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ANEXOS 

 

ANEXO A. DEMOSTRACION [      ⁄ ] 

La señal recibida Y(t) esta correlacionada con una función ortonormal      y el ruido z(t) 
en la salida tiene una varianza finita: 

Donde                                  ∫                   ∫             
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Por lo tanto la varianza será: 

{  }  
  

 
 

 
ANEXO B. ESQUEMAS DE MODULACION M-PSK1 

B.1. Modulación por Desplazamiento de Fase Binaria (BPSK, Binary Phase Shift 
Keying,) 

La modulación por desplazamiento de fase binaria, es una forma de modulación en 
ángulo de envolvente constante. En BPSK la señal de entrada es una señal digital binaria 
y se tienen dos posibles fases de salida para una sola frecuencia de portadora. Una fase 
de salida representa al 1 lógico y la otra al 0 lógico. A medida que la señal digital de 
entrada varía, la fase de la portadora cambia entre dos ángulos que están 180º fuera de 
fase. 

La Figura B.1 se muestra la tabla de verdad y el diagrama de constelación del modulador 
BPSK.  

Es una técnica de modulación digital en la que la información se va a modular en fase es 
decir, dependiendo de los valores de la entrada digital, la señal analógica modulada va a 
tener una u otra fase de salida. 

 

 

                                                
1 En este texto las siglas M-PSK, harán referencia a las modulaciones BPSK, QPSK, OQPSK y 8PSK, específicamente. 
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Entrada 
binaria 

Fase de 
salida 

0 lógico 180º 

1 lógico 0º 

 
 
 

  
Figura B.1. Tabla de verdad y diagrama de constelación de la modulación BPSK 

Considerando una señal binaria que contiene la información a transmitir, con unos niveles 
de tensión de ± 1v (para simplificar), y de anchura de bit Tb (Figura B.2). También debe 
considerarse una señal portadora de alta frecuencia (coswct). 
 
La función de la señal modulada PSK se define como: 
 

                     {
                                

                                
 

(B.1) 
 

 
Tal como muestra la Figura B.2 

 

 
Figura B.2. Señales de la modulación BPSK: (a) Señal binaria de información; (b) Señal modulada BPSK. 

 Modulador BPSK 

Como se puede observar en la Figura B.3, el modulador BPSK es un circuito muy simple 
que consta de únicamente un modulador balanceado (que realiza una multiplicación 
analógica de las señales de entrada), y un filtro pasa banda que elimina los armónicos no 
significativos de la señal PSK a fin de no interferir con otras señales que pudieran 
transmitirse por ese mismo canal. 
 
Ahora se puede entender por qué se toma la señal digital f(t) entre los niveles de tensión 
de ±1v., simplemente para simplificar el circuito modulador (así solo tenemos que hacer 
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pasar la señal digital por el modulador balanceado para que la multiplique por la 
portadora) 

 
Figura B.3. Modulador BPSK 

Si la señal digital a transmitir está condicionada a otros niveles de tensión (e.g entre 0 y A 
voltios), se debe colocar un acondicionador de niveles a la entrada del modulador. 
 

 Demodulador BPSK 
 
La modulación BPSK solo permite detección síncrona. Esto se debe a que la señal PSK 
tiene una envolvente constante, de manera que no puede emplearse un detector de 
envolvente. Además el proceso de detección de envolvente requiere presencia de una 
portadora que no varía y de una señal binaria de alta frecuencia que contenga la 
información, condición que no cumple la señal PSK. 
 

 
Figura B.4. Demodulador BPSK de detección síncrona 

La figura anterior muestra un demodulador BPSK de detección síncrona. El recuperador 
de la portadora, como su propio nombre indica, es un circuito que extrae de la señal PSK 
recibida la señal portadora (coswct) que es necesaria para la demodulación. 
 
La frecuencia de corte del filtro pasa bajas va a ser menor que 2wc. Conociendo este 
dato, a continuación se demostrara la validez del demodulador. 

 
a) Suponemos fBPSK(t) = coswct entonces 

 

                              = 
          

 
  

 

 
  

       

 
 (B.2) 

 
Por lo cual nos queda 
 

        
 

 
  (B.3) 

 
 

Que corresponde a un 1 lógico en NRZ polar. 
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b) Suponemos fBPSK(t) = -coswct entonces 

                                =  
          

 
   

 

 
  

       

 
 (B.4) 

 
Así que  

 

        
 

 
    (B.5) 

 
Que corresponde a un 0 lógico en NRZ polar. 

 
B.2. Modulación por Desplazamiento de Fase en Cuadratura (QPSK, Quadrature 
Phase Shift Keying) 

 
La modulación QPSK es un tipo de modulación MPSK en la que M=4, (es decir la señal 
portadora de frecuencia Wc puede tener 4 fases de salida diferentes) y por consiguiente 
N= 2 (4=22). En QPSK los datos de entrada binarios están compuestos por grupos de 2 
bits que reciben el nombre de dibits y que producen 4 posibles combinaciones: 00, 01, 10 
y 11. 
 
La Figura B.5 muestra la tabla de verdad y el diagrama de constelación de la modulación 
QPSK. 

Entrada binaria Fase de salida 
QPSK Q I 

0 0 -135º 

0 1 -45º 

1 0 +135º 

1 1 +45º 

 
 

Figura B.5. Tabla de verdad y diagrama de constelación de la modulación QPSK. 

