realizar será superior 

a cuatro millones, lo cual se traduce en excesivos requerimientos computacionales, 

con tiempos de cálculo elevados que ralentizan el análisis de las señales e 

imposibilitan hacerlo en tiempo real. Los mismos inconvenientes se presentan en 

la IDFT, pues prácticamente implica el mismo tipo de operaciones que la DFT.    

 

Como solución a estos problemas ocasionados por la complejidad del cálculo de la 

DFT, especialmente para valores grandes de  , surge la FFT que representa un 

conjunto o familia de algoritmos enfocados en el cálculo rápido y eficiente de la 

DFT, a través de un número significativamente menor de operaciones. La mayoría 

de los algoritmos se basan en descomponer la DFT de tamaño  , en varias DFT 

de menor longitud, de forma recursiva. La manera en que se lleva a cabo esta 

descomposición es la que da lugar a los dos tipos básicos de algoritmos: 

decimación en tiempo (DIT) [8], cuando es la secuencia Y(A) la que se divide; y 

decimación en frecuencia (DIF) [8], si es Z(J) la que se descompone en 

subsecuencias menores. 

 

El método de la descomposición resulta eficaz cuando   es factorizable; bajo esta 

condición, se puede expresar como el producto de p números primos:  = A*∙AD∙A[⋯AQ∙  Si A*  =  AD  =  A[  =  …  =  AQ   =  A, entonces N =  AQ. El número A 

es conocido como la base o la raíz (radix) del algoritmo. Así por ejemplo, si A = 2 

entonces se estaría frente al algoritmo radix-2.  

 

Si   no es factorizable, no representa un serio inconveniente, pues se puede 

solucionar fácilmente agregando ceros o a su vez optar por otros algoritmos FFT 

que no necesiten que   cumpla con esa condición, aunque debido a ello pueden 

ser más complejos de implementar que los radix. 

  

Como ya se mencionó, hay toda una familia de algoritmos para el cómputo de la 

DFT, no obstante a continuación solamente se abordarán los radix-2 y radix-4, que 

son los más populares y en este caso de gran importancia para comprender los 

algoritmos split-radix, de particular interés en este proyecto.  
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Cabe señalar que la FFT no solo se puede usar para calcular la DFT, sino también 

su inversa, pues al comparar las ecuaciones (1) y (2), se observa que difieren 

solamente en el factor 1/  que multiplica a la sumatoria y en el signo de la 

exponencial compleja. Gracias a esta similitud que guardan dichas ecuaciones, es 

posible expresar la IDFT en términos de la DFT [7]:  

 

Y(A) = 1 ^/ Z(J)∗ ∙ <.>DE0M/--.*
01$ `∗ , A = 0, 1, 2, … ,  − 1                                        (3) 

 

En la ecuación (3), el asterisco en superíndice, es la conjugada8 del número 

complejo al cual está asociado. Partiendo de dicha ecuación, el diagrama de 

bloques para el cálculo de la FFT inversa (IFFT) usando la FFT, sería el mostrado 

en la figura 1.13.                         

 

 

Figura 1.13. Obtención de la IFFT a partir de la FFT [7]. 

 

1.2.3.1 Algoritmo radix-2 DIT [9]. 

 
Consiste en dividir las   muestras de la secuencia Y(A), en dos subsecuencias de 

longitud  /2, por un lado las muestras pares y por otro las impares, quedando la 

ecuación (1) de la DFT separada en dos sumatorias [9]: 

Z(J) = / Y(A) ∙ X-0M 
M Q?b  + / Y(A) ∙ X-0M 

M OdQ?b                                                                         (4) 

 

Donde X- representa a la exponencial <.>DE/-, entonces X-0M = <.>DE0M/-; se lo 

llama factor de giro (Twiddle factor) [10], debido a que al multiplicarlo por un número 

complejo, dicho número no cambia de valor en magnitud, solo en fase, es decir 

                                                 
8 Conjugada: es la acción de cambiar de signo a la parte imaginaria de un número complejo.  
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solamente rota en el plano complejo. Este término es bastante útil, pues sus 

propiedades de simetría y periodicidad que se muestran a continuación, se usan en 

la mayoría de algoritmos FFT, ya que contribuyen en la disminución del número de 

operaciones para el cómputo de la DFT [9]: 

 

· Simetría compleja conjugada: 

<.>DE0(-.M)/-=  <>DE0M/-= e<.>DE0M/-f∗
 

X-0[-.M] = X-.0M = eX-0Mf∗
  

 

· Periodicidad en n y k: <.>DE0M/-=  <.>DE0(Mi-)/-= <.>DE(0i-)M/- 

X-0M = X-0(Mi-) = X-(0i-)M 

 

Realizando los cambios de variables A = 2j y A = 2j + 1 en las sumatorias par e 

impar respectivamente, la ecuación (4) quedaría de la siguiente manera [9]: 

 

Z(J) = / Y(2j) ∙ X-D0b-/D.*
b1$  + / Y(2j + 1) ∙ X-0(Dbi*)-/D.*

b1$                                                     
 

Como X- = <.>DE/-, se tiene que: 

Z(J) = / Y(2j) ∙ <.>DE0(D)(b)/--/D.*
b1$  + / Y(2j + 1) ∙ <.>DE0(Dbi*)/--/D.*

b1$                          
 

Pero <.>DE0(Dbi*)/- =  <.>DE0(D)(b)/- ∙  <.>DE0/- , y por lo tanto:  

Z(J) = / Y(2j) ∙ <.>DE0(D)(b)/--/D.*
b1$  + / Y(2j + 1) ∙ <.>DE0(D)(b)/--/D.*

b1$ ∙  <.>DE0/-   
Z(J) = / Y(2j) ∙ <.>DE0b-/D

-/D.*
b1$  + / Y(2j + 1) ∙ <.>DE0b-/D

-/D.*
b1$ ∙  <.>DE0/-                      
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En la segunda sumatoria, la exponencial compleja <.>DE0/- no está en función de 

la variable j; gracias a ello es posible dejarla fuera de dicha sumatoria: 

Z(J) = / Y(2j) ∙ <.>DE0b-/D
-/D.*

b1$  + <.>DE0/- ∙ k / Y(2j + 1) ∙ <.>DE0b-/D
-/D.*

b1$ l                      
 

Así como X- = <.>DE/-, se tiene que X-/D = <mnpqr/p  . Luego:  

 

Z(J) = / Y(2j) ∙ X-/Db0-/D.*
b1$  +  X-0. k / Y(2j + 1) ∙ X-/Db0-/D.*

b1$ l                                           (5) 

                   Z(J)    = u(J) +  X-0 . v(J),   J = 0,1,2, … ,  − 1                                                                  (6) 

 

Cada una de las sumatorias de la ecuación (5) equivale a una DFT  de longitud  /2, con la primera se obtiene la secuencia u(J), y de manera similar la segunda 

sumatoria permite obtener v(J). Por ejemplo para J = 0, la ecuación (5) quedaría 

así: Z(0)    = u(0) +  X-$. v(0); en donde:  

u(0) = / Y(2j) ∙ X-/Db($)-/D.*
b1$ = Y(0) ∙ X-/D($)($) + Y(2) ∙ X-/D(D)($) + Y(4) ∙ X-/D(x)($) + ⋯    

    = Y(0) + Y(2) + Y(4) + ⋯ 

 

v(0) = / Y(2j + 1) ∙ X-D
b($) = Y(1) ∙ X-D

($)(*) + Y(3) ∙ X-D
($)([) + Y(5) ∙ X-D

($)(y) + …-/D.*
b1$     

    = Y(1) + Y(3) + Y(5) + ⋯ 

Se ha conseguido así dividir la DFT de longitud   en dos DFT de longitud  /2 a 

través de un diezmado en el tiempo, partiendo por la mitad a la secuencia original Y(A). Esto se ilustra en la figura 1.14, para una transformada de  = 8.  
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Figura 1.14 Descomposición inicial para algoritmo radix-2 DIT [7]. 

 

Las muestras pares de Y(A), enmarcadas en un rectángulo rojo, se agrupan en la 

primera DFT de 4 puntos, con la que se obtiene u(J), la cual se encuentra 

enmarcada en un rectángulo amarillo, a la vez que las impares (encerradas en un 

rectángulo verde) lo hacen en la segunda DFT de longitud 4 para conseguir la 

secuencia v(J), encerrada en el rectángulo morado.  

 

Los factores de giro presentes en la figura 1.14, son el  X-0 de la ecuación (6), ya 

que una vez obtenidas las secuencias u(J0 y v(J), estas se combinan de acuerdo 

a la ecuación (6), dando como resultado Z(J). No obstante hay que recordar que 

por definición de la DFT, u(J) y v(J) son periódicas en J cada   puntos. En este 

caso como  = 4, su periodo es de 4; entonces para encontrar Z(4) no es necesario 

calcular u(4) y v(4) como dice la ecuación (6). En lugar de esto se aprovecha la 

periodicidad de dichas secuencias, u(4) = u(0) y v(0) = v(4); en consecuencia Z(4) se puede hallar por intermedio de u(0) y v(0) que ya fueron previamente 

calculadas para obtener Z(0). De forma análoga se procede también con Z(5), Z(6)  

y Z(7).  
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El diezmado realizado con la DFT de   puntos, se puede ahora repetir sobre cada 

una de las DFTs de  /2 puntos de la ecuación (5) dando lugar a cuatro DFTs de 

longitud  /4: 

 

u(J) = / |(2}) ∙ X-/xb0-/x.*
~1$  +  X-/D0 . k / |(2} + 1) ∙ X-/xb0-/x.*

~1$ l                                         (7) 

v(J) = / ℎ(2}) ∙ X-/xb0-/x.*
~1$  +  X-/D0 . k / ℎ(2} + 1) ∙ X-/xb0-/x.*

~1$ l                                         (8) 

J = 0, 1, 2, 3, … ,  4 − 1 

 

Las sumatorias presentes en las ecuaciones (7) y (8) equivalen a DFTs de longitud  /4. La secuencia u(J) se obtiene a través de la combinación de las DFTs de 

longitud  /4 de los puntos pares e impares de la secuencia |(}) de acuerdo a la 

expresión (7). De forma análoga, v(J) se obtiene por medio de la combinación de 

las DFTs de longitud  /4 de los puntos pares e impares de la secuencia ℎ(}), según 

lo indica la ecuación (8).  

  

De esta manera el proceso de diezmado se repite de forma recursiva y como N es 

una potencia de dos, concluirá cuando se llegue a tener varias DFT de 2 puntos, 

reduciendo así el número de operaciones requeridas para el cómputo de la 

transformada.  

 

Las figuras 1.15 y 1.16 exponen la forma en que continúa el proceso de 

descomposición para el caso de  = 8. En la figura 1.15 se observan cuatro DFTs 

de 4 puntos; las dos primeras resultan de la división de la primera DFT de 4 puntos 

de la figura 1.14, mientras que las restantes DFTs de dos puntos, resultan de la 

división de la segunda DFT de 4 puntos de la figura 1.14. La primera mitad de los 

factores de giro del rectángulo verde, corresponde al  X-/x0  de las ecuación (7), 

mientras que la segunda mitad corresponde al de la ecuación (8).  
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Figura 1.15 Descomposición de las DFTs de N/2 puntos en DFTs de N/4 [7]. 

 

En la figura 1.16 se expone el grafo completo correspondiente al algoritmo radix-2 

DIT, luego de haber efectuado las cuatro DFTs de dos puntos de la figura 1.15, 

aplicando directamente la ecuación (1).  

 

De la figura 1.16 se pueden extraer importantes conclusiones acerca del algoritmo 

radix-2 DIT. Se deduce que el número de etapas del diezmado para una DFT de  = 8, es igual a tres, ya que 8 es la tercera potencia de 2 (base del algoritmo radix-

2). En general, se puede decir que con el presente algoritmo, se requerirán de logD   etapas para completar el proceso de diezmado en el tiempo de cualquier 

secuencia de longitud  .  
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Figura 1.16 Grafo completo del algoritmo radix-2 DIT para la DFT de N= 8 [7]. 

 

Otro aspecto a destacar del grafo que se expone en la figura anterior, es la 

estructura (marcada con líneas de color púrpura) que se repite varias veces en 

todas y cada una de las etapas, conocida como mariposa (butterfly) [7], ya que su 

geometría guarda cierta similitud con la forma de las alas de dicho insecto. Esta 

mariposa, es la estructura de cálculo básica del algoritmo radix-2 DIT a través de la 

cual se pasa de una etapa a la siguiente; se toman dos valores de la etapa � − 1 y 

se calcula el mismo número de valores de la etapa �.  

 

En la figura 1.17 se presenta una mariposa radix-2 genérica y las operaciones que 

se realizan sobre la pareja de valores Y(1), Y(2). 
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Figura 1.17 Mariposa genérica del algoritmo radix-2 DIT [9]. 

 

Por cada una de las mariposas de la figura 1.16, se necesitan realizar dos sumas y 

dos productos; en cada una de las (logD  ) etapas se tienen   mariposas de este 

tipo, por tanto el presente algoritmo requiere de un total de N. logD   sumas y 

productos complejos para calcular la DFT. Sin embargo, aún es posible reducir ese 

número simplificando la mariposa básica.  

 

Si se tiene en cuenta que X--/D = <.>(pqr )(rp ) = <.>E = −1, el factor X-0i-/D que 

aparece en la mariposa de la figura 1.9 se puede escribir como [9]: 

X-0i-/D = X-0. X--/D =  −X-0. 

 

Con esto, la mariposa quedaría tal y como se muestra en la figura 1.18, la cual 

necesita una multiplicación compleja en lugar de dos. De esta manera, el número 

total de productos a realizarse para el cálculo de la DFT con el algoritmo radix-2 

DIT es ahora de  
�D . logD  . Usando esta mariposa simplificada en el grafo de la 

figura 1.16, se obtiene el de la figura 1.20.   

 

 

Figura 1.18 Mariposa simplificada [9]. 
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Figura 1.19 Grafo del algoritmo radix-2 DIT con mariposa simplificada, DFT de 

N=8 [7]. 

 

En la figura 1.19 se observa que los valores de la secuencia Y(A) no se encuentran 

en orden natural, como lo están los de Z(J). Esto es consecuencia de la separación 

recursiva de las muestras pares e impares de Y(A) a lo largo de cada una de las 

etapas del algoritmo.  

 

La forma de ordenación más común es el orden natural y es en ese orden como 

generalmente llegarán las muestras que conforman la secuencia Y(A) al dispositivo 

encargado de efectuar la DFT, por lo tanto antes de aplicar el algoritmo radix-2 DIT, 

será necesario llevar a cabo un proceso de reordenamiento de Y(A), de manera 

que sus muestras queden en el orden mostrado en la figura 1.19. Este nuevo orden, 

es conocido como “bit inverso” [8], puesto que es el resultado de invertir los bits de 

la dirección de memoria de las muestras de Y(A). Así por ejemplo, para una 

secuencia de longitud 8, el proceso de inversión se expone en la tabla 1.8. Al 

observar la columna cuatro de dicha tabla se ve que efectivamente usando esta 

rutina de inversión, se consigue colocar las muestras de Y(A) en el orden señalado 

por el grafo de la figura 1.19. 
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Tabla 1.8 Inversión de bits de memoria. 

X(n) en orden 

natural 

Dirección de 

memoria 

Inversión de los 

bits de memoria 

x(n) en orden 

de bit inverso 

x(0) 000 000 x(0) 

x(1) 001 100 x(4) 

x(2) 010 010 x(2) 

x(3) 011 110 x(6) 

x(4) 100 001 x(1) 

x(5) 101 101 x(5) 

x(6) 110 011 x(3) 

x(7) 111 111 x(7) 

 

1.2.3.2 Algoritmo radix-2 DIF [9]. 

 
Para computar la DFT, el algoritmo radix-2 DIT divide la secuencia de entrada Y(A) 

en muestras pares e impares recursivamente hasta llegar a DFTs de dos puntos. 

Una forma dual se obtiene si en lugar de dividir Y(A), se divide la secuencia de 

salida Z(J). Como resultado de ello, la fórmula para el cálculo directo de la DFT 

dada por la ecuación (1) quedaría expresada como dos ecuaciones, la (9) para el 

cómputo de los puntos pares de Z(J) y la (10) para los impares [9]: 

Z(2J) = / |(A). X-D
0M-/D.*

M1$ , J = 0,1,2, … ,  2 − 1                                                               (9) 

Z(2J + 1) = / ℎ(A). X-D
0M-/D.*

M1$ , J = 0,1,2, … ,  2 − 1                                                     (10) 

 

Donde:  

|(A) = Y(A) + Y �A + -D�                                                                                                            (11)        

ℎ(A) = �Y(A) − Y(A +  2)� . X-M                                                                                                 (12) 
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Es evidente que para poder efectuar las DFT de  /2 puntos, primero hay que 

generar |(A) y ℎ(A). Esto se aprecia claramente en el ejemplo de la figura 1.20, 

donde los puntos de la secuencia Y(A) de longitud 8, se combinan según lo 

establecido por las ecuaciones (11) y (12), para formar las secuencias |(A) y ℎ(A), 

enmarcadas en un rectángulo rojo y verde respectivamente. Los factores de giro 

contenidos en el rectángulo amarillo, corresponden al  X-M de la ecuación (12). 

 

 

Figura 1.20  Descomposición de una DFT (N=8) en dos DFTs de N/2 puntos [9]. 

 

Al igual que en el caso de la decimación en tiempo, en vez de calcular directamente 

las dos DFTs de 4 puntos de la figura 1.20, a cada una de ellas se las debe partir 

de nuevo en dos DFTs de longitud  /4 separando los puntos pares e impares de 
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sus secuencias de salida y así sucesivamente hasta llegar a tener varias DFTs de 

dos puntos, momento en el cual concluye el diezmado en frecuencia. 

 

En el ejemplo de la figura 1.20, al repetir la descomposición sobre las 2 DFTs de 

longitud 4, se obtiene el grafo de la figura 1.21, donde se observa que fruto de dicha 

descomposición se han generado 4 DFTs de longitud 2, lo cual indica que el 

proceso de diezmado ha concluido.  

 

 

Figura 1.21  Descomposición de las DFTs de N/2 puntos en DFTs de N/4 [9]. 

 

Finalmente, para obtener la DFT de Y(A), es decir la secuencia Z(J), resta 

solamente efectuar las DFTs de dos puntos de la figura 1.21 usando directamente 

la ecuación (1). Al realizar este último paso se obtiene el grafo completo del 

algoritmo radix-2 DIF para la DFT de  = 8 (figura 1.22). Se aprecia que los puntos 

de la secuencia de salida Z(J) se encuentran en orden bit inverso, por lo que luego 

de llevar a cabo la transformada mediante este algoritmo, posteriormente será 

necesario realizar un paso adicional para colocar en orden natural la secuencia Z(J).  
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Figura 1.22 Grafo completo del algoritmo radix-2 DIF para una DFT de N=8 [9]. 

 

En este algoritmo también hay una estructura que se repite a lo largo de cada una 

de las etapas, una mariposa radix-2 DIF, que se aprecia en solitario en la figura 

1.23. Un aspecto que conviene destacar en este punto, es que si a esta mariposa 

se le invierte el sentido de las flechas e intercambian sus entradas y salidas, se 

obtiene la mariposa radix-2 DIT de la figura 1.18. Algo similar ocurre entre los 

grafos.  

 

En la figura 1.22 que corresponde al del radix-2 DIF, si se va en sentido contrario, 

es decir de derecha a izquierda, lo que se tiene no es más que el grafo del radix-2 

DIT. En base a esto es posible afirmar que ambos algoritmos requieren de 
-D logD   

productos complejos y   logD   sumas complejas para efectuar la DFT de cualquier 

secuencia x(n) de longitud  .  
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Figura 1.23 Mariposa radix-2 DIF [9]. 

 

1.2.3.3  Algoritmo radix-4 DIT [11]. 

 
Para poder emplear este algoritmo la longitud de Y(A) debe ser una potencia de 4, 

en otras palabras   debe ser igual a 4Q,  donde R es el número de etapas del 

presente algoritmo. Como se trata de una DIT,  es la secuencia x(n) la que se divide 

en cuatro subsecuencias de igual longitud,  /4. Al igual que con los radix-2, 

partiendo de la ecuación general de la DFT dada por (1), se obtienen las siguientes 

ecuaciones para el presente algoritmo [11]:  

 Z(J) = �(J) + <.>DE0/- . ;(J) + <.>DE(D0)/- . B(J) + <.>DE([0)/-#(J)            = �(J) + X-0;(J) + X-D0B(J) + X-[0#(J)                                                              (13) 

 Z(J +  /4) = �(J) − :<.>DE0/- . ;(J) − <.>DE(D0)/- . B(J) + :<.>DE([0)/- . #(J) 

          = �(J) − :X-0;(J) − X-D0B(J) + :X-[0#(J)                                               (14) 

 

 Z(J +  /2) = �(J) − <.>DE0/- . ;(J) + <.>DE(D0)/- . B(J) − <.>DE([0)/- . #(J) 

          = �(J) − X-0;(J) + X-D0B(J) − X-[0#(J)                                                   (15) 

 Z(J + 3 /4) = �(J) + :<.>DE0/- . ;(J) − <.>DE(D0)/-. B(J) − :<.>DE([0)/- . #(J) 

  = �(J) + :X-0;(J) − X-D0B(J) − :X-[0#(J)                                             (16) 
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Donde: 

�(J) = / Y(4A)X-/xM0
-x .*
M1$  , ;(J) = / Y(4A + 1)X-/xM0

-x .*
M1$  ,   

B(J) = / Y(4A + 2)X-/xM0
-x .*
M1$   , #(J) = / Y(4A + 3)X-/xM0

-x .*
M1$   ,  

 

J = 0, 1, 2, … ,  4 − 1 

 

Por ejemplo, si  = 16 y J = 0, las ecuaciones (13), (14), (15) y (16) quedarían de 

la siguiente manera: 

 

Z(0) = �(0) + X*�$ ;(0) + X*�D($)B(0) + X*�[($)#(0) 

Z(0 + 4) = �(0) − :X-$;(0) − X*�D($)B(0) + :X*�[($)#(0)          
Z(0 + 8) = �(0) − X*�$ ;(0) + X*�D($)B(0) − X*�[($)#(0)             
Z(0 + 12) = �(0) + :X*�$ ;(0) − X*�D($)B(0) − :X*�[($)#(0)         
 

Con: 

�(0) = / Y(4A)XxM($)[
M1$  , ;(0) = / Y(4A + 1)XxM($)[

M1$  ,   
B(0) = / Y(4A + 2)XxM($)[

M1$   , #(0) = / Y(4A + 3)XxM($)[
M1$  

 

Las sumatorias �(J), ;(J), B(J) y #(J) son las cuatro DFT de longitud  /4 que 

resultan de la división de Y(A). Sobre cada una de ellas se debe realizar la misma 

partición que se hizo con la secuencia original Y(A), es decir dividirlas en cuatro 

DFT de longitud  /16 y así sucesivamente hasta llegar a tener varias DFT de 

longitud 4, momento en el cual concluye la decimación en el tiempo. En la figura 

1.24 se presenta el grafo del algoritmo radix-4 DIF para una secuencia Y(A) de 16 

puntos.  
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Figura 1.24 Grafo del algoritmo radix-4 DIT para una DFT de N=16 [11]. 

 

La estructura de cálculo básica de este algoritmo es la mariposa radix-4 DIT 

(remarcada con líneas de color púrpura en la figura 1.24). Los cálculos que se 

efectúan en cada una de las mariposas, se detallan en la figura 1.25.  

 

 

Figura 1.25 Mariposa radix-4 DIT [11]. 

ETAPA 1 ETAPA 0 
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Los factores de giro enmarcados en el rectángulo rojo en la figura 1.25, 

corresponden a los factores por los que se multiplican ;(J), B(J) y S(J) en las 

ecuaciones (13), (14), (15) y (16). Por su parte, los cuatro vectores enmarcados en 

un rectángulo verde, son las ganancias que se deben dar a cada uno de los cuatro 

sumandos que conforman las ecuaciones antes mencionadas.  

 

Por ejemplo, en la segunda ecuación del algoritmo, es decir la ecuación (14), se 

tiene �(J) − :X-0;(J) − X-D0B(J) + :X-[0#(J); se observa que las ganancias de los 

sumandos son 1, −:, −1 y +:, valores que coinciden con el segundo vector 

contenido en el rectángulo verde. 

 

La versión compacta de la mariposa radix-4 DIF (figura 1.26), es la que se usó en 

la figura 1.24, pues debido a que su representación es más simple que la de la 

figura 1.25, permite una mejor visualización del grafo del algoritmo.  

