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RESUMEN

El presente proyecto tiene como objetivo principal diseñar e implementar un generador de
efectos de audio en la tarjeta XUP Virtex-II PRO, fabricada por Digilent Inc. en conjunto
con Xilinx.

El proyecto involucró 3 fases de desarrollo: aprendizaje de la arquitectura, lenguaje
(VHDL) y herramientas para configurar el FPGA, diseño del sistema embebido
(arquitectura y efectos como periféricos) e implementación del sistema sobre la tarjeta.

La parte del aprendizaje de la arquitectura es fundamental en este proyecto de tesis. Uno de
los primeros capítulos cubre perfectamente esta parte. Allí se explica, en detalle, cada uno
de los diferentes elementos del FPGA Virtex-II PRO. Asimismo, se ha dedicado un
capítulo entero para explicar a detalle las diferentes herramientas que Xilinx ofrece para
diseñar e implementar proyectos, especialmente, los de sistemas embebidos. La aplicación
del lenguaje VHDL es también presentada.

El aporte del proyecto consiste en presentar y analizar los elementos necesarios para el
desarrollo de los efectos de audio utilizando una arquitectura ad-hoc. Esto implica el
diseño de los efectos con sus bases matemáticas y respuestas simuladas, así como la
implementación del sistema. Los datos de las pruebas y resultados se muestran al final del
trabajo y, como se podrá observar, fueron muy satisfactorios.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la demanda de proyectos electrónicos está muy orientada al desarrollo de
microelectrónica en el mundo. Esto se debe a la gran especialización que se puede lograr
para aplicaciones específicas, con una gran capacidad de procesamiento en los sistemas.

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, donde los autores realizaron su tema de
tesis, tiene mucho interés en potenciar un área de desarrollo en este tema tan importante en
el desarrollo de la electrónica. Por esa razón, los autores decidieron llevar a cabo un
proyecto que utilizará un FPGA (Field-Programmable Gate Array), pues dentro del
desarrollo de la microelectrónica, los FPGA son lo más próximo a un elemento orientado a
ser aplicativo, en lugar de los ASIC (Application-Specific Integrated Circuit), que
requieren de mucho desarrollo interno, aparte del diseño del hardware, y tiene costos
elevados de implementación a baja escala.

vii

Por otro lado, en la universidad se viene desarrollando varios proyectos de procesamiento
digital de señales, utilizando computadoras personales (PC) y procesadores digitales de
señales (DSP). Uno de los ideales de este tema de tesis es mostrar la ventaja de los FPGA y
el desarrollo de la microelectrónica sobre el trabajo en DSP. Aparte, la universidad
recomienda que los proyectos que se desarrollen tengan una aplicación práctica en el
mundo real. Por esta razón, se decidió crear un sistema generador de efectos de audio
utilizando un FPGA.

Uno de los hallazgos principales del proyecto, y por lo cual se llevó a cabo todo un camino
de trabajo, es que Xilinx ofrece una herramienta muy importante en el desarrollo de
sistemas. Antes de proponer esta herramienta, se había planeado un diseño de hardware
que básicamente consistía en el códec AC97, una interfaz de hardware con una máquina de
estados que controlaría el audio y los efectos. Sin embargo, mientras más compleja se
volvía la aplicación, más difícil e ineficiente se volvía el diseño del hardware para
controlar todo el sistema. Xilinx ofrece el Embedded Development Kit, que permitió crear
un sistema embebido con un procesador físico RISC, el IBM PowerPC, como unidad de
procesamiento y control y una arquitectura de buses que permiten controlar periféricos de
manera rápida y eficiente. Todo esto utiliza bloques de propiedad intelectual (IPCores) que
provee Xilinx en las licencias otorgadas a la universidad.

Finalmente, la investigación sobre las herramientas y técnicas a utilizar para la
implementación de proyectos en la XUP Virtex-II PRO se vio útil al diseñar, desarrollar e
implementar efectos de audio en el FPGA, integrando software y hardware, con el
PowerPC y los periféricos de la tarjeta, como la memoria RAM, el AC97 Códec y los
dispositivos de entrada y salida de propósito general (GPIO).

viii

CAPÍTULO 1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1

Premisas

En primer lugar, se sabe que en el Perú el área de desarrollo e investigación se encuentra
en inicios de potencial desarrollo en comparación con otros países. La demanda
internacional cada vez es mayor y esto hace que la competencia sea cada vez más reñida.
Las demandas internacionales en lo que respecta a tecnología han provocado que se
desarrolle nuevas áreas cada vez más especializadas y complejas y entre una de ellas se
encuentra la microelectrónica. Aparte, esta es un área muy grande que abarca distintos
tipos de tecnologías; entre ellas, se encuentra la tecnología basada en FPGA.
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En el Perú el desarrollo de la microelectrónica ha sido muy poco o casi nada. Los
proyectos que se hayan dado en este ámbito en el país generalmente recurren a empresas
extranjeras que proveen estas soluciones pero en ningún momento se ha dado lugar al
desarrollo de tecnologías de este carácter por investigadores peruanos o por lo menos no en
gran medida. El desarrollo de un país como el Perú en el ámbito tecnológico exige un
arduo trabajo de investigación y desarrollo. En el tema particular de investigación en la
tecnología FPGA se han dado unos primeros pasos en lo que respecta a cursos en VHDL
pero en si falta mucho trabajo como para poder llegar a un nivel competitivo en un
mercado internacional. Es por esto, que se decidió realizar una investigación más profunda
en este tema orientándose sobre todo al procesamiento de audio con esta tecnología. Uno
de los principales objetivos es crear un incentivo en los estudiantes de ingeniería
electrónica a que se orienten a la rama de investigación y desarrollo en esta nueva y amplia
rama de la microelectrónica y así poder llevar a una sólida posición, al país, en el ámbito
de desarrollo e investigación de tecnología.

En resumen, el problema radica en lo siguiente: Se necesita desarrollar un sistema de alto
rendimiento que integre el desarrollo de la tecnología FPGA y los sistemas embebidos para
una aplicación real.

1.2

Justificación

Vistas las necesidades del mercado, se procedió a formular la idea de un equipo que reúna
todas las características más resaltantes de la tecnología basada en FPGA; para que así, se
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muestre el potencial de este campo y despierte un interés en la universidad de seguir
adelante con la investigación en este campo.
Lo primero que se hizo fue encontrar un equipo que reúna todas las características
necesarias para poder trabajar en una arquitectura orientada al procesamiento de audio.
Entonces, gracias a que en esos momentos se llevó a cabo un curso de introducción a las
tecnologías de Xilinx y se pudo hacer un contacto con un representante, es que se pudo
adquirir la tarjeta Xilinx University Program Virtex-II PRO Development System, con la
que se pudo trabajar y desarrollar los efectos deseados entre otras aplicaciones. Cabe
resaltar, que fue necesario aprender el manejo de todas las herramientas necesarias
brindadas por Xilinx para poder cumplir el objetivo deseado.

1.3

Objetivos de la Tesis

A continuación, se presentan los objetivos de la tesis, divididos en objetivos generales y
objetivos específicos.

1.3.1

Objetivos Generales

•

Adquirir un nivel de conocimiento intermedio-alto en diseño de hardware.

•

Implementar un procesador de efectos de audio utilizando la tecnología FPGA.

•

Iniciar el interés en la universidad sobre la investigación en FPGA, para así desarrollar
esta tecnología a mayor escala.

•

Implementar satisfactoriamente un sistema embebido capaz de satisfacer las
especificaciones del diseño.
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1.3.2

•

Objetivos Específicos

Diseñar e implementar una tarjeta de interfaz de entradas y salidas de propósito general
para la conexión con el FPGA para cualquier proyecto de desarrollo.

•

Desarrollar módulos periféricos de lógica programable para integrar al sistema
embebido.

•

Documentar todos hallazgos obtenidos en formas de manuales que sirvan para futuras
investigaciones.
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CAPÍTULO 2

DESCRIPCIÓN DE LA ARQUITECTURA

2.1

El FPGA (Field Programmable Gate Array)

Un FPGA es un dispositivo semiconductor lógico programable basado en arreglos de
compuertas lógicas que trabajan a nivel de hardware. La lógica creada en un FPGA puede
ser tan sencilla como un simple arreglo de compuertas lógicas hasta un sistema complejo
que realice funciones especializadas de manera efectiva y rápida. En la actualidad, la
tendencia de la industria está dada por utilizar DSPs, ASICs y FPGAs para el
procesamiento de señales. A continuación, se verá las comparaciones de la tecnología
FPGA con sus otras dos tendencias (DSP y ASIC).

Al comparar un FPGA con un ASIC (Application-Specific Integrated Circuit), se
encuentran una serie de ventajas y desventajas. Las ventajas radican en que los FPGA son
reprogramables a diferencia de los ASIC; además, los costos de adquisición y desarrollo,
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así como el tiempo de desarrollo son mucho menores si se trabaja con un número pequeño
de dispositivos. Por otro lado, las desventajas que presenta un FPGA contra un ASIC son,
por ejemplo, que un FPGA consume más potencia, que los FPGA son más lentos en lo que
respecta al procesamiento y que no pueden abarcar sistemas tan complejos como lo hace
un ASIC. También, los ASIC son más baratos a partir de las diez mil unidades,
aproximadamente. En aplicaciones de gran escala, la implementación de ASIC sería una
solución mucho más práctica y barata.

Con respecto a la comparación entre el FPGA y el DSP, el FPGA presenta también
ventajas y desventajas. Entre las ventajas fundamentales, se puede observar que un FPGA
puede realizar procesamiento en paralelo, mientras que un DSP lo realiza exclusivamente
de manera secuencial. Además, un FPGA procesa mucho más rápido que un DSP ya que
su procesamiento se basa en hardware; es decir, que hay una lógica impresa en forma de
compuertas lógicas que forman una arquitectura ad-hoc, a diferencia del DSP que tiene que
limitarse a la arquitectura con la que fue diseñada. El siguiente ejemplo muestra cómo el
FPGA, al tener una arquitectura ad-hoc, es más eficiente que un DSP.