 Modulador QPSK 

 
En la modulación QPSK, como se puede observar en la figura X el modulador QPSK se 
sirve de una señal portadora (senwct), en el que entra una señal digital de información f(t) 
secuencial con niveles de tensión de ±1v, donde se distinguen dos canales (Canal I, 
Canal Q), cada uno de los cuales conduce uno de los bits desde el convertidor serie-
paralelo a su modulador balanceado correspondiente. El bit I, cuyo nivel de tensión puede 
ser de -1 o +1 voltio, es multiplicado por la señal portadora (senwct). Mientras, el bit Q se 
multiplica por la portadora desplazada en fase 90 grados (coswct). La salida de ambos 
moduladores balanceados se suman linealmente para dar lugar a la señal QPSK.       
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Figura B.6. Modulador QPSK 

 Demodulador QPSK 
 
En la Figura B.7 se muestra el demodulador QPSK. El separador de potencia triplica la 
señal recibida  fQPSK(t) sin que ello conlleve una pérdida de potencia, y la conduce a través 
de los canales I y Q hasta los multiplicadores analógicos. En el circuito recuperador de 
portadora se obtiene la portadora senwct a partir de la señal de QPSK. Las salidas de los 
multiplicadores analógicos se hacen pasar por dos filtros paso de bajas que tienen  que 
tenet una frecuencia de corte menor que 2wc. 
 

 
Figura B.7. Demodulador QPSK 

B.3. Modulación por Desplazamiento de Fase en Cuadratura Desplazada (OQPSK, 
Offset Quadrature Phase Shift Keying) 

 
OQPSK es un caso particular de modulación QPSK, en la que uno de los bits (el del canal 
I o el del canal Q) está retrasado en medio periodo de bit (Tb/2) respecto del bit del otro 
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canal. En la Figura B.8 se muestra un ejemplo en el que el bit de información del canal I 
es retrasado un tiempo Tb/2 respecto al bit del canal Q. 

 

Figura B.8. Alineamiento de bits (parejas de bits: b0b´0, b1b´1…). 

La Figura B.9 muestra la tabla de verdad y el diagrama de constelación de la modulación 
OQPSK. 
 

Entrada binaria Fase de salida 
OQPSK Q I 

0 0 -135º 

0 1 -45º 

1 0 +135º 

1 1 +45º 

 
 

Figura B.9. Tabla de verdad y diagrama de constelación de la modulación OQPSK 

 Modulador OQPSK 
 
Se presenta el modulador OQPSK donde la única modificación que presenta respecto del 
QPSK convencional, es la aparición de un latch de retraso en uno de los canales, tal 
como se puede observar en la Figura B.10. Con OQPSK se consigue que no se produzca 
el cambio de más de un bit simultáneamente en el código del dibit, esto permite que 
tampoco haya desplazamiento mayor de 90 grados en la fase de la señal analógica de 
salida OQPSK. Entonces, una ventaja de OQPSK sería el limitado desplazamiento de 
fase que debería ser realizado durante la modulación. Por el contrario, una desventaja 
presente es el hecho de que el ancho de banda mínimo necesario para transmitir una 
señal OQPSK es el doble del necesario para la QPSK convencional.        
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Figura B.10. Modulador OQPSK 

 Demodulador OQPSK 
 
El demodulador OQPSK dadas su similitud puede obtenerse del demodulador QPSK 
aunque se debe tener en consideración compensar la rama que ha sufrido retardo, esto 
es, si el retardo se realiza en modulación para la rama Q al demodular se debe retardar la 
componente I. 

 
B.4. Modulación por Desplazamiento de Fase con Ocho Fases (8PSK, 8 Phase Shift 
Keying) 

 
8-PSK es una técnica de modulación digital MPSK en la que M=8, siendo entonces N=3 
(8=23). Estos grupos de bits de información reciben el nombre de tribits, La señal 
analógica modulada tendrá 8 posibles fases. 

La Figura B.11 muestra la tabla de verdad y el diagrama de constelación de la modulación 
8-PSK. 

Entrada binaria Fase de salida 
OQPSK Q I 

0 0 -112.5º 

0 1 -157.5º 

1 0 -67.5º 

1 1 -22.5º 

0 0 +112.5º 

0 1 +157.5º 

1 0 +67.5º 

1 1 +22.5º 
Figura B.11. Tabla de verdad y diagrama de constelación de la modulación 8-PSK. 

 
 
 
 



ANEXOS - Análisis de desempeño de un sistema de comunicaciones con modulaciones BPSK, QPSK, OQPSK y 8PSK 
basado en hardware reconfigurable                                                                                                                    William Cruz 
López, Catalina Zúñiga Eraso                                                                                                                       Universidad del 

Cauca 

 

8 
 

 Modulador 8PSK 

 
El modulador 8PSK presenta convertidores D/A (digital/analógico), los cuales convierten 
dos entradas digitales binarias en una señal analógica PAM de 4 niveles de tensión como 
se muestra en la Figura B.12. El circuito que queda a partir de los convertidores es, 
básicamente, un modulador QPSK. Las dos señales PAM obtenidas entran en los 
moduladores balanceados, que las multiplican por la portadora después estas señales  a 
las salidas de los moduladores balanceados se suman linealmente obteniéndose la señal 
modulada 8PSK. 
 