 

 

Figura 1.26 Versión compacta de la mariposa radix-4 DIT [11]. 

 

Para efectuar una mariposa se requieren 3 multiplicaciones complejas y ocho 

adiciones; como el algoritmo tiene logx   etapas y en cada una de ellas hay  /4 

mariposas, se concluye que para una DFT de longitud  , la cantidad total de 

multiplicaciones complejas es de 3( /4) logx   y 2 logx   sumas complejas,  

mucho menores que los  D cálculos que serían necesarios de usarse directamente 

la fórmula de la DFT.  
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En la figura 1.24 se aprecia que las muestras de Y(A) no se encuentra en orden 

natural, situación que es consecuencia del reagrupamiento que realiza el algoritmo 

radix-4 para la decimación en tiempo. Por tanto, para poder emplearlo, previamente 

hay que colocar los puntos de Y(A) en el orden conocido como “dígito inverso”. El 

proceso para realizar este reordenamiento sobre una secuencia Y(A) de 16 puntos 

se visualiza en la tabla 1.9. Como 16 es 42, entonces la representación del índice A 

en base 4 se lo hace con 2 dígitos; así por ejemplo para Y(3), con el “3” en base 

decimal, su equivalente en base 4 es 03 de acuerdo a la segunda columna de la 

tabla 1.9. Ahora que ya se lo tiene expresado en la nueva base, se invierten sus 

dígitos dando lugar a un número distinto, pero que sigue en la misma base 4, en 

este caso el 30, al que finalmente se lo lleva de vuelta a la base 10, operación que 

da como resultado 12. Así se procede con los restantes valores del índice n, para 

encontrar el orden en el que se deben colocar los puntos de la secuencia de entrada Y(A), antes de aplicar sobre ella el algoritmo radix-4 DIT. 

 

Tabla 1.9 Orden dígito inverso para las primeras ocho posiciones de una 

secuencia x(n) de longitud 16 [11]. 

Índice ”n” en 

orden natural,  

base 10 

Índice n en 

base 4 

Dígitos 

invertidos 

Índice “n” en 

orden dígito 

inverso, base 10 

0 00 00 0 

1 01 10 4 

2 02 20 8 

3 03 30 12 

4 10 01 1 

5 11 11 5 

6 12 21 9 

7 13 31 13 

8 20 02 2 
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1.2.3.4 Algoritmo radix-4 DIF [11]. 

 

Para este algoritmo se procede de la misma manera que para el radix-4 DIT, solo 

con la diferencia de que en lugar de descomponer Y(A), se divide la secuencia Z(J). 

Al efectuar tal división, partiendo de la fórmula de la DFT dada por (1) se obtienen 

las siguientes ecuaciones [11]: 

Z(4J) = / �(A). X-x
M0

-x .*
M1$  , Z(4J + 1) = / � �A +  4� . X-x

M0
-x .*
M1$   

 

Z(4J + 2) = / � �A +  2� X-x
M0

-x .*
M1$  , Z(4J + 3) = / � �A + 3 4 � . X-x

M0
-x .*
M1$  

 

Donde: 

�(A) = �Y(A) + Y �A +  4� + Y �A +  2� + Y �A + 3 4 ��                                                    (17) 

 

�(A +  /4) = �Y(A) − :Y �A +  4� − Y �A +  2� + :Y �A + 3 4 �� . <.>DEM/- 

                      = �Y(A) − :Y �A +  4� − Y �A +  2� + :Y �A + 3 4 �� . X-M                           (18) 

 

�(A +  /2) = �Y(A) − Y �A +  4� + Y �A +  2� − Y �A + 3 4 �� . <.>DE(DM)/- 

                      = �Y(A) − Y �A + -x� + Y �A + -D� − Y �A + [-x �� . X-DM                                (19) 

 

�(A + 3 /4) = �Y(A) + :Y �A +  4� − Y �A +  2� − :Y �A + 3 4 �� . <.>DE([M)/- 

                         = �Y(A) + :Y �A +  4� − Y �A +  2� − :Y �A + 3 4 �� . X-[M                      (20) 

 

J = 0, 1, 2 , … ,  4 − 1 
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Análogamente al procedimiento aplicado en el algoritmo radix-4 DIT, se debe 

aplicar recursivamente la decimación en frecuencia, hasta llegar a obtener varias 

DFT de 4 puntos; como consecuencia de esto, la secuencia de salida Z(J) no 

queda en orden natural, sino en dígito inverso, situación que se ve con claridad en 

la figura 1.27, donde se muestra el grafo completo del algoritmo radix-4 DIF para 

una secuencia Y(A) de longitud 16.  

 

  

Figura 1.27 Grafo del algoritmo radix-4 DIF para una DFT de N=16 [11]. 

 

La mariposa de este algoritmo (remarcada con líneas de color púrpura) se presenta 

en la figura 1.28 y su versión compacta en la figura 1.29. Si se la compara con la 

mariposa radix-4 DIT (figura 1.26), resulta que ambas comprenden el mismo 

número de operaciones; además tal y como sucedió con el algoritmo radix-2, si 

giramos horizontalmente el grafo de la decimación en frecuencia se obtiene el de 

la decimación en tiempo y viceversa; por tanto ambas variantes del algoritmo radix-

4 requieren del mismo número de operaciones:  3( /4) logx   productos y 2 logx   sumas complejas. 
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Figura 1.28 Mariposa radix-4 DIF [11]. 

 

 

Figura 1.29 Versión compacta de la mariposa radix-4 DIF [11]. 

 

Los factores de giro enmarcados en el rectángulo rojo dentro de la figura 1.28, 

corresponden a los factores X-M, X-DM y X-[M presentes en las ecuaciones (18), (19) 

y (20) respectivamente. Los cuatro vectores enmarcados en el rectángulo verde, 

son las ganancias que se deben dar a cada uno de los cuatro sumandos que se 

encuentran encerrados entre corchetes, en las ecuaciones antes mencionadas.  

 

Por ejemplo, en la segunda ecuación del algoritmo, es decir la ecuación (18), se 

tiene entre corchetes a los siguientes sumandos:  

Y(A) − :Y �A +  4� − Y �A +  2� + :Y �A + 3 4 � 
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Se observa que las ganancias de los cuatro sumandos son 1, −:, −1 y +:, valores 

que coinciden con el segundo vector contenido en el rectángulo verde. 

 

1.2.3.5 Algoritmo split-radix [12]. 

 

Para el cálculo de la DFT de N puntos ( = 2Q), este algoritmo la divide en tres 

DFTs, una de longitud  /2 y dos de longitud  /4. Para el caso de la decimación 

en frecuencia, la primera transformada, cuyo resultado corresponde a los puntos 

pares de la secuencia de salida Z(J), se resuelve usando el algoritmo radix-2 y está 

dada por la ecuación (13), que se la reescribe a continuación:  

Z(2J) = / �Y(A) + Y �A +  2��-/D
M1$ X-/DM0  , J = 0, 1, 2, … ,  /2 − 1                              (21) 

Con esta ecuación se calculan Z(0), Z(2), Z(4), Z(8), Z(10) … 

 

Por su parte, las DFTs de  /4 puntos, cuyo resultado corresponde a los puntos 

impares de la secuencia de salida Z(J), es decir Z(4J + 1) y Z(4J + 3), se 

resuelven usando el algoritmo radix-4, a través de las ecuaciones (19) y (20) 

respectivamente. 

 

Agrupando los términos que se multiplican por ”j” en el interior de la sumatoria de 

la ecuación (19), se obtiene la siguiente expresión: 

Z(4J + 1) = / ��Y(A) − Y �A +  2�� − : �Y �A +  4� − Y �A + 3 4 ���-/x
M1$ X-MX-/xM0         (22) 

J = 0, 1, 2, … ,  /4 − 1. 

Con esta ecuación se calculan: Z(1), Z(5), Z(9), Z(13), Z(17) …  

 

Si en la ecuación (20), se realiza la misma agrupación de términos efectuada en la 

ecuación (19), se obtiene lo siguiente: 

Z(4J + 3) = / ��Y(A) − Y �A +  2�� + : �Y �A +  4� − Y �A + 3 4 ���-/x
M1$ X-[MX-/xM0       (23) 

J = 0, 1, 2, … ,  /4 − 1. 
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Con esta ecuación se calculan: Z(3), Z(7), Z(11), Z(15), Z(19) …  

 

Esta división debe realizarse de forma recursiva sobre las diferente DFTs de menor 

orden que se van obteniendo a lo largo de las  logD   etapas que comprenden el 

algoritmo split-radix. Como se trata de una DIF, al final, la secuencia de salida Z(J) 

quedará en orden bit inverso. 

 

Para entender mejor la forma en que opera el algoritmo, en la figura 1.30 se 

presenta el grafo completo del algoritmo split-radix DIF para una DFT de 32 puntos, 

con su mariposa remarcada con líneas de color púrpura, a la cual se la puede 

apreciar con mayor claridad en la figura 1.31.  

 

En cada etapa, las mariposas se agrupan formando bloques (enmarcados con 

líneas azules). Así por ejemplo, en la etapa 0 se tiene un solo bloque conformado 

por 16 mariposas. Una vez que se ha llevado a cabo dicha etapa, los primeros 16 

puntos que provienen de las dos primeras salidas de las mariposas, constituyen la 

secuencia Y(A) + Y(A +  /2) de la sumatoria de la ecuación (21); en cambio, los 

siguientes 16 puntos corresponden a los términos Y(A) − Y(A +  /2) y :[Y(A + /4) − Y(A + 3 /4)] presentes en las ecuaciones (22) y (23); el primero de estos 

términos procede del punto intermedio A de la mariposa de la figura 1.31, mientras 

que el segundo término viene del punto B.  

 

Para obtener las secuencias que se encuentran encerradas entre corchetes en las 

ecuaciones antes mencionadas, en la etapa 1, los últimos 16 puntos, se combinan 

y multiplican por los factores de giro respectivos; estos puntos provienen de la 

tercera y cuarta salida de las mariposas.  

 

De esta manera, se ha conseguido dividir a la DFT de 32 puntos en 3 DFTs, una 

de 16 puntos y dos de 8 puntos, a las que se debe continuar dividiendo de forma 

recursiva, usando la misma estrategia que se aplicó en la DFT original de longitud 

32. 
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Figura 1.30 Grafo del algoritmo split-radix DIF para una DFT de longitud 32 [13]. 

 

En la figura 1.31 se observan las operaciones que se llevan a cabo en la mariposa, 

para obtener cada una de sus cuatro salidas. Como ya se mencionó anteriormente, 

sus dos primeras salidas se obtienen luego de efectuarse la etapa �, mientras que 

las restantes se obtienen luego de llevarse a cabo la siguiente etapa, es decir la � + 1.   

  

Cabe destacar que en este algoritmo, en su etapa final, se realiza una serie de 

mariposas radix-2, pero sin los factores de giro; dicha mariposa se encuentra 

remarcada con líneas verdes en la figura anterior, mientras que en la figura 1.32 se 

la observa en solitario. 

            ETAPA 0                          ETAPA  1               ETAPA 2            ETAPA 3       ETAPA 4 
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Figura 1.31 Mariposa split-radix DIF [13]. 

 

 

Figura 1.32 Mariposa radix-2 sin factores de giro [13]. 

 

Si se compara la mariposa split-radix con las mariposas radix-2 y radix-4 se puede 

decir que es más compleja que la radix-2 pero más simple que la segunda; sin 

embargo, en lo referente a la cantidad de operaciones, de los tres algoritmos antes 

mencionados, el split-radix es el que menor número de sumas y productos reales 

requiere para el cómputo de la DFT, situación que se ve evidenciada en la tabla 

1.10, donde se ha teniendo en cuenta que una multiplicación compleja requiere 

cuatro multiplicaciones reales y dos adiciones reales, y que para efectuar una suma 

compleja se necesitan dos adiciones reales. 

 

Otro aspecto a destacar del algoritmo split-radix es que tiene la misma flexibilidad 

del algoritmo radix-2, es decir, con él se puede calcular cualquier DFT que sea 

potencia de 2; por ejemplo, para efectuar una DFT 32 puntos, en la tabla 1.10 se 

observa que no se puede usar el algoritmo radix-4, puesto que 32 debe ser 

estrictamente una potencia de 4. Lo mismo sucede con el radix-8, tampoco se lo 

Entradas 
Salidas 

Salidas 

Etapa m+1 Etapa m 

A

r

B 
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puede aplicar, ya que 32 no es potencia de 8. En cambio, con el split-radix sí se la 

puede llevar a cabo e incluso empleando una menor cantidad de operaciones que 

las que usaría el radix-2. Esto sin duda supone una de las grandes ventajas del 

algoritmo split-radix, pues es tan flexible como el radix-2 y requiere de un número 

significativamente menor de operaciones.  

 

Tabla 1.10 Número de productos y sumas reales para el cálculo de la DFT 

compleja de longitud N [12]. 

 Multiplicaciones reales Adiciones reales 

N Radix-

2 

Radix-

4 

Radix-

8 

Split-

radix 

Radix-

2 

Radix-

4 

Radix-

8 

Split-

radix 

16 24 20 N/A 20 152 148 N/A 148 

32 88 N/A N/A 68 408 N/A N/A 388 

64 264 208 204 196 1032 976 972 964 

128 72 N/A N/A 516 2054 N/A N/A 2308 

256 1800 1392 N/A 1284 5896 5488 N/A 5380 

512 4360 N/A 3204 3076 13566 N/A 12420 12292 

1024 10248 7856 N/A 7172 30728 28336 N/A 27652 

 

Es importante mencionar que en cuanto a la implementación en hardware, el 

algoritmo split-radix que ha sido expuesto, es más complicado de implementar que 

los radix-2 y radix-4. Esto se debe a que dentro de cada una de sus etapas, los 

bloques de mariposas no siguen un patrón determinado, es decir, no están 

separados entre sí por una misma cantidad de puntos. Por ejemplo, en la etapa 4 

del grafo de la figura 1.30, el primer  bloque de mariposas (enmarcado con líneas 

azules) está separado del segundo grupo por cuatro puntos; se esperaría que entre 

el segundo y tercero hubiese la misma cantidad de puntos y así sucesivamente 

hasta llegar al último grupo de la etapa en cuestión, pero esto no ocurre, la 

ubicación de los bloques no sigue un patrón definido y es por ello que a este 

algoritmo, con los grupos de mariposas en forma de “L” (mariposas asimétricas),  

se le conoce también como split-radix asimétrico [14].  
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Se puede incrementar la regularidad del algoritmo, permutando las salidas de su 

mariposa, de tal manera que queden como lo muestra la figura 1.33.  

 

 

Figura 1.33 Mariposa split-radix simétrica [13]. 

 

Si se emplea esta nueva mariposa en el grafo de la figura 1.30 se obtiene el de la 

figura 1.34.  

 

 

Figura 1.34 Grafo del split-radix simétrico para una DFT de 32 puntos [13]. 

 ETAPA 0                ETAPA  1                  ETAPA 2           ETAPA 3    ETAPA 4 

E 
N 
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Se observa que la estructura del grafo del algoritmo ha cambiado y se ha producido 

un incremento en la regularidad del mismo; ahora  los bloques de cada etapa 

(enmarcados con líneas azules) están separados por una misma cantidad de 

puntos, haciéndose más fácil su implementación en hardware; por ejemplo en la 

etapa 2, se tienen tres bloques de mariposas (sombreado azul) y entre cada uno 

de ellos hay cuatro puntos de distancia (enmarcados en rectángulos rojos). 

 

Esta variante del algoritmo, con los grupos de mariposas en  forma de “C” 

(mariposas simétricas), adquiere el nombre de split-radix simétrico [15]. El número 

de productos y sumas complejas requeridas para el cálculo de la transformada 

sigue siendo el mismo, lo único que ha cambiado es el orden de la salida; los puntos 

de Z(J) ya no están más en orden bit inverso, por lo que colocarlos en orden natural 

requerirá de un proceso más complejo que la simple inversión de bits que se emplea 

para ordenar el resultado obtenido con el split-radix asimétrico.  

 

De la comparación entre la mariposa simétrica y asimétrica, se deduce que para 

obtener la segunda a partir de la primera, hay que realizar dos intercambios en sus 

salidas; en la simétrica hay que intercambiar la primera salida con la segunda, 

quedando de la manera en que se muestra en la figura 1.35. 

 

 

 Figura 1.35 Primer intercambio en las salidas de la mariposa simétrica. 

 

Posteriormente en la mariposa de la figura 1.35, se intercambia la segunda con la 

tercera salida, obteniéndose así la mariposa asimétrica (figura 1.31).  
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Si se reordenan de esta manera las salidas de todas las mariposas simétricas del 

grafo de la figura 1.34, desde la penúltima hasta la primera etapa, lo que se obtiene 

es el grafo del split-radix asimétrico (figura 1.30), consiguiendo así colocar los 

puntos de la secuencia de salida Z(J) en orden de bit inverso.  

 

Lo descrito en el párrafo anterior es entonces el procedimiento que imperativamente 

hay que efectuar luego de realizado el algoritmo split-radix simétrico. Después de 

que se ha ubicado a Z(J) en orden de bit inverso, se procede a colocarlas en orden 

natural, tal y como se hace en el split-radix asimétrico. 

 

1.3 IMPLEMENTACIÓN DE LOS ALGORITMOS SPLIT-RADIX EN 

MATLAB. 

 
Con el fin de comprender mejor el funcionamiento tanto del algoritmo split-radix 

simétrico como del asimétrico y probar que en efecto realizan el cálculo de la FFT, 

se procederá a desarrollar los scripts9 de dichos algoritmos, los cuales se adjuntan 

en el anexo B de este proyecto. Los resultados que se obtengan por intermedio de 

ellos se compararán con los arrojados por la función propia de MATLAB que 

también efectúa dicha transformada. 

 

1.3.1 SCRIPT DEL ALGORITMO SPLIT-RADIX SIMÉTRICO. 

 
A continuación se detalla el script del algoritmo split-radix simétrico, realizado en 

MATLAB, cuyo diagrama de flujo se exhibe en la figura 1.36. Los elementos del 

vector Z son las   muestras de la señal que se quiere pasar del dominio del tiempo 

al de la frecuencia usando la DFT.  

 

Si bien en el grafo de la figura 1.34 se tiene una transformada de longitud 32, en 

general, este algoritmo puede ser empleado para realizar transformadas de   

puntos (donde   debe ser potencia de 2). Como ya se había mencionado, para 

                                                 
9 Script: es un archivo de extensión .m que contiene un conjunto de instrucciones, las cuales se ejecutan en el 

workspace o espacio de trabajo de MATLAB. 
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calcular dicha transformada, el algoritmo split-radix emplea logD   etapas, valor que 

se almacena en la variable aux.  

 

El lazo while_1, controla le ejecución de las etapas a través de la variable etapa 

que inicialmente tiene un valor de 0. Este lazo no contempla la última etapa, ya que 

en ella no se realizan mariposas split-radix sino radix-2; debido a esto la etapa final 

se efectúa a parte, en el lazo for_3. 

 

En cada etapa de la figura 1.34 las mariposas simétricas se agrupan en bloques: 

en la primera y segunda etapa se tiene un bloque, en la tercera tres, en la cuarta 

cinco y en la quinta once bloques de mariposas. Si bien en dicha figura se tiene una 

transformada de 32 puntos, independientemente de la longitud de la misma, en 

general se puede decir que en cada etapa hay 2" ± 1 bloques de mariposas split-

radix simétricas, donde " es el número de bloques presentes en la etapa anterior y 

el signo se asume como positivo si la etapa actual es divisible para 2.  

 

Por ejemplo, para la primera (etapa 0), se adopta el signo positivo y al no haber 

etapas previas, " = 0, con lo que se obtiene que el número de bloques de mariposas 

para la primera etapa es 1. Para la siguiente (etapa 1) que no es divisible para 2, el 

signo es negativo y " ahora tiene el valor de 1; estos datos dan como resultado 1 

bloque de mariposas. 

 

Bajo este criterio se calcula el número de bloques presentes en las  logD    etapas 

y se almacenan como elementos del vector vnumBSR mediante un lazo for. Cabe 

destacar que la primera etapa del algoritmo es la “etapa 0”, pero ya que la posición 

del primer elemento en los vectores de MATLAB es 1, el número de bloques de 

dicha etapa se almacena en esa posición, los de la “etapa 1” en la posición 2 y así 

sucesivamente.   
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Figura 1.36 Diagrama de flujo del algoritmo split-radix simétrico en MATLAB. 

 

El código 1.1 muestra la creación del vector vnumBSR, que corresponde al proceso 

etiquetado en el diagrama de flujo como “generación del vector vnumBSR”. 

 

 

Código 1.1 Creación del vector vnumBSR. 

 

Antes del lazo for, con vnumBSR(1)=1, se asigna el valor de 1 al primer elemento 

de dicho vector, que corresponde al número de bloques de mariposas presente en 

la primera etapa (etapa 0), para después a partir de él, generar el valor 
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correspondiente al segundo elemento (número de bloques de la etapa 1) y así 

sucesivamente calcular los valores de los restantes elementos.  

 

La instrucción 2*vnumBSR(j-1) + (-1)^(j-1), corresponde a la expresión 2" ± 1, para 

el cálculo del número de bloques de mariposas, desde la segunda etapa en 

adelante. La variable : del lazo for del código 1.1, indica la posición del vector 

vnumBSR en la que se guardará el número de bloques presentes en la etapa (: −1).  El exponente del segundo sumando se emplea para determinar si el signo será 

positivo o negativo.  

 

Por ejemplo, si : = 2, se tiene 2 ∙ �A���#B(1) − 1, lo cual indica que se está 

calculando el número de bloques de la etapa 1 (el signo es negativo porque la etapa 

es impar), a partir de la cantidad de bloques presentes en la etapa anterior (etapa 

0), que está almacenada en la posición uno del vector, es decir �A���#B(1).  Esta 

cantidad calculada, se almacena en �A���#B(2).   
 

Los aux elementos del vector vnumSR son leídos uno a la vez, al inicio de cada 

etapa y guardados en la variable numBSR, que sirve de límite superior para la 

variable h del lazo for_1, encargado de ejecutar todos los bloques presentes en 

cada etapa.  Por su parte, el lazo for_2 efectúa las mariposas que conforman estos 

bloques. 

  

El número de entradas de los bloques de una etapa está dado por la variable num, 

que empieza teniendo el valor   en la etapa 0 y en cada etapa posterior va 

disminuyendo en un factor de dos.   

 

En la figura 1.34  se observa que en cada etapa, la separación entre los bloques de 

mariposas sigue un patrón determinado; en la etapa 2, los bloques tienen 8 

entradas y están separados por 4 puntos, en la etapa 3 los bloques poseen cuatro 

entradas y se encuentran separados por 2 puntos. 
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En general, para una transformada de longitud  , la separación que existe entre 

cada bloque de una etapa, es igual a la mitad del número de entradas que poseen 

los bloques de dicha etapa.  

 

Volviendo al diagrama de flujo de la figura 1.36, en el proceso llamado “cálculo de 

una mariposa split-radix simétrica”, se llevan a cabo las operaciones expuestas en 

la figura 1.33. Las entradas Z0, Z1, Z2 y Z3 son Y(A), Y �A + M8dD �, Y �A + M8dx � y 

Y �A + [M8dx � respectivamente; entonces cada vez que se vaya a efectuar una 

mariposa hay que leer esos cuatro valores del vector Z y los cuatro resultados 

obtenidos deben guardarse en las mismas posiciones de donde fueron leídas las 

entradas.  

 

El exponente “n” de los factores de giro X-M y  X-[M, se obtiene del producto de las 

variables j y R. Al momento de operar la primera mariposa de un bloque,  R tiene 

un valor de 0 y con cada mariposa que se realiza, se incrementa a razón de una 

unidad. Luego de que ha concluido la ejecución de todo el bloque,  R  vuelve a 

tomar el valor de 0. Por su parte, la variable j  se inicializa en 1 y va duplicándose 

conforme avanzan las etapas. 

 

El lazo for_5 se encarga de realizar los dos intercambios en las salidas de la 

mariposa simétrica para obtener la asimétrica; el lazo for_4 ejecuta esos 

intercambios en todos las bloques de mariposas de una etapa. El lazo while_2 

repite este proceso a lo largo de todas las etapas, empezando por la penúltima, 

consiguiendo así colocar los elementos del vector Z en orden bit inverso.  

 

Una vez concluido el proceso expuesto en el párrafo anterior, el lazo for_7 pone en 

orden natural a los   elementos del vector Z, intercambiando al elemento ubicado 

en la posición J + 1, con su equivalente bit inverso de la posición � + 1, tal como 

lo muestra el código 1.2. A las variables J y w se les adiciona una unidad ya que 

como se mencionó anteriormente, en los vectores de MATLAB el índice del primer 

elemento no es el 0 sino el 1. La inversión de los bits se realiza a través de la función 

fliplr. 
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Código 1.2 De orden bit inverso a orden natural.   