En una cierta aplicación, se requiere utilizar registros de 19 bits para manejar muestras de
cierto ADC. El DSP, al tener una arquitectura general, probablemente tenga registros de 16
bits y de 32 bits. Para poder procesar las muestras, un DSP tendría que utilizar 2 registros
de 16 bits o un registro de 32 bits, lo cual es ineficiente para manejar 19 bits. Si se usara un
FPGA, se podría crear registros de 19 bits, lo cual utilizaría los recursos del procesador de
una manera mucho más eficiente.
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Por otro lado, otra ventaja del FPGA es que hay más libertad en el diseño del
procesamiento; es decir, que puede consumir el número necesario de arreglos lógicos y
unidades aritméticas lógicas (ALU) que sean necesarios. Sin embargo, un DSP se
encuentra limitado a la capacidad física del chip; es decir, que los recursos del
procesamiento no pueden abarcar más de lo que viene inferido en el chip.

En lo que se refiere a desventajas, utilizar DSP es mucho más económico y más fácil de
implementar que un FPGA, pues que es más comercial (los usuarios están más
acostumbrados a programar microprocesadores) y su lógica es secuencial. Aparte, se
requiere de menos horas-hombre para resolver una aplicación (que pueda ser resuelta) en
DSP que resolver la misma aplicación en FPGA, pues el diseño en FPGA requiere de una
etapa de diseño de hardware y otra (opcional) de diseño y programación de software.1

1

Los autores quieren recalcar que del diseño de software es opcional y se utiliza en aplicaciones embebidas.
Hay aplicaciones que no requieren de un procesador con un conjunto de instrucciones, sino que son procesos
matemáticos que tienen gran demanda computacional pero simples. En estos casos, se puede resolver el
problema utilizando hardware sin diseño de software.
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2.2

Arquitectura del FPGA

La arquitectura de un FPGA consiste en un arreglo de bloques lógicos programables
configurados en una forma matricial. Estos arreglos se conectan entre si por canales de
interconexión e interruptores o conectores.

Los FPGA se conforman de bloques básicos lógicos llamados Slice. Estos bloques están, a
su vez, conformados por una tabla de búsqueda ó Look-up Table (LUT) de cuatro entradas
y un flip-flop. La Fig. 2.1 muestra un Slice a detalle.

Fig. 2.1: Bloque básico de un FPGA, o Slice

Una LUT es un arreglo de conexiones que representan una lógica combinacional. Está
conformada por las interconexiones que asemejan una tabla de verdad, y por un
multiplexor. La ventaja de utilizar LUT es que el FPGA no tiene que hacer mucho
procesamiento para encontrar respuestas simples, sino que estas ya están impregnadas en el
hardware y es de rápido acceso. El flip-flop está después de la parte combinacional, para
así volver al Slice un bloque lógico secuencial, con una señal de clock. Lo común en los
FPGA es encontrar LUTs de 4 entradas, de n-bits (dependiendo del requerimiento del

Página | 8

usuario y de su diseño). No obstante, los últimos FPGA en el mercado ya poseen LUTs de
mayor entradas, debido a la eficiencia que muestran en aplicaciones de alta demanda
computacional.

Por otro lado, los canales de interconexión se componen por una variedad de segmentos de
cable paralelos para que así cada entrada o salida puedan conectarse a cualquier segmento
del bloque del canal de interconexión de una manera matricial. Esto se puede apreciar en la
Fig. 2.2. Cada segmento de cable de un canal de interconexión empieza en un slice y
termina en una caja de conmutación situada antes del siguiente slice. Para las señales de
alta velocidad existen cables más largos que cubren varios bloques lógicos. Cuando existe
un nodo de cruce entre dos buses de cables cabe resaltar que las uniones sólo se pueden dar
entre cables del mismo tipo.

Fig. 2.2: Esquema de bloques y conexiones dentro de un FPGA2

2

Cfr. Belletti y Otros 2008
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2.3

Xilinx University Program Virtex-II PRO (XUPV2P)

En el mercado de la microelectrónica y FPGA, Xilinx es la empresa líder. Por otro lado,
una de las empresas más grandes que se dedican a la fabricación de tarjetas que contengan
FPGA es Digilent. Entre la gran variedad de sus productos se encuentra la tarjeta Xilinx
University Program Virtex-II PRO (XUPV2P). La Fig. 2.3 muestra la tarjeta de desarrollo
a detalle.

La tarjeta XUPV2P está compuesta por un FPGA Xilinx Virtex-II PRO XC2VP30 que
contiene dos procesadores IBM PowerPC. Lamentablemente, esta versión del PowerPC no
contiene un co-procesador (APU) requerido para servir de interfaz con ciertos buses no
compatibles con el procesador.

Esta tarjeta de desarrollo contiene, como periféricos, un módulo DDR SDRAM que puede
soportar hasta 2 GB; un puerto Ethernet 10/100; un puerto USB2 (para configurar el
FPGA); una ranura para memoria Compact Flash; un puerto de video XSGA; un códec de
audio AC97; puertos S-ATA, PS/2 (teclado y Mouse) y RS-232; y módulos de alta y baja
velocidad para expansión de puertos, que pueden utilizarse con módulos creados por el
usuario ó los que Digilent también vende.
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Fig. 2.3: XUP Virtex-II PRO Development system3

2.3.1

PowerPC

El microprocesador PowerPC es un microprocesador construido con una arquitectura del
tipo RISC por la alianza AIM conformada por Apple, IBM y Motorota. El
microcontrolador está basado en la arquitectura Power de IBM con algunos componentes
del microprocesador Motorola 68000 para que pueda ser compatible con las computadoras
Apple.

3

Cfr. Digilent Inc. 2007
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Existen dos versiones de este microprocesador la de 32 bits y la de 64 bits. En el caso de la
tarjeta XUPV2P se utiliza la versión de 32 bits para el manejo del bus de comunicaciones.

2.3.2

Códec AC97

El códec de audio AC97 fue diseñado en los laboratorios de Intel el año de 1997 y se le
utiliza mayormente en tarjetas madre, módems y tarjetas de sonido. Este dispositivo realiza
las conversiones analógica/digital y digital/analógica.

Cada muestra que recolecta el códec AC97 es de alta calidad ya que cada una esta
conformada por 16 o 20 bits. Además, el AC97 soporta una tasa de muestreo de 96000
muestras por segundo a una calidad de 20 bits en estéreo y 48000 muestras por segundo a
una calidad de 20 bits en estéreo multicanal y con playback. La conversión es del tipo
sigma-delta.

2.3.3

Arquitecturas Diseñadas

Para poder elaborar un sistema que integre tanto el FPGA, los procesadores PowerPC, los
periféricos externos y los diseños implementados para procesar el audio se tuvo que
desarrollar un sistema embebido. Un sistema embebido es una arquitectura de computador
dentro de un chip, la cual maneja mediante un microprocesador y dos buses, todos los
periféricos y efectos que se hayan implementado. En la Fig. 2.4, se muestra un diagrama
simplificado de las partes de un sistema embebido general, basado en el sistema de buses
IBM CoreConnect.
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Fig. 2.4: Diagrama del IBM CoreConnect

El sistema de buses CoreConnect, creado por IBM, forma la arquitectura de computador
que se ha desarrollado e implementado en este proyecto de tesis. Esta arquitectura es
formada gracias a la herramienta para desarrollo de sistemas embebidos que provee Xilinx
(Xilinx Embedded Development Kit, EDK).

La idea básica de la arquitectura está conformada por un procesador como máquina de
control de las señales y procesamiento central. Este procesador puede ser uno embebido,
como el PowerPC que se usa en el proyecto, o puede ser configurado en hardware gracias a
un IPCore que provee Xilinx, el Microblaze.

La arquitectura del sistema cuenta con dos buses principales, el Processor Local Bus (PLB)
y el Onboard Peripheral Bus (OPB). Ambos buses son parte del sistema CoreConnect; no
obstante, si el usuario desea puede crear y generar su propio tipo de bus e implementarlo
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en el sistema. Esta libertad es una de las ventajas fundamentales del diseño de hardware
basado en FPGA.

El PLB es el bus de alta velocidad y va conectado directamente al procesador. Además se
conectan periféricos de alta velocidad a este bus, como el módulo de memoria DDR RAM
o interfaces de video.

El OPB es el bus de menor velocidad al cual van conectados los periféricos de menor
velocidad. Entre ambos buses de comunicación existe un puente que sirve de intermediario
para la comunicación para que así el microprocesador pueda dar órdenes de los eventos
que deben ocurrir basándose en el estado de todos los periféricos.
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Fig. 2.5: Sistema embebido generado por EDK4

En la Fig. 2.5, se muestra un ejemplo de un sistema embebido generado por el EDK donde
se muestra de una manera gráfica los buses, sus periféricos y el puente de comunicación
entre los buses. Cabe resaltar que esta arquitectura fue diseñada por IBM y Xilinx la utiliza
para un manejo óptimo del sistema.

En el desarrollo del proyecto se utilizan IPCores, que son bloques funcionales diseñados
por Xilinx y que se les utiliza para poder manejar todos los periféricos de la tarjeta VirtexII PRO. Estos bloques son de propiedad intelectual, y la licencia que se posee contiene

4

Esta es una imagen a escala pequeña para fines ilustrativos. Para obtener el detalle completo, referirse al
Anexo 1.
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permisos para utilizarlos en proyectos académicos.