 
Figura B.12. Modulador 8PSK 

 Demodulador 8PSK 
 
El demodulador 8PSK se puede observar en la Figura B.13 el cual posee un separador de 
potencia que ramifica la señal f8PSK(t) en tres canales sin que se produzca perdida de 
potencia en las nuevas señales obtenidas. A partir de una de estas señales se recupera la 

portadora (senwct), las señales del canal IC y del canal Q ̅ entran en los multiplicadores 
analógicos para ser multiplicados respectivamente por la portadora y la portadora 
desplazada en fase 90 grados (coswct). Las dos salidas de los multiplicadors pasan por 
filtros paso de bajas de frecuencia de corte menor que 2wc. Posteriormente, estas salidas 
de los filtros, que van a ser las señales PAM de 4 niveles de tensión, entran en 
convertidores A/D (analógico/digital) los cuales transforman la señal PAM de 4 niveles en 
dos salidas digitales binarias.  
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Figura B.13. Demodulador 8PSK 

ANEXO C. HERRAMIENTAS SOFTWARE Y HARDWARE “TECNOLOGÍAS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS EN FPGA’S” 

C.1. INTRODUCCIÓN A LAS FPGAS 
 
Una FPGA es un dispositivo hardware reprogramable que integra en un chip una gran 
cantidad de circuitos integrados digitales que contienen bloques lógicos configurable 
(CLB, Configurable Logic Block) cuya interconexión y funcionalidad se puede configurar 
mediante un lenguaje de programación específico de manera sencilla y rápida, tantas 
veces como sea necesario, así cada vez que se compila una nueva configuración de 
circuitos, estas al instante toman una nueva función. Su traducción textual puede ser 
“campo programable” porque su programación se da “en campo”, a diferencia de los 
dispositivos en los que las funciones internas están fuertemente “ligadas” por el 
fabricante. Lo que significa que las FPGAs pueden ser configuradas en el laboratorio pero 
también en sus ubicaciones de operación. 
 
El tamaño y velocidad de las FPGAs es equiparable a los Circuitos Integrados para 
Aplicaciones Específicas (ASICs, Application Specific Integrated Circuits) y a los Circuitos 
Integrados de un Producto Estándar para una Aplicación Específica (ASSPs, Aplication 
Specific Standard Product), como sus nombres lo indican, estos últimos son utilizados en 
aplicaciones específicas; pero un ASIC es proyectado y construido para una aplicación en 
particular de una única empresa, mientras que los ASSPs son destinados a muchos 
clientes; sin embargo las FPGAs son más flexibles, reconfigurables, menos costosas, su 
ciclo de diseño es más corto y pueden llevar a cabo paralelamente varias operaciones, 
razones por las cuales las FPGAs han tenido una gran aceptación en las industrias 
presentándose como una combinación optimizada de los ASICs y los sistemas de 
procesadores.  
 
Las FPGAs realizan diferentes operaciones de manera paralela, por lo que éstas no 
compiten por los mismos recursos. Cada tarea de procesos independientes se asigna a 
una sección dedicada del chip, y puede ejecutarse de manera autónoma sin ser afectada 
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por otros bloques de lógica. Entonces el rendimiento de una parte de la aplicación no se 
ve afectado cuando se introducen otros procesos. 
 
En otro tiempo, sólo los ingenieros con gran conocimiento sobre diseño de hardware 
digital podían trabajar con la tecnología FPGA. No obstante debido al creciente desarrollo 
de herramientas de diseño de alto nivel las reglas de programación de FPGAs están 
cambiando, con nuevas tecnologías que hacen posible la conversión de  diagramas a 
bloques gráficos, o incluso el código ANSI C2 a circuitos de hardware digital. La adopción 
de la tecnología FPGA continúa creciendo, entretanto las herramientas de alto nivel 
evolucionan para brindar a los ingenieros y científicos con todos los niveles de experiencia 
los beneficios del silicio reprogramable. 
 
El desarrollo de las FPGAs ha sido enorme, actualmente su arquitectura general se divide 
en aproximadamente 330.000 bloques lógicos programables que individualmente son más 
pequeños que un Dispositivo Lógico Programable Complejo (CPLDs3, Complex 
Programmable Logic Device). Están distribuidos a través de todo el chip en un mar de 
interconexiones programables y todo el arreglo se encuentra cercado de 1100 entradas y 
salidas programables (IOBs, Input Output Blocks), además de un gran número de bloques 
especializados. En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestra un 
esquema de la arquitectura general de un FPGA.  

 
Figura C.1. Arquitectura general de una FPGA. 

C.2. Tecnologías de programación en los FPGAs 
 
Se tienen varias tecnologías de programación en las FPGAs y sus diferencias afectan 
significativamente su arquitectura. Las tecnologías usadas son EPROM, EEPROM, flash, 
SRAM y anti-fusibles [10]. De estas en las FPGA modernas solamente se utilizan las 
SRAM, las memorias flash/EEPROM y los enfoques anti-fusible [11]. 

                                                
2
 ANSI C es un estándar publicado por el Instituto Nacional Estadounidense de Estandares (ANSI, American National 

Standards Institute), para el lenguaje de programación C. 
3
 Los CPLD extienden el concepto de un PLD (Programmable Logic Device) a un mayor nivel de integración ya que permite 

implementar sistemas más eficaces, utilizando menor espacio, mejorando la fiabilidad del diseño, y reduciendo costos. Un 
CPLD se forma con múltiples bloques lógicos, cada uno similar a un PLD.  

Bloque 
Lógico 

Programable 
CLBs 

Bloque de 
entradas 
y salidas 

Reloj 

Memoria 
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a. Tecnología de Celdas de Memoria Estática SRAM 

 
Actualmente la mayoría de FPGAs se basan en el uso de configuraciones de celdas de 
memoria estática, esta tecnología permite que las FPGAs sean configuradas un sin 
número de veces y se ha convertido en el enfoque dominante para las FPGAs, debido a 
sus dos ventajas principales: nueva programación y el uso de la tecnología de proceso 
CMOS estándar. Otra ventaja importante de esta tecnología es que nuevos diseños 
pueden ser rápidamente implementados y probados. Existen también algunas 
desventajas, una de ellas es que una SRAM, por su característica de volatilidad, debe ser 
recargada cada vez que se reinicie el sistema, así su contenido se almacena mediante un 
proceso de configuración en el momento de encendido del circuito que contiene a la 
FPGA y se pierde cuando se deja de suministrar energía. Debido a esto, es necesario el 
uso especial de memorias externas, no volátiles. 
 

b. Tecnología Flash/EEPROM 
 
Para compensar las deficiencias de la tecnología SRAM, se puede usar las tecnologías de 
programación de puerta flotante. Este enfoque es utilizado en celdas de memorias flash o 
EEPROM que no son volátiles, i.e., no pierden la configuración cuando el dispositivo se 
apaga. Esta característica excluye la necesidad de recursos externos necesarios para 
almacenar y configurar datos como si lo hace la tecnología de programación basada en 
SRAM. Otra ventaja, es que un dispositivo basado en flash puede funcionar 
inmediatamente después del encendido sin tener que esperar a la carga de datos.  
 