 

1.3.1.1 Comparación entre los resultados obtenidos con el algoritmo simétrico y la 

función de MATLAB. 

 
MATLAB posee toda una colección de funciones para el procesamiento de señales, 

entre ellas se encuentra la función fft 10[16], que realiza el cómputo rápido de la 

DFT. Es con esta función, con la cual se comparará al algoritmo split-radix simétrico; 

con este objetivo en mente, se crea un vector de 32 números aleatorios complejos 

y se lo usa como entrada tanto para la función de MATLAB como para el script que 

efectúa el algoritmo simétrico; se obtienen dos vectores, el vector matl donde está 

almacenado el resultado arrojado por la función fft y el vector X con la DFT obtenida 

a través del algoritmo antes mencionado.  

 

En la figura 1.36 se observa la parte real de ambos vectores y en la figura 1.37 sus 

partes imaginarias. De la simple inspección visual de las mismas, se concluye que 

se ha llegado al mismo resultado a través de ambos métodos. Para reforzar esta 

afirmación, se procede a restar ambos vectores y como resultado de esta operación 

se obtiene el vector expuesto en la figura 1.39.  

 

                                                 
10 En la ayuda de MATLAB no se especifica que algoritmo usa en la función fft para el cómputo de la DFT 
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Figura 1.37 Parte real de los vectores X y matl. 

 

 

Figura 1.38 Parte imaginaria de los vectores X y matl. 
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Figura 1.39 Diferencia entre los vectores X y matl. 

 

El resultado de la diferencia entre matl y X, es un vector cuyos 32 elementos tienen 

valores que están en el orden de 10-15, es decir, la diferencia es prácticamente nula, 

tanto en la parte real como en la imaginaria y por ende las respuestas conseguidas 

a través de ambos métodos son coincidentes en cada uno de sus 32 puntos.   

 

El tiempo que le tomó a la función fft efectuar la DFT de longitud 32, fue de alrededor 

de 33 µs, mientras que el algoritmo split-radix simétrico tardó aproximadamente 

11.26 ms. Estos tiempos se obtuvieron a través de las funciones tic y toc provistas 

por MATLAB, donde la primera debe ponerse al inicio del script del algoritmo y la 

segunda al final del mismo. En el caso de la función fft, tic y toc se deben colocar 

inmediatamente antes y después de llamar a dicha función, respectivamente. 

 

Tic activa un cronómetro de tiempo, después MATLAB ejecuta las líneas de código 

del algoritmo o la función fft, y finalmente toc detiene el cronómetro, a la vez que 

muestra el lapso de tiempo que ha trascurrido en segundos. 
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1.3.2 SCRIPT DEL ALGORITMO SPLIT RADIX ASIMÉTRICO. 

 
Antes de detallar la realización de este algoritmo en MATLAB, conviene destacar 

las similitudes que guarda su grafo con el del split-radix simétrico. Si bien la 

estructura de sus grafos tiene un marcado contraste, el número de bloques 

presentes en cada etapa es igual para ambos algoritmos, así como la cantidad de 

entradas que poseen éstos; la diferencia radica en que en el simétrico, en una 

misma etapa, cada bloque está separado del siguiente por una cierta cantidad de 

puntos, es decir entre ellos siempre hay un salto, cosa que no sucede en el 

asimétrico.   

 

Independientemente de la longitud de la transformada, esta irregularidad se 

presenta en todas las etapas del algoritmo asimétrico, los bloques no siguen un 

patrón determinado como en el caso del simétrico; no obstante, se puede 

determinar un pseudo patrón para la DFT de 32 puntos a través de su grafo (figura 

1.30) y después, con base en la forma en que el algoritmo split-radix divide la DFT 

de N puntos, es posible extender este falso patrón para DFTs de menor y mayor 

longitud.  

 

Para encontrar dicho pseudo patrón, se analizará las etapas 3 y 4 de la figura 1.30, 

mismas que se observan en la figura 1.40. Teniendo en cuenta que en cada etapa, 

“bloque” es un conjunto de mariposas (enmarcado con líneas azules, excepto en la 

última etapa, donde los bloques solo cuentan con una mariposa) y que “salto” es el 

conjunto de puntos (encerrados en rectángulos rojos) que pertenecen a los bloques 

que inician en la etapa anterior, si a la etapa 4 se la divide por la mitad, se observa 

que sus bloques de la mitad superior aparecen siguiendo la secuencia: bloque, salto 

y bloque, bloque, bloque, salto y bloque, salto. Por su parte, los bloques de la mitad 

inferior aparecen de la siguiente manera: bloque, salto y bloque, bloque, bloque, 

salto y bloque, bloque. Estas dos secuencias se ilustran en la figura 1.40, donde 

para facilitar la visualización de las mismas, se ha representado a “salto y bloque” 

con el 0,  mientras que a “bloque”,  se lo ha hecho con el 1. Al último elemento de 

éstas, se lo ha representado con la letra “x”, que es “bloque” (1) en la secuencia 1 

y “salto” (0) en la secuencia 2.  
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La unión de las dos secuencias anteriores, da como resultado el orden en el que 

aparecen todos los bloques de la etapa 4. 

 

 

Figura 1.40 Orden de aparecimiento de los bloques de la última etapa en el 

algoritmo split-radix asimétrico. 

 

Ambas secuencias de la figura anterior, tienen el mismo número de elementos y los 

primeros cinco son idénticos, entonces en lugar de tener dos secuencias de seis 
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elementos, se puede tener una con los cinco elementos comunes y otra con los 

valores que toma x:  

Secuencia 1: 1, 0, 1, 1, 0 

Secuencia 2: 0, 1 

 

No hay que perder de vista que el 0 de la secuencia 2 equivale simplemente a un 

“salto”, no a un “salto y bloque” como ocurre con los ceros de la secuencia 1.  

 

Estas nuevas secuencias 1 y 2, son el pseudo patrón con el que aparecen los 

bloques de la etapa 4; su orden queda determinado al emplearse las secuencias 

de la siguiente manera: se leen todos los elementos de la secuencia 1 y a 

continuación el primero de la secuencia 2; luego se leen nuevamente todos los de 

la secuencia 1 y finalmente el segundo elemento de la secuencia 2.  

 

Es importante mencionar que con este pseudo patrón se puede obtener el orden 

con el que aparecen los bloques de cualquier etapa del algoritmo split-radix 

asimétrico aplicado a la DFT de 32 puntos. Debido a la división recursiva que realiza 

el algoritmo, los bloques de las etapas antecesoras a la 4, responden al mismo 

pseudo patrón. Por ejemplo, en la figura 1.40, se observa que los cinco bloques de 

la etapa 3 siguen la secuencia 1, 0, 1, 1, 0, que evidentemente es la misma que 

siguen los primeros cinco bloques de la etapa 4.  

 

Así como se determina el orden en el que aparecen los bloques de cualquier etapa 

de la DFT de 32 puntos, con el mismo pseudo patrón también se puede obtener el 

orden de los bloques de cada etapa en las transformadas de longitudes menores, 

ya que sus grafos están contenidos en el de la DFT de longitud 32.  

 

La figura 1.41, permite observar la afirmación realizada en el párrafo anterior; en 

ella se ha enmarcado con líneas de color negro a la porción del grafo de la DFT de 

longitud 32, que corresponde al grafo de la DFT de 16 puntos. Con líneas rojas en 

cambio, se ha resaltado la parte que corresponde a la DFT de 8 puntos y con líneas 

verdes a la DFT de 4 puntos. 

 



59 
 

 

Figura 1.41 Grafos de las DFTs contenidas en el de la DFT de 32 puntos. 

 

El pseudo patrón hallado para transformadas menores o iguales a 32, puede 

extenderse gradualmente a DFTs de mayor longitud, gracias a la estrategia de 

división que emplea el algoritmo split-radix.  

 

Se debe iniciar con la transformada inmediatamente superior a la de 32, es decir la 

de 64 puntos. A través del primer bloque de mariposas (figura 1.42), el algoritmo 

divide la DFT de longitud 64 en tres: una de longitud 32 y dos de 16, de ahí que su  

grafo está conformado por el grafo correspondiente a la DFT de 32 puntos y por los 

dos grafos de la de 16 puntos, los cuales son a su vez la mitad superior del grafo 

de la DFT de longitud 32 (rectángulo negro de la figura 1.41).  

 

La disposición de los grafos de las transformadas de 32 y 16 puntos dentro del grafo 

de la de 64 puntos  se observa en la figura 1.42.  
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Figura 1.42 Ubicación de los grafos de las DFTs de 32 y 16 puntos en el grafo de 
la 64 puntos. 

 

Lo mismo que ocurre con los grafos, sucede con los pseudo patrones. Para 

determinar el pseudo patrón que siguen los bloques de la DFT de 64 puntos, hay 

que unir el que corresponde a la transformada de 32 puntos con el de la de 16 

puntos, éste último por duplicado.  

 

Como ya se mencionó, el pseudo patrón de la DFT de 16 puntos está contenido en 

el de la DFT de 32 puntos y es el siguiente:  

Secuencia 1: 1, 0, 1, 0, 0. 

Secuencia 2: 0. 

 

Al unirlo con el pseudo patrón correspondiente al de la DFT de 32 puntos, se 

obtienen las siguientes secuencias que representan el pseudo patrón de la 

transformada de 64 puntos:  

Secuencia 1: 1, 0, 1, 1, 0.   

Secuencia 2: 0, 1, 0, 0. 

 

Cabe destacar que los dos ceros que se han agregado a la secuencia 2, son del 

pseudo patrón de la DFT de 16 que debe añadirse por duplicado. Por su parte, la 

secuencia 1 no cambia, ya que es la misma para todas las transformadas.  



61 
 

Para encontrar el pseudo patrón de la DFT de 128 puntos se procede de forma 

análoga a lo aplicado con la de 64 puntos y así sucesivamente con las demás 

transformadas, manteniendo la misma secuencia 1 y agregando elementos (ceros 

y unos) a la secuencia 2, de acuerdo a como están estructurados sus grafos. Este 

proceso debe continuar hasta llegar al pseudo patrón de la transformada que se 

pretende efectuar.  

 

Para la implementación en MATLAB del algoritmo split-radix asimétrico, en este 

proyecto se ha establecido que la máxima DFT que se va a realizar es la de 8192 

puntos. En la figura 1.43 se expone la secuencia 2, que corresponde a la 

transformada de longitud 8192, la cual posee 512 elementos en total, distribuidos 

en 8 filas y 64 columnas.  

 

 

       

 

Figura 1.43 Secuencia 2 para la transformada de 8192 puntos. 

 

Es de notar que solo los elementos de la última columna (rectángulo verde) son 

diferentes; gracias a eso es posible separar esta enorme secuencia en dos con 

menor cantidad de elementos: una con los 63 elementos que se repiten en todas 

las filas y otra con los de la última columna, mismas que se guardan en los vectores 

piloto2 y piloto3 respectivamente. Por su parte, la secuencia 1 se almacena en el 

vector piloto1.  

 

El diagrama de flujo correspondiente al algoritmo split-radix asimétrico, para 

transformadas de longitud menor o igual a 8192, se detalla en la figura 1.44. El 

proceso nombrado en el diagrama de flujo como “creación de los vectores piloto”, 

corresponde a creación de los vectores fila piloto1 piloto2 y piloto3.  

 

63 elementos que se repiten en todas las filas 



62 
 

 

 

 

 

Vector X 

INICIO 

N= longitud del vector X 
aux= número de etapas 

Creación de los vectores piloto 

r = 1 
etapa = 0 
num = N 

numBSR = 1  

etapa < (aux-1)? 

Si 

No 
B 

Lazo while_1 

a = 1 
b= num/4  

h = 1 
  

Creación del vector vnumBSR 

p1 = 2 
p2 = 1 
p3=1 

h ≤ numBSR? 
No 

Si 

p  = 0 
n = a 

n ≤ b? 

Cálculo de una 
mariposa split-radix 

simétrica 
 

p = p + 1 
n = n + 1 

Si 

No 

Lazo for_2 

Lazo for_1 

A 

C 



63 
 

 

 

 

A 

h ~= numBSR 

Determinación de 
la acción a 

realizar 
 

acc = 0? No 

No 

Si 

a = a + 2*num 
b= b + 2*num  

a = a + num 
b= b + num  

p1 = 2 
p2 = 1 
p3=1 

 

h = h + 1 
  

etapa = etapa + 1 
numBSR = vnumBSR(etapa + 1) 

num = num/2 
r = 2*r 

C 

Si 

B 

k = 1 
h = 1 

Cálculo de una 
mariposa radix-2 

h ≤ numBSR? 

h ~= numBSR 

Determinación de 
la acción a 

realizar 

acc = 0? No 

No 

Si 

k = k + 4  k = k + 2  

h = h + 1 
  

D 

Si 

No 

Si 

Lazo for_3 



64 
 

 

Figura 1.44 Diagrama de flujo del algoritmo split-radix asimétrico. 

 

Igual a como ocurría con el algoritmo simétrico, la ejecución de las etapas del 

algoritmos split-radix asimétrico se controlan a través del lazo while_1, mientras que 

los bloques de cada etapa se ejecutan con el lazo for_1. 

 

Las ejecución de todas las mariposas asimétricas que conforman un bloque se 

llevan a cabo  con el lazo for_2; cada vez que termina de ejecutarse un bloque, se 

debe determinar la posición del siguiente, siempre y cuando no se haya alcanzado 

al último bloque de la presente etapa. Para esto, se ha creado la función llamada 

ver_acc, cuyo diagrama de flujo se presenta en la figura 1.45. Las variables p1, p2 

y p3 son los subíndices que indican la posición a la que se desea acceder en los 

vectores piloto, cuyos elementos deben ser leídos uno a la vez de la forma en que 

se detalla en el diagrama de flujo. Luego de haber leído el elemento del vector piloto 

correspondiente, se lo almacena en la variable acc. El proceso etiquetado como 
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“determinación de la acción a realizar” en el diagrama de flujo del algoritmo, 

concierne a la función ver_acc. 

 

El valor de la variable acc es la clave para determinar la ubicación del siguiente 

bloque de mariposas. Si su valor es 1, quiere decir que el bloque se encuentra 

inmediatamente a continuación del que se terminó de realizar; si es 0 significa que 

hay que saltar num puntos para llegar al próximo bloque.  

 

 

Figura 1.45 Diagrama de flujo de la función que maneja los vectores piloto. 
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1.3.2.1 Comparación entre los resultados obtenidos con el algoritmo asimétrico y la  

función de MATLAB. 

De forma análoga a como se procedió con el algoritmo simétrico y para poder 

comparar los tiempos que tardan en efectuar la transformada de 32 puntos, se crea 

el vector X con esa cantidad de números complejos aleatorios y posteriormente en 

ese mismo vector se guarda el resultado obtenido con el algoritmo asimétrico. En 

el vector matl se almacena en cambio el resultado arrojado por la función fft. La 

figura 1.46 expone la parte real de ambos vectores, mientras que la figura 1.47 

muestra sus partes imaginarias. También con este algoritmo se ha llegado al mismo 

resultado que el obtenido con la función de MATLAB.  

 

 

Figura 1.46 Parte real de los vectores X y matl. 
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Figura 1.47 Parte imaginaria de los vectores X y matl. 

 

Al restar el vector X del vector matl se obtiene el vector expuesto en la figura 1.48, 

cuyos elementos son prácticamente cero. Se concluye entonces que las respuestas 

conseguidas a través de ambos métodos son coincidentes en todos y cada uno de 

sus 32 puntos.   

 

El tiempo que tardó el algoritmo split-radix asimétrico en efectuar la DFT de longitud 

32, fue aproximadamente de 10.3 ms, un tanto menor al tiempo que le tomó al 

algoritmo simétrico (11.26 ms), lo cual es debido principalmente a que éste último 

requiere de un largo proceso de reordenamiento para colocar los 32 puntos en 

orden de bit inverso. Es el único aspecto en el que difieren, pues hay que recordar 

que para llevar a cabo la DFT, ambos emplean la misma cantidad de sumas y 

multiplicaciones complejas. 
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Figura 1.48 Diferencia entre los vectores X y matl. 
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CAPÍTULO 2 

 

2. DESARROLLO DE LOS ALGORITMOS EN LENGUAJE 

VHDL  

 

2.1 LENGUAJE VHDL [17]. 

 
VHDL viene de VHSIC Hardware Description Language, donde VHSIC son las 

iniciales de Very High Speed Circuit. VHDL es un lenguaje que se usa para describir 

hardware; sin embargo, cabe recalcar que inicialmente surgió para modelado y 

simulación de circuitos, por lo que no todas las descripciones realizadas con el 

mismo, pueden ser traducidas a circuitos digitales, proceso que es conocido como 

síntesis.  

 

Todo diseño en VHDL está compuesto básicamente por tres secciones principales: 

librería, entidad y arquitectura.  

 

2.1.1 LIBRERÍA. 

 
Es un conjunto de fragmentos de código que se emplean usualmente en las 

descripciones de circuitos. Por lo general éstos se agrupan primero en paquetes 

para luego finalmente ser ubicados en una o varias librerías; de esta manera se 

facilita su rehúso a lo largo de un mismo diseño o su compartición con otros diseños. 

Para acceder a un fragmento en específico frag, hay que importar la librería y su 

respectivo paquete, como se muestra en la siguiente figura: 

 

                 LIBRARY  <nombre de la librería> 

                         USE <nombre de la librería>.<nombre del paquete>.frag 

Figura 2.1 Sintaxis para importar un fragmento de un paquete de una librería 

VHDL. 
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Cada diseñador es libre de crear sus propias librerías y paquetes según lo crea 

conveniente. No obstante cabe destacar que ya vienen integradas dos librerías con 

sus respectivos paquetes: STD (Standard) e IEEE (Institute of Electrical and 

Electronics Engineers). La primera no necesita ser incluida en el proyecto que se 

está desarrollando mediante la palabra clave LIBRARY, la otra en cambio, si debe 

ser importada. 

 

Dentro de la librería STD se encuentran los siguientes paquetes [18]: 

 

- Paquete standard: no necesita ser llamado con la cláusula USE, pues ya 

se encuentra incluido por defecto; contiene algunos de los tipos básicos de 

datos del lenguaje VHDL como son: integer, boolean, bit, real. 

 

- Paquete textIO: contiene las declaraciones básicas necesarias para el 

manejo de archivos de texto. 

 

De la librería IEEE, estos son los paquetes más populares [18, 19]: 

 

- Paquete std_logic_1164: aquí, principalmente se definen tipos de datos 

adicionales a los del paquete standard, como el standar logic (std_logic) que 

permite trabajar hasta con siete niveles lógicos adicionales a los ya conocidos 

1L y 0L; y el estándar logic vector (std_logic_vector) que no es más que un 

arreglo de std_logic. 

 

- Paquete std_logic_arith: define los tipos de datos signed y unsigned. Este no 

es un paquete estandarizado por la IEEE. 

 

- Paquetes std_logic_unsigned y std_logic_signed: define las operaciones 

aritméticas para los tipos std_logic, std_logic_vector, signed y unsigned y 

funciones de conversión.  Estos paquetes tampoco están estandarizados por la 

IEEE. 
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- Paquete numeric_std: forma parte del estándar IEEE, surgió para reemplazar 

a los paquetes std_logic_arith y std_logic_signed/unsigned. También define los 

tipos signed y unsigned y operaciones aritméticas para éstos, pero no para los 

std_logic_vector, los cuales carecen de una interpretación numérica en este 

paquete. No obstante, provee de varias funciones de conversión y además es 

posible realizar un “cast” (conversión) para convertir de un tipo a otro según sea 

conveniente. Esto se puede apreciar en la figura 2.2. 

 

 

Figura 2.2 Funciones y conversiones provistas por el paquete numeric_std [20]. 

 

2.1.2 ENTIDAD. 

 
Define los A puertos de entrada y salida que posee el circuito, más no la 

funcionalidad del mismo. Es por esto que a la entidad se la considera como una 

“caja negra” (blackbox). La forma de declararla se muestra en la figura 2.3. 
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    ENTITY <nombre de la entidad> IS  

PORT( <nombre puerto 1>: <modo> <tipo>; 

  <nombre puerto 2>: <modo> <tipo>; 

               . 

  <nombre puerto n>: <modo> <tipo>); 

END <nombre de la entidad> 

Figura 2.3 Sintaxis para declarar la entidad en VHDL [21]. 

 

En cada puerto se especifica: nombre, modo y tipo. Los modos más usados son el 

in y el out. Declarar al puerto como in, lo convierte en un puerto de “solo lectura”, 

es decir, se podrá leer la información presente en él, pero no modificarla. En 

cambio, si se lo caracteriza como out sucede todo lo contrario, el puerto será de 

“solo escritura”, no podrá ser leído de ninguna manera posible, pero sí se podrá 

enviar información a través de él y alterarla libremente. 

 

En lo referente al tipo de puerto, los más recomendables desde el punto de vista de 

las herramientas de síntesis, son el std_logic y el std_logic_vector.  

 

2.1.3 ARQUITECTURA [21, 22]. 

 
La arquitectura, se encuentra en el interior de la “caja negra”, es el código que 

describe el comportamiento del circuito. Si se hace una analogía con un circuito 

integrado, la entidad vendría a ser todo lo que se puede ver a simple vista, los pines 

y la cápsula que envuelve la circuitería interna de dicho integrado. La arquitectura 

sería en cambio los circuitos internos, que definen el comportamiento del integrado. 

Su sintaxis es la que se presenta en la figura 2.4. 

 

Si para el diseño del circuito es necesario señales internas o constantes, se deben 

declarar antes de la palabra BEGIN; luego de ésta, debe ir el código VHDL que 

describe al circuito, el cual puede ser secuencial o concurrente o una mezcla de 

ambos. 
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         ARCHITECTURE <nombre> OF <nombre de la entidad> 

               (Declaraciones)  

                   BEGIN  

                   (Código) 

                   END <nombre> 

Figura 2.4 Sintaxis para la definición de la arquitectura en VHDL [21]. 

 

En este punto es importante mencionar que al circuito se lo puede dividir en varios 

módulos, ya sea para facilitar su diseño o para poder reutilizarlos posteriormente 

en otros circuitos. Cada módulo se corresponde con una entidad que previamente 

ha sido declarada en otro diseño o librería y representa una de las componentes 

del circuito o módulo principal. Así por ejemplo, si el circuito principal que se quiere 

diseñar fuera un reloj digital, se lo podría dividir en módulos: un decodificador, un 

contador y una compuerta. Cada uno de ellos es por sí solo la entidad de un circuito 

que cumple con una función específica, pero al interconectarse entre ellos de cierta 

manera, dan lugar a la arquitectura de la entidad del reloj digital, y se convierten en 

sus componentes.    

 

La declaración del componente debe ir antes del BEGIN de la arquitectura y debe 

seguir la sintaxis mostrada en la figura 2.5:  

 

   COMPONENT <nombre del componente> IS 

   PORT( <nombre puerto 1>: <modo> <tipo>; 

     <nombre puerto 2>: <modo> <tipo>; 

    . 

     <nombre puerto n>: <modo> <tipo>); 

   END COMPONENT; 

Figura 2.5 Sintaxis para declaración de un componente en VHDL [22]. 

 

Los puertos deben ser listados tal y como están declarados en la entidad a la que 

corresponde el módulo que se pretende usar como componente.  

 



74 
 

Una vez declarado el componente, se debe instanciarlo luego del BEGIN de la 

arquitectura, de acuerdo a la sintaxis mostrada en la figura 2.6. 

 

<Etiqueta>: <nombre del componente> PORT MAP (Conexiones) 

Figura 2.6 Sintaxis para instanciar un componente en VHDL [21]. 

 

El uso de la etiqueta es mandatorio, pues permite distinguir a cada uno de los 

componentes del circuito principal y a las diferentes instanciaciones que se pueden 

realizar del mismo componente. 

 

Seguido de PORT MAP, entre paréntesis y separadas por comas, deben ir las 

señales a través de las cuales se vincula el componente con los otros componentes, 

o con los puertos de la entidad del módulo principal, es decir, en esta parte se 

realiza la conexión de los puertos del componente con los de la entidad o de los 

otros componentes, según sea requerido. 

  

2.1.3.1 Código concurrente. 

 
Corresponde a las sentencias que se colocan directamente en la arquitectura en la 

parte etiquetada como “código”, mismas que se ejecutan en paralelo, es decir al 

mismo tiempo [21]. 