Por otro lado, como se verá en los siguientes capítulos, los periféricos necesitan tener una
interfaz para conversar con el bus al que se conectarán para tener comunicación con el
procesador. En este proyecto, se utilizan los efectos de audio y los periféricos del sistema
de baja velocidad sobre el bus OPB. Sin embargo, el OPB tiene una lógica y control muy
sofisticados que serán explicados más adelante.

Para confrontar la creación de este tipo de interfaces, existe un protocolo de
comunicaciones y sistema de buses llamados Fast Simplex Link (FSL). Este bus es mucho
más simple que el OPB y PLB, y provee al usuario de comunicación unidireccional y no
compartida. El bus FSL necesita de un enlace directo hacia la Unidad Auxiliar de
Procesamiento (APU), para así sintetizarse como un IPCore y ser denominado como un
Módulo de Co-procesamiento Integrado (FCM, Fabric Co-processor Module).

El bus FSL trabaja en un modo simple que consta de dos canales unidireccionales (de
lectura y escritura) sobre buffers o registros de n-bits. La Fig. 2.6 muestra un diagrama de
una interfaz FSL. Esta interfaz básicamente establece mediante pocas señales de control
los procesos a ejecutar. El procesador solamente escribe o lee de los buffers
correspondientes, mientras que el periférico hace lo mismo según su lógica de control.
Lamentablemente, en este proyecto no se pudo implementar buses FSL, pues la tarjeta
escogida (XUP Virtex-II PRO) no posee un FPGA Virtex-II PRO que contenga un APU.
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Fig. 2.6: Diagrama de Bloques de una interfaz simple FSL5

El diseño de efectos se realiza también en el software System Generator for DSP
proporcionado por Xilinx. Este programa consiste en un complemento que se instala en el
programa MATLAB y al ejecutarlo en Simulink, se puede utilizar los bloques de Xilinx
para poder implementar los distintos efectos. Luego de haber simulado y sintetizado los
efectos en este programa, se procede a incorporarlos al proyecto mediante la ayuda de un
programa que genera la interfaz necesaria para comunicar el efecto diseñado con la
arquitectura desarrollada. Esto se observó en el caso de generación de efectos sobre el bus
OPB, que se explicará en capítulos posteriores.

5

Cfr. Vera, Meyer-Baese, y Pattichis 2005
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CAPÍTULO 3

DESARROLLO DEL SISTEMA EMBEBIDO

Un sistema embebido es aquel sistema que reúne todas las características de un sistema
complejo, con periféricos e interfaces, en una sola aplicación o circuito. En el caso del
proyecto de tesis, el sistema se encuentra embebido en el FPGA, pero goza de los
beneficios de la tarjeta XUP Virtex-II PRO y de sus periféricos.

Los sistemas embebidos generados para una aplicación en FPGA suelen tener arquitecturas
similares a la de computadores; sin embargo, estas arquitecturas son variadas un poco (lo
que agrega versatilidad al diseño en FPGA) para ajustarse a las necesidades de la
aplicación. Por esta razón se puede decir que los sistemas embebidos en FPGA son ad-hoc.

Como se ha visto en el capítulo anterior, el sistema de buses IBM CoreConnect es utilizado
por Xilinx para generar la arquitectura de los sistemas embebidos sobre FPGA. Para poder
utilizar de manera adecuada esta ventaja, es necesario disponer de un procesador para
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controlar el sistema. Los FPGA Virtex-II PRO incluyen un procesador embebido IBM
PowerPC, por lo que se puede utilizar rápidamente para controlar un sistema embebido.

Sin embargo, no todos los FPGA incluyen PowerPC. La serie Spartan, por ejemplo, no
incluye este tipo de procesador embebido (es por eso que se considera a la Spartan como la
serie económica de Xilinx). En este caso, Xilinx ha desarrollado un diseño en hardware
que se conoce como MicroBlaze. El MicroBlaze es un soft-processor o procesador en
software. Esto significa que el programa que desarrolla sistemas embebidos (EDK, como
se verá más adelante) sintetizará parte de los recursos del FPGA para formar un procesador
del tipo RISC, que será programable en código C/C++.

Para poder desarrollar un sistema embebido, se necesita utilizar distintos tipos de software
y, además, es necesario tener las librerías o repositorios6 correctos para poder trabajar con
una determinada tarjeta. Sin embargo, tener el software y las librerías a disposición no es
suficiente, sino que también es necesario saber instalarlos correctamente, ya que cada tipo
tiene ciertas peculiaridades que pueden tomar gran parte del tiempo del diseñador. Por esta
razón, parte de los productos finales obtenidos al final de esta investigación son tutoriales y
manuales de referencia que indican los pasos a seguir y procedimientos para no tener
inconvenientes al momento de la instalación. Por otro lado, también se hizo tutoriales de
los primeros pasos a seguir al iniciar un proyecto con el software adquirido.

6

Repositorio: Conjunto de archivos que contienen la definición de componentes, conexiones, IPCores y
drivers de determinado hardware. En este caso, el repositorio principal es el que se utiliza con la tarjeta XUP
Virtex-II PRO Development System.
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Los software utilizados son proporcionados por Xilinx al momento de adquirir cualquiera
de sus productos de desarrollo y las librerías utilizadas son propiedad intelectual de
Digilent y de la universidad de Rice.

3.1

Xilinx ISE Foundation

Xilinx ha desarrollado un entorno de desarrollo integrado (IDE) para el desarrollo de
aplicaciones de lógica digital sobre FPGA y CPLD. Este software se denomina Xilinx ISE,
es una del conjunto de herramientas de desarrollo de Xilinx y existen dos versiones en el
mercado para utilizar.

La primera versión es el Xilinx ISE Webpack, y está disponible para descargarlo de forma
gratuita de la página web de Xilinx. Sin embargo, esta versión no cuenta con soporte para
todos los FPGA, así como tampoco cuenta con los métodos optimizados de síntesis y
simulación que simplifican de una manera significativa el desarrollo de aplicaciones.

La otra versión disponible es Xilinx ISE Foundation, que es propietaria y tiene un costo de
US $ 2400 aproximadamente, sin el ISE Simulator. Si se desea agregar el simulador, hay
un costo adicional de US $ 1000.7 Esta versión del ISE es mucho más poderosa que la
anterior, pues posee algoritmos de síntesis que simplifican bastante los tiempos de diseño8.
Por otro lado, posee también soporte para todos los productos de Xilinx.

7

Los precios referenciales fueron obtenidos de Avnet Electronics Marketing, distribuidor principal del
software de Xilinx.
8
El diseño de una aplicación específica que consuma 50% de los recursos del FPGA Virtex-II PRO puede
demorar entre 2 y 3 horas, utilizando una PC con Pentium 4 de 2GHz y 1024 MB de RAM, o equivalente.
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El Xilinx ISE es la herramienta principal para el desarrollo de hardware en VHDL o
Verilog. Este software permite crear proyectos, escribir código VHDL para luego
sintetizarlo, simularlo, exportarlo y para grabarlo en un FPGA. También, permite ejecutar
análisis de eficiencia y utilización de recursos, así como tiempos de respuesta de los
componentes internos y reportes de temperaturas. Todo esto se puede apreciar en una sola
ventana con 3 sub-ventanas, como muestra la Fig. 3.1. A continuación, se explicará el
proceso de desarrollo de una aplicación ad-hoc en hardware, utilizando ISE.

Fig. 3.1: Ventana principal de Xilinx ISE
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Fig. 3.2: Diagrama de Flujo del Diseño en HDL

Como muestra la Fig. 3.2, el proceso de desarrollo de una aplicación enteramente en HDL
consta de 4 pasos, con sus respectivas simulaciones. El primer paso consiste en escribir el
código HDL de la descripción del hardware. Luego, se procede a hacer una simulación del
tipo comportamental; es decir, no se consideran las limitaciones del FPGA, ni los tiempos
de retardo entre las interconexiones y los tiempos de respuestas de los transistores. Se
podría decir que es una simulación teórica.

El segundo paso consiste en la síntesis del código. Este proceso es semejante a la
compilación de un código C en código de máquina por ejemplo. Este paso considera las
inferencias que hay que procesar para la síntesis del circuito; es decir, la transformación de
registros, multiplexores y flip-flops de acuerdo al número de bits, así como la
simplificación del circuito lógico digital. La simulación de este proceso se denomina
simulación funcional, y contempla lo mismo de la etapa anterior con el funcionamiento del
circuito digital de acuerdo al hardware sintetizado.
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Luego del paso anterior, se procede a la fase de implementación. Esta fase consiste en dos
partes: Mapping y Place & Route. La primera parte consiste en el mapeo de los
componentes para ver qué espacio en el FPGA van a utilizar. Luego de eso, la segunda
parte (y la más demandante en recursos computacionales) es la localización y el
establecimiento de las rutas que utilizarán las interconexiones dentro del FPGA. Este
proceso contempla las posiciones físicas y las demoras por interconexiones dentro del
FPGA. Por esa razón, la simulación de tiempos es una simulación muy completa y cercana
a la realidad.

Finalmente, el último paso consiste en generar el archivo .bit y configurar el FPGA. En
esta fase ya no existe proceso de simulación, pues las pruebas ya se llevan a cabo en el
circuito real.