Actualmente algunos dispositivos de las marcas más importantes de FPGAs como Xilinx y 
Altera están haciendo uso conjunto del almacenamiento flash con la tecnología SRAM. En 
estos dispositivos el chip de memoria flash se utiliza para proveer almacenamiento no 
volátil mientras que las celdas de SRAM se siguen usando para controlar los elementos 
programables en el diseño. Esta nueva fusión compensa los problemas de las FPGAs 
basadas en SRAM, tales como el costo de los dispositivos de almacenamiento externos o 
la posibilidad de la configuración de la interceptación de datos, manteniendo 
paralelamente la característica de reconfigurabilidad de los dispositivos basados en 
SRAM.  
 

c. Tecnología Anti-fusible 
 
La tecnología Anti-fusible está basada en un elemento programable, un anti-fusible, que 
es usado directamente para transmitir las señales del FPGA y que se puede programar 
una sola vez, por lo que este tipo de tecnología es inapropiada para aplicaciones que 
necesiten cambios ya que es imposible hacer pruebas para detectar posibles fallas. 
 
Las principales ventajas de esta tecnología son la disminución en su tamaño, su 
característica de no volatilidad, su menor costo debido a que no es necesaria una 
memoria para almacenar la información de programación lo que hace que FPGAs que 
usen esta tecnología puedan ser usadas en situaciones en las que se necesita una  
operación inmediata después de encender el equipo. 
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A continuación en la Tabla C.1 se presenta una comparación entre las tres tecnologías 
utilizadas actualmente en las FPGAs. 

 

 SRAM FLASH ANTI-
FUSIBLE 

Volatilidad Si No No 

Reprogramable Si Si No 

Tamaño del elemento de 
almacenamiento 

Grande (6 
transistores) 

Mediano (1 
transistor) 

Pequeño (0 
transistores) 

Proceso de fabricación Estándar 
CMOS 

Proceso Flash Anti-fusible 

Rendimiento de la 
programación 

 
100% 

 
100% 

 
>90% 

Tabla C.1.  Comparación de las tecnologías usadas en las FPGAs. Por los autores 

C.3. Formas de desarrollo e implementación 
 
Las FPGAs se pueden programar de varias maneras. Éstas pueden ser utilizando 
diagramas esquemáticos, lenguaje de descripción de hardware (HDL, 
Hardware Description Language), compiladores de lenguajes de alto nivel y herramientas 
basadas en algoritmos. A continuación se presentan los lenguajes más utilizados para la 
programación de los FPGAs. 
 
 
 

a. Lenguaje Esquemático  
 
El lenguaje esquemático es una manera gráfica de representar por medio de diagramas 
electrónicos, un proyecto, encargándose de realizar las interconexiones entre los bloques. 
El lenguaje esquemático presenta algunas deficiencias en grandes proyectos, ya que son 
muy sensibles a errores y se necesita de mucho tiempo de desarrollo. Este lenguaje no 
puede ser utilizado en proyectos modernos, los cuales tienen una mayor complejidad y 
mayor tamaño. 

 
b. Lenguaje de Descripción de Hardware HDL 

 
Los HDLs son utilizados para describir la arquitectura y comportamiento de un sistema 
electrónico con diseños complejos. El objetivo de un HDL es describir un circuito mediante 
un conjunto de instrucciones de alto nivel de abstracción para que el programa de síntesis 
genere un circuito que pueda ser implementado físicamente. 
 
Una de las ventajas principales de usar HDL es que permite verificar el funcionamiento del 
sistema y probar su arquitectura antes de que sea implementado mediante compuertas, 
para identificar posibles errores y realizar cambios. Además este método permite 
optimizar el tiempo y reducir errores producidos al armar el circuito. Por último la 
programación HDL es más fácil de leer y comprender que los netlist o circuitos 
esquemáticos. 
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Existen dos tipos de HDL: Verilog y VHDL que es el más usado actualmente en el campo 
de las FPGAs. Verilog es un lenguaje de descripción hardware utilizado para describir 
sistemas digitales, tales como procesadores, memorias o un simple flip-flop. Este lenguaje 
permite la descripción del diseño a diferentes niveles, denominados niveles de 
abstracción, entre los que se destacan tres: Nivel de Puerta, Nivel de transferencia de 
registro o nivel RTL y Nivel de comportamiento. 

 
VHDL es un lenguaje de descripción hardware con una sintaxis amplia y flexible, utilizado 
para describir circuitos en un alto nivel de abstracción. Se creó para diseñar, modelar, 
sintetizar y documentar circuitos complejos, de tal forma, que tanto el humano como la 
máquina lo puedan leer y entender, contrarrestando problemas de incompatibilidad. Así, 
un diseño desarrollado por una empresa puede entenderse por otra y puede ser 
procesado por software con propósitos de simulación, siendo el objetivo del modelado, la 
simulación. Otro de los usos de este lenguaje es la síntesis automática de circuitos, en la 
que se parte de una especificación de entrada con un determinado nivel de abstracción, y 
se llega a una implementación más detallada o menos abstracta. La síntesis a partir de 
VHDL constituye hoy en día una de las principales aplicaciones del lenguaje con una gran 
demanda de uso [15]. 
 