 

2.1.3.2 Código secuencial. 

 
Es un conjunto de sentencias que no se escriben directo en la arquitectura, sino 

dentro de un proceso y se ejecutan en secuencia, una a continuación de la otra. 

Aquí se pueden emplear las conocidas sentencias if, if/else, case, lazos for, lazos 

while, operadores lógicos (AND, OR, NOT, XOR), realizar operaciones aritméticas, 

aunque no todas son sintetizables; entre las sintetizables están: + (adición), – 

(resta) y * (producto). 

  

La sintaxis del proceso es la que se expone en la figura 2.7. 
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[Nombre]: PROCESS (lista de sensibilidad) 

      (Constantes y variables) 

BEGIN 

       (Código secuencial) 

END PROCESS;        

Figura 2.7 Sintaxis de un proceso en VHDL [21]. 

 

No es mandatorio, pero sí es recomendable colocar el nombre del proceso, para 

poder distinguirlo con facilidad en caso de que existan otros procesos en la 

arquitectura.  

 

La lista de sensibilidad consiste en una o varias señales (de la arquitectura en la 

que se encuentra ubicado el proceso) que al cambiar de valor, provocan la 

ejecución del proceso. 

 

Según sea el caso, podría requerirse el uso de constantes o variables, las cuales 

deben declararse antes de la palabra BEGIN. Luego de esta, se coloca el código 

con las sentencias que se ejecutarán de forma secuencial. En este punto es 

importante mencionar que si bien el código dentro del proceso se ejecutará de 

manera secuencial, todos los procesos presentes en la arquitectura, se ejecutarán 

en paralelo.  

 

Si hay partes de código secuencial que necesitan ser usadas en repetidas 

ocasiones, ya sea en un mismo proceso o varios procesos, se las puede colocar en 

funciones [23, 24], mismas que se deben declarar antes del BEGIN de la 

arquitectura, siguiendo la sintaxis mostrada en la figura 2.8. 

 

Las funciones pueden o no tener argumentos de entrada; dichos argumentos, no 

pueden ser modificados, solamente se puede leer su valor, es decir, a lo largo de 

toda la función se comportan como constantes.  
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FUNCTION <nombre de la función> (argumentos) RETURN <tipo> IS 

(Declaración de variables y constantes) 

BEGIN 

 (Sentencias secuenciales) 

RETURN Valor  

END FUNCTION; 

Figura 2.8 Sintaxis de una función en VHDL [24]. 

 

Si la función cuenta con varios argumentos de entrada, éstos se deben separar 

mediante punto y coma.  

 

Cabe destacar que el tipo de la variable Valor, debe coincidir con el tipo 

especificado luego de la palabra RETURN (primera línea de la figura 2.8). 

 

2.1.3.3 Tipos de objetos [25]. 

 
Los tipos de objetos son: constantes, variables y señales. Todo objeto en VHDL 

debe declararse de la forma señalada en la figura 2.9. 

 

<Tipo de objeto>: <nombre> <tipo de dato> 

Figura 2.9 Sintaxis para la declaración de un objeto en VHDL [25]. 

 

2.1.3.3.1 Constantes. 

 
El valor que se le ha asignado no puede ser modificado bajo ninguna circunstancia, 

a lo largo de toda la descripción del circuito. En la figura 2.10 se muestra un ejemplo 

de declaración de una constante llamada var1, a la que se le asigna el valor de 2, 

por intermedio del símbolo :=.  
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CONSTANT valor1: integer :=  2; 

 

  

 

 

Figura 2.10 Ejemplo de declaración de una constante en VHDL. 

 

Si a la constante valor1 se la declara en la arquitectura, podrá ser usada en 

cualquier parte de la misma como una señal (pero sin alterar su valor), es decir, si 

la arquitectura cuenta con varios procesos, todos ellos podrán hacer uso de esta 

constante, pero si se la declara dentro de uno de los procesos, solo ese proceso 

podrá usarla.  

 

2.1.3.3.2 Señales. 

 
La asignación de un valor a la señal se lo hace por intermedio del símbolo <=. Si 

esta asignación se la realiza dentro de un proceso, la señal tomará ese valor en 

cuanto el proceso termine de ejecutarse. La sintaxis para declarar una señal, es la 

que se muestra en el ejemplo de la figura 2.11. 

 

 

SIGNAL aux1: std_logic_vector(8 downto 0); 

 

 

 

 

Figura 2.11 Ejemplo de declaración de una señal en VHDL. 

 

El valor que se encuentra entre paréntesis, indica que el vector std_logic_vector 

está conformado por 9 elementos std_logic y que el del extremo derecho es el más 

significativo. 

 

Objeto Tipo de 

dato 

Nombre de la 

constante 

Valor 

asignado 

Objeto 

Nombre de la 

señal 

Tipo de dato 
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2.1.3.3.3 Variables. 

 
Solo está permitido declararlas dentro de un proceso y solo allí tienen significado. 

Gracias a esto es posible tener variables con  un mismo nombre pero en diferentes 

procesos. Si se modifica su valor, la variable adquiere dicho valor de forma 

inmediata. El símbolo := debe emplearse para asignar un valor a cualquier variable. 

En la figura 2.12, se ha declarado la variable var1, del tipo integer.  

 

 

VARIABLE var1: integer; 

 

 

 

 

Figura 2.12 Ejemplo de declaración de una variable en VHDL. 

 

2.1.3.4 Tipos de datos [26]. 

 
Un tipo es el conjunto de todos los valores posibles que puede tomar el objeto con 

el cual ha sido relacionado. Se encuentran declarados en las librerías y paquetes 

de VHDL.  Entre los más usados están los tipos: boolean, integer, natural (enteros 

no negativos), std_logic, std_logic_vector y enumerados.  

 

Los tipos enumerados definen un conjunto de m valores posibles que puede tomar 

el tipo especificado; estos valores se colocan entre paréntesis y separados por 

comas, tal como se observa en la figura 2.13. 

 

TYPE <nombre> IS (valor_1, valor_2, … valor_m); 

 

 

Figura 2.13 Sintaxis para declaración de tipos enumerados en VHDL. 

Objeto 

Nombre de la 

variable 

Tipo de dato 

Nombre del tipo 

especificado 

Valores que puede tomar 

el tipo 
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Los tipos enumerados son empleados principalmente en la programación de 

máquinas de estado, las cuales se verán a detalle más adelante. 

 

A parte de los tipos mencionados anteriormente, también existen tipos compuestos 

como los arreglos, que son colecciones indexadas de un mismo tipo de datos. En 

la figura 2.14 se observa la sintaxis a seguir para declarar en VHDL un arreglo 

unidimensional. 

 

TYPE <nombre del arreglo> IS ARRAY (rango) OF <tipo de dato>; 

Figura 2.14 Sintaxis para declarar un arreglo unidimensional en VHDL. 

 

2.2 XILINX ISE [27]. 

 
La plataforma de desarrollo Xilinx ISE (Integrated Synthesis Environment), es un 

conjunto de herramientas provistas por Xilinx para llevar a cabo el diseño, la 

simulación e implementación de  circuitos en dispositivos lógicos programables 

como los FPGA (Field Programmable Gate Array), para resolver determinadas 

tareas. La interfaz gráfica de usuario se denomina Project Navigator y entre otras 

cosas, ofrece al diseñador un editor sobre el cual se realiza la descripción del 

circuito mediante el código HDL. Además posee un simulador llamado ISim (ISE 

Simulator) [28] con el que es posible verificar la funcionalidad del circuito diseñado.  

 

Con el objetivo de comprender el funcionamiento y las prestaciones del Xilinx ISE, 

en el anexo C, con la ayuda del Project Navigator versión 14.7, se describe una 

compuerta AND que equivale al “hola mundo” en VHDL. 

 

Concluido el desarrollo y simulación del ejemplo de la compuerta, a continuación 

se procede a desarrollar el código VHDL del bloque IFFT del transmisor ISDB-Tb. 
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2.3 DESARROLLO EN VHDL DEL BLOQUE IFFT. 

 
El objetivo principal de este proyecto es implementar en el FPGA el bloque IFFT 

del transmisor ISDB-Tb y probar su funcionamiento. Para esto, se debe generar en 

MATLAB un símbolo OFDM de prueba para cada modo de transmisión y enviarlo 

de forma serial hacia el FPGA, a través de la interfaz RS-23211 a una velocidad de 

9600 bps. Después, se calcula la IFFT en la tarjeta y su resultado se envía de vuelta 

a MATLAB, para compararlo con el obtenido en dicho software, a través de la 

función ifft que posee para el cómputo de la IFFT. 

 

En este capítulo se desarrollará el bloque IFFT en VHDL y se probará su 

desempeño a través de simulaciones, para lo cual se requerirá de un estímulo, el 

mismo que no puede ir directo en el test bench debido a la gran cantidad de datos 

complejos que se necesitan, los cuales además no deben ser fijos, sino totalmente 

aleatorios (generados en MATLAB), para probar el funcionamiento del bloque. 

 

La interacción entre MATLAB y el bloque IFFT se realizará a través de archivos de 

texto; para llevar a cabo este intercambio de datos se requiere de lo siguiente: 

· Script de MATLAB que genere el símbolo OFDM de prueba para cada modo 

de transmisión y lo escriba en un archivo de texto. 

· Test Bench con un proceso encargado de leer el símbolo OFDM que se 

encuentra en el archivo de texto y un segundo proceso que recoja el 

resultado de la IFFT calculada por medio de la simulación del bloque IFFT 

desarrollado y lo escriba en otro archivo de texto. 

·  Script de MATLAB que lea el archivo de texto que contiene los resultados 

del bloque IFFT y los compare con los obtenidos a través de la función ifft 

 

A continuación, y previo al desarrollo del bloque IFFT, se detallan los scripts de 

MATLAB y el test bench, necesarios para llevar a cabo las respectivas pruebas de 

funcionamiento del bloque. 

 

                                                 
11RS-232: Estándar Recomendado 232 para la transmisión serial de datos binarios entre un DTE (Equipo 

Terminal de datos) y un DCE (Equipo de Comunicación de Datos). 
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2.3.1 GENERACIÓN DEL SÍMBOLO OFDM DE PRUEBA PARA LA 

SIMULACIÓN. 

 
La generación en MATLAB del símbolo OFDM, comprende tres etapas: mapeo, 

formación del símbolo OFDM en el dominio de la frecuencia y escritura del mismo 

en un archivo de texto. Se requieren de tres scripts (cada uno de ellos genera el 

símbolo OFDM de uno de los modos de transmisión del sistema ISDB-Tb), los 

cuales se encuentran en el anexo D de este proyecto.  

 

Para la primera etapa, el mapeo de los bits de datos, al ejecutarse el script se debe 

ingresar el esquema de modulación (QPSK, 16-QAM o 64-QAM) con el cual se 

mapearán dichos bits. 

 

El código 2.1 se muestra el mapeo en 16-QAM para el modo de transmisión 1. Se 

tienen que formar grupos de 4 bits para efectuar ese mapeo, por lo que para obtener 

los 1404 símbolos activos (sin contar con el CP) del modo 1, se requieren de 1404x4 

bits, es decir un total de 5616 bits. Para la generación de esos bits de forma 

aleatoria, se emplea la función randi de MATLAB; x = randi([0 1],n,1), devuelve un 

vector columna de n elementos; cada uno de ellos es un dígito binario aleatorio, en 

donde el 1 y el 0 tienen igual probabilidad de ocurrencia. 

 

 

Código 2.1 Mapeo en 16-QAM para el modo de transmisión 1. 

 

hMod = modem.qammod(M), crea el objeto modulador 16-QAM, ya que M = 16, 

el cual se emplea como argumento de la función modulate para llevar a cabo el 

mapeo de los bits del vector x. Los 1404 símbolos complejos resultantes son 

normalizados y almacenados en el vector tx. 
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Posteriormente se insertan las portadoras TMCC, AC1, SP y el CP en las 

posiciones correspondientes, con lo cual el símbolo OFDM para el modo de 

transmisión 1 queda completo, concluyendo así la segunda etapa de la generación 

del símbolo OFDM. 

 

En este punto, los 1405 símbolos complejos se encuentran representados en 

formato decimal, pero se debe tener en cuenta que en el FPGA las operaciones se 

realizan en binario, debido a lo cual es imperativo cambiarlos a dicho formato. Para 

esto se tiene dos opciones, usar una representación de punto flotante12 (floating 

point) [29] o de punto fijo 13(fixed point) [30]. Se ha elegido esta última opción ya 

que representa un menor procesamiento, debido a que requiere de una circuitería 

menos compleja, lo cual se refleja en un menor consumo de recursos y potencia en 

el FPGA. 

 

En la figura 2.5 se observa la representación de un número decimal en formato de 

punto fijo con signo. El primer bit de la izquierda (bit “s”) es el más significativo e 

indica el signo del número, si es 0 entonces se trata de un número positivo. Los 

siguientes m bits (e1, e2,…, em) corresponden a la parte entera, mientras que los 

restantes n bits (f1, f2,…, fn ) a la parte fraccionaria del número. Se asume que el punto 

decimal se encuentra entre la parte entera y la fraccionaria. 

 

 

 

s e1 e2 … em f1 f2 f3 … fn 

 

 
Figura 2.15 Representación de números en punto fijo [30]. 

 

                                                 
12 Punto flotante: Esta representación descompone al número en dos partes: la mantisa que contiene los 

dígitos del número y el exponente, que indica donde se encuentra ubicado el punto decimal. 
13 Punto fijo: El punto decimal se mantiene fijo; sin importar el número que se vaya a representar no cambia 

de posición, de ahí el nombre de “punto fijo”. 

Signo Parte fraccionaria Parte entera 

Punto decimal 
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Como el punto decimal se mantiene fijo, hay que tener especial cuidado al momento 

de realizar operaciones aritméticas entre números representados con este formato, 

pues como resultado se pueden obtener valores que estén fuera del rango. Por 

ejemplo, al multiplicar 2x2, con ambos factores representados en punto fijo de 5 

bits, un bit de signo, dos para la parte entera y dos para la fraccionaria, se obtiene 

como resultado 4, el cual está fuera del rango, pues la parte entera cuenta solo con 

dos bits, en otras palabras el máximo número positivo que se puede representar es 

el 3. A esto, se conoce como desbordamiento y para evitarlo, se debe recurrir a 

técnicas de escalado, como se verá más adelante.  

 

La representación en punto fijo equivale a un proceso de cuantización, pues se 

toma un número y se lo hace corresponder con el valor más próximo de entre un 

conjunto de valores preestablecidos (valores de cuantización), los cuales son 

completamente dependientes del número m y n de bits empleados.  

 

Al tratarse entonces de un proceso de cuantización y teniendo en cuenta que m es 

el número de bits asignados a la parte entera y n a la fraccionaria, a continuación 

se definen los parámetros resolución, rango y error de cuantización. 

 

· Resolución: Es la distancia más pequeña existente entre dos valores de 

cuantización consecutivos; es decir, es el tamaño de paso del cuantizador y se 

obtiene mediante la siguiente expresión [31]: 

       B<!�}��PóA = 12M                                                                                                                     (25) 

 

· Rango: Es el conjunto de todos los números posibles que se pueden 

representar con una determinada cantidad de bits; los límites inferior y superior 

del rango, están dados por la siguiente expresión [31]:       B@A|� = [−2d, 2d − 2.M]                                                                                                  (26)  
 

· Error de cuantización: Es el ruido generado por el proceso de cuantización. 
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Para medir el error de cuantización sobre los N valores de una secuencia Y(A) 

cuantizada, se usa la SQNR (Relación Señal a Ruido de Cuantización), que se 

calcula mediante la ecuación que se expone a continuación [32]: 

#; B|�� = 10}�| ����-� = 10}�|  1 ∑ Y(A)¢.¢1 ∑ <(A)¢.¢
£                                                                  (27) 

 

Donde �� es la potencia de la señal cuantizada, �- es la potencia del ruido generado 

por efecto de la cuantización, Y¤(A) es la señal antes de la cuantización, Y(A) es la 

señal después de la cuantización y <(A) es el error de cuantización, que se obtiene 

de la diferencia entre Y¤(A) y Y(A). 

 

Para poder emplear la expresión (27) se deben realizar las siguientes suposiciones 

[32]: 

- El ruido de cuantización se encuentra en el intervalo [−∆/2 , ∆/2], donde ∆ 

es el tamaño de paso del cuantizador. 

- La secuencia <(A), es una secuencia de ruido blanco con distribución 

uniforme, es decir, que asume un número finito de valores con la misma 

probabilidad. 

 

De la tabla 1.5, se observa que en el mapeo de los datos, el máximo valor que 

pueden alcanzar tanto en el eje I como en el Q es 1.0801, mientras que el mínimo 

es de -1.0801. En el caso de las portadoras TMCC, AC, SP y CP, luego del mapeo, 

los valores máximos y mínimos que pueden tomar son 4/3 y -4/3, es decir 

aproximadamente 1.333 y -1.333. 

 

Con base en lo anterior, se ha decidido representar los símbolos complejos 

(obtenidos a través del mapeo) con un total de 16 bits, distribuidos de la siguiente 

manera: 1 bit para el signo, 1 bit para la parte entera y 15 bits para la fraccionaria. 

Con estos valores, de las expresiones (25) y (26) se obtiene lo siguiente: 

 

B<!�}��PóA = 12M = 12*x ≅ 0.000061 
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B@A|� = [−2d, 2d − 2.M] = [−2*, 2* − 2.*x] = [−2, 1.9999]   
 

Se observa que la cantidad de bits que se ha asignado a la parte entera y 

fraccionaria permiten cubrir el rango tanto de los valores de las portadoras de datos 

como de las piloto, además de que brinda una resolución en el orden del 10-5 (6.1 

x 10-5). 

  

Con esta distribución de bits, en MATLAB se emplea la función fi para crear el 

objeto fixed point, de la manera en que lo muestra el código 2.2, pero antes de 

hacerlo, se guardan los valores originales del vector tx en el vector datos, para 

posteriormente calcular el SQNR empleando la ecuación (27), donde la secuencia 

e(n) se obtiene al calcular el resultado de la diferencia entre los vectores antes 

mencionados. 

 

La primer línea del código 2.2, tx= fi(tx,1,16,14), permite expresar a los elementos 

del vector tx en formato de punto fijo con signo, ya que el segundo argumento tiene 

un valor de 1 (para números de punto fijo sin signo debe tener un valor de 0) con 

un total de 16 bits, de los cuales 14 corresponden a la parte fraccionaria.   

 

 

Código 2.2 Creación del objeto fixed point en MATLAB. 

 

Luego de realizar lo expuesto en el párrafo anterior, los elementos del vector tx 

quedan expresados en formato de punto fijo, pero aún continúan en base decimal. 

A continuación se separa su parte real e imaginaria en dos vectores (a y b) y 

después, mediante a.bin y b.bin se accede a uno de los atributos del objeto fi, para 

colocar a cada uno de sus elementos en binario. Como resultado de esto, los 

elementos de a y b se convierten en una cadena de 16 caracteres, que 
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corresponden a los 16 bits que se establecieron al momento de crear el objeto fixed 

point, para su representación en punto fijo. 

 

Como el objetivo es simular la transmisión serial, a cada uno de los elementos de 

los vectores a y b hay que colocarlos de acuerdo al formato del carácter de la 

transmisión serial que se muestra en la figura 2.16 para el envío de datos desde la 

computadora hacia el FPGA. 

 

El bit del extremo izquierdo, llamado bit de inicio, es el primero en transmitirse y 

siempre tiene el valor de 0L; a continuación se encuentran los 8 bits de datos, el 

primero de ellos es el bit menos significativo (LSB), mientras que el octavo es el bit 

más significativo (MSB), junto al que se ubica el bit de paridad y finalmente el de 

parada que siempre tiene el valor de 1L. 

 

El bit de inicio sirve para alertar al receptor de que ha comenzado la transmisión, 

pues cuando el canal está inactivo o en reposo, se tiene un nivel constante de 1L. 

El bit de paridad par se usa para chequear errores en la transmisión; se obtiene al 

realizar la operación lógica XOR (OR exclusiva) sobre los 8 bits que conforman el 

byte de datos. Si en el receptor al realizar el conteo de los unos lógicos presentes 

en los datos y el bit de paridad, da como resultado un número par, entonces 

significará que no han ocurrido errores en la transmisión. El bit de parada indica 

que ha concluido la transmisión del caracter, es decir, el canal vuelve a un estado 

de reposo (1L). 

  

 

 

Bit 

de 

inicio 

 

b0 

(LSB) 

 

b1 

 

b2 

 

b3 

 

b4 

 

b5 

 

b6 

 

b7 

(MSB) 

Bit de 

paridad 

(par) 

Bit  

de 

parada 

Figura 2.16 Formato del caracter para la transmisión serial [33]. 

 

Debido a que los elementos de los vectores a y b están formados por 16 bits, hay 

que dividirlos en dos bytes para poderlos transmitir de forma serial. Como resultado 

1 byte de datos 
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de la división en bytes de los elementos del vector a, se generan dos vectores: a1 

y a2. De igual manera, al dividir los elementos del vector b se obtienen los vectores 

b1 y b2. En el vector a1 están los bytes más significativos de la parte real de los 

símbolos, en el a2 en cambio están sus bytes menos significativos; de forma similar 

en el vector b1 se encuentran los bytes más significativos pero de la parte 

imaginaria de los símbolos, mientras que en el b2 están sus bytes menos 

significativos. 

 

Según la figura 2.16, a los bytes presentes en los cuatro vectores citados en el 

párrafo anterior, se les debe agregar el bit paridad. Luego los elementos de los 

vectores a1, a2, b1 y b2 deben ser escritos en un archivo de texto, que corresponde 

a la tercera y última etapa de la generación del símbolo OFDM en MATLAB. 

 

En el código 2.3 se muestra la manera en que se escriben en el archivo los 1405 

símbolos complejos que conforman el símbolo OFDM del modo de transmisión 1 

generado en MATLAB.  

 

 

Código 2.3 Escritura de los 1405 símbolos complejos del modo 1 en el archivo 

simbOFDM.txt.  

 

fopen('simbOFDM2k.txt','wt'), abre (si no existe lo crea) en el directorio de 

MATLAB, un archivo de extensión txt llamado “simbOFDM2k” con permisos de 

escritura en modo texto. 

 

Como cada uno de los 1405 símbolos complejos fueron divididos en cuatro partes 

de 8 bits, en cada ejecución del lazo for, se realizan cuatro llamadas a la función 

fprintf para escribir cada una de esas partes en el archivo antes mencionado, a la 

vez que se agregan los bits de inicio y de parada.  
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El orden en el que deben ser escritas en el archivo de texto las partes que 

conforman cada símbolo complejo, se ilustra  en la figura 2.17, donde se observan 

las primeras cuatro líneas del archivo “simbOFDM2k.txt”, que corresponden al 

primero de los 1405 símbolos complejos que conforman el símbolo OFDM del modo 

1. En cada línea hay un total de once bits: el del extremo izquierdo es el bit de 

parada, los siguientes ocho bits corresponden al byte de datos (el primero de ellos 

es el MSB), el bit que está continuación es el de paridad y el último es el bit de 

inicio. 

 

 

Figura 2.17 Generación del simbOFDM.txt.  

 

2.3.2 TEST BENCH PARA LA SIMULACIÓN DEL BLOQUE IFFT CON EL ISIM 

DE XILINX. 

 

Los archivos generados en MATLAB que contienen el símbolo OFDM de prueba 

correspondiente a cada modo de transmisión del sistema ISDB-Tb, deben ser 

leídos bit a bit desde el test bench para simular la transmisión serial. Luego de 

realizarse la IFFT, el resultado se debe escribir en otro archivo, cuyo contenido será 

leído de vuelta en MATLAB. Para esto se emplea el paquete textIO de la librería 

STD, que contiene definiciones de tipos y funciones para la manipulación de  

archivos de texto. 

 

Para leer o escribir un archivo de texto, primeramente hay que declarar el objeto 

FILE de tipo text, a través del cual se manipulará al archivo que posteriormente se 

lo abrirá (o creará) mediante la función OPEN, cuyos argumentos son tres: el objeto 

declarado anteriormente, el nombre del archivo y el modo con el que se desea 
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abrirlo. Si se quiere leerlo, se usa read_mode, pero si se desea escribir en él se usa 

write_mode [34]. 

 

De acuerdo a lo expuesto en el párrafo anterior, se han declarado dos objetos en 

la arquitectura del test bench (antes de la palabra BEGIN), según lo muestra el 

código 2.4.  

 

 

Código 2.4 Declaración de los objetos para la lectura y escritura de archivos. 