3.2

Embedded Development Kit (EDK)

Xilinx Embedded Development Kit (EDK) es la herramienta diseñada por Xilinx que tiene
como funcionalidad el poder generar los sistemas embebidos que un diseñador desee
implementar. En este programa, se integran los diseños creados en VHDL o en System
Generador con los periféricos, buses y procesadores que posee la tarjeta de desarrollo con
la que se trabaja. Este software es sumamente útil, ya que puede simplificar en gran
medida lo complejo que puede ser el integrar software y hardware; permitiendo así que el
diseñador no se tenga que preocupar tanto en las interfaces de integración, sino en el
objetivo de su proyecto.
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Por otro lado, existen otras herramientas que permiten el correcto funcionamiento del EDK
como, por ejemplo, el Xilinx Platform Studio (XPS) que es el entorno de desarrollo
utilizado para diseñar el hardware del procesador del sistema embebido. Otra herramienta
dentro de EDK es el Software Development Kit (SDK) que es un IDE (Entorno de
Desarrollo Integrado) complementario al XPS (Xilinx Platform Studio) que es utilizado
para la creación y verificación de aplicaciones de software embebido en C/C++. Existen
otros elementos incluidos en EDK como el Hardware IP para el procesador embebido de
Xilinx, drivers y librerías para el desarrollo de sistemas embebidos, el compilador y
depurador GNU para los software generados en C/C++ para controlar el microcontrolador
MicroBlaze y PowerPC.

Cabe resaltar, que para que EDK pueda funcionar correctamente es necesario que el ISE
esté instalado, ya que los procesos de síntesis, localización de rutas y compilación los
realice mediante esta consola.
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Fig. 3.3: Diagrama de Flujo Básico de un proceso de diseño embebido

El proceso de diseño embebido es relativamente sencillo, gracias a la gran facilidad de uso
y numerosos asistentes que proporciona el EDK. Todo el diseño se crea utilizando el XPS.
Este proceso de diseño está constituido por dos partes fundamentales: el diseño de
hardware y el diseño de software, como muestra la Fig. 3.3.

El diseño del hardware es fundamental para poder configurar el FPGA con el sistema de
buses IBM CoreConnect. Aparte, los periféricos que se encuentren en las diversas tarjetas
con FPGA también podrán ser conectados; esto implica que el XPS generará interfaces
para poder comunicar exitosamente el sistema embebido con los periféricos. Este proceso
abarca la mayor parte del diseño embebido, pues manipula el hardware a bajo nivel (con
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las restricciones de los pines físicos mediante el archivo .ucf9) hasta la implementación de
un sistema completo de buses con conexiones de bloques de memoria y procesadores
embebidos.

Una vez desarrollado y sintetizado el hardware, el usuario tiene la opción de configurar el
procesador creando aplicaciones para éste. Para este fin existen dos tipos de métodos a
seguir. El primer método consiste en utilizar el compilador C/C++ del XPS y codificar la
aplicación. El segundo método se basa en el desarrollo de la aplicación utilizando el SDK,
que contiene herramientas de debug y simulación. En ambos casos, el XPS genera drivers,
que son archivos con macros para facilitar la manipulación de los diversos dispositivos del
sistema embebido.

Finalmente, una vez que el software y hardware están diseñados, se procede a verificar si
los diseños son correctos. Para esto, se puede utilizar simuladores externos como el Xilinx
ChipScope (que, en realidad, permite analizar las señales en tiempo real del FPGA). Luego
de eso se procede a configurar el FPGA, los periféricos y los procesadores.

3.3

Xilinx System Generator for DSP (for MATLAB)

Xilinx System Generator for DSP (o Sysgen) es un software complementario a MATLAB,
que sirve para diseñar de una manera más gráfica un sistema de procesamiento digital de
señales permitiendo, sobretodo, aprovechar el procesamiento en paralelo y las funciones de

9

En el archivo .ucf , las siglas ucf corresponden a User Constraints File
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Simulink. Este programa se instala dentro de Simulink de MATLAB como una librería de
Xilinx, como se muestra en la Fig. 3.4, en la cual se encuentran todos los bloques
necesarios para el procesamiento digital de señales. Los diseños son implementados
utilizando estos bloques de la librería de Xilinx y tienen diversas aplicaciones. (Como el
procesamiento de audio).

Fig. 3.4: Librerías de Xilinx en Simulink

Existe un bloque en especial llamado “System Generator” el cual se muestra en la Fig. 3.5.
Éste permite la compilación del diseño desarrollado; es decir, revisa que el diseño este bien
implementado, luego interpreta el modelo en lenguaje VHDL y realiza todo proceso
necesario para calcular el número de LUT a utilizar en el FPGA. Por otro lado, es requisito
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para poder compilar y sintetizar el diseño, pues las opciones de compilación, el FPGA a
utilizar y algunas restricciones se encuentran en la ventana del bloque.

Fig. 3.5: Bloque del System Generator

Existe una gran diversidad de bloques, desde los sencillos, que sirven para interpretar bits,
realizar operaciones lógicas, etc.; hasta los bloques de comunicación, control lógico,
adquisición y procesamiento de data, así como filtros digitales y bloques diseñados
especialmente para trabajar con ciertos chips específicos, entre otros. Los bloques básicos
tienen la forma de bloques tradicionales de MATLAB, como se puede observar en la Fig.
3.6.
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Fig. 3.6: Bloques básicos del Sysgen

System Generator es una plataforma de integración de sistemas para el diseño de sistemas
de procesamiento digital de señales en FPGA que permite que códigos en RTL (Lógica de
Resistencia Transistor), Simulink, MATLAB y C/C++, componentes de un sistema de
procesamiento digital de señales, se unan en un solo ambiente de implementación y
simulación. Esto se logra mediante los bloques “caja negra” donde se ingresa el código en
cualquiera de los lenguajes mencionados y luego se trabaja como un diseño cualquiera de
Simulink. La Fig. 3.7 muestra las formas de integración de códigos.
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Fig. 3.7: System Generator como plataforma de Integración de Códigos
Cuando se realiza un diseño específico, es necesario poder generar todas las interfaces
necesarias y señales adecuadas para poder unir el diseño generado con el sistema
embebido. Existen diversos métodos para generar estas interfaces. Sin embargo, para poder
unir un diseño de System Generator con el XPS, el usuario debe saber a qué bus desea
conectar su diseño como periférico, ya que las interfaces y protocolos de comunicación son
muy diferentes. En este proyecto, se logró un gran avance con el desarrollo de interfaces
mediante el bus FSL, pero no se pudo implementar debido a falta de soporte el bus, como
se verá en el capítulo de pruebas y errores.
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En el caso de este proyecto, los autores decidieron utilizar el bus OPB como medio para
conectar los diseños de Sysgen con el sistema embebido. Para esto, era necesario diseñar y
compilar una interfaz compleja que se encuentra explicada en una nota de aplicación de
Xilinx; sin embargo, es un trabajo tedioso y demanda mucho tiempo.

Por esta razón, existen librerías como las creadas por la universidad de Rice (sysgen2opb)
o por Xilinx mismo, que evitan todo el tedioso proceso de generar todas esas interfaces al
simplemente escribir un comando en la consola de MATLAB. Con esto, se puede obtener
automáticamente todas las interfaces OPB necesarias, a fin de que el diseñador se preocupe
más en el diseño y en el desarrollo del sistema embebido. Un ejemplo de la interfaz se
muestra en la Fig. 3.8.

Fig. 3.8: Interfaz creada por sysgen2opb desarrollado por la Universidad de Rice
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Además, System Generator permite colocar grandes códigos de bloques en cajas que
representan un subsistema y así se puede diseñar un gran sistema compuesto por varios
subsistemas de diseños complejos. Esta modalidad permite resumir la codificación de
hardware extenso y facilita la integración y multiplexación de sistemas pequeños en uno
más grande.
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CAPÍTULO 4

DISEÑO DE LOS EFECTOS DE AUDIO

4.1

Teorema de muestreo de Nyquist-Shannon

El teorema de muestreo de Nyquist-Shannon fue formulado, por primera vez, por Harry
Nyquist en 1928, en su libro Certain Topics in Telegraph Transmission Theory, y fue
formalmente demostrado por Claude E. Shannon en 1949, en su libro Communication in
the Presence of Noise.

El teorema de muestreo sostiene que reconstruir una señal periódica continua en banda
base (señal cuya frecuencia máxima es igual a su ancho de banda) a partir de sus muestras
es matemáticamente posible si la señal esta limitada en banda y la tasa de muestreo es
superior al doble de su ancho de banda.

Este teorema se puede expresar matemáticamente de la siguiente manera:
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Se tiene una señal analógica x a (t ) cuyo ancho de banda es Fmax = B entonces para poder
recuperar totalmente la señal mediante un proceso de muestreo se tiene que muestrear a la
señal a una frecuencia de muestreo dos veces mayor al ancho de banda, es decir
FS > 2 Fmax ≡ 2 B .

Para poder explicar mejor el proceso de muestreo, consideremos lo siguiente10:
Sea g (t ) una señal aleatoria continua en todo el dominio del tiempo y de energía finita.
La señal idealmente muestreada   se puede expresar de la siguiente forma,

considerando g como una señal arbitraria.


      · 


 

(4.1)

Una vez finalizado el proceso de muestreo, se procede a la reconstrucción de la señal. La
siguiente ecuación muestra la reconstrucción de una señal de tipo pasabajas.

   

10

sin 2
2

(4.2)

Cfr. Proakis y Manolakis 1995

Página | 34

Y x a (t ) se puede expresar como:



       ·  







(4.3)

 n 
Donde x a   = x a (nT ) ≡ x(n) son las muestras de x a (t ) , muestreada según la ecuación
 FS 
4.1.
Luego de haber explicado los conceptos básicos del muestreo es necesario mencionar que
en este proyecto de tesis se aplicó una frecuencia de muestreo de 44.1 KHz a 16 bits de
cuantización. (Calidad de CD: Compact Disk).

4.2

Efectos de audio

Un efecto de audio es aquella modificación que se le realiza a un sonido determinado para
darle ciertas características nuevas de distinta índole para que sea más agradable o cause
mayor impresión. Existen distintos tipos de efectos de audio, están aquellos basados en el
procesamiento en el tiempo, en la frecuencia y en la amplitud o ganancia de la onda
sonora. Un efecto de audio basado en procesamiento en el tiempo es aquel en el que no se
utilizan filtros que modifiquen las características espectrales de las muestras; es decir, estos
efectos sólo modifican la forma de onda para crear retardos y/o ecos y efectos armoniosos.