C.4. Herramientas para la programación de FPGA’s 
 
Para la programación de FPGAs son necesarias varias herramientas que asistan el 
proceso de diseño, simulación, síntesis de resultados y configuración del hardware. Entre 
las más conocidas están, el software de la empresa Xilinx denominado ISE (Integrated 
Software Environment) y LabVIEW [19], que utiliza la tecnología de LabVIEW Embedded 
para ampliar el desarrollo gráfico de LabVIEW y descargar a los FPGAs.  
 
La programación en VHDL para FPGAs, actualmente puede hacerse en un entorno 
gráfico usando la herramienta System Generator, que provee bloques de hardware 
básicos como retardos, memorias, operadores aritméticos, etc., con los que es posible 
diseñar sistemas complejos. Este incluye un generador de código que, a partir del modelo, 
crea automáticamente una lista de conexiones netlist en VHDL sintetizable. 
Hoy en día cualquier proceso de ingeniería dispone de un soporte software que asiste al 
ingeniero en el desarrollo de sistemas complejos. Los sistemas electrónicos 
reconfigurables del tipo FPGA son un buen ejemplo de la complejidad que se puede 
alcanzar, pero esta no sería abarcable sin la ayuda de un entorno con herramientas  que 
asistan en el proceso de diseño, simulación, síntesis del resultado y configuración del 
hardware. Existen varias herramientas de distintos fabricantes, se nombrará las más 
conocidas. 
 
La herramienta más utilizada, es el software de la empresa Xilinx denominado ISE 
(Integrated Software Environment). Este software constituye un verdadero entorno EDA 
(Electronic Desing Automation). Otra herramienta importante es LabVIEW [19], que utiliza 
la tecnología de LabVIEW Embedded para ampliar el desarrollo gráfico de LabVIEW y 
descargar a los FPGAs, en hardware de E/S reconfigurable (RIO).  LabVIEW es 
claramente adecuado para la programación del FPGA ya que representa paralelismo y 
flujo de datos. 
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C.5. XILINX ISE 

ISE, desarrollado por la empresa Xilinx, son las siglas de Integrated Software 
Environment. Es un software que cubre todo el flujo de diseño de un sistema para 
posteriormente portarlo a un dispositivo programable de Xilinx. 
Se dispone de cuatro versiones distintas del ISE Design Suite de las que se detalla la 
finalidad de algunas de las aplicaciones que incluyen: 
 

a. Logic Edition: 
 

 Xilinx Synthesis Technology (XST): Sintetiza VHDL, Verilog, o diseños 
mixtos. 

 ISim: Simulador que nos permite simular funcionalmente y temporalmente los 
diseños en VHDL, Verilog, o mixtos. 

 PlanAhead™ software: Nos permite hace floorplanning avanzado. 

 CORE Generator™ software: Librería con múltiples IP cores (Xilinx 
LogiCORE™ IP) que podemos usar en nuestros diseños. 

 iMPACT: Nos permite configurar la FPGA directamente además de poder crear 
archivos de programación o hacer readback de la FPGA, verificar datos de 
configuración del diseño y hacer debug de problemas de configuración entre 
otras funcionalidades.  

 Reconfiguración parcial: Permite crear zonas estáticas y regiones 
reconfigurables dinámicamente en la FPGA. 

 ChipScope™ Pro tool: Nos permite obtener información de nuestro diseño 
desde el interior del diseño para así poder verificarlo y depurarlo. 

 
b. Embedded Edition: Está pensada para ofrecer todo lo necesario en el diseño de 

sistemas empotrados. Se ofrece todo lo necesario para crear diseños que usen 
PowerPC® hard processor cores y MicroBlaze™ soft processor cores. Contiene 
todas las aplicaciones de la Logic Edition además de otras entre las cuales 
tenemos: 
 

 Xilinx Platform Studio (XPS): Aplicación con la que creamos el hardware de 
nuestro diseño a partir de procesadores e IPs que pueden ser o no creados por 
nosotros mismos. Una vez creado el hardware lo exportaremos al SDK. 

 Base System Builder: Aplicación que nos permite crear un sistema base para 
XPS ya configurado. 

 Software Development Kit (SDK): Una vez creado el hardware tendremos que 
crear el software y eso es lo que hacemos con el SDK. 

 
c. DSP Edition: Incluye todas las aplicaciones contenidas en la Logic Edition. Es un 

entorno integrado que permite realizar diseños con DSP. Contiene: 
 

 System Generator for DSP. 

 AccelDSP™ Synthesis Tool. 
 

d. System Edition: Contiene todas las aplicaciones y capacidades de las tres 
ediciones anteriores. 
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Cabe destacar la interfaz Project Navigator desde la que se puede utilizar varias de las 
aplicaciones mencionadas anteriormente y con la que se pueden crear diseños a partir de 
código HDL (VHDL, Verilog) o desde esquemáticos. Este trabajo de grado centra su 
atención en la creación y síntesis de diseños en VHDL y para ello se hace uso de la 
herramienta Project Navigator como interfaz para la entrada de diseños y usando la 
herramienta XST para realizar la síntesis.  
 
ANEXO D. SUBSISTEMA DE CONTROL Y DESPLIEGUE DE LA BER EN LA LCD DE 
LA TARJETA DE DESARROLLO 

Este módulo permite visualizar el resultado de BER para relaciones de energía de bit a 
densidad espectral de potencia de ruido sobre la LCD del FPGA. 