 

Ahora que ya se han declarado los objetos llamados datainfile (para la lectura del 

archivo) y dataoutfile (para la escritura del archivo), el siguiente paso es vincularlos 

con el archivo correspondiente, para lo cual se han creado dos procesos. En el 

primero se leerá el archivo que contiene el símbolo OFDM generado en MATLAB, 

mientras que en el segundo se escribirán los resultados obtenidos luego del cálculo 

de la IFFT sobre aquel símbolo OFDM. 

 

EL código 2.5 muestra la forma en que se realiza la lectura del archivo en el primer 

proceso.  

 

 

Código 2.5 Lectura del archivo que contiene el símbolo OFDM. 
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Con la función file_open se vincula el objeto datainfile con el archivo 

“simbOFDM.txt” que se abre en modo lectura y que contiene el símbolo OFDM del 

modo 1. Cabe destacar que según el modo de transmisión, el archivo que se crea 

en MATLAB tiene un nombre específico; debido a eso es que hay dos líneas 

adicionales, las cuales corresponden a los archivos de los otros dos modos, 

“simbOFDM4k” para el modo 2 y “simbOFDM8k” para el modo 3. Se observa que 

estas dos líneas están comentadas, puesto que se ha elegido efectuar primero la 

simulación con el modo 1.  

 

La lectura del archivo se realiza línea a línea, con el lazo while. En la variable A se 

almacena el número total de líneas que posee el archivo que se está leyendo. En 

este caso, para el modo 1 dicha variable tiene un valor de 5620, pues hay que 

recordar que los símbolos complejos que conforman el símbolo OFDM de 

cualquiera de los modos de transmisión, se encuentran divididos en cuatro partes 

(2 reales y 2 complejas); de ahí que para el modo 1, se tienen 1405 x 4 = 5620 

líneas. 

 

Con Readline(datainfile, vDatainline), se lee una línea completa del archivo 

vinculado al objeto datainfile y se la almacena en la variable vDatainline, que es del 

tipo line. Al emplear la función readline, los datos de una de las líneas del archivo 

han sido extraídos como una cadena de caracteres. Para ingresarlos al bloque IFFT 

se necesita que sean bits del tipo std_logic, pero el paquete textio no cuenta con 

una función que permita efectuar dicha conversión; solo permite pasar del tipo line 

a uno de los siguientes tipos, por medio de la función read [35]: 

· bit, 

· bit_vector, 

· boolean,  

· carácter, 

· integer, 

· real. 

 

Como los datos de cada línea son una secuencia de bits, el tipo más conveniente 

resulta ser bit_vector, para luego convertirlo a std_logic_vector. En vista de esto, 
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con read(vDatainline, vDatain), se toma toda la cadena de caracteres que se 

encuentra en vDatainline  y se la almacena en vDatain, que es una variable del tipo 

bit_vector. Luego, por intermedio de la función to_stdlogicvector se obtiene 

finalmente el vector vdato (del tipo std_logic_vector), que contiene los bits de datos 

de la línea del archivo. 

 

Para simular la transmisión serial a la velocidad de 9600 bps, durante la simulación 

los bits contenidos en vdato, se envían al bloque IFFT uno por uno. Cada vez que 

se envía un bit, con la sentencia wait for se espera un tiempo de 104166666,7 pico 

segundos, que equivale a un tiempo de bit (numéricamente igual al inverso de 

9600). Una vez que se han enviado todos los bits de vdato, se lee otra línea del 

archivo “simbOFDM.txt” y así sucesivamente hasta que se alcanza la última línea 

del mismo. Cuando terminan de enviarse los bits correspondientes de dicha línea, 

la ejecución del lazo while llega a su fin y a continuación, el archivo es cerrado con 

la función file_close, para posteriormente detener la ejecución del proceso con la 

sentencia wait. 

 

Luego de realizada la transformada, en el segundo proceso del test bench (código 

2.6), los resultados arrojados por el bloque IFFT se recogen bit a bit para ser 

escritos en un archivo de texto llamado “resultadoIFFT”. El bloque los envía de 

forma serial a la misma velocidad que los recibe, es decir 9600 bps, por lo cual 

entre cada bit hay que realizar una espera de un tiempo de bit con ayuda de la 

sentencia wait for. 

   

La escritura en el archivo de salida se realiza a través del lazo while, donde la 

variable B toma un valor diferente según el modo transmisión y es igual al tamaño 

de la transformada correspondiente a dicho modo; por ejemplo, en el caso del modo 

1, adquiere el valor de 2048. Con las funciones write y writeline se escriben los 

datos en el archivo. Básicamente lo que se realiza aquí es el proceso inverso al 

realizado en la lectura del otro archivo, es decir, los bits arrojados por el bloque 

IFFT se agrupan en un vector del tipo std_logic_vector, que posteriormente se 

convierte a bit_vector y a través de las funciones antes mencionadas se cambia 

finalmente al tipo line, que se usa para escribir en el archivo.    
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De forma idéntica a como se hizo en el proceso anterior, una vez que el lazo while 

termina de ejecutarse, el archivo se cierra con la función file_close. 

 

 

Código 2.6 Escritura del resultado del cómputo de la IFFT. 

 

2.3.3 SCRIPT DE MATLAB PARA EL CÁLCULO DEL SQNR. 

 
El script para el cálculo del SQNR se encuentra en el anexo E de este proyecto. 

Este script desarrollado en MATLAB, se encarga de leer el archivo “resultadoIFFT” 

que se escribió mediante el segundo proceso del test bench. En el código 2.7 se 

expone la metodología que se sigue para leer dicho archivo. 

 

 

Código 2.7 Lectura en MATLAB del archivo resultadoIFFT. 
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fid=fopen('resultadoIFFT.txt'), abre el archivo resultadoIFFT, el cual cuenta en 

total con N líneas, que corresponden a los N valores complejos resultantes del 

cálculo de la IFFT, donde N= 2048, 4096 y 8192 para los modos de transmisión 1, 

2 y 3 respectivamente.  

 

sfpga=zeros(1,N), crea un vector llamado sfpga con N posiciones, para almacenar 

los N valores del archivo. 

 

El archivo se lee línea a línea con cada ejecución del lazo while; todas sus líneas  

cuentan con 32 bits, que corresponden a la parte real e imaginaria de los N valores 

complejos. Cada vez que se leen los bits de una línea, por un lado se toman los 16 

bits más significativos (parte real), se los expresa en formato decimal y almacena 

en la variable aux2; en cambio, en la variable aux3 se guarda la parte imaginaria 

expresada en decimal. Luego se colocan en formato complejo aux2+1i*aux3 y se 

almacena en la respectiva posición k del vector sfpga.  

 

Cuando el vector sfpga está completo, se procede a calcular el SQNR, empleando 

la ecuación (27), de la forma en que lo expone el código 2.8.  

 

 

Código 2.8 Cálculo en MATLAB del SQNR obtenido en las simulaciones. 
 

En la ecuación (27), el vector sfpga representa la secuencia cuantizada Y(A). El 

error de cuantización <(A), se obtiene al restar del vector anterior el vector matl, en 

donde se encuentran guardados los valores obtenidos al calcular la IFFT mediante 

la función ifft de MATLAB. 

 

Mediante el lazo for, se suman los cuadrados de los módulos de todos los N valores 

complejos del vector sfpga, cuyo resultado se almacena en la variable sig y 
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corresponde al numerador de la ecuación (27). Lo mismo se hace pero con el vector 

que resulta de la diferencia entre sfpga y matl. 

 

2.3.4 COMPONENTES Y PROCESOS QUE CONFORMAN EL BLOQUE IFFT. 

 

En el Project Navigator se crean seis proyectos, ya que en cada uno de ellos se 

implementa un algoritmo diferente para el cálculo de la IFFT. En el anexo F se 

adjuntan todos los archivos correspondientes a cada uno de los proyectos. 

 

En la tabla 2.1 se observa el nombre de los proyectos y el algoritmo que se 

implementa; los dos primeros corresponden a los algoritmos split-radix 

desarrollados, mientras que los restantes corresponden a los tipos de arquitecturas 

que incluye el bloque FFT, perteneciente a la librería de IP (Propiedad Intelectual) 

de Xilinx. Dicho bloque está ubicado en la categoría DSP (Procesamiento digital de 

señales), dentro de la subcategoría Transforms. 

 

Tabla 2.1 Proyectos y sus algoritmos FFT respectivos. 

Nombre del proyecto Algoritmo 

ifft_sim Split-radix simétrico 

ifft_asim Split-radix asimétrico 

ifftx Radix-4 

ifftx_r2 Radix-2 

ifftx_r2L Radix-2 Lite 

ifftp Pipeline 

 

En todos los proyectos de la tabla 2.1, a la entidad que corresponde al bloque IFFT 

se ha nombrado “transformada”; sus puertos de entrada y salida se presentan en 

la figura 2.18 y la descripción de cada uno de ellos en la tabla 2.2. 

 



95 
 

 

Figura 2.18 Esquema de la entidad transformada. 

 

Tabla 2.2 Descripción de los puertos de la entidad transformada. 

Puerto  Descripción  

din 
Flujo de bits de datos que ingresan de forma 

serial provenientes de MATLAB. 

clk_100M 
Utilizado para la entrada del reloj del sistema, 

de 100 MHz de frecuencia. 

rst 
Se emplea para reiniciar el bloque IFFT con 

sus valores originales. Se activa con 1L. 

sw1 y sw2 

Se usan para la selección del modo de 

transmisión bajo el cual operará el bloque 

IFFT. 

dout 
Usado para enviar de forma serial los bits de 

los datos obtenidos luego de efectuar la IFFT. 

estado_rx 
Si su valor es de 1L, indica que no se está 

recibiendo datos por el puerto din. 

clk_s Salida del reloj serial de 9600 Hz. 

errbit 
Toma el valor de 1L cuando se han recibido 

bits errados. 

errbin 

Se pone a 1L cuando se ha recibido una 

cantidad de símbolos complejos que no 

corresponden al modo de transmisión 

seleccionado. 

fin_tr 
Toma el valor de 1L en el momento en que 

concluye el cálculo de la IFFT. 

 

BLOQUE 
 

IFFT 

din 

clk_100M 

rst 

sw1 

sw2 

estado_rx 

dout 

errbit 

errbin 

fin_tr 

clk_s 
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La arquitectura de la entidad transformada está conformada por un conjunto de 

procesos y componentes, los cuales se exponen en la figura 2.19, junto con las 

diferentes señales que intercambian. Los rectángulos de color azul representan 

procesos, mientras que los de color gris componentes. 

 

Es importante mencionar que los seis proyectos de la tabla 2.1 tienen procesos 

comunes, pues aparte del cálculo de la IFFT, en todos los casos se necesitan recibir 

desde MATLAB los símbolos OFDM de prueba y posteriormente enviar el resultado 

de la transformada. El único proceso en el que difieren es en el que se lleva a cabo 

la IFFT, llamado principal.  

 

La mayoría de los procesos de la figura 2.19, se encuentran controlados por 

Máquinas de Estados Finitos (FSM) [36, 37], que permiten el modelado de circuitos 

secuenciales; estas máquinas cuentan con un determinado número de situaciones 

llamadas estados, en los que se lleva  a cabo una o varias acciones durante un 

intervalo de tiempo, luego del cual se debe tomar la decisión de permanecer en el 

mismo estado o cambiar a otro, en base a una condición determinada. Luego de 

evaluada la condición, las transiciones entre estados no se producen de forma 

inmediata, sino en sincronía con una señal de reloj.  

 

La FSM está conformada por un circuito combinacional y elementos de memoria 

que almacenan los valores de las entradas, los estados y otros datos necesarios 

para las acciones que se realizan en cada estado. Por su parte, el circuito 

combinacional se encarga de asignar el siguiente estado y los valores 

correspondientes a las salidas; si la salida depende solamente del estado actual, la 

FSM toma el nombre de Máquina de Moore [38], pero si depende tanto del estado 

actual como de las entradas, corresponde entonces a una Máquina de Mealy [38].    
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Para el diseño de la FSM, generalmente se emplea un diagrama de estados, que 

permite visualizar de mejor manera su comportamiento. Dicho diagrama es un 

esquema en el que se muestran todos los estados posibles por los que puede 

atravesar la FSM. Los estados se representan mediante círculos y las transiciones 

entre ellos con flechas, sobre las que se colocan las acciones que desencadenan 

el salto de un estado a otro. 

 

La descripción en VHDL de la máquina de estados, se hace básicamente mediante 

los tipos enumerados y la sentencia case.  

 

Por ejemplo, si se quiere describir una FSM de dos estados, antes del BEGIN de la 

arquitectura se debe hacer primeramente la declaración del tipo enumerado, donde 

se definen los estados posibles de la máquina, de acuerdo a como se muestra en 

la primera línea del código 2.9. En la siguiente línea, se declara la señal state, en 

la que se almacenará el estado siguiente.  

 

 

Código 2.9 Definición de los estados de una FSM mediante el tipo enumerado. 

 

El código 2.10, muestra el “esqueleto” del proceso fsm, en el que mediante la 

sentencia case se establecen las acciones que se realizan en cada estado y las 

transiciones entre ellos, sincronizadas por el flanco ascendente del reloj clk; se 

observa que en dicho proceso también se define el estado por defecto (S0) que se 

alcanza cuando se activa la señal de reset rst.  
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Código 2.10 Ejemplo de uso de la sentencia case para la descripción en VHDL 

de la FSM. 

 

Por otra parte, para los cálculos con números en formato de punto fijo, requeridos 

en la ejecución de los algoritmos split-radix, se necesitan de los paquetes 

“fixed_float_types” y “fixed_pkg_c”, los cuales deben ser compilados en una librería 

llamada ieee_proposed. Cabe destacar que estos paquetes no son estándar de 

VHDL, sino que fueron elaborados por David Bishop [39]; allí se encuentran 

definidos los tipos ufixed (formato de punto fijo sin signo) y sfixed (formato de punto 

fijo con signo), como arreglos de std_logic: 

 

ufixed (integer range <>) of std_logic 

sfixed (integer range <>) of std_logic 

Figura 2.20 Definición de los tipos ufixed y sfixed para la representación en punto 

fijo. 

 

En el presente proyecto, solo se usará el tipo sfixed, que emplea índices negativos 

para indicar el número de bits que se ha destinado para la parte fraccionaria; así 

por ejemplo, si se quiere declarar una variable var donde se pretende almacenar 

un número de punto fijo con signo de 16 bits totales, de los cuales 14 son para la 

parte fraccionaria, debe hacérselo de la forma en que lo muestra la figura 2.21.  
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variable var: sfixed(1 downto -14) 

 

 

Figura 2.21 Declaración de una variable de tipo sfixed. 

 

En los paquetes antes mencionados, también se encuentran definidas las 

operaciones aritméticas básicas (suma, resta, multiplicación y división) que se 

pueden realizar tanto con el tipo ufixed como con el sfixed.  

 

Cabe destacar que en los proyectos que implementan el bloque FFT de Xilinx, la 

librería ieee_proposed no es requerida. En cambio, el paquete numeric_std, es 

común para todos los proyectos, el cual es necesario para las operaciones que se 

realizan entre variables y señales del tipo integer. Otro paquete que tienen en 

común es el std_logic_1164, que se importa automáticamente al añadir un módulo 

VHDL al proyecto.  

 

En el código 2.11 se muestra la declaración de librerías e importación de paquetes 

para los proyectos que implementan los algoritmos split-radix, mientras que en el 

código 2.12 se lo hace para los proyectos que usan el bloque FFT.   

 

 

Código 2.11 Librerías y paquetes para los proyectos que usan los algoritmos 

split-radix. 

 

 

Código 2.12 Librerías y paquetes para los proyectos que usan el bloque FFT de 

Xilinx. 

1 bit para la 
parte entera 

14 bits para la 
parte  fraccionaria 
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A continuación se detallan los diferentes procesos y componentes que constan en 

la figura 2.19.  

 

2.3.4.1 Componente contador. 

 

El esquema de la entidad de este componente se observa en la figura 2.22. Su 

única entrada está conectada al puerto clk_100M de la entidad transformada y su 

puerto de salida a la señal interna de la arquitectura clk_serial, que se envía a través 

del puerto clk_s de la entidad transformada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.22 Esquema de la entidad del componente contador. 

 

Puesto que la velocidad de transmisión de los datos en la interfaz serial es de 9600 

bps, para su correcta lectura se requiere de un reloj de 9600 Hz de frecuencia. El 

presente componente es el encargado de generar dicho reloj, el cual será empleado 

en el proceso de envío de los datos hacia MATLAB y en la apertura de la ventana 

de tiempo para la recepción. Para esto, se ha creado un proceso al que se lo ha 

llamado reloj_9600, dentro del cual se ha implementado un contador ascendente 

módulo 5408 (0 a 5407). Este valor se obtiene al dividir por 2 el cociente entre la 

frecuencia del cristal de la tarjeta y la velocidad de transmisión. Si bien no da 

exactamente los 9600 Hz, el error cometido es de alrededor del 0.006%, por lo cual 

no representa inconveniente alguno. 

 

El diagrama de flujo concerniente a este proceso, se detalla en la figura 2.23. 

 
contador 

 

reloj_entrada reloj_salida 
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Figura 2.23 Diagrama de flujo del proceso reloj_9600. 

 

Cada vez que el contador alcanza su valor máximo, vuelve a 0 y se invierte el  valor 

de la señal de salida reloj_salida (de 1L se cambia a 0L o viceversa). El contador 

debe incrementarse cuando se produzca una transición positiva del reloj_entrada, 

por lo cual éste se encuentra en la lista de sensibilidad del proceso reloj_9600.  

 

En la figura 2.24 se observa el resultado de la simulación del componente contador. 

Los marcadores amarillo y azul se han colocado al inicio y al final de un ciclo del 

reloj, respectivamente. Para medir el tiempo que dura dicho ciclo, se restan las 

cantidades que se encuentran en la parte superior de los marcadores, operación 

que da como resultado 104.17 us; al invertir este valor se obtiene una frecuencia 

de 9599.69 Hz, cantidad que es muy próxima a los 9600 Hz que se deseaba 

obtener. 

 

INICIO 

No 

Si 

contador = 0 
invertir reloj_salida 

contador = contador + 1  

Reloj_entrada 
Reloj_salida 

Transición 
positiva de 

reloj_entrada? 
 

contador 
dividir_para 

No 

Si 

Contador = 
(dividir_para – 1) ? 

FIN 
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Figura 2.24 Resultado de la simulación del componente contador. 

 

2.3.4.2 Componente de memoria RAM para los datos recibidos y resultados. 

 
Tanto la parte real como la imaginaria de los símbolos complejos que vienen desde 

MATLAB, están conformadas por 16 bits, los que a medida que se reciben en el 

FPGA, se almacenan en la componente Bins_resp, la cual es una Memoria de 

Acceso Aleatorio (RAM) que cuenta con 8192 localidades o posiciones, de 32 bits 

cada una. 

 

El primer valor se debe a que la transformada de mayor longitud a efectuarse es de 

8192 (modo de transmisión 3), por lo que se requiere de tal cantidad de posiciones 

para guardar los datos correspondientes a dicho modo. El segundo valor se debe 

a que antes de su almacenamiento en la memoria, las partes real e imaginaria de 

cada símbolo se concatenan, formando una sola secuencia de 32 bits. 

 

Para crear esta componente se ha utilizado el Block Memory Generator [40]. Para 

acceder a él, se debe ir a New Source del menú File y elegir la opción IP como el 

tipo de Source que se desea agregar al proyecto. A continuación se despliega una 

ventana con los diferentes módulos IP de Xilinx. El generador antes mencionado se 
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encuentra dentro de la categoría Memories & Storage Elements; al seleccionarlo se 

despliega el asistente para configurar la memoria. 

 

En la figura 2.25 se observa la ventana en la que se elige el tipo de memoria a 

crearse, cuyo esquema se encuentra en la parte izquierda.  

   

 

Figura 2.25 Elección del tipo de memoria a crearse con el Block Memory 

Generator. 

 

En este caso se ha elegido la opción Single Port RAM, que corresponde a una RAM 

de solamente un puerto, a través del que se lee y se escribe en ella, lo cual significa 

que con esta memoria no es posible realizar ambas acciones al mismo tiempo. Se 

observa que también existen memorias de dos puertos, con las que se podría 

efectuar lecturas y escrituras simultáneas; pese a ello se ha elegido la de un puerto, 

porque es la que consume menor cantidad de recursos y por ende menos potencia. 
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En la figura 2.26 se observa la ventana en donde se establece la profundidad 

(número de posiciones de la memoria) y el ancho (número de bits presentes en 

cada posición).  

 

 

Figura 2.26 Dimensionamiento de la RAM Bins_resp. 

 

Una vez que se ha alcanzado el último paso del asistente, el generador crea la 

plantilla VDHL de la RAM, con el código para instanciarla como un componente en 

la arquitectura donde va a ser usada. 

 

En la figura 2.27 se expone el esquema de la RAM Bins_resp, donde constan todos 

sus puertos de entrada y salida los cuales se resumen en la tabla 2.3, junto con una 

breve descripción de los mismos y las señales por medio de las que se vincula a la 

arquitectura de la entidad transformada. El puerto de entrada clka de la RAM, que 

no figura en la tabla, se conecta al puerto clk_100M. 
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Figura 2.27 Esquema de la RAM Bins_resp. 

 

Tabla 2.3 Descripción y conexiones de los puertos de la RAM Bins_resp. 

Puerto Descripción Señal interna de 

la arquitectura 

wea Señal de habilitación para escritura. 

Se activa con 1L. 

we 

addra Señal para direccionamiento dirRAM 

dina Dato a ser escrito en la dirección a la 

que apunta addra. 

dinRAM 

Douta Dato de salida leído de la localidad a 

la que apunta addra.  

doutRAM 

 

2.3.4.3 Componente de memoria ROM para los factores de giro. 

 
De la misma forma en que se creó la RAM del apartado anterior, mediante el Block 

Memory Generator se crea la memoria tipo ROM  (Memoria de Sólo Lectura), 

llamada rom_Twiddle, eligiendo la opción single port ROM en la pantalla de la figura 

2.25. 

 

En la figura 2.28 se expone el esquema de la ROM, donde consta sus puertos, 

mismos que se listan en la tabla 2.4, junto con una breve descripción y las señales 

 
Bins_resp 

 

dina 

douta 

addra 

wea 

clka 
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por medio de las que se vincula a la arquitectura de la entidad transformada. El 

puerto de entrada clka, se conecta al puerto clk_100M. 

 

 

Figura 2.28 Esquema de la ROM rom_Twiddle. 

 

Tabla 2.4 Descripción y conexiones de los puertos de la ROM rom_Twiddle. 

Puerto Descripción Señal interna de 

la arquitectura 

addra Señal para direccionamiento dirROM 

douta Dato de salida leído de la localidad a 

la que apunta addra.  

doutROM 

 

En esta ROM se almacenan los factores de giro que se requieren para el cómputo 

de la IFFT del símbolo OFDM correspondiente a cada uno de los tres modos de 

transmisión. Estos factores se generan a través del software MATLAB, mediante el 

script que se encuentra en el anexo G. 

 

De acuerdo a la ecuación (23) del algoritmo split-radix, el factor de giro con el más 

alto exponente es X-[-/x, es decir se necesitan 3N/4 factores, pero en la ROM solo 

se almacenan los N/4 factores de cada modo de transmisión, en otras palabras, 

cuenta con un total de 3584 localidades distribuidas de la siguiente manera: en las 

primeras 512 localidades se guardan los factores para la IFFT del símbolo OFDM 

del modo 1, en las siguientes 1024 se encuentran los factores para el modo 2 y en 

las últimas 2048 posiciones están los factores para el modo 3.  

 

 
rom_Twiddle 
 

 

douta 
addra 

clka 
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En la ejecución del algoritmo, cuando se requieran factores de giro de exponentes 

mayores al N/4, éstos se calculan a partir de los N/4 factores que están 

almacenados en la ROM, en base a lo siguiente: 

· Si el exponente es mayor o igual a N/4, pero menor a N/2, a dicho exponente 

se le resta N/4, para hallar su factor de giro equivalente que está almacenado 

en la ROM; se cambia de signo a su parte real y luego se intercambia su 

parte real con la imaginaria. 

· Si el exponente es mayor o igual a N/2 a dicho exponente se le resta N/4, 

para hallar su factor de giro equivalente, se lo lee de la ROM, para después 

cambiar de signo a su parte real e imaginaria.     

 

Cada localidad de la ROM cuenta con 32 bits, donde los 16 más significativos 

corresponden a la parte real del factor de giro y los 16 menos significativos a la 

parte imaginaria. Cada factor, al igual que los símbolos complejos del símbolo 

OFDM, está expresado en formato de punto fijo con signo de 16 bits (1 para la parte 

entera y 14 para la fraccionaria).  