Los efectos de audio basados en el procesamiento en la frecuencia son aquellos que
utilizan filtros que modifican las características espectrales de las muestras de audio. Los
filtros que se utilizan pueden ser pasa-bajas, pasa-altas o pasa-banda y actúan de tal
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manera que se eliminan ciertas frecuencias que no se desea considerar para ese efecto.
También, existen ciertos filtros que trabajan de tal manera que mueven en la frecuencia a
las características espectrales de la muestra de audio a frecuencias más altas o más bajas.

Por último, los efectos de audio basados en la variación de la amplitud o la ganancia de la
onda sonora son aquellos aplican un algoritmo a la muestra de audio afectándola de tal
manera que la satura, distorsiona o modifica. Por ejemplo para el efecto de overdrive, se
puede trabajar con algoritmos parecidos a la ley “µ”, que fuerzan a las muestras de poca
amplitud a crecer en ganancia y a las de alta amplitud que casi no varíen para así lograr el
efecto deseado.

Entre los efectos desarrollados para el proyecto de tesis se pudo desarrollar en software y
crear una librería con los siguientes: Simple delay, feedback delay, allpass reverberator,
flanger, chorus, dual voice chorus, overdrive y distortion. Cabe resaltar que estos efectos
fueron desarrollados en el software Simulink de MATLAB para su correcto estudio.

A continuación, se muestra en detalle los efectos estudiados y probados en Simulink, los
cuales han sido implementados en bloques dentro de una librería como las que ofrece este
software, para que así sea más sencillo mezclar efectos y variar los parámetros más
importantes que incumben a cada efecto. Esta librería puede ser incorporada a cualquier
computador con MATLAB.
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Fig. 4.1: Librería de Efectos en Simulink
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Fig. 4.2: Simple Delay y sus parámetros
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Fig. 4.3: Feedback Delay y sus parámetros
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Fig. 4.4: Allpass Reverberator y sus parámetros
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Fig. 4.5: Flanger y sus parámetros
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Fig. 4.6: Chorus y sus parámetros
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Fig. 4.7: Dual Voice Chorus y sus parámetros
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Fig. 4.8: Overdrive y sus parámetros
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Fig. 4.9: Distortion y sus parámetros
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Fig. 4.10: Low Frequency Oscillator y sus parámetros
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4.3

Resultado de pruebas

Después de las pruebas de simulación, que consisten en una señal de entrada de forma
sinusoidal pasando por cada uno de los efectos, se obtuvo los siguientes resultados:

4.3.1

Efecto: Simple Delay

El efecto de delay, consiste en dar un eco a un sonido cualquiera. Dependiendo de la fuente
del sonido es que se escoge el tiempo que este efecto debe durar y cuando debe empezar.
Diagrama de bloques:

Fig. 4.11: Diagrama de bloques Simple Delay

Ecuación:

y ( n) = x ( n) + K ⋅ x ( n − R )

(4.4)

Al ingresar una señal sinusoidal por nuestro sistema se obtuvo lo siguiente:
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Efecto: Simple Delay
1
0.8
0.6

Amplitud

0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
Señal Original
Señal con Efecto

-1

0.0415

0.042

0.0425

0.043

0.0435

0.044

0.0445

0.045

0.0455

0.046

Tiempo(s)

Fig. 4.12: Resultado de Simple Delay (Amplitud vs. tiempo)

Se observa que luego de transcurrida una fracción de segundo la acción del Simple Delay
empieza a actuar, sumándose en la señal original la misma señal pero con un retraso de
0.0003 seg.

4.3.2

Efecto: Feedback Delay

Este efecto consiste en repetir un eco varias veces mientras transcurre la señal original,
pero este se va realimentando y va perdiendo potencia mientras más tiempo transcurra.
Durante este proceso, se montan las señales una sobre otras dando así el efecto final.
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Diagrama de bloques:

Fig. 4.13: Diagrama de bloques Feedback con Delay

Como se observa en la gráfica, al comienzo pasa la señal normal, mientras tanto a la misma
señal se le pasa por un delay. El resultado es sumado a la señal original y esta suma vuelve
a pasar por el delay. Por otro lado, el resultado de la señal que pasa por el delay se le
multiplica por una ganancia y a esta señal finalmente se le suma la señal de entrada
original obteniendo así la señal con efecto.

Ecuación:

y ( n) = x ( n) + ( K − K f ) ⋅ x ( n − R ) + K f ⋅ y ( n − R )

(4.5)

Al ingresar una señal sinusoidal por el sistema se obtuvo lo siguiente:
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Efecto: Feedback Delay
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Fig. 4.14: Resultado de Feedback con Delay (Amplitud vs. tiempo)

Al ingresar una señal senoidal al efecto de Feedback Delay se observa que la señal de
salida va aumentando su amplitud a partir de 0.02 segundos que es el tiempo de delay. Esto
se debe a que a la señal de entrada se suma la señal de instantes atrás.

4.3.3

Efecto: Allpass Reverberator

Este efecto es el que se encarga de dar una sensación a cuarto grande debido a los ecos que
se generan de la señal original. La idea es que a la señal se le multiplique por una ganancia
menor a uno y a la vez se sume la señal que pasa por un delay y también la señal de salida
que también es multiplicada por una ganancia menor a uno. El resultado obtenido da una
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sensación de auditorio más fuerte que el Feedback con Delay debido a que se realimenta la
señal de salida.
Diagrama de bloques:

Fig. 4.15: Diagrama de bloques Allpass Reverberator

Ecuación:

y (n) = K ff ⋅ x( n) + x( n − R ) + K f ⋅ y ( n − R )

(4.6)

Al ingresar una señal sinusoidal por el sistema se obtuvo los siguientes resultados:
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Efecto: Allpass Reverberator
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Fig. 4.16: Resultados del Allpass Reverberator (Amplitud vs. tiempo)

La señal muestra que en algunos momentos la suma de las señales con feedback y
feedforward es destructiva y en otros momentos es constructiva. Esto se debe a la
simulación de sonido rebotando en una pared y regresando al emisor, juntándose con
sonido en el camino y destruyéndose o construyéndose.

4.3.4

Efecto: Flanger

El efecto de flanger es un efecto que modula la forma de onda de la señal de entrada con
un oscilador de baja frecuencia. Este efecto es el que comúnmente se conoce cuando un
disco está corriendo y se le presiona generando una variación del sonido original.
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Diagrama de bloques:

Fig. 4.17: Diagrama de bloques de Flanger

Ecuación:
  ·   ! "#$% · &
'   ,- · *.2/0  
,- 1 ()*

Donde /0 es la frecuencia de la onda en Hz y

'  ! ()*+

(4.7)

el período de muestreo, en segundos.

Cuando se ingresa una señal sinusoidal al sistema se obtiene la siguiente señal:
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Efecto: Flanger
Señal Original
Señal con Efecto
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Fig. 4.18: Respuesta del Flanger (Amplitud vs. tiempo)

Se observa que al ingresar la señal sinusoidal por el sistema, el delay se encarga de
modular la onda ya que el factor del delay no es constante sino es un oscilador de baja
frecuencia que es el responsable de dicha modulación. También, se puede apreciar el
efecto del delay al inicio de la señal ya que la señal se multiplica por una ganancia menor a
uno y al mismo tiempo la señal va pasando por el delay variable y luego de un tiempo
recién se suman ambas señales dando origen así a la señal modulada.

4.3.5

Efecto: Chorus

El efecto de chorus es similar al flanger pero con la diferencia que la frecuencia del
oscilador es cuatro veces menor y la variación de delay es mucho más pequeña. Este efecto
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es el que da la sensación de que cuando un instrumento toca tiene uno segundo de
acompañamiento que toca al mismo tiempo pero con un ligero desfase. El delay en Chorus
tiende a ser de 10 a 30 ms mientras que en el Flanger el delay es de 3 a 5 ms.

Diagrama de bloques:

Fig. 4.19: Diagrama de bloques del Chorus

Ecuación:

   

·    !

"#$%

· &

'  ! ()*+

'   ,- · *.2/0  

(4.8)

,- 1 ()*

Donde /0 es la frecuencia de la onda en Hz y

el período de muestreo, en segundos.

Al ingresar una señal sinusoidal por el sistema se obtiene la siguiente respuesta:
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Efecto: Chorus
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Fig. 4.20: Respuesta del Chorus (Amplitud vs. tiempo)

Como se observa en la gráfica, la modulación obtenida es mucho menor que la obtenida en
el Flanger. Así el efecto ya no es tan fuerte sino que da la sensación de una segunda voz.

4.3.6

Efecto: Dual Voice Chorus

El Dual Voice Chorus se basa en el Chorus, pero tiene un segundo Chorus con distinto
desfase y además la frecuencia del segundo oscilador es distinta. Este efecto da la
sensación que varios instrumentos estén sonando al mismo tiempo.
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Diagrama de bloques:

Fig. 4.21: Diagrama de bloques Dual Voice Chorus

Ecuación:

   

·    !
· &

"#$%2

· &

'2  ! ()*2 + !

"#$%3

'3  ! ()*3 +
(4.9)

'   ,- · *.2/0  
,- 1 ()*

Donde /0 es la frecuencia de la onda en Hz y

el período de muestreo, en segundos.

Al ingresar una señal sinusoidal se observó la siguiente respuesta del sistema:
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Efecto: Dual Voice Chorus
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Señal con Efecto
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Fig. 4.22: Respuesta del Dual Voice Chorus (Amplitud vs. tiempo)

Como se observa la señal de salida del sistema, presenta dos modulaciones, una con más
frecuencia que la otra. Cada modulación fue generada por un chorus distinto y al final se
suman las señales provenientes del origen y de cada chorus para dar finalmente el efecto de
varias voces al mismo tiempo que acompañan a la original.