 

Figura D.1. Bloque general Sistema de Visualización LCD 

Los componentes que constituyen este módulo se presentan en la figura D.2. 

 

Figura D.2. Componentes del Sistema de Visualización LCD. 
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El Componente Conversor BIN a DEC realiza la conversión de dígitos binarios a dígitos 
decimales del valor de BER y FACTOR. BER es el resultado obtenido en el componente 
anterior y FACTOR es la relación de energía de bit a densidad espectral de potencia de 
ruido.  

Registro guarda el resultado de la conversión en función de la entrada ENABLE; ENABLE 
con valor 1 guarda los valores de entrada y con valor 0 mantiene los valores guardados. 

El Mux selecciona el dígito que se quiere visualizar en la pantalla LCD.  

El bloque Control LCD se encarga de seleccionar los dígitos que se desean mostrar en la 
pantalla, la posición en la cual se van a visualizar y el momento en que se guarda el 
resultado de la conversión binaria. 

El componente Black Box contiene el código de Lenguaje de Descripción Hardware para 
VHSIC (VHDL, VHSIC Hardware Description Language) con las instrucciones para 
inicializar e imprimir los datos sobre la pantalla LCD del FPGA. 

La figura D.3 muestra el diagrama de estados utilizado en el bloque Visualización LCD.  

Donde: 

C: es la señal control. 
S: es la señal save. 

 

Figura D.3. Diagrama de estados Sistema de Visualización LCD. 

S0: Estado inicial donde se espera la señal save tenga un valor bajo, indicando la 
finalización de la conversión decimal – binaria de la BER. 
S1: Este estado se encarga de guardar la conversión en el módulo Registro con la señal 
Enable. 
S2: Imprime la letra E. 
S3: Imprime la letra b. 
S4: Imprime el símbolo slash (/). 
S5: Imprime la letra N. 
S6: Imprime la letra o. 
S7: Imprime el signo dos puntos (:) 
S8: Imprime un espacio. 
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S9: Imprime el dígito de las decenas del valor de      . 

S10: Imprime el dígito de las unidades del valor de      . 
S11: Imprime el dígito entero de la BER. 
S12: Imprime el símbolo punto (.) 
S13: Imprime el primer dígito decimal de la BER. 
S14: Revisa si se imprimieron todos los dígitos decimales del valor de BER.  
S15: Imprime el dígito decimal del valor de BER, a partir de un contador. 
 
ANEXO E. ELEMENTOS DE SYSTEM GENERATOR USADOS EN LOS DISEÑOS 

A continuación se detallan los elementos utilizados en el modelo en System Generator, 
los cuales cuentan con los siguientes parámetros comunes:  
 
Arithmetic Type. Permite escoger el tipo de dato de salida. Los tipos de datos 
disponibles son: booleano, sin signo y con signo en complemento a dos.  
Number of bits. Especifica el número de bits con el que se representa el valor de salida 
del elemento.  
Binary point. Indica la posición del punto decimal del valor de salida.  
Quantization and Overflow. Quantization cuenta con dos opciones, truncar y redondeo. 
La primera para eliminar los bits que se encuentran a la derecha del Bit Menos 
Significativo (LSB, Least Significant Bit) representable y la segunda que permite 
redondear al valor más cercano representable. Para Overflow, System Generator ofrece 
las opciones recortar y saturar. Recortar para descartar los bits que están a la izquierda 
del Bit Más Significativo (MSB, Most Significant Bit) representable y saturar que permite 
tomar el valor positivo más grande y el valor negativo más pequeño. 
Sample Period. Permite especificar un período de muestreo particular, aunque por lo 
general, cada elemento detecta la tasa de muestreo de entrada para generar la tasa de 
muestro de salida.  
Latency. Es el número de ciclos de reloj en que se retarda la señal de salida, por lo cual 
debe ser un valor entero positivo.  
 
1. Elemento. System Generator Token. Mostrado en la Figura E.1, funciona como un 

panel de control para administrar los parámetros del sistema modelado y la 
simulación. También es usado para invocar el generador de código de programación 
del FPGA.  

 
Todo modelo de Simulink® que contenga algún elemento de Xilinx debe contar por lo 
menos con un System Generator Token, a partir del cual es posible especificar cómo 
debe ser configurado el generador de código y la simulación.  
 
Los parámetros específicos a configurar son:  
 

 Compilation. Especifica el tipo de resultado de compilación que debe producirse 
cuando se invoca el generador de código.  

 Part. Define el FPGA a usarse.  
 Synthesis tool. Especifica la herramienta a usarse para sintetizar el diseño. Las 

posibilidades son Synplicity’s Synplify Pro, Synplify, y Xilinx’s XST.  
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 Hardware Description Language. Especifica el lenguaje HDL a usarse para la 
compilación del diseño. Las posibilidades son VHDL and Verilog.  

 Target directory. Especifica dónde debe guardar System Generator los resultados 
de compilación.  

 Project type. Selecciona el tipo de archivo de proyecto que debe generarse, si 
Project Navigator o PlanAhead.  

 FPGA clock period(ns). Dado en nanosegundos, define el periodo del reloj del 
sistema. El valor debe ser entero. El período es pasado a una herramienta de 
implementación de Xilinx a través de un archivo de restricciones, donde es usado 
como el periodo de restricción global.  

 Clock pin location. Define el pin de ubicación del reloj del hardware. Esta 
información es pasada a la herramienta de implementación de Xilinx a través de 
un archivo de restricción. Esta opción no debe ser especificada si el diseño en 
System Generator va a ser incluido como parte de un diseño más grande.  