 

2.3.4.4 Bloque FFT de Xilinx. 

 
Este bloque cuenta con cuatro diferentes arquitecturas: Radix-4 Burst I/O, Radix-2 

Burst I/O, Radix-2 Lite Burst I/O y Pipelined streaming I/O. Todas ellas se 

implementan en el FPGA, para compararlas con los algoritmos split-radix. 

 

En la figura 2.29 se observa la arquitectura Radix-4 Burst I/O. Los datos de entrada 

se distribuyen en cuatro RAMs de tal manera que las cuatro entradas de la mariposa 

radix-4 se leen en un solo ciclo de reloj. De igual manera, cada una de las cuatro 

salidas de dicha mariposa se almacena en las cuatro memorias antes 

mencionadas, en un ciclo de reloj.  

 

Como solo cuentan con un grupo de memorias para almacenar los datos de entrada 

y los que se generan a lo largo de la ejecución del algoritmo, mientras se calcula la 

transformada, el bloque FFT no acepta nuevos datos de entrada, de ahí que en su 

nombre conste la palabra ráfaga (burst), lo cual quiere decir que los datos de 
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entrada no pueden ingresar de forma continua al bloque, sino en ráfagas, con 

tiempos de espera entre ellas igual al tiempo que tarda en efectuar la trasformada 

de la ráfaga de datos que ya ha ingresado al bloque.    

 

 

Figura 2.29 Esquema de la arquitectura radix-4 [40]. 

 

En la figura 2.30 se observa la arquitectura Radix-2 Burst I/O. Es similar a la anterior 

arquitectura, pues de igual forma, los datos se distribuyen en dos RAM para que al 

momento de efectuar la mariposa radix-2, sus dos entradas puedan ser leídas en 

un solo ciclo de reloj y posteriormente las salidas almacenadas de la misma forma. 

 

En esta arquitectura también los datos ingresan al bloque en ráfagas, pues igual 

como sucede en la arquitectura Radix-4, en las mismas memorias se almacenan 

los datos de entrada y los que se generan a lo largo de las etapas del algoritmo. 
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Figura 2.30 Esquema de la arquitectura radix-2 [40]. 

 

El bloque FFT cuenta con una arquitectura simplificada de la Radix-2 anterior, 

llamada Radix-2 Lite (figura 2.31). Con el fin de reducir la cantidad de recursos 

ocupados, los datos se guardan en una sola memoria. Además, las operaciones en 

el interior de la mariposa ya no se hacen en paralelo, es decir, sus salidas se 

generan luego de dos ciclos de reloj. Esto trae como consecuencia un aumento en 

la latencia del algoritmo. 

  

 

Figura 2.31 Esquema de la arquitectura radix-2 lite [40]. 
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Finalmente, en la figura 2.32 se observa la arquitectura pipelined, streaming I/O, 

misma que a diferencia de las anteriores, cada etapa cuenta con su propia memoria 

y mariposa radix-2, por lo que está en capacidad de recibir un flujo continuo de 

datos sin interrupciones. Evidentemente que esto conlleva un consumo mayor de 

recursos, situación que se ve evidenciada en la figura 2.33. 

 

 

Figura 2.32 Esquema de la arquitectura pipelined, streaming I/O [40]. 

 

 

 

Figura 2.33 Utilización de recursos vs rendimiento de las arquitecturas del bloque 

FFT de Xilinx. 

 

En la anterior figura, se observa que la arquitectura Pipelined es la que posee un 

mayor rendimiento (menos tiempo de cálculo), pero también es la que más recursos 
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utiliza. En el otro extremo se tiene la arquitectura Radix-2 Lite, que como se vio 

anteriormente, reduce el uso de: memorias, sumadores y multiplicadores en la 

mariposa, lo cual causa un impacto en la latencia, por lo que esta arquitectura es la 

más lenta de las 4. 

 

2.3.4.5 Entrada de datos. 

 
Este proceso que tiene por nombre Rx, se encarga de leer los bits de datos que 

vienen desde MATLAB por el puerto serial de recepción din. Dado que la velocidad 

a la que llegan los 11 bits que conforman los caracteres que envía MATLAB no es 

constante, es decir, se producen ciertas variaciones en el tiempo de duración de 

cada bit y además el tiempo de espera entre cada caracter no es siempre el mismo, 

resulta poco conveniente usar el clk_serial que genera el módulo contador, pues al 

hacerlo solo se estaría sincronizando la recepción al inicio de la transmisión y como 

ocurren estas variaciones, se corre el riesgo de cometer errores en la lectura de los 

bits de los subsiguientes caracteres; entonces para evitar estos posibles 

inconvenientes, se debe sincronizar la recepción cada vez que llega un nuevo 

caracter y no solo al inicio del primer caracter, con la ayuda de contadores.  

 

El diagrama de estados de la FSM fsm_Rx que gobierna el proceso Rx, se presenta 

en la figura 2.34. A continuación se hace la descripción de las operaciones 

realizadas en cada uno de sus estados. 

 

· Estado espera: Con cada flanco ascendente del reloj clk_100M, se revisa el 

puerto de entrada din, buscando el 0L que indique el inicio del carácter que se 

envía desde MATLAB. 

 

· Estado contar_mtbit: Se empieza a realizar el conteo de los ciclos del reloj 

clk_100M, incrementando la variable cont_mtb hasta alcanzar la mitad del 

tiempo de bit, es decir 5208 ciclos, valor que está almacenado en la constante 

mtb.  
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Figura 2.34 Diagrama de estados de la FSM fsm_Rx. 

 

· Estado contar_tbit: Se realiza un conteo de los ciclos del reloj clk_100M, 

incrementando la variable cont_tb hasta alcanzar un tiempo de bit, es decir 

10416 ciclos, cantidad que está guardada en la constante tb. 

 

· Estado guardar_bit: se lee el bit que se encuentra presente en din y se lo 

almacena en el vector reg, que cuenta con diez posiciones (el bit de inicio no se 

guarda en este vector), mismas a las que se accede a través de la variable pos, 

que inicia con un valor de 0 y se incrementa en una unidad cada vez que un bit 

es leído. Cuando se ha alcanzado al bit de parada (pos = 9), se revisa si han 

ocurrido errores en la transmisión, chequeando la paridad par. Si no existen 

errores, se guarda en el vector datos los 8 bits de datos que se encuentran en 

reg y se coloca la señal dato_ok en 1L, indicando que se ha recibido 

correctamente el byte de datos. Por el contrario, si se han detectado errores, los 

espera contar_mtbit 

contar_tbit 

din = ‘1’ 

mal = ‘1’ 

rst = ‘1’ 

din = ‘0’ & mal = ‘0’ 

pos = 9 & cont_mtb = mtb 

 

cont_mtb= mtb 

guardar_bit 

cont_tb= tb 

pos = 9 

pos < 9 
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bits almacenados en reg no se copian al vector datos; adicionalmente la señal 

mal se pone a 1L y se la envía a través del puerto de salida errbit de la entidad 

transformada. 

 

En la figura 2.35, el marcador amarillo se encuentra ubicado en el punto donde 

comienza la transmisión. Se observa que la FSM no cambia de estado en ese 

instante, pues como la transición de 1L a 0L en el puerto din se da instantes 

después de que se produce el flanco ascendente del reloj clk_100M, no se alcanza 

a detectar el bit de inicio sino hasta el siguiente flanco, en donde se efectúa el 

cambio hacia el estado contar_mtbit.  

  

 

Figura 2.35 Detección del inicio de la transmisión. 

 

En la figura 2.36, se observa el momento en el cual se produce la activación de la 

señal dato_ok. 

 

 

Figura 2.36 Recepción de caracteres y activación de la señal dato_ok. 

 

Justo donde está ubicado el marcador amarillo, indicando que el caracter ha sido 

recibido correctamente, por lo que la señal errbit permanece desactivada, pues no 
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se han detectado bits errados. Los elementos del vector datos que se encontraban 

en 0L, cambian a 01010101, que corresponde al byte de datos contenido en el 

caracter serial recibido. 

 

2.3.4.6 Parámetros del modo de transmisión. 

 
Este proceso (llamado modo_tx) es el encargado de establecer los parámetros del 

modo de transmisión que se ha seleccionado por intermedio de los puertos de 

entrada sw1 y sw2 de la entidad transformada. En la tabla 2.5 se muestran los 

valores lógicos que deben estar presentes en ambas entradas, para establecer uno 

de los modos de transmisión del sistema ISDB-Tb. Por ejemplo para el modo 2, 

sw2 y sw1 deben estar a 1L y 0L respectivamente, de tal manera que en conjunto 

representen el 2 en binario (10), donde el MSB es el sw2. El modo 1 es un caso 

especial, pues hay dos formas de seleccionarlo. La primera es poniendo un 0L tanto 

en sw1 como en sw2; la segunda opción es con 0L en sw2  y 1L en sw1. 

 

Tabla 2.5 Selección del modo de transmisión. 

Modo sw2 sw1 

1 0  (0) 0  (1) 

2 1 0 

3 1 1 

 

En la tabla 2.6, se exponen los valores que adquieren los parámetros de acuerdo 

al modo elegido. Cada parámetro es una señal declarada en la arquitectura de la 

entidad transformada. En la que tiene por nombre nbins_modo, se guarda el 

número de símbolos complejos que conforman el símbolo OFDM; en ntbins_modo 

se almacena el total de símbolos, es decir los símbolos complejos que 

corresponden al símbolo OFDM, más los nulos que se adicionan hasta completar 

2p. El valor de p en cambio, se guarda en la señal exp_modo, que es del tipo integer 

en los proyectos donde se implementa el algoritmo split-radix, mientras que en los 

que se usa el bloque FFT de Xilinx, es del tipo logic_vector, pues para configurar 

dicho bloque se requiere que este parámetro se encuentre expresado en binario. 
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Adicionalmente, hay un cuarto parámetro llamado scale_sch, que solo aparece en 

los proyectos donde se emplea el bloque FFT, y sirve para establecer el factor de 

escala, del cual se hablará más adelante. 

  

Tabla 2.6 Valores de los parámetros según el modo elegido. 

 Parámetro Modo 1 Modo 2 Modo 3 

nbits_modo 84300 168540 337020 

nbins_modo 1405 2809 5617 

ntbins_modo 2048 4096 8192 

exp_modo 11 12 13 

 

En la señal nbits_modo se almacena el número total de ciclos de reloj de 9600 Hz 

que se necesitan para recibir el símbolo OFDM completo. Por ejemplo, para el 

modo uno, se lo obtiene al multiplicar 1405x4x11. El primer factor está relacionado 

con los símbolos complejos que conforman su símbolo OFDM, el segundo 

corresponde al número de partes en que se fragmentan los 1405 símbolos 

complejos para transmitirlos de forma serial y el tercer factor representa el número 

de bits presentes en cada carácter serial: 1 bit de inicio, 8 de datos, 1 de paridad y 

1 de parada, en total 11 bits.  

 

El diagrama de estados concerniente a este proceso se observa en la figura 2.37. 

La lógica de control en cada uno de los estados, se describe a continuación. 

 

· Estado espera: Es el estado inicial, que se alcanza con la activación de la señal 

rst. Cada vez que se produce un flanco ascendente del reloj clk_100M, se revisa 

el puerto din para detectar el 0L que indica el comienzo de la transmisión. 

 

· Estado set_param: De acuerdo al modo seleccionado, los parámetros de la 

tabla 2.5, adquieren los valores que les corresponden. 
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· Estado fin: En este estado no se lleva a cabo acción alguna, simplemente sirve 

para detener la ejecución de la FSM, evitando así que los parámetros cambien 

mientras se reciben los datos o se calcula la IFFT, en caso de que las señales 

sw1 y sw2 cambien de estado lógico. 

 

 

Figura 2.37 Diagrama de estados de la FSM fsm_modo_tx. 

 

2.3.4.7 Ventana de tiempo para la recepción de datos. 

 
En este proceso llamado cont_ciclos, se abre una ventana de tiempo justo cuando 

inicia la recepción de datos desde MATLAB, es decir, al detectar por primera vez la 

presencia del bit de inicio (din=’0’). En ese instante se coloca a la señal tx_on en 

1L, para indicar que se ha empezado a recibir bits desde MATLAB, y se arranca un 

contador ascendente de módulo nbits_modo+1, con el cual se cuentan los ciclos 

del reloj clk_serial por intermedio de la variable ciclos.  

 

Una vez que el parámetro ciclos ha alcanzado el valor almacenado en nbits_modo, 

se cierra esta ventana de tiempo, apagando la señal tx_on y poniendo un 1L en la 

señal fin_tx, para indicar que se ha cumplido el tiempo límite que MATLAB tenía 

para enviar el símbolo OFDM completo. 

 

En la figura 2.38 se detalla el diagrama de flujo del presente proceso. 

espera set_param 
fin 

din = ‘0’ ↑ clk_100M 

rst = ‘1’ 
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Figura 2.38 Diagrama de flujo del proceso cont_ciclos. 

 

En las figuras 2.39 y 2.40 se observa en la simulación el comportamiento de las 

señales que intervienen en este proceso. En la primera figura, en el punto donde 

se ha ubicado al marcador amarillo, se produce un cambio en el nivel lógico de din, 

de 1L a 0L (bit de inicio), es decir, ha comenzado a recibirse el primer caracter, por 

lo que al siguiente flanco ascendente del reloj clk_serial, el proceso activa la señal 

tx_on (se abre la ventana de tiempo), a la vez que arranca su contador.  

 

 

Figura 2.39 Inicio de la ventana de tiempo. 

INICIO 

No 

Si 

ref = 0 
tx_on = 1 

clk_serial 
din 

Transición 
positiva de 
clk_serial? 

nbits_modo 
ciclos 

No 

Si 

ref = 1 & din = 1? 

FIN 

No 
Ciclos < nbits_modo? 

Si 

ciclos = cilcos + 1 
fin_tx = 1 
tx_on = 0 
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En la figura 2.40 se muestra el momento (señalado por el marcador amarillo) en el 

que terminan de recibirse todos los bits del símbolo OFDM. La señal tx_on no se 

apaga inmediatamente, sino que lo hace luego de varios ciclos del reloj clk_serial. 

Esto se debe a que en la señal nbins_modo no está almacenado el número exacto 

de ciclos de reloj que se necesitan para recibir el símbolo OFDM completo del modo 

seleccionado, sino una cantidad 10% mayor, para evitar que la ventana se cierre 

prematuramente en caso de que por alguna razón, las esperas entre cada caracter 

serial que MATLAB transmite, se alarguen y por ende se necesiten más ciclos de 

reloj para recibir todos los caracteres correspondientes.    

 

 

Figura 2.40 Cierre de la ventana de tiempo. 

 

2.3.4.8 Rearmado de los símbolos complejos. 

 
Este proceso que tiene por nombre armado, lleva a cabo la tarea de armar cada 

uno de los símbolos complejos que forman parte del símbolo OFDM, los cuales 

tuvieron que ser divididos en cuatro partes para poder transmitirse por la interfaz 

serial, desde MATLAB. 

El diagrama de estados de la FSM fsm_armado que gobierna este proceso, se 

expone en la figura 2.41. Las acciones que se llevan a cabo en cada uno de los 

estados de dicha figura se detallan a continuación: 

 

· Estado inicio: En este estado, se espera hasta que la señal tx_on se active, 

indicando que se ha comenzado a recibir datos en la interfaz serial. 
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Figura 2.41 Diagrama de estados de la FSM fsm_armado. 

 

· Estado espera_dato: En este estado se aguarda hasta que el proceso Rx, 

indique que se ha recibido correctamente un caracter por intermedio de la señal 

dato_ok.  

 

· Estado armar: Aquí se arma la parte real  e imaginaria del símbolo complejo. 

Cada una de ellas cuenta con 16 bits, que se reciben en dos partes de 8 bits. 

Cada vez que se ingresa a este estado, mediante la variable partes (inicialmente 

tiene un valor de 0 que corresponde al estado 0), se accede a uno de los cuatro 

estados en los que se encuentra subdividido:  

 
- Estado 0: El contenido actual del vector datos, que corresponde al byte 

más significado de la parte real del símbolo complejo, se copia en el 

inicio espera_dato 

regreso_g 

armar 

regreso_ng 

comparar 

fin_tiempo 

aviso 

rst = ‘1’ tx_on = ‘1’ 
dato_ok = ‘1’ 

guardar = ‘0’ 

guardar = ‘1’ 

dato_ok = ‘0’ 

dato_ok = ‘0’ 

guardar = ‘1’ 

dato_ok = ‘0’ 

fin_tx = ‘1’ 

fin_tx = ‘0’ 
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vector temp1 y se apunta hacia el siguiente estado, incrementando la 

variable partes. 

- Estado 1: En temp2, se guarda el vector que resulta de la concatenación 

de temp1 y el valor actual presente en el vector datos, que es el byte 

menos significativo de la parte real del símbolo complejo. Una vez 

realizado esto, se apunta hacia el siguiente estado. 

- Estado 2: El contenido actual del vector datos, que corresponde al byte 

más significado de la parte imaginaria del símbolo complejo, se copia en 

el vector temp1 y se apunta al próximo estado. 

- Estado 3: En temp3, se guarda el vector que resulta de la concatenación 

de temp1 y el valor actual presente en el vector datos, que es el byte 

menos significativo de la parte imaginaria del símbolo complejo. 

Posteriormente se apunta al estado 0, asignándole el valor de 0 a la 

variable partes y se enciende la señal bin_rx, indicando que se han 

ensamblado las partes real e imaginaria del símbolo complejo  y está listo 

para ser almacenado en la memoria RAM Bins_resp. Adicionalmente, se 

incrementa en una unidad la variable count, con la que se van contando 

los símbolos complejos que se ensamblan. 

 

· Estado regreso_ng: Se espera hasta que la señal dato_ok cambie a 0L. 

 

· Estado regreso_g: Se espera hasta que la señal dato_ok cambie a 0L. 

 

· Estado comparar: Se compara el valor actual de count con el de la señal 

nbins_modo, para chequear si ya se han ensamblado todos los símbolos 

complejos del símbolo OFDM del modo seleccionado. De ser ese el caso, se 

activa la señal bins_ok. 

 

· Estado fin_tiempo: Se revisa el estado de la ventana de tiempo. Si aún sigue 

abierta, la señal fin_tx estará desactivada.  
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· Estado aviso: Se coloca un 1L en el puerto errbin de la entidad transformada, 

indicando que la ventana de tiempo se ha cerrado, sin que el símbolo OFDM se 

haya recibido completamente.  

 

2.3.4.9 Cálculo de la IFFT. 

 
El presente proceso, que ha sido nombrado principal, es controlado por la FSM 

fsm_princ que presenta dos variantes, las cuales se describen a continuación. 

 

2.3.4.9.1 Algoritmo split-radix asimétrico. 

 

La variante de la FSM fsm_princ que se emplea para este algoritmo, consta de 

cuatro partes; en la primera los símbolos complejos que se reciben a través de la 

interfaz serial, se guardan en la memoria RAM Bins_resp; la segunda parte de la 

FSM, tiene que ver con el cálculo de las (logD  -1) etapas del algoritmo; en la 

tercera parte se lleva a cabo la última etapa del algoritmo (mariposas radix-2), 

mientras que en la cuarta, los resultados obtenidos luego de efectuada la 

transformada, se leen de Bins_resp uno por uno, para ser enviados de forma serial 

hacia MATLAB. 

 

En la figura 2.42 se presentan los estados correspondientes a la primera parte de 

la FSM, mientras que las acciones que se realizan en cada uno de ellos, se detallan 

a continuación: 

 

· Estado inicio: Se desactiva la señal we de la RAM Bins_resp. 

 

· Estado blanqueo: Se ponen a ceros todos los bits que corresponden a la 

posición de la RAM, dada por la variable posc, la cual tiene un valor inicial de 

702 y se incrementa en una unidad, cada vez que este estado es alcanzado. 
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Figura 2.42 Estados de la primera parte de la FSM fsm_princ para el algoritmo 

split-radix asimétrico. 

 

 

inicio blanqueo 

rst = ‘1’ 
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RAM_p2 
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↑ clk_100M 
posc = 5384 

listo = ‘1’ 

↑ clk_100M 
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cont >= (bin_cent-1) 

cont < (bin_cent-1) 

↑ clk_100M 

↑ clk_100M 

↑ clk_100M 

guardar = ‘0’ 

bins_ok = ‘1’ 
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· Estado reposo: Se espera hasta que la señal listo se ponga a 1L. Esta señal 

es el resultado del AND lógico entre tx_on y modo_ok. 

 
· Estado  posiciones: Se calculan valores que se requieren para el 

direccionamiento de la RAM Bins_resp, los que posteriormente serán usados 

para ordenar los símbolos recibidos y el agregado de símbolos nulos para que 

el número total sea una potencia de 2. 

 

· Estado  espera_bin: Dependiendo del valor de la variable cont, el símbolo 

complejo recibido se almacena en las primeras posiciones de la RAM o desde 

las últimas. 

 
· Estado ver_bins_ok: Se espera hasta que la señal bins_ok sea activada por el 

proceso armado, para proceder a direccionar la RAM, apuntando al dato que se 

encuentra en su primera posición (en la dirección 0). 

 

· Estado direccionar_RAM_p1: La RAM se direcciona mediante la variable 

posc_1L para guardar el símbolo complejo recibido. 

 
· Estado direccionar_RAM_p2: La RAM se direcciona mediante la variable 

posc_2L para guardar el símbolo complejo recibido. 

 
 

· Estado guardar_RAM: Se habilita la señal we, para posteriormente colocar el 

dato recibido que está en la variable bin_rx, en el puerto de entrada de la RAM 

Bins_resp. 

 

· Estado regreso: Se espera hasta que la señal guardar sea desactivada. 

 

El conector A, representa el estado de la segunda parte de la FSM, al que se salta 

desde el estado ver_bins_ok.  

 

Los estados de la segunda parte de la FSM, se exponen en la figura 2.43. 
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Figura 2.43 Estados de la segunda parte de la FSM fsm_princ para el algoritmo 

split-radix asimétrico. 

 

Las acciones que se realizan en los estados de la figura anterior son las siguientes: 

 

· Estado leer_Xn: Cada vez que se ingresa a este estado, se lee un dato de la 

RAM Bins_resp. Con la variable cuenta ( inicialmente tiene un valor de 0 que 

corresponde al estado 0), se accede a uno de los siguientes estados:  

 

leer_Xn espera_RAM_r mari_asim 

guardar_nuevo

_Xn 

ver_posc_Xn 

ver_etapa 

B 

D 

cuenta = 3 

A 

↑ clk_100M 

cuenta < 3 

num_Xn = 2 

etapa<(exp_modo-2) 

etapa = (exp_modo-2) 

etapa = (exp_modo-1) C 
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- Estado 0: Se lee el dato que corresponde a la primera entrada de la 

mariposa asimétrica, a la vez que se apunta a la siguiente dirección de 

memoria. Se incrementa el valor de cuenta en una unidad. 

- Estado 1: Se lee el dato que corresponde a la segunda entrada de la 

mariposa asimétrica, a la vez que se apunta a la siguiente dirección de 

memoria. Se incrementa el valor de cuenta en una unidad. 

- Estado 2: Se lee el dato que corresponde a la tercera entrada de la 

mariposa asimétrica, a la vez que se apunta a la siguiente dirección de 

memoria. Se incrementa el valor de cuenta en una unidad. 

- Estado 3: Se lee el dato que corresponde a la cuarta entrada de la 

mariposa asimétrica y.se asigna el valor de 0 a cuenta. 

 

· Estado espera_RAM_r: No se realiza acción alguna, solo se espera un ciclo 

de reloj hasta que se tenga un dato válido en el puerto de salida de Bins_resp. 

 

· Estado mari_asim: Se lleva a cabo las operaciones concernientes a la 

mariposa asimétrica y se apunta a la dirección de memoria del primer dato leído 

en el estado leer_Xn.  

 

· Estado guardar_nuevo_Xn: Cada vez que se accede a este estado, se 

guarda en la Bins_resp uno de las cuatro salidas de la mariposa asimétrica. 

 

· Estado ver_posc_Xn: Se revisa si ya se han efectuado todos los bloques de 

mariposas de una etapa; si todavía quedan bloques, se ubica el siguiente 

bloque, con ayuda de los vectores pilotos p1, p2, y p3 de la misma forma en que 

se lo hacía en el script de MATLAB del algoritmo asimétrico.  

 

· Estado ver_etapa: Por medio de la comparación entre la variable etapa y la 

señal exp_modo, se chequea si ya se han ejecutado todas las etapas del 

algoritmo. De ser ese el caso, se activa la señal fin_IFFT, indicando que el 

cómputo de la transformada ha concluido.  
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· Los conectores B y D representan estados de la tercera y cuarta parte de la 

FSM respectivamente a los que se salta. El conector C, es un estado de la 

tercera parte de la FSM, desde el cual se llega  el estado ver_etapa. 