4.3.7

Efecto: Overdrive

El overdrive es un efecto que distorsiona la forma de onda suavemente, manteniendo su
forma y cortando levemente los picos causando armónicos de bajo orden. El overdrive es
el efecto que se siente al llevar la ganancia de un amplificador más allá del límite que
puede soportar y por eso empieza a saturar. Es suave y mantiene la forma de onda porque
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es una distorsión armónica y cuasi-lineal (ligeramente logarítmica) porque los
amplificadores son hechos con tubos de vació.

El overdrive implementado está basado en la ley “µ” ya que cuando una señal pasa por el
sistema se obtiene una señal muy parecida a la que se obtiene con un overdrive analógico.
Por lo general se usa valores alrededor de 100 para “µ”.

Ecuación:

1!8·9
9
/#
  *(  · 45 6
=
log 1 ! 8

(4.10)
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Fig. 4.23: Respuesta en el tiempo de Overdrive Analógico y Digital
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Fig. 4.24: Comparación de Espectros de los sistemas de Overdrive

Como se observa en el tiempo, el overdrive no cambia drásticamente la forma de onda
original y sin embargo satura para causar esa distorsión armónica. Se parecen mucho las
señales analógicas y digitales y es por esa razón que suenan similar y tienen un espectro en
frecuencia muy parecido.
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4.3.8

Efecto: Distortion

Este efecto trata de imitar la saturación de una señal a través de transistores en un
amplificador. Esta distorsión no es agradable al oído, porque no solamente consta de
distorsión armónica sino también de distorsión intermodular. Sin embargo, por el corte que
presenta, que no respeta tanto la forma de onda, se tienen armónicos de orden superior a
los del Overdrive. Se considera el sonido más “sucio”.

Ecuación:
15 ·  ;
    > 5 ·   ;
3 ·   ;

|| B 0.3
0.3 F || B 0.5 G
0.5 F || B 1

(4.11)
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Fig. 4.25: Respuesta en el tiempo de Distortion Analógico y Digital
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Fig. 4.26: Comparación de Espectros de los sistemas de Distortion

El análisis en el tiempo indica presencia de fuertes armónicos en la señal analógica. Esos
armónicos y la saturación de la onda muestran el efecto de distorsión. En el caso de la
señal digital, aún falta investigación para encontrar la mejor manera de emular este efecto
analógico, ya que con las ecuaciones actuales no se llega a un nivel completamente
deseado. Aunque las componentes principales de los armónicos están presentes y las
formas de onda se parecen, cabe resaltar que la señal analógica tiene muchas componentes
de armónicos entre las bandas de 5 y 15Khz, mientras que la generada digitalmente carece
de estas.
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4.4

Diseño de delay en hardware y software

Para realizar el efecto de delay en un primer momento se diseño el efecto en hardware
utilizando el software System Generator. A la hora de compilar el sistema en el FPGA se
observó que el efecto consumía demasiados recursos del FPGA debido a que se utilizaban
gran cantidad de flip-flops para poder almacenar los datos para generar los retardos. Luego
de analizar el problema, se pensó en utilizar una memoria RAM donde se guardarían las
muestras de audio y el delay se generaría simplemente al reproducir las muestras de sonido
actuales sumadas a las guardadas instantes atrás al mismo tiempo.
Ecuación:

y (n) = x ( n) + x ( n − s )

(4.12)

La ecuación anterior muestra el efecto en tiempo discreto donde “s” representa el número
de muestras de audio de retardo.

Para que la memoria RAM no se sature en un momento dado, se desarrolló una memoria
circular; es decir, un puntero se encargaba de grabar la muestra de audio en una dirección
de memoria y otro puntero (direcciones más atrás) se encargaba de leer las muestras
grabadas. Cuando se llegaba a la última dirección de memoria, se reseteaba el puntero; es
decir se redirecciona a la primera dirección de memoria y así sobrescriben las muestras ya
leídas.
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Luego, para poder sumar las muestras de audio guardadas en la memoria RAM con las
muestras actuales se tuvo que diseñar, en System Generator, un sumador de muestras de 32
bits. Después, se generó todas las interfaces de comunicación necesarias para poder
implementar el sistema diseñado en EDK y se procedió a su exportación a EDK.

Finalmente, en el EDK, para manejar el hardware se creó el programa que escribiera en la
memoria, llamara al diseño generado en System Generator y, en éste, ingrese como
entradas las muestras actuales y las guardadas en la memoria RAM. De esta manera, se
tiene como salida una nueva muestra de audio con la suma de las dos anteriores logrando
así el efecto de delay.

Fig. 4.27: Diagrama de Memoria Circular

A continuación se muestra en la Fig. 4.28 el diagrama de flujo donde se indica el
funcionamiento del efecto delay en hardware explicado anteriormente.
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Fig. 4.28: Diagrama de flujo del efecto delay en hardware.
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4.5

Efecto de playback en hardware y software

El efecto de playback consiste en grabar una pista determinada un tiempo determinado
para luego reproducirla y al mismo tiempo tocar otra tonada para que así la pista grabada
sirva de acompañamiento.

Este efecto se realizó completamente con las herramientas de EDK. Primero, se agregó en
la arquitectura la memoria RAM en la cual se almacenarían las muestras de audio. Luego
de tener la arquitectura lista, se procedió a generar el programa que indica al procesador
que, al presionar una tecla, éste debe leer la entrada de audio del códec AC97 para capturar
las muestras de audio y guardarlas en la memoria RAM durante un tiempo determinado.
Posteriormente, cuando alguien desee escuchar la pista guardada, solamente debe presionar
una tecla en el computador, que se comunica vía puerto serial RS232 a la tarjeta XUPV2P,
y se iniciará la reproducción.

4.6

Control de volumen en la reproducción de sonido

Otra característica del proyecto de tesis es que se puede controlar el volumen de
reproducción de sonido mediante un potenciómetro. Para esto se valió de un ADC externo
que se encargaba de leer los valores del potenciómetro y luego los valores ya digitalizados
eran leídos por la tarjeta XUPV2P mediante el puerto de entrada/salida digital de propósito
general GPIO que forma parte de la arquitectura.
El programa realizado hace que el microprocesador se encargue de leer los valores
recibidos por el puerto de propósito general GPIO e interpretarlos para relacionarlos con
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los niveles de volumen que existen en el códec AC97. Luego, se ordena al códec AC97 que
reproduzca el sonido con el nuevo nivel de volumen. Además, existe la opción de mostrar
el nivel de volumen en la pantalla del computador gracias a la comunicación por puerto
serial RS232.
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CAPÍTULO 5

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA EMBEBIDO COMO GENERADOR DE
EFECTOS DE AUDIO

La unión de todas las herramientas, diseños de efectos y el concepto de sistema embebido,
explicados en los capítulos anteriores, sirve para poder crear un sistema capaz de lograr el
objetivo planteado desde un primer momento; es decir, crear un sistema embebido
generador de efectos de audio usando FPGA.

Para poder obtener el producto final de la tesis, varios caminos fueron probados; muchos
de ellos sin resultados. Sin embargo, la tendencia del proyecto de tesis se inclinó por
implementar efectos que estén sintetizados como periféricos de algún bus de la arquitectura
del sistema embebido. En este proyecto se trabajó con dos buses, el OPB y el FSL; sin
embargo, no se pudo obtener resultados con el FSL debido a falta de recursos técnicos,
como se explicará más adelante.
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Fig. 5.1: Diagrama del Sistema Embebido (General)11
La Fig. 5.1 muestra el diagrama del sistema embebido implementado como producto final.
Este diagrama fue generado por Xilinx Platform Studio, parte del Xilinx EDK. Esta figura
será mostrada en las siguientes figuras más a detalle debido a que la imagen es grande.

11

Nota: Las Fig. 5.1, 5.2 y 5.3 son generadas por el EDK por proyecto. Para efectos visuales, se incluirán las
imágenes en los anexos a gran tamaño, para apreciar su contenido.
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Fig. 5.2: Procesador, memoria de chip y buses principales del Sistema Embebido

En la Fig. 5.2, se puede observar la parte superior del diagrama del sistema embebido. En
ella, se muestran las conexiones del procesador central PowerPC a las memorias de chip.
Estas memorias están embebidas en el procesador, y pueden funcionar como memoria
caché si es necesario. También, se puede ver las conexiones a los buses principales, PLB y
OPB (mediante el bridge), y la conexión del procesador de debug a través del JTAG.

Por otro lado, la Fig. 5.3 muestra los periféricos OPB de la parte inferior del diagrama del
sistema embebido. Estos se conectan directamente al bus OPB, y este se comunica con el
procesador utilizando el puente o bridge. Los periféricos con letras como etiqueta (de la A
hasta la H) son aquellos que tienen puertos externos en el FPGA; es decir, que de alguna
manera tienen conexión externa. Los que no tienen etiqueta son aquellos periféricos que
están netamente embebidos en el FPGA, sin conexiones externas. En el proyecto, el
hardware de suma completa, la operación AND de 32 bits y otro efecto son embebidos
completamente, pues manejan solo señales internas.
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Fig. 5.3: Periféricos OPB del Sistema Embebido

La arquitectura del sistema embebido se genera rápidamente con el XPS de EDK. Sin
embargo, para poder crear los IPCores de los periféricos, se tiene que seguir algunos pasos.
Existen dos maneras de crear periféricos de OPB: usando VHDL o usando Sysgen.