 Simulink system period(sec). Define el período del sistema de Simulink® en 
unidades de segundos. El período de sistema de Simulink® es el máximo común 
divisor de los periodos de muestreo que aparecen en el modelo. Estos periodos de 
muestreo se establecen explícitamente en los cuadros de diálogo de cada uno de 
los elementos, y se heredan de un elemento a otro.  

 

 
Figura E.1. System Generator Token 

2. Elemento Registro de desplazamiento con realimentación lineal. Mostrado en 
la Figura E.2, implementa un Registro de Desplazamiento con Realimentación 
Lineal (LFSR, Linear Feedback Shift Register), compuesto por una cadena de 
biestables, el cual puede generar largas secuencias pseudoaletorias de unos y 
ceros (secuencias m).  
 

Los parámetros específicos a configurar son:  
 
 Type Fibonacci o Galois. Este campo especifica la estructura de realimentación. 

Fibonacci tiene una compuerta XOR (o XNOR) al inicio del registro de 
desplazamiento que opera los derivadores4 de realimentación junto con el valor de 
entrada del primer biestable. Galois cuenta con una compuerta XOR (o XNOR) por 
cada derivador, la cual realiza operaciones a partir de los datos provenientes del 
derivador y datos provenientes del último biestable, ubicado en la salida del 
registro de desplazamiento.  

 Gate type XOR o XNOR. Este campo especifica la compuerta usada por las 
señales de realimentación.  

 Number of bits in LFSR. Especifica el número de biestables del registro de 
desplazamiento.  

                                                
4
 Las salidas de cada biestable que influyen en la entrada del registro de desplazamiento (realimentación) se denominan 

derivadores y se constituyen en cada uno de los valores del polinomio generador.   
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 Feedback polynomial. Este campo especifica el polinomio generador de la 
secuencia pseudoaleatoria, y con ello, los puntos de ubicación de cada derivador 
en el registro de desplazamiento, el valor debe ingresarse en hexadecimal con 
comillas sencillas.  

 Initial Value. Especifica el valor de semilla a partir del cual el LFSR inicia la 
secuencia pseudoaleatoria. El valor inicial no puede ser ceros cuando se ha 
escogido la compuerta tipo XOR y no puede ser unos cuando se ha escogido 
XNOR, de ser así el LFSR no funciona.  

 

 
Figura E.2. Elemento LFSR 

3. Elemento Convert. Mostrado en la Figura E.3, cambia la cuantificación de un 
número pero no el valor. Este elemento puede alterar el número de bits usado 
para representar un número y puede ser utilizado para convertir del tipo sin signo 
al tipo con signo y viceversa. Frecuentemente es usado para limitar el número de 
bits de la parte decimal del número de salida de una operación de multiplicación.  
Este elemento no cuenta con parámetros específicos.  
 

 
Figura E.3. Elemento Convert 

4. Elemento Counter. Mostrado en la Figura E.4, implementa un contador que 
puede correr libremente a lo largo del rango establecido para tal efecto y después 
del cual, reinicia el conteo. La salida del elemento puede ser del tipo sin signo o 
con signo, y se le puede dar un valor inicial o bien proporcionarle un puerto por el 
cual cargar un valor determinado. También se puede configurar el tamaño de paso 
que incrementa el contador.  

 
Los parámetros específicos a configurar son:  
 

 Counter type. Especifica el modo de conteo, ya sea libre o limitado.  
 Initial value. Indica el valor en el que comienza a contar.  
 Count to value. En el modo limitado indica hasta qué valor debe contar. Si se 

configura con Inf cuenta hasta el máximo valor posible. Este número no puede ser 
el mismo que aparece en Initial value.  

 Step. Tamaño del paso con el que se cambia de un valor a otro en el conteo.  
 Count direction. Indica si es un contador ascendente o descendente, o bien se 

habilita un puerto para que se indique si va a ser ascendente o descendente.  
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Figura E.4. Elemento Counter 

 
5. Elemento Mux. Mostrado en la Figura E.5, implementa un multiplexor donde la 

entrada de selección es del tipo sin signo y el número de entradas de datos va 
desde 2 hasta 32.  
 

El parámetro específico a configurar es:  
 

 Number of inputs. Especifica el número de buses de datos de entradas.  
 

 
Figura E.5. Elemento Mux 

6. Elemento Delay. Mostrado en la Figura E.6, es un registro de desplazamiento, de 
longitud configurable, que induce un retardo sobre la señal. Permite añadir latencia 
al diseño. Los datos de la entrada aparecerán a la salida después de un 
determinado número de períodos de la señal de reloj. Este elemento no cuenta 
con parámetros específicos.  
 

 
Figura E.6. Elemento Delay 

7. Elemento Down Sample. Mostrado en la Figura E.7, reduce la tasa de muestreo 
en el sitio donde se coloque, para lo cual muestrea cada cierto intervalo de tiempo, 
dando la posibilidad de elegir si se desea la muestra del inicio o del final del 
intervalo; el valor de cada muestra es mantenido hasta que la próxima muestra es 
tomada.  

 
Los parámetros específicos a configurar son:  
 

 Sampling Rate. Tiene que ser un entero mayor o igual que dos. Es la relación 
entre la tasa de entrada y la de salida, es esencialmente un divisor de tasa de 
muestreo.  
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 Sample. Puede ser Primer Valor de la Muestra o Último Valor de la Muestra, 
indicando si se desea la muestra inicial o la muestra final de la ventana de 
muestreo respectivamente.  

 
Figura E.7. Elemento Down Sample 

8. Elemento Mcode. Mostrado en la Figura E.8, permite el modelado de estructuras 
de control hardware a partir del lenguaje de programación de Matlab®; para este 
fin se genera un script que es ejecutado dentro del Mcode.  