 
En la figura 2.44 se observan los estados de la tercera parte de la FSM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 2.44 Estados de la tercera parte de la FSM fsm_princ para el algoritmo 

split-radix asimétrico. 

 

Las acciones que se llevan a cabo en los estados del diagrama de la figura 

anterior, se describen a continuación: 

 

· Estado espera_dato_r2: Estado de espera de un ciclo de reloj hasta tener un 

dato válido en el puerto de salida de la RAM Bins_resp. 

espera_dato_r2 

B 

leer_dato_r2 

mari_r2 

guardar_resp_r2 

sig_mari_r2 

C 

ref_r2 = numSR  

Cuenta_r2 = 1 
Cuenta_r2 < 1  

↑ clk_100M 

↑ clk_100M 

ref_r2 < numSR  

↑ clk_100M 



128 
 

· Estado leer_dato_r2: En dos ciclos de reloj, se leen de Bins_resp, las dos 

entradas para una mariposa radix-2, de la última etapa del algoritmo split-radix 

asimétrico. 

 

· Estado mari_r2: Se efectúan las operaciones que comprenden una mariposa 

radix-2, al tiempo que se guarda en Bins_resp, la primera salida de dicha 

mariposa. 

 

· Estado guardar_resp_r2: Se almacena en Bins_resp la segunda salida de la 

mariposa. 

 

· Estado sig_mari_r2: Se chequea si aún faltan de efectuar mariposas radix_2. 

De ser así, se ubica a la siguiente mariposa, con ayuda de los pilotos, de forma 

idéntica a como se procede en el script de MATLAB del presente algoritmo. 

 
El conector C, representa un estado de la segunda parte de la FSM fsm_princ. El 

conector B, es un estado de la segunda parte de la FSM, desde el cual se llega  el 

estado ver_etapa. 

 

La tercera etapa del proceso, lee uno a uno los resultados del cálculo del algoritmo 

split-radix asimétrico y lo envía al proceso que conforma el tren serial. 

 

2.3.4.9.2 Algoritmo split-radix simétrico. 

 
La FSM que se emplea para este algoritmo, es idéntica a la empleada en el 

algortimo asimétrico, con la única diferencia de que en este, mientras se calculan 

las mariposas radix-2 de la última etapa, se lleva a cabo un proceso de 

reordenamiento de los datos, que se describe a continuación. Cabe destacar que 

si bien la metodología usada en VHDL para la implementación de este algoritmo es 

prácticamente idéntica a la usada en MATLAB, en la parte del ordenamiento se usó 

un método diferente, más rápido que los intercambios en las salidas de las 

mariposas empleado en el script de MATLAB. 
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Para explicar este proceso de reordenamiento, se toma como ejemplo una 

transformada de longitud 32. En la figura 2.45 se observan las dos últimas etapas 

del grafo del algoritmo simétrico.  

 

 

Figura 2.45 Bloques ocho y cuatro para el reordenamiento en algoritmo split-radix 

simétrico [9]. 

 

Las 32 salidas se han agrupado en bloques de 8 (color azul) y bloques de 4 (color 

rojo). Los números azules (4, 5, 2, 0, 1, 3, 6, 7) en ese orden, se guardan en un 

vector llamado vbloque8. De forma similar, los números rojos (2, 0, 1, 3) se guardan 

en el vector vbloque4.  Cada vez que se va a leer un bloque de datos (de 8 o 4 

según corresponda) de la RAM Bins_resp, al vector respectivo se le suma la 

cantidad que se encuentra encerrada en el círculo negro, con lo cual se obtienen 

los números de la segunda columna de la figura 2.45. Al realizar la inversión de bits 

de dichos valores, se obtienen los de la tercera columna, mismos que indican la 
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posición correcta que deben ocupar los datos; con esos valores se direcciona la 

RAM Resp_ordenada y se guarda los datos en orden natural.  

 

Las cantidades que se suman a los bloques de 8 y 4 se encuentran almacenadas 

en la ROM valores_orden. Estos valores se generan en MATLAB, mediante el script 

que se adjunta en el anexo H. 

 

Para generar en MATLAB los valores que se requieren en el reordenamiento, se 

realiza lo siguiente:  

· Se ejecuta el script de MATLAB del algoritmo split-radix simétrico que se 

desarrolló en el capítulo 1, con la parte del ordenamiento comentada, para 

una transformada de longitud 8192 (modo 3). También se calcula la 

transformada mediante la función ifft de MATLAB. 

· Se comparan las posiciones de los datos del vector resultante obtenido con 

el algoritmo simétrico con las posiciones que ocupan esos mismos datos en 

el vector obtenido por medio de la función ifft.  

 

2.3.4.10  Conformación del tren serial. 

 
Este proceso  que tiene por nombre pre_Tx, se encarga de agregar el bit de inicio, 

de paridad y de parada a cada uno de los datos complejos resultantes del cálculo 

de la IFFT. 

El diagrama de estados de la FSM fsm_pretx que controla este proceso, se 

presenta en la figura 2.46. Describiendo la finalidad de cada uno de los estados, se 

tiene:  

 

· Estado inicio: Se espera hasta que la señal fin_IFFT se active, indicando que 

el cálculo de la transformada ha llegado a su fin. 
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Figura 2.46 Diagrama de estados de la FSM fsm_preTx. 

 

· Estado espera_orden: Se espera hasta que la señal serializar cambie a 1L, lo 

cual indica que en el puerto de salida de la RAM ya se encuentra un dato válido 

para ser transmitido. 

 

· Estado tren_serial: Se lee el dato presente en el puerto de salida de la RAM y 

se lo almacena en la variable aux, para posteriormente agregarle el bit de inicio, 

de paridad y de parada y copiarlo a la señal trama. 

· Estado retardo: Se espera un ciclo de reloj hasta que la señal de trama se 

actualice al valor que se le asignó en el estado tren_serial.  

 

· Estado regreso: Se espera hasta que la señal serializar se desactive.  

 

 

 

 

 

inicio 

rst = ‘1’ 

fin_ifft = ‘1’ 

espera_orden 

retardo 

tren_serial 

regreso 

serializar = ‘1’ 

fin_ifft = ‘1’ 

↑ clk_100M 

↑ clk_100M 

serializar = ‘0’ 
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2.3.4.11 Envío de datos hacia MATLAB. 

 
Este proceso (llamado Tx_serial), toma los bits que se encuentran almacenados en 

la señal trama y los envía uno a uno de forma serial por el puerto de salida dout de 

la entidad transformada, a una velocidad de 9600 bps.  

 

El diagrama de flujo correspondiente a este proceso se expone en la figura 2.47. 

 

 

Figura 2.47 Diagrama de flujo del proceso Tx_serial. 
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2.3.5 RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES DEL BLOQUE IFFT. 

 

En las tablas 2.7, 2.8 y 2.9 se presentan los valores de SQNR obtenidos en las 

simulaciones de las seis arquitecturas, en los tres modos de transmisión, para las 

modulaciones QPSK, 16-QAM y 64-QAM respectivamente. 

 

Cada uno de los valores que se observan en las tablas antes mencionadas, son el 

promedio obtenido de entre diez valores tomados de las simulaciones, debido a 

que los datos generados en MATLAB para la formación del símbolo OFDM son 

aleatorios. 

  

Tabla 2.7 Valores de SQNR en dB obtenidos en las simulaciones de las seis 

arquitecturas para QPSK. 

Arquitectura Modo 1 Modo 2 Modo 3 

Split-radix asimétrico 52.16 48.78 45.56 

Split-radix simétrico 52.25 48.73 45.8 

Radix-2 lite 44.68 40.57 38.06 

Radix-2 44.22 40.31 38.13 

Radix-4 42.36 43.18 35.02 

Pipelined 47.19 44.22 41.01 

 

 

Tabla 2.8 Valores de SQNR en dB obtenidos en las simulaciones de las seis 

arquitecturas para 16-QAM. 

Arquitectura Modo 1 Modo 2 Modo 3 

Split-radix asimétrico 54.36 51.24 48.29 

Split-radix simétrico 54.28 51.03 48.65 

Radix-2 lite 46.89 43.11 40.75 

Radix-2 46.41 43.27 40.78 

Radix-4 44.62 45.73 37.86 

Pipelined 49.81 47.30 43.74 
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Tabla 2.9 Valores de SQNR en dB obtenidos en las simulaciones de las seis 

arquitecturas para 64-QAM. 

Arquitectura Modo 1 Modo 2 Modo 3 

Split-radix asimétrico 54.53 51.46 48.24 

Split-radix simétrico 54.21 51.37 48.11 

Radix-2 lite 47.05 43.19 40.79 

Radix-2 47.68 43.21 40.82 

Radix-4 44.74 45.65 37.68 

Pipelined 49.91 47.17 43.69 

 

En la tabla 2.10, se presentan los tiempos que tardan las arquitecturas en llevar a 

cabo la IFFT en los tres modos de transmisión. 

 

Tabla 2.10 Tiempo en micro segundos que demoran las arquitecturas en efectuar 

la IFFT. 

Arquitectura Modo 1 Modo 2 Modo 3 

Split-radix asimétrico 490.85 855.96 1848.25 

Split-radix simétrico 527.19 1142.6 2462.4 

Radix-2 lite 267.71 575.03 1230.51 

Radix-2 155.42 329.66 698.46 

Radix-4 72.9 144.58 308.61 

Pipelined 62.79 124.39 247.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 
 

CAPÍTULO 3 

 

3. IMPLEMENTACIÓN DEL BLOQUE IFFT EN EL FPGA  

 

3.1 FPGA. 

 
El FPGA (Arreglos de Compuertas Programables en Campo), es un dispositivo 

programable, es decir, se trata de un dispositivo que posee una estructura interna 

que puede ser reconfigurada tantas veces como se requiera, para crear circuitos 

que desempeñen una o varias tareas específicas.  

 

Los circuitos que pueden implementarse en un determinado FPGA, estarán 

limitados por la cantidad de recursos disponibles del dispositivo.  

 

3.1.1 ESTRUCTURA GENERAL DE UN FPGA [41, 42]. 

 

Internamente el FPGA consiste en un arreglo bidimensional de un número 

determinado de elementos programables, los cuales son independientes entre sí, 

pero pueden vincularse a través de interconexiones programables.  

 

Los elementos básicos que constituyen un FPGA, son los siguientes: 

· Bloques lógicos configurables 

· Bloques de entrada/salida 

· Red de interconexión. 

 

En la figura 3.1 se observa un esquema de la arquitectura del FPGA, con los 

elementos anteriormente listados. 
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Figura 3.1 Arquitectura general de un FPGA [43]. 

 

3.1.1.1 Bloques lógicos configurables. 

 

El Bloque Lógico Configurable (CLB) corresponde a cada uno de los elementos que 

conforman el arreglo bidimensional del FPGA. Un CLB contiene lotes (slices), los 

que a su vez cuentan con Tablas de Consulta (LUT), multiplexores y flip-flops tipo 

D; el número de estos componentes varía según el FPGA.  

 

La LUT es un elemento de memoria que puede usarse para almacenar la tabla de 

verdad de la función lógica digital que se implementa en el CLB, o a su vez, junto 

con otros LUTs se pueden emplear para construir RAMs distribuidas. 

  

3.1.1.2 Bloques de entrada/salida. 

 

Un Bloque de entrada/salida (IOB), cumplen la función de conectar al FPGA con el 

mundo exterior. Cada uno de estos bloques contiene una lógica que permite 

configurar los terminales del FPGA como entradas y/o salidas e incluso tercer 

estado, según se requiera.  

 

 



137 
 

3.1.1.3 Red de interconexión. 

 

Son cables con conexiones programables, que definen la ruta que debe seguir cada 

señal que viaja a través del FPGA. Permiten la conexión entre CLBs, o entre CLBs 

e IOBs.  

 

3.1.2 ARQUITECTURA DE LA FAMILIA DE FPGAS VIRTEX-5. 

 

La familia Virtex-5 cuenta con cinco diferentes plataformas, que se muestran en la 

tabla 3.1. 

 

Tabla 3.1 Plataformas de la familia de FPGAs Virtex-5 [44] 

Plataforma Característica principal 

LX Rendimiento lógico optimizado. 

LXT Rendimiento lógico optimizado y 

conectividad serial avanzada. 

SXT Optimizado para procesamiento 

digital de señales. 

TXT Conectividad serial avanzada de 

doble densidad. 

FXT Versátil para aplicaciones 

embebidas, con conectividad serial 

avanzada. 

 

La arquitectura de los FPGA que corresponden a la familia Virtex-5, en general está 

formada básicamente por los componentes que se describen brevemente a 

continuación.  

 
 
 
 



138 
 

3.1.2.1 Bloques lógicos configurables. 

 
Cada CLB se encuentra conectado a un switch matrix, el cual permite que el par de 

slices que están dentro del CLB puedan acceder a los recursos de interconexión, 

tal y como se observa en la figura 3.2. Los slices no tienen una conexión directa 

dentro del CLB y cuentan con su propia cadena de acarreo (acarreo de entrada CIN 

y acarreo de salida COUT). 

 

 

Figura 3.2 Ubicación de los slices en el interior del CLB [45]. 

 

Cada uno de los CLBs de la figura 3.2 contiene una determinada cantidad de 

recursos lógicos, los cuales se muestran en la tabla 3.2. Los dos slices contenidos 

en el CLB, pueden ser de dos tipos: SLICEL o SLICEM. Los primeros usan los 

recursos antes mencionados para implementar funciones lógicas, aritméticas y 

proveer memorias tipo ROM. Por su parte, los SLICEM soportan dos funciones 

adicionales: memorias RAM distribuidas y registros de desplazamiento. Tanto las 

ROM como las RAM se implementan en base a la conexión de múltiples LUTs. 

 

Tabla 3.2 Recursos lógicos del CLB [45]. 

Slice LUTs Flip-flops 
Cadenas de 

acarreo 

2 8 8 2 
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3.1.2.2 Bloques de entrada/salida. 

 
Cada IOB del FPGA Virtex-5 contiene controladores llamados SelectIO, los cuales 

permiten configurar entre otras cosas: la impedancia, la corriente de salida y la 

dirección de los pines de la tarjeta. 

 

3.1.2.3 Bloques RAM. 

 
A parte de la RAM distribuida, la Virtex-5 cuenta con varios bloques de RAM de 36 

Kb, divididos en dos de igual capacidad e independientes entre sí. Todos estos 

bloques están organizados en columnas y pueden ser conectados en cascada para 

dar lugar a memorias de mayor capacidad con la menor latencia posible. 

 

3.1.2.4 Bloques DSPs. 

 
A los bloques DSP que posee la Virtex-5 se los conoce como DSP48E, el cual 

incluye un multiplicador de 25x18 bits, cuyas operandos ingresan a través de las 

entradas A y B de la figura 3.3. Adicionalmente cuenta con una Unidad Aritmética 

Lógica (ALU), donde se pueden implementar operaciones de suma, resta y lógicas; 

posee dos entradas, la C y  aquella que viene del multiplicador. Estos bloques 

pueden interconectarse entre ellos a través de los puertos PCIN y PCOUT, con el 

fin de implementar operaciones más complejas. 

 

 

Figura 3.3 Bloque DSP48E. 
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3.1.2.5 Recursos de reloj. 

 
Estos recursos se encuentran divididos en regiones, con el fin de mejorar la 

distribución de la señal de reloj entre los diferentes componentes del FPGA que lo 

requieren, como CLBs, memorias, IOBs.  

 

Las líneas de reloj están controladas por un buffer de reloj global, a través del que 

se habilita o deshabilita dichas líneas. 

 

Con el fin de eliminar los retardos que se pueden generar en la distribución de la 

señal de reloj y brindar mayor flexibilidad, así como un mejor rendimiento de los 

relojes, la tarjeta cuenta con un Administrador de Reloj (CMT).  

 

Cada CMT posee un par de Administradores Digitales de Reloj (DCMs) y un Lazo 

Asegurador de Fase (PLL). 

 

El DCM básicamente permite escalar la frecuencia del reloj por medio de un factor 

M y un divisor D, cada uno de los cuales debe estar dentro de un rango especificado 

en el data sheet del DCM. 

 

En cuanto al PLL, su propósito es obtener un conjunto de frecuencias a partir de 

una frecuencia de referencia, que vendría a ser la del reloj. También sirve como un 

filtro de jitter (variación temporal del reloj), por lo que resulta conveniente colocarlo 

previo al DCM, aunque es posible también colocarlos al revés, logrando así reducir 

tanto el jitter del reloj de entrada como el que se obtiene a la salida del DCM. 

 

3.1.3 TARJETA DE ENTRENAMIENTO XUPV5-LX110T [46]. 

 
Para la implementación del bloque IFFT, en el presente proyecto se ha empleado 

la tarjeta de entrenamiento Virtex-5 del Programa Universitario de Xilinx (XUP), 

plataforma LXT, XUP-VLX110T, la cual se expone en la figura 3.4. 
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Figura 3.4 Tarjeta de entrenamiento XUP-VLX110T [47]. 

 

En la tarjeta de la figura anterior, ubicados de forma estratégica se encuentran 

varios elementos, entre los cuales se destacan los siguientes: 

· Chip XUPV5-LX110T 

· Tarjeta flash de 1 GB. 

· Puerto serial RS-232 (macho). 

· Puerto USB. 

· Puerto Ethernet de 3 velocidades 10/100/1000. 

· LCD de 2 filas y 16 caracteres. 

· DIP switches. 

· LEDs indicadores. 

· Conector JTAG de 14 pines. 

 

3.2 PROGRAMACIÓN DEL FPGA EN XILINX ISE. 

 
Una vez que un proyecto ha sido desarrollado en el Project Navigator del ISE de 

Xilinx y posteriormente probado mediante simulaciones que se encuentra libre de 

errores, el siguiente paso es probar su desempeño sobre el FPGA. Para ello, se 

deben hacer lo siguiente:  
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· Asignar los pines del FPGA a los puertos de la entidad del módulo principal 

del diseño, es decir, aquel que tiene el símbolo        junto a su nombre.  

·  En el subpanel Sources, ubicado en la parte superior izquierda de la ventana 

del Project Navigator, seleccionar el módulo principal y ejecutar los cuatro 

procesos que aparecen en el subpanel Process (figura 3.5). Deben ser 

ejecutados en el orden en el que se muestran: síntesis, implementación del 

diseño, generación del archivo de programación y configuración del 

dispositivo objetivo. 

 

 

Figura 3.5 Procesos para la programación del FPGA. 

 

3.2.1 ASIGNACIÓN DE PINES. 

 
En el Project Navigator se añade al proyecto el archivo de extensión UCF (User 

Constrains File), usando la opción New Source del menú Project. Es recomendable 

que este archivo tenga el mismo nombre que el módulo principal.  

 

Por cada puerto de la entidad presente en dicho módulo, debe constar una línea en 

el archivo UCF, misma que debe estar de acuerdo a la sintaxis expuesta en la figura 

3.6. 

 

NET “<nombre_del_puerto>” LOC “<número_de_pin>”; 

Figura 3.6 Sintaxis del archivo UCF para asignación de pines del FPGA. 
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3.2.2 PROCESO SÍNTESIS. 

 
Luego de haber agregado el archivo UCF, se debe llevar a cabo la ejecución del 

primer proceso del subpanel Process, Synthesize-XST. 

 

La síntesis, es el proceso mediante el cual, el código HDL es traducido a una 

representación optimizada a nivel de compuertas lógicas. Dicho proceso lo realiza 

el sintetizador de Xilinx XST, cuyo resultado se guarda en un archivo de extensión 

NGC (Native Generic Circuit). 

 

Cuando la síntesis ha culminado de forma exitosa, se genera un reporte que 

muestra el porcentaje de recursos del FPGA ocupados por parte del diseño que ha 

sido sintetizado. 

 

3.2.3 PROCESO IMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO. 

 
Este proceso que consta en el subpanel Process como Implement Design, 

comprende tres etapas: traducción, mapeo y finalmente ubicación y enrutamiento.  

 

3.2.3.1 Traducción. 

 
Se genera el archivo Native Generic Database (NGD), donde se recopilan todos los 

NGCs presentes en el proyecto. En este caso, todos los proyectos cuentan con 

bloques generados mediante el Generador de core IP, por lo que cada uno de ellos 

posee su propio archivo NGC y deben ser fusionados en uno solo junto con el NGC 

resultante de la síntesis del módulo principal. 

 

3.2.3.2 Mapeo. 

 
El circuito lógico del archivo NGC es mapeado en los CLBs e IOBs del FPGA. El 

resultado de este proceso se guarda en el archivo Native Circuit Description (NCD). 
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3.2.3.3 Ubicación y enrutamiento. 

 
En esta etapa, cada uno de los elementos lógicos que constan en el NCD, son 

ubicados en locaciones físicas específicas en el FPGA y se determinan las rutas 

que seguirán las señales involucradas en el circuito. 

 

3.2.4 PROCESO GENERACIÓN DEL ARCHIVO DE PROGRAMACIÓN. 

 
En esta parte que corresponde al proceso Generate Programming File del 

subpanel Process, se genera el archivo de extensión .bit que posteriormente será 

transferido a la tarjeta, para configurarla con la circuitería y las rutas que se han 

definido en los pasos anteriores.  

 

3.2.5 PROCESO CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO OBJETIVO. 

 
Antes de ejecutar este proceso, que en el subpanel Process tiene por nombre 

Configure Target Device, hay que asegurarse de que el FPGA y la computadora 

en donde se encuentra el Xilinx ISE con el diseño a implementarse, se encuentran 

conectados mediante el cable XUP USB-JTAG de la figura 3.7.  

 

Una vez verificado esta conexión, se procede a ejecutar el software iMPACT, que 

forma parte del ISE, el cual, a través del cable de programación JTAG, enviará al 

FPGA el archivo .bit generado en el proceso anterior, finalizando así la 

implementación del diseño.   

 

 

Figura 3.7 Cable XUP USB-JTAG [7]. 
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3.3 IMPLEMENTACIÓN DEL BLOQUE IFFT EN LA VIRTEX-5. 

 

3.3.1 ARCHIVO UCF PARA EL BLOQUE IFFT. 

 

De acuerdo al procedimiento expuesto en el apartado anterior, a todos los puertos 

de la entidad transformada, que es el módulo principal en los seis proyectos 

desarrollados, se les asigna sus respectivos pines en el PFGA. El contenido de este 

archivo se presenta en la figura 3.8 y es el mismo para todos los proyectos. Los 

números de los pines concernientes al FPGA de la familia Virtex-5, constan en la 

guía de usuario UG347 provista por Xilinx [48]. 

 

 

 

 

 

Figura 3.8 Contenido del archivo .UCF de asignación de pines. 

 

La ubicación en la Virtex-5 de los puertos de la entidad transformada, se observa 

en la figura 3.9. 

 

 

Nombre del 
puerto de la 
entidad 

Número de pin del 
FPGA 
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Figura 3.9 Ubicación de los puertos de la entidad transformada. 

 

3.3.2 RESULTADO DE LA SÍNTESIS DEL BLOQUE IFFT. 

 
El siguiente paso, consiste en la síntesis de cada uno de los proyectos 

desarrollados. Una vez que se ha llevado a cabo este proceso en el Xilinx ISE, se 

generan los reportes donde consta el porcentaje de recursos del FPGA ocupados 

por cada uno de ellos. 

 

En la figura 3.10 se observa el reporte correspondiente al proyecto donde se 

implementa el algoritmo split-radix asimétrico, mientras que en la figura 3.11 se 

detalla el del split-radix simétrico.  

 

En ambos reportes, de todos los tipos de recursos usados, los que tienen mayor 

porcentaje de uso, son los bloques de memoria RAM y los DSP48E. El algoritmo 

split-radix simétrico es el que más bloques RAM emplea. En cuanto a los DSP48E, 

2 1 

10 

5, 6, 7 y 8 

9 

3, 4 

11 
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ambos ocupan igual número de éstos, puesto que como ya se había mencionado, 

los dos algoritmos realizan la misma cantidad de operaciones para calcular la IFFT. 

 

 

Figura 3.10 Recursos utilizados con el algoritmo split-radix asimétrico. 

 

 
Figura 3.11 Recursos utilizados con el algoritmo split-radix simétrico. 

 

En las figuras 3.12, 3.13, 3.14 y 3.15 se exponen los recursos ocupados por las 

arquitecturas del bloque FFT de Xilinx radix-4, radix-2, radix-2 lite y pipelined, 

respectivamente.  
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Figura 3.12 Recursos utilizados con la arquitectura radix-4 del bloque FFT de 

Xilinx. 