5.1

Desarrollo de los IPCores en VHDL

La primera forma de crear periféricos consiste en utilizar el XPS para generar una plantilla
en VHDL. La plantilla consiste en 2 archivos .vhd (user_logic.vhd y ipcore.vhd, donde
ipcore es el nombre del periférico) y en los drivers correspondientes para controlar el
periférico utilizando código “C”. Los drivers ya poseen las macro para poder escribir en las
direcciones de memoria que el ipcore tendrá mapeadas. Por otro lado, las señales que
manejará el IPCore como entradas y salidas directas se tienen que invocar en el ipcore.vhd
como instancia de la entidad que se describirá en el user_logic.vhd.
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Cabe resaltar que el anterior método es muy útil al incorporar código ya existente a una
plataforma embebida; es decir, que los ingenieros que tengan años de experiencia en el
campo de FPGA pueden utilizar código que ya hayan diseñado anteriormente y tengan en
algún repositorio propio sin problemas de compatibilidad. Las señales de control del
protocolo del bus OPB se instalan automáticamente con la plantilla, por lo que el diseño
del hardware se vuelve mucho más sencillo.
Sin embargo, si se desea trabajar en diseño de hardware mucho más complejo, como el
diseño de filtros digitales por ejemplo, la herramienta recomendada es el System
Generator, pues los IPCores que ofrece este producto son muy útiles y atractivos para el
diseño de este tipo de aplicaciones.

5.2

Desarrollo de los IPCores en Simulink

El diseño e implementación de los IPCores en Simulink, para aplicaciones de sistemas
embebidos, depende mucho de la interfaz a utilizar. El IPCore, por sí mismo, no tiene
funcionalidad si no posee una interfaz para comunicarse con el procesador embebido a
través de algún protocolo. En este proyecto, se han visto dos tipos de buses e interfaces. La
que se escogió para utilizar no es la más eficiente en términos de tiempo de diseño y
velocidad de la interfaz; sin embargo, por falta de recursos, como se verá más adelante, se
tuvo que implementar los periféricos con el bus OPB.

Para poder crear un IPCore con su respectiva interfaz hacia el bus OPB, se debe incluir en
el modelo de Simulink el diseño de la interfaz. Como este proceso es repetitivo para
cualquier tipo de periférico, Xilinx tiene una herramienta que ayuda en la generación de
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plantillas para este propósito. Sin embargo, los autores encontraron que el grupo de
investigación WARP (Wireless Open-Access Research Project) de la Universidad de Rice12
han desarrollado una herramienta similar de uso sencillo, así que se procedió a utilizarla.
Esta herramienta consiste en un programa en MATLAB que adapta el modelo en Simulink
con la lógica del usuario (algo similar al user_logic.vhd del método anterior) con la
interfaz OPB requerida. Este proceso se lleva a cabo mediante el simple comando
sysgen2opb(‘model_name’); , donde “model_name” es el nombre del archivo de Simulink.

5.3

Integración de los periféricos del Sistema Embebido

Luego de que el modelo esté adaptado a los requerimientos del bus OPB, el plug-in
desarrollado por WARP permite agregar bloques de entradas y salidas, aunque en realidad
son registros de n bits.

Esta es la gran desventaja del método: el tipo de bloques que WARP ofrece no soportan
entrada de buffers; por lo tanto, solo se puede implementar diseños que trabajen con
entradas estables y no con señales, a menos que el procesamiento sea exclusivamente
muestra a muestra. El problema radica en que hay desincronización de clocks debido a que
no existe un control del clock del periférico (que está basado en Simulink) sobre el clock
maestro del OPB. Esto implica que no puede haber retardos de ningún tipo en el modelo
para procesar las señales, y que todo el control de flujo se haría desde software. Cabe
resaltar que este método es ineficiente para procesar señales y, peor aún, en tiempo real.

12

Cfr. Rice Univerity 2007
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Para implementar sistemas que procesen este tipo de señales, se requiere de una interfaz
que sea capaz de aceptar muestras en un buffer y que sea compatible con algún tipo de
sistema de control de flujo en hardware. Para diseñar un sistema de este tipo es necesario
investigar más y comprender el funcionamiento del bus OPB, así como poseer
conocimientos avanzados del diseño de hardware para el control de flujo de la señal.

Sin embargo, existe otro bus que trabaja con el sistema embebido y se puede utilizar. Este
bus es el FSL (Fast Simplex Link) que se basa en una comunicación simple y eficaz full
duplex en base a dos buffers simples parametrizables, como se vio en el capítulo 2, en la
Fig. 2.6. Para utilizar este bus, existen interfaces ya diseñadas de propiedad intelectual. Los
autores utilizaron IPCores diseñados por Alonzo Vera13, profesor a tiempo completo del
área de microelectrónica de la Universidad de New Mexico, que contenían interfaces ya
implementadas para la comunicación con el bus FSL. Estos bloques se muestran en las Fig.
5.4 y Fig. 5.5, donde la Fig. 5.4 muestra la implementación de la interfaz en un ejemplo y
la Fig. 5.5 muestra la interfaz más a detalle. Además, con los debidos procedimientos (que
se pueden encontrar en manuales detallados, conocidos como howto, del mismo autor), se
puede configurar el sistema embebido para integrarle el periférico creado en System
Generator.

13

Cfr. Vera 2007
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Fig. 5.4: Modelo en Sysgen acoplado a la interfaz con FSL
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Fig. 5.5: Interfaz FSL en detalle
No obstante, es muy importante resaltar que el sistema embebido creado con el PowerPC
no tiene soporte directo para la comunicación con el bus FSL. Para poder tener
compatibilidad con este, el PowerPC necesita apoyarse en un procesador auxiliar APU
(Auxiliary Processor Unit), que funciona de manera parecida a un bridge ya que comunica
la parte del bus del coprocesador FCB (Fabric Coprocessor Bus) que es el lado del
PowerPC con un bridge de FCB a FSL. En este proyecto se hizo algunos avances
significativos en el diseño de efectos, ya que con el control de flujo se puede procesar por
bloques de muestras. Sin embargo, al final del proyecto no se pudo implementar lo
avanzado debido a que el FPGA Virtex-II PRO no posee un APU integrado. El siguiente
FPGA que contiene un PowerPC con APU integrado es el Virtex-4.
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Finalmente, el sistema embebido fue implementado exitosamente utilizando los efectos en
software con parte en hardware, como fue mencionado al inicio del capítulo. La
implementación de todos los periféricos a utilizar, salvo la DDR RAM, fue hecha sobre el
bus OPB. La DDR RAM, por ser memoria de alta velocidad, fue implementada sobre el
bus PLB.
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CAPÍTULO 6

PRUEBAS Y RESULTADOS

Este capítulo abarca las pruebas que se llevaron a cabo para alcanzar los objetivos de la
tesis, así como el resultado que cada una de ellas tuvo. Las pruebas consisten en pequeños
programas y/o diseño del hardware para cumplir tareas específicas planteadas en la
estructura del desarrollo del proyecto.

6.1

GPIO (General Purpose Input/Output)

La primera prueba que se llevo a cabo consistió en comprobar la funcionalidad de los
puertos de entradas y salidas de propósito general (GPIO). Estos puertos fueron probados,
primero, creando un circuito digital único para ese propósito sin sistema embebido. Para
esto se utilizó la descripción de hardware en VHDL. La idea del circuito digital es de
funcionar como un contador binario de 4 bits que muestre el valor de la cuenta en 4 LEDs
que forman parte de la tarjeta XUP Virtex-II PRO.
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Después de esa parte, era necesario demostrar la funcionalidad de las entradas GPIO. Se
diseño un circuito digital en VHDL que es capaz de capturar las entradas de los pulsadores
de la tarjeta XUP Virtex-II PRO. La idea del circuito consistía en prender un LED que
estaba relacionado con un pulsador. Como se usaron 4 pulsadores, cada uno prendería un
LED distinto.

El resultado de ambas partes de esta primera prueba fue un éxito y permitió aprender el
manejo de los pines externos del FPGA con el lenguaje VHDL. Aparte, también se dominó
la codificación secuencial y concurrente en este mismo lenguaje, para cualquier dispositivo
lógico programable.
6.2

Tarjeta de Interfaz de Usuario

Lo que siguió a esta prueba fue una extensión de la misma. Se diseñó una tarjeta física en
hardware que se conecta a la tarjeta XUP Virtex-II PRO a través de uno de los puertos de
expansión de baja velocidad, que tiene la forma de un conector IDE. La Fig. 6.1 muestra la
vista superior del diagrama de layout de la tarjeta.
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Fig. 6.1:
6 : Tarjeta de adquisición de datos

La tarjeta diseñada posee las siguientes características para poder realizar todas las pruebas
necesarias en la investigación de sistemas embebidos.
•

Cuatro displays de 7 segmentos: son requeridos para tener una interfaz con el usuario
final. Los números pueden
pueden indicar secuencias o efectos preestablecidos.

•

Diez pulsadores: sirven para que el usuario pueda ingresar datos. Están distribuidos en
diversas formas relacionadas con una interfaz amigable para el usuario. Por la parte
superior derecha, los pulsadores
pulsadores forman una especie de cursor con flechas, que permite
seleccionar los efectos. El botón del centro funcionaría como una tecla de “aceptar”.
Existe un pulsador que se encuentra solo, en la parte inferior derecha. Este botón se
diseño con la intención de que
que funcione como una tecla de “editar”. Finalmente, los
otros 4 pulsadores están conectados, en paralelo, con las entradas de los Footswitch
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(que se conectarían con pedales para la selección de efectos). Los pulsadores están para
simular los pedales para la etapa de pruebas.
•

Cuatro LEDs: están implementados para funcionar como indicadores de propósito
general.

•

Entradas para pulsadores de pie: están conectadas en paralelo a los pulsadores, como se
mencionó anteriormente. La función principal de estas entradas es la de conectar
pedales para la selección de efectos.

•

Salida para manejo de un LCD: Si en caso se deseara una interfaz más detallada para el
usuario, la tarjeta soporta la implementación de un LCD.