 
Este elemento no es adecuado para códigos que describen una operación algorítmica tal 
como un filtro de Respuesta Finita al Impulso (FIR, Finite Impulse Response) o matriz 
inversa, pero en cambio proporciona un método conveniente y eficiente para la aplicación 
de máquinas de estado y condiciones complejas de multiplexación.  
 
El Mcode soporta las siguientes operaciones en lenguaje de programación Matlab®:  
 

 Asignación de sentencias.  
 Sentencias simples y compuestas if/else/eslseif.  
 Sentencias switch.  
 Expresiones aritméticas que involucran solo suma y resta.  
 Multiplicación.  
 División por una potencia de dos.  

 
Este elemento no cuenta con parámetros específicos.  
 

 
Figura E.8. Elemento Mcode  

 
9. Elemento Constant. Mostrado en la Figura E.9, genera un valor constante que 

puede ser sin signo, con signo o booleano.  
 

Los parámetros específicos a configurar son:  
 

 Constant Value. Indica el valor de la constante.  
 Sampled Constant. Permite asociar un período determinado a la salida constante 

del elemento. Esta opción suele ser usada para interconectar el elemento 
Constant con algunos otros que requieren esta característica.  
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Figura E.9. Elemento Constant 

10. Elemento Mult. Mostrado en la Figura E.10, implementa un multiplicador de dos 
entradas. Este elemento no cuenta con parámetros específicos.  
 

 
Figura E.10. Elemento Mult 

11. Elemento White Gaussian Noise Generator. El elemento Generador de Ruido 
Blanco Gaussiano (WGNG, White Gaussian Noise Generator), mostrado en la 
Figura E.11, genera ruido AWGN usando una combinación del algoritmo de Box-
Muller y el teorema del límite central5.  
 

El algoritmo de Box-Muller genera una variable aleatoria normal estándar de la forma 
X~N μx σx2) utilizando una transformación de dos variables aleatorias independientes entre 
sí que están uniformemente distribuidas en (0,1). Posteriormente dichos valores se 
almacenan en Memorias de Solo Lectura (ROM, Read Only Memory) direccionados con 
variables aleatorias uniformes.  
 
Las salida de cuatro subsistemas paralelos Box-Muller son promediados para obtener una 
PDF gaussiana, generado así ruido normalizado N(0,1). La latencia total del generador es 
de diez ciclos de reloj y el puerto de salida del ruido es un número de doce bits con signo 
y siete bits después del punto binario.  
El parámetro específico a configurar es:  
 

 Seed. Define el patrón de ruido del WGNG.  

 
Figura E.11. Elemento WGNG 

 
12. Elemento AddSub. Mostrado en la Figura E.12, implementa un sumador o un 

restador a la vez o, de acuerdo a la configuración, permite implementar las dos 
operaciones de manera secuencial de acuerdo a alguna condición externa.  

                                                
5
 Indica que la suma de n variables aleatorias independientes entre sí, corresponde a una variable aleatoria con distribución 

normal cuando la suma de estas variables es lo suficientemente grande.   
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El parámetro específico a configurar es:  
 

 Operation. Suma, resta o suma/resta. Cuando la operación suma/resta está 
seleccionada aparece un puerto de entrada que controla la operación a realizar; la 
señal que controla este puerto debe ser de tipo booleano. Si está a nivel alto el 
elemento actúa como restador, en caso contrario como sumador.  

 

 
Figura E.12. Elemento AddSub 

13. Elemento Accumulator. Mostrado en la Figura E.13, implementa un acumulador 
de suma o de resta, donde el tamaño de la salida y la entrada deben tener la 
misma cantidad de bits de la parte entera y decimal y deben ser del mismo tipo.  
 

El parámetro específico a configurar es:  
 

 Operation. Suma o resta.  

 
Figura E.13. Elemento Accumulator 

 
14. Elemento Relational. Mostrado en la Figura E.14, implementa un operador 

relacional lógico. Las comparaciones permitidas son:  
 

 Igual (r = t).  

 Distinto (r != t).  

 Menor que (r < t).  

 Mayor que (r > t).  

 Menor o igual que (r <= t).  

 Mayor o igual que (r >= t).  
 
El parámetro específico a configurar es:  
 

 Comparison. Indica la comparación a realizar.  
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Figura E.14. Elemento Relational 

15. Elemento Gateway In. Mostrado en la Figura E.15, son las entradas de la parte 
Xilinx del diseño en Simulink®. Convierten los tipos de datos enteros, dobles y de 
punto fijo de Simulink® en los tipos de datos de punto fijo para System Generator. 
Cada elemento define un puerto de entrada en el código de HDL generado por 
System Generator.  
 

El parámetro específico a configurar es:  
 

 IOB Pad Location, e.g. (‘MSB’,…, ‘LSB’). En este campo se indican, de más 
significativo a menos significativo, la localización de los pines (hardware) de 
entrada asociados a este elemento.  
 

 
Figura E.15. Elemento Gateway In 

 

16. Elemento Gateway Out. Mostrado en la Figura E.16, son las salidas de la parte 
Xilinx del diseño en Simulink®. Este elemento convierte los datos de punto fijo a 
datos de tipo doble.  
 

Cada elemento define un puerto de salida en el código HDL generado, o bien se usa 
simplemente como un punto de prueba que después será eliminado del diseño hardware.  
 
Los parámetros específicos a configurar son:  
 

 Translate into Output Port. Representa el elemento como un puerto en la 
generación del código HDL.  

 Specify IOB Location Constraint. Habilita un campo para la descripción de la 
localización de los pines de salida para estos puertos.  
 

 
Figura E.16. Elemento Gateway Out 