 

 

Figura 3.13 Recursos utilizados con la arquitectura radix-2 del bloque FFT de 

Xilinx. 
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Figura 3.14 Recursos utilizados con la arquitectura radix-2 lite del bloque FFT de 

Xilinx. 

 

 

Figura 3.15 Recursos utilizados con la arquitectura pipelined del bloque FFT de 

Xilinx. 

 

De las cuatro figuras anteriores, se observa que es la arquitectura pipelined aquella 

que emplea la mayor cantidad de bloques RAM, ya que para permitir una entrada 

continua de datos, necesita tener varias memorias RAM, de tal manera que 
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mientras está leyendo o guardando los datos que va obteniendo a medida que 

calcula la transformada, en otra memoria pueda leer nuevos datos.  

 

3.3.3 PROGRAMACIÓN DEL FPGA VIRTEX-5. 

 
Luego de la síntesis y al no haberse registrado errores que interrumpieran la 

culminación exitosa del mismo, se continúa con las etapas de: traducción, mapeo, 

ubicación, enrutamiento y generación del archivo .bit (bitstream), el cual se 

descargará en el FPGA mediante el software iMPACT. 

 

Una vez establecida la conexión entre el FPGA y la computadora donde se está 

ejecutando el iMPACT, en la ventana principal de dicho programa, se mostrarán los 

cinco chips de la figura 3.16. Como es en el último de ellos en el que se quiere 

grabar la configuración, en la ventana que se despliega para seleccionar el archivo 

.bit se debe elegir la opción Bypass cuatro veces hasta llegar al quinto chip, 

momento en el cual se elige el archivo “transformada.bit” y posteriormente se da 

clic derecho sobre el chip eligiendo la opción Program.  

 

Al término de la descarga en el FPGA del archivo antes mencionado, se despliega 

el mensaje “Program Succeeded” (figura 3.16) 

 

 

Figura 3.16 Programación exitosa del PFGA. 
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3.4 PRUEBAS. 

 
La metodología que se sigue para probar el desempeño de cada una de las 

arquitecturas implementadas, es similar a la que se empleó en las simulaciones; se 

genera el símbolo OFDM de prueba en MATLAB y se lo envía de forma serial al 

FPGA, donde luego de efectuarse la IFFT, el resultado obtenido se envía de vuelta 

a MATLAB, para compararlo con el arrojado por la función ifft provista por dicho 

programa. Esto se hace para los tres modos de transmisión y como solo puede 

implementarse una arquitectura a la vez, cuando se termine de probarla, habrá que 

resetear el FPGA y programarlo con la siguiente arquitectura, y así sucesivamente.   

 

Para llevar a cabo las pruebas de funcionamiento, se requieren los elementos que 

se muestran en la figura 3.17 y que se listan a continuación: 

· Computadora con MATLAB R2013b. 

· Tarjeta de entrenamiento XUPV5-LX110T. 

· Fuente de alimentación de 6 Amperios. 

· Tarjeta flash de 1GB. 

· Cable XUP JTAG – USB.  

· Cable USB – serial RS-232 (terminal macho). 

· Cable RS-232 con terminales hembra. 

 

 

Figura 3.17 Elementos para las pruebas de funcionamiento de las arquitecturas 

sobre el FPGA.  

MATLAB 
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Como se observa en la figura anterior, uno de los terminales del cable RS-232 se 

conecta al FPGA y el otro a la computadora pero a través del cable RS-232 – USB, 

puesto que la laptop no posee un puerto serial físico. 

 

3.4.1 INTERFAZ GRÁFICA EN MATLAB PARA EL ENVÍO Y RECEPCIÓN DE 

DATOS. 

 
Mediante la herramienta GUIDE de MATLAB [49], se elaboró la interfaz para el 

envío del símbolo OFDM y la recepción de los datos resultantes del cálculo de la 

IFFT en el FPGA, para su posterior análisis. 

 

GUIDE permite desarrollar una Interfaz Gráfica de Usuario (GUI), a través de un 

editor en el que se elaboran las pantallas requeridas, con tan solo arrastrar los 

componentes que se desean incluir en ellas (botones, menús, casillas de 

verificación, campos de texto, etc). Por cada ventana que se crea con esta 

herramienta, se generan dos archivos, uno de extensión FIG donde se guarda todo 

lo referente a la parte gráfica, es decir los componentes (objetos) de la pantalla; el 

otro en cambio es un archivo .m en el que se encuentran las funciones que definen 

las acciones que se llevan a cabo en los objetos de la GUI señalados por el usuario, 

de acuerdo a sus necesidades. 

 

La interfaz desarrollada para el presente proyecto cuenta con tres pantallas: una de 

presentación, otra de selección y dos de graficación. Además también cuenta con 

ventanas en las que se muestran mensajes de aviso, error o espera. 

 

3.4.1.1 Manejo de la interfaz gráfica. 

 

La primera pantalla de la interfaz desarrollada para este proyecto es la de 

presentación (figura 3.18); contiene el título del proyecto y algunos datos referentes 

al autor y directores del mismo.  
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Figura 3.18 Pantalla de presentación. 

 

Al dar clic en el botón “continuar”, se despliega la pantalla de selección de la figura 

3.19; en la parte izquierda de ésta, se encuentran dos menús desplegables para la 

selección de uno de los tres modos de transmisión y del esquema de modulación 

para el mapeo de los datos (QPSK, 16-QAM o 64-QAM). En la parte derecha en 

cambio, se observa un campo de texto donde se presentan algunos de los 

parámetros relacionados con el modo elegido. 

 

 

Figura 3.19 Pantalla de selección del modo y envío de datos. 
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En la figura anterior, se observa también que hay cinco botones, de los cuales 

inicialmente solo dos están habilitados: “salir” y “generar símbolo OFDM”. Con el 

primero  se cierra la interfaz, mientras que con el segundo, se genera el símbolo 

OFDM del modo de transmisión seleccionado, mostrándose una ventana de 

finalización una vez que ha concluido dicho proceso.  

 

Inmediatamente después de que se presiona el botón “Generar símbolo OFDM”, 

éste se desactiva, a la vez que los menús de selección se bloquean, y se activa 

“calcular IFFT con Matlab”; al presionar este botón, se efectúa la IFFT del símbolo 

OFDM generado y se despliega la pantalla de la figura 3.20. Adicionalmente se 

activa el botón “calcular IFFT en el FPGA”.  

 

 

Figura 3.20 Pantalla de gráficas. 

  

Cuando se presiona el botón “calcular IFFT en el FPGA”, se despliega la ventana 

de la figura 3.21, donde se pide asegurarse de que la tarjeta ha sido reseteada y 

los interruptores de selección del modo, están dispuestos de acuerdo al modo 

elegido en la interfaz gráfica.  
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Figura 3.21 Ventana de confirmación antes del envío del símbolo OFDM al 

FPGA. 

 

Si al hacer clic en el botón continuar, se despliega la ventana de la figura 3.22, 

significará que hay un problema de comunicación entre el FPGA y la tarjeta, debido 

a lo cual no se ha podido abrir el puerto serial para efectuar el intercambio de datos.  

 

 

Figura 3.22 Mensaje de error de comunicación entre computadora y FPGA. 

 

Si no hay problemas en la conexión entre la computadora y la tarjeta, el símbolo 

será enviado, y una vez que el FPGA haya devuelto el resultado completo de la 

transformada, se abrirá la ventana de la figura 3.24, donde se grafica dicho 

resultado, junto con el valor de SQNR obtenido mediante la ecuación (27). De forma 

análoga a como se hizo en las simulaciones, la señal de error se obtiene de la 

diferencia entre el resultado arrojado por la función de MATLAB y el obtenido en el 

FPGA. 

 

En el anexo I se adjuntan todos los archivos concernientes a la presente interfaz 

gráfica. 
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Figura 3.23 Gráfica de la IFFT calculada en el FPGA. 

 

3.4.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS. 

 
En la tabla 3.3 se resumen los porcentajes de los tipos de recursos utilizados por 

las seis arquitecturas implementadas.  

 

Tabla 3.3 Recursos utilizados por las seis arquitecturas implementadas. 

 Tipo de 

recurso 

Split-radix 

asimétrico 

Split-radix 

simétrico 

Radix-2 

lite 

Radix-2 Radix-4 Pipelined 

Slices 5 7 3 3 6 17 

Flip flops 1 1 2 2 4 11 

LUTs 3 5 2 2 3 9 

bloques 

RAM 

7 12 11 11 12 17 

DSP48E 15 15 3 4 14 28 

 

Se observa que de los algoritmos split-radix, el simétrico es el que más recursos 

consume, tal y como se esperaba, ya que como se vio en el capítulo 2, éste necesita 

de una lógica adicional para colocar el resultado en orden natural.  
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Por su parte, de entre las arquitecturas del bloque FFT de Xilinx, el radix-2 lite es el 

que menos recursos necesita, mientras que el pipelined es todo lo contrario, es la 

arquitectura que más recursos ocupa del FPGA, comprobándose así la información 

provista por Xilinx en el data sheet de este bloque.  

 

Finalmente, de entre todas los arquitecturas de la tabla 3.3, la del radix-2 lite es la 

que menos recursos ocupa. Desde el punto de vista de recursos, se puede decir 

que los algoritmos split-radix se encuentran entre el algoritmo radix-4 y el pipelined.  

 

No obstante, en cuanto a precisión, en las siguientes tablas se aprecia que los 

algoritmos split-radix son los que más alto SQNR poseen, en otras palabras, el error 

en el cálculo de la IFFT generado a través de ellos, es menor que el que se da al 

emplear cualquiera de las arquitecturas del bloque de Xilinx. 

 
De forma similar a como se realizó en las simulaciones, cada uno de los valores 

que se observan en las tablas 3.4, 3.5 y 3.6, son el promedio obtenido de entre diez 

valores tomados, debido a que los datos generados en MATLAB para la formación 

del símbolo OFDM son aleatorios. 

  

Tabla 3.4 Valores de SQNR en dB obtenidos con las seis arquitecturas para 

QPSK. 

Arquitectura Modo 1 Modo 2 Modo 3 

Split-radix asimétrico 52.29 48.62 45.51 

Split-radix simétrico 52.19 48.67 45.63 

Radix-2 lite 44.49 40.5 38.4 

Radix-2 44.51 44.47 38.49 

Radix-4 42.57 43.56 35.48 

Pipelined 47.39 44.44 41.3 
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Tabla 3.5 Valores de SQNR en dB obtenidos con las seis arquitecturas para 16-

QAM. 

Arquitectura Modo 1 Modo 2 Modo 3 

Split-radix asimétrico 54.27 51.38 48.24 

Split-radix simétrico 54.48 51.46 48.42 

Radix-2 lite 46.47 43.44 40.5 

Radix-2 46.51 43.47 40.46 

Radix-4 44.48 41.49 37.5 

Pipelined 49.46 47.42 43.64 

 

 

Tabla 3.6 Valores de SQNR en dB obtenidos con las seis arquitecturas para 64-

QAM. 

Arquitectura Modo 1 Modo 2 Modo 3 

Split-radix asimétrico 54.34 51.52 48.55 

Split-radix simétrico 54.38 51.22 48.47 

Radix-2 lite 47.45 43.69 40.63 

Radix-2 47.5 43.47 40.48 

Radix-4 44.44 45.46 37.47 

Pipelined 49.53 47.43 43.53 
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CAPÍTULO 4 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES. 

 
Los algoritmos split-radix se desarrollaron primeramente en MATLAB, lo cual 

permitió comprender de mejor manera la metodología que usan para llevar a cabo 

la transformada, además de proporcionar información que fue de gran utilidad para 

la implementación en VHDL, como los rangos de valores que toman las diferentes 

variables que se emplean en el desarrollo de los algoritmos o los datos necesarios 

para llevar a cabo el ordenamiento de la salida del algoritmo split-radix simétrico.  

 

Tanto en la implementación en MATLAB como en VHDL, el algoritmo split-radix 

asimétrico resultó ser más veloz que el simétrico, pues éste último requirió de un 

proceso más complejo para colocar las muestras resultantes en orden natural, 

situación que en el FPGA se reflejó en un mayor número de ciclos de reloj, mientras 

que en el script de MATLAB significó una cantidad adicional de instrucciones y lazos 

de repetición. También se tradujo en una mayor cantidad de recursos empleados 

del FPGA por parte del simétrico, pues se necesitó otra RAM y recursos lógicos 

adicionales para llevar a cabo el reordenamiento de los datos resultantes. 

 

La metodología usada en MATLAB para reordenar las muestras resultantes de la 

transformada obtenida por intermedio del algoritmo split-radix simétrico, fue 

diferente a la empleada en VHDL, pues la de MATLAB implicaba un número 

significativamente mayor de lecturas y escrituras en la RAM, lo cual habría 

incrementado exageradamente la latencia del algoritmo. 

 

El tiempo que tardan los algoritmos split-radix en efectuar la IFFT es considerable, 

debido a que su cálculo se realiza de forma secuencial, es decir, nada se lleva a 

cabo en paralelo; solo se cuenta con una mariposa split-radix y los datos de entrada 
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así como los que se generan al término de cada etapa se guardan en una misma 

memoria, por lo que para leer las cuatro entradas de la mariposa o almacenar sus 

salidas, se necesitan de cuatro ciclos de reloj. Por su parte, las arquitecturas del 

bloque FFT de Xilinx: Radix-2, Radix-4 y Radix-2 Lite, requieren de menos ciclos 

de reloj, porque distribuyen los datos en varias memorias de tal manera que en un 

solo ciclo de reloj, se leen todas las entradas de la mariposa o almacenan sus 

salidas. La arquitectura pipelined es más veloz todavía, ya que además de la 

distribución de datos citada anteriormente, posee varias mariposas para realizar 

cálculos simultáneos, reduciendo aún más la latencia.  

 

Los algortimos split-radix requieren de un tiempo mayor al tiempo útil del símbolo 

OFDM, no así las arquitecturas del bloque FFT de Xilinx, por lo cual solo éstas se 

podrían emplear en el sistema ISDB-Tb dada su baja latencia; no obstante, cabe 

destacar que en lo referente al nivel de SQNR, es con los split-radix con los que se 

obtienen los valores más altos en los tres modos de transmisión. 

 

A medida que aumenta la longitud de la secuencia de entrada del bloque IFFT, el 

SQNR disminuye, aproximadamente unos 4 dB cada vez que la cantidad de datos 

de entrada se duplica, ya que el número de etapas se incrementa y por ende el 

número de operaciones, con lo cual el error cometido aumenta, mermando el nivel 

de SQNR. 

 

4.2 RECOMENDACIONES. 

 
Se pueden elaborar variantes de la arquitectura de los algoritmos split-radix, 

explotando el paralelismo de dichos algoritmos para reducir su tiempo de cálculo, 

teniendo en cuenta que una menor latencia, conlleva un mayor consumo de 

recursos. 

 

Si bien este proyecto fue concebido con el fin de ocupar la menor cantidad de 

recursos lógicos del FPGA, aún es posible optimizar la arquitectura tanto del 

algoritmo split-radix simétrico como del asimétrico. Se recomienda implementar un 
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nuevo esquema de almacenamiento de los factores de giro,  para reducir al mínimo 

la cantidad de memoria empleada para este fin. 

 

Proponer una arquitectura en la que se lleve a cabo las operaciones de los 

algoritmos split-radix con aritmética de punto flotante, para posteriormente 

contrastar sus resultados (SQNR, consumo de recursos) con los obtenidos en este 

proyecto a través de una aritmética de punto fijo. 

 

Como una ampliación de este proyecto, se podría emplear dos FPGAs para en uno 

de ellos implementar el bloque IFFT del transmisor de televisión digital ISDB-Tb y 

en la segunda tarjeta en cambio, el bloque FFT del receptor del sistema brasilero, 

para evaluar el SQNR total generado por ambas transformadas. 
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ANEXO A 

 

UBICACIONES DE LAS PORTADORAS CP, TMCC Y AC 

 

En este anexo se presentan las tablas con las ubicaciones de las portadores: CP, 

TMCC y AC, en cada modo de transmisión, tanto en modulación sincrónica como 

en diferencial. 

 

Tabla A.1 Arreglo de las portadoras AC y TMCC en el modo 1 con modulación 

sincrónica [1]. 

 

 

Tabla A.2 Arreglo de las portadoras AC y TMCC en el modo 2 con modulación 

sincrónica [1]. 
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Tabla A.3 Arreglo de las portadoras AC y TMCC en el modo 3 con modulación 

sincrónica [1]. 

 
 

A continuación, se presentan las tres tablas que conciernen a la ubicación de las 

portadoras CP, TMCC y AC en la modulación diferencial, para los modos 1, 2 y 3 

del sistema brasilero de televisión digital ISDB-Tb. 

 

Tabla A.4 Arreglo de las portadoras CP, TMCC y AC en el modo 1 con 

modulación diferencial [1]. 
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Tabla A.5 Arreglo de las portadoras CP, TMCC y AC en el modo 3 con 

modulación diferencial [1]. 
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Tabla A.6 Arreglo de las portadoras CP, TMCC y AC en el modo 2 con 

modulación diferencial [1]. 
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ANEXO B 

 

 

SCRIPTS DE MATLAB DE LOS ALGORITMOS SPLIT-RADIX 

(Se encuentran en digital) 
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ANEXO C 

 

 

DESARROLLO DE UN EJEMPLO BÁSICO EN  XILINX ISE  

 

 

Primero hay que elegir la opción New Project del menú File del Project Navigator. 

Se desplegará una ventana con el asistente que nos guiará paso a paso en la 

creación del proyecto. Primero se debe ingresar el nombre del proyecto y escoger 

el directorio en el cual se guardarán todos los archivos que se vayan generando en 

el desarrollo del mismo. 

 

En la siguiente ventana se debe elegir el dispositivo en el cual se desea 

implementar el diseño, el lenguaje de descripción y el simulador (Isim o Modelsim) 

con el que se llevarán a cabo las pruebas del diseño. Finalmente se despliega una 

ventana de confirmación donde se muestran las características seleccionadas en 

el paso anterior.  

 

Una vez finalizada la creación del proyecto, hay que proceder a agregar el o los 

módulos del circuito a implementar; para esto hay que ir al menú Project y elegir la 

opción New Source; al hacerlo, se despliega la ventana de la figura C.1. Como el 

lenguaje de descripción que se va a emplear es VHDL, entonces se debe elegir la 

opción VHDL module. El nombre que se le proporcione a éste, será también el 

nombre que adquiera la entidad del diseño, en este caso se lo ha llamado 

compuerta_AND. 

 

A continuación se deben establecer los puertos de la entidad; como se trata de una 

compuerta AND simple, se le asignan dos puertos de entrada y uno de salida. A los 

dos primeros se los ha llamado a y b, mientras que el tercero ha sido nombrado 

como c. Lo expuesto en este párrafo, se puede ver en la figura C.2. 
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Figura C.1 Ventana para añadir archivos al proyecto. 

 

 

 

Figura C.2 Determinación de los puertos de la entidad. 

 

Al salir del asistente aceptando los cambios realizados, el módulo VHDL 

compuerta_AND es añadido al proyecto como un archivo de extensión vhd. 
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En la figura C.3, enmarcado en un rectángulo de color rojo, se observa la parte 

superior del panel Design, donde se encuentra la jerarquía de los archivos del 

proyecto, al cual se lo ha llamado ejemplo.  

 

 

Figura C.3 Secciones del código VHDL. 

 

En un rectángulo de color negro, se ha encerrado a la parte de la ventana del 

Project Navigator que corresponde al editor de código. Allí se observa el código 

VHDL del módulo compuerta_AND y las secciones de las que se habló en el 

apartado 2.1, mismas que aparecen en el siguiente orden: librerías, entidad y 

arquitectura. 

Las dos primeras se generan automáticamente al integrar el módulo VHDL al 

proyecto, así que solo resta realizar la descripción del circuito, es decir, desarrollar 

su arquitectura. Como se trata de una compuerta AND cuyas entradas son los 

puertos a y b, simplemente hay que realizar esa operación lógica sobre dichas 

entradas y su resultado enviarlo por el puerto c, tal como lo muestra el código C.1. 
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Código C.1 Arquitectura de la entidad compuerta_AND. 

 

Concluida la descripción del circuito, el siguiente paso es probar su funcionamiento 

por medio de simulaciones, llevadas a cabo con ayuda del Isim. Para esto se añade 

un VHDL test bench o banco de pruebas, a través del cual es posible asignar 

valores a los puertos de entrada de la entidad, para que durante la simulación se 

generen las valores correspondientes en los puertos de salida de dicha entidad. 

 

En la figura C.4 se exponen los dos procesos que se generan automáticamente al 

añadir el test bench al proyecto.  

 

 

Figura C.4 Procesos generados automáticamente al crear el test bench. 
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El primer proceso, llamado clock_process, cumple con la función de generar 

continuamente una señal de reloj de cierta frecuencia; cada vez que se ejecuta, 

genera un periodo del mismo. 

 

En el segundo proceso en cambio, luego del comentario “insert stimulus here”, se 

deben colocar los estímulos, es decir, aquí hay que asignar valores a las entradas 

de la entidad compuerta_AND.  

 

En el código C.2 se detallan los estímulos para la compuerta AND, los cuales 

corresponden a cada una de las entradas de su tabla de verdad, que se muestra 

en la tabla C.1.  

 

Tabla C.1 Tabla de verdad de la compuerta AND. 

Entradas Salidas 

a b c 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

 

En el código C.2, se ha establecido que las entradas a y b mantengan sus niveles 

lógicos durante dos ciclos de reloj, por intermedio de la sentencia wait for, que 

permite suspender la ejecución del proceso durante un tiempo determinado. 

Transcurrido ese lapso de tiempo, las entradas cambian al siguiente estado y así 

sucesivamente hasta pasar por los cuatro estados especificados en la tabla C.1.  

Al final, con la sentencia wait se detiene la ejecución del proceso, debido a lo cual 

las entradas ya no cambiarán de valor y mantendrán el último que les fue asignado. 

 

Ahora que ya se han establecido los estímulos, finalmente solo resta ejecutar el 

Isim. Para ello elegimos la opción Simulation, (enmarcada en un rectángulo rojo en 

la figura C.4) y en la parte inferior del panel Design (encerrada en un rectángulo 
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verde en la figura C.4) se debe hacer doble clic sobre “Simulate Behavioral model”, 

con lo cual se abrirá la ventana del ISim e iniciará la simulación. 

 

 

Código C.2 Estímulos para la entidad compuerta_AND. 

 

En la figura C.5 se presenta el resultado de la simulación de la compuerta AND. 

Las dos primeras señales que se visualizan corresponden a las entradas de la 

compuerta, la tercera es su salida y la cuarta es la señal de reloj generada con el 

primer proceso del test bench.  

 

Se observa que las entradas a y b mantienen sus niveles lógicos durante dos ciclos 

de reloj, al cabo de los cuales cambian al siguiente estado, justo como fue 

establecido en el test bench. En el estado 4, que corresponde a la última fila de la 

tabla 2.1 (a y b en 1L), es el único en el cual la salida c toma el valor de 1L.  

 

De esta manera se ha verificado a través de la simulación, que la compuerta AND 

funciona correctamente, pues su comportamiento está en concordancia con su 

tabla de verdad.  
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Figura C.5 Resultados de la simulación de la compuerta AND. 
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ANEXO D 

 

 

SCRIPTS DE MATLAB PARA LA GENERACIÓN DE LOS SÍMBOLOS OFDM 

DE PRUEBA 

(Se encuentran en digital) 
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ANEXO E 

 

 

SCRIPT DE MATLAB PARA EL CÁLCULO DEL SQNR DE LA IFFT OBTENIDA 

MEDIANTE SIMULACIONES 

(Se encuentra en digital) 
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ANEXO F 

 

 

CÓDIGO VHDL DE LOS SEIS PROYECTOS IMPLEMENTADOS EN EL FPGA 

PARA EL CÓMPUTO DE LA IFFT  

(Se encuentran en digital) 
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ANEXO G 

 

 

SCRIPT DE MATLAB QUE GENERA LOS FACTORES DE GIRO PARA LOS 

ALGORITMOS SPLIT RADIX 

(Se encuentra en digital) 
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ANEXO H 

 

 

SCRIPT DE MATLAB QUE GENERAN LOS VALORES PARA EL 

REORDENAMIENTO DEL RESULTADO OBTENIDO CON EL ALGORITMO 

SPLIT RADIX SIMÉTRICO  

(Se encuentran en digital) 
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ANEXO I 

 

 

ARCHIVOS DE LA INTERFAZ GRÁFICA DESARROLLADA EN MATLAB  

(Se encuentran en digital) 

 

 

 

 

 

 