•

Conector tipo IDE de 40 pines para conexión con tarjeta XUP Virtex-II PRO: Este
conector tiene como función unir los dispositivos de la tarjeta con el FPGA a través del
puerto de expansión de la tarjeta XUP Virtex-II PRO.

•

Entrada de Voltaje DC: sirve para alimentar los displays de 7 segmentos y el LCD.

Las Fig. 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 y 6.6 muestran los esquemáticos de las partes que conforman la
tarjeta.
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Fig. 6.2: Esquemático de los Displays de 7 segmentos
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Fig. 6.3: Esquemático del conector del LCD
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Fig. 6.4: Esquemático de los switches
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Fig. 6.5: Esquemático de los LEDS

Fig. 6.6: Esquemático del conector de la Tarjeta al FPGA

La primera prueba realizada con esta tarjeta fue prender y apagar LEDs con los pulsadores
instalados a través de la tarjeta Xilinx Virtex-II PRO. Luego se optó por describir un
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circuito digital que realice una cuenta binaria, utilizando el clock interno, y la muestre en 4
LEDs que forman parte de la tarjeta XUP Virtex-II PRO y de la tarjeta diseñada. Luego de
tener la cuenta binaria se procedió a hacer un programa que contara en sistema decimal
(BCD) y mostrara los resultados en los displays de 7 segmentos. Para esto se requirió
manejar la lógica del lenguaje VHDL para crear process, que son la descripción de
maquinas de estado.

6.3

Pruebas iniciales con System Generator

Luego de haber logrado diseñar con éxito esta tarjeta y probar esos pequeños programas se
decidió manejar el códec de audio (AC97) que viene implementado en la tarjeta XUP
Virtex-II PRO. Para esto se estudió como es que este funciona y hace su intercomunicación
con el FPGA. Al consultar con Alonzo Vera, resultó que el manejo con VHDL de este
periférico es muy complicado ya que se manejan múltiples registros, y dió como mejor
respuesta el manejo de este mediante los bloques de Simulink que existen diseñados por
Xilinx. Estos se encuentran con el software System Generator for DSP, creado por Xilinx.

Durante el proceso de investigación del System Generator se tuvo bastantes problemas que
generaron perdidas de tiempo y generalmente se dieron debido a la instalación del software
requerido para la implementación, como lo son el ISE 8.1 o ISE 8.2i, el System Generator
que se debe instalar en Matlab. Fue en la instalación del System Generator donde se obtuvo
la mayor dificultad, ya que requiere en primer lugar ser instalado en la versión 7.2a de
Matlab, otro requisito es que Matlab no puede estar instalado en cualquier carpeta por lo

Página | 88

que es necesario a veces reinstalar el Matlab en la carpeta adecuada. Por otro lado, luego
de instalado el System Generator es necesario instalar los plug-ins de Xilinx en el
Simulink, ya que son estos los que guardan la configuración de la tarjeta Virtex-II PRO.

Entonces, debido a toda la dificultad que se obtuvo solo con el software se observó como
nuevo sub-objetivo del proyecto final, brindar una documentación para la instalación de
estos programas para que así nuevos investigadores no partan de cero y cuenten con esta
ayuda que los liberará de grandes dificultades.

Luego de superar todas las dificultades de instalación se trabajó con un plug-in
desarrollado especialmente por Xilinx para trabajar efectos de audio en System Generator
utilizando el Códec de audio AC97. Este plug-in posee la ventaja que permite diseñar
todos los tipos de efecto que se deseen ya sean de tiempo, frecuencia o de amplitud de la
onda sonora. La desventaja de utilizar esta librería es que al utilizarla inhibe los demás
recursos de la tarjeta Xilinx Virtex-II PRO dejando solo habilitado el Códec AC97.

Debido a la gran limitación que generó la utilización del plug-in de audio para simulink
como se menciono en capítulos anteriores se decidió utilizar el software EDK. Las pruebas
que se realizaron con este software fueron orientadas a la generación de sistemas
embebidos. La primera prueba consistió como se hizo en un primer momento en el
software ISE, en manejar los GPIO. Para esto se generó una arquitectura a la cual se le
había añadido los pulsadores, switches y LEDs como periféricos externos.
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El primer programa desarrollado, con un sistema embebido, fue el de encender LEDs al
presionar un pulsador o que se quede encendido si es que un switch se quedaba activado.
Para lograr que este programa funcione se tuvo que comprender como es que funciona un
sistema embebido básico, los direccionamientos que existe y principalmente se tuvo que
aprender a trabajar con el EDK ya que en un inicio no se obtuvo resultados positivos hasta
luego de varias pruebas.

Una vez logrado el manejo de los periféricos de propósito general GPIO de la tarjeta
XUPV2P se trabajó programas que lograran generar un sistema embebido utilizando las
entradas de los pulsadores y LEDs de la tarjeta de pruebas desarrollada y mencionada
anteriormente. Además, al realizar estas pruebas se logró controlar las entradas y salidas
digitales de la tarjeta XUPV2P y las de la tarjeta desarrollada al mismo tiempo dominando
así el tema de entradas y salidas de multipropósito GPIO del sistema embebido.

6.4

AC97 como parte del sistema embebido

El siguiente paso fue dominar, dentro del sistema embebido, el audio en sí. Para esto, se
decidió trabajar con el IPCore, que provee Xilinx, en la licencia educacional que trae la
tarjeta XUP Virtex-II PRO: el XAC97 IPCore.

Este IPCore consiste en hardware diseñado para el manejo del periférico en cualquier
FPGA que tenga un códec AC97. Sin embargo, gracias a los repositorios que se utilizan
para la tarjeta XUP Virtex-II PRO, se puede personalizar el IPCore para trabajar con la
tarjeta que se usó en el proyecto.
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Por otro lado, como todo IPCore, el XAC97 cuenta con drivers y macros en la forma de
archivos .c y .h, que permiten al usuario utilizar comandos de bajo y alto nivel en el
compilador, para poder enviar y recibir datos desde el procesador hacia el AC97. La
manera de mandar este tipo de datos es sencilla, pues estos comandos son simples y solo
manejan direcciones de memoria.

Sin embargo, los autores utilizaron dos semanas de investigación sobre el uso correcto y
eficaz de este IPCore, pues por más que se configuraban todos los parámetros
correctamente, no se lograba conseguir muestras salientes de audio. Después de estas dos
semanas, se intentó manipular los registros del volumen general del AC97 y se descubrió
que la razón por la cual no se escuchaba la salida de audio era porque el volumen de esta
salida estaba en MUTE.

6.5

Comunicación Serial RS-232C

Para poder ejecutar las pruebas y poder monitorear el estado de los registros importantes,
se necesitaba una manera simple y visual de mostrar esta información. Al inicio, se
utilizaron los LEDs del GPIO para mostrar códigos de error; sin embargo, no se permite
interfaz de usuario y se llegó a un nivel muy avanzado que los LEDs no eran suficientes
para un debug adecuado. Por esa razón, se decidió estudiar el IPCore correspondiente a la
comunicación serial ya que con esto se puede visualizar con un Terminal del tipo
HyperTerminal lo que se desee que el procesador imprima.
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La implementación del IPCore UARTLITE es simple, pues, al iniciar un proyecto con
sistema embebido, se puede elegir incluir este IPCore en la arquitectura del sistema.
Luego, también muestra una opción para habilitar como Standard Input y Standard Output
para poder utilizar las funciones de print y xil_printf.

Una vez aprendido esto, se procedió a crear una interfaz de usuario, donde el usuario puede
escoger, por medio de teclado y HyperTerminal, el tipo de efecto o demostración que
desee.
6.6

Diseño de Efecto: Delay

Como se explicó en capítulos anteriores, este efecto utiliza una RAM circular. Esto fue el
resultado de varias pruebas para obtener el mismo efecto.

La idea original consistió en utilizar un tren de flip-flops (o registros) de 16 bits cada uno
para almacenar cada muestra y moverla en el tiempo. Sin embargo, para almacenar 100ms
de audio a 16 bits por muestra a 44100 Hz, se requerían 4410 registros de 16 bits. Esto se
refleja en 70560 flip-flops tipo D, lo cual resulta en una perdida de eficiencia total en el
FPGA, pues casi todos los recursos serían usados en el almacenamiento de la información.

La siguiente prueba que se realizó fue utilizar el sistema embebido para procesar la
información, almacenando las muestras de audio en al memoria RAM externa. La prueba
fue un éxito; sin embargo, el programa original suponía que existía un banco de memoria
ilimitado, pues el delay consistía en el espacio de muestras entre el puntero de
reproducción y el puntero de escritura.
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Finalmente, para solucionar este pequeño problema de software, se procedió a diseñar un
sistema de memoria circular en el cual se reutiliza el mismo segmento de memoria, de
acuerdo al movimiento de los punteros.

Fig. 6.7: Diagrama de flujo del efecto Delay
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6.7

Diseño de Efecto: Playback

Este efecto tuvo pruebas sencillas, pues consistió enteramente en la utilización de la
memoria RAM y la programación en software. El programa consiste en separar una
sección de memoria y escribir muestra a muestra el audio que se capture. Luego, después
de recibir instrucción del usuario, reproduce el audio capturado a la misma tasa de
muestreo.

Cabe resaltar que es necesario limpiar el segmento de memoria, resetear el códec e
inicializar los registros del AC97 para evitar posibles errores.

6.8

Integración de periféricos: RS232, GPIO y AC97

Se hizo una prueba que consistía en un sistema embebido capaz de reproducir y capturar
audio a la vez que mostraba datos en LEDs y recibía instrucciones del usuario tanto por
pulsadores como por comunicación serial. El programa integró los periféricos y los efectos
hechos anteriormente y mostró resultados positivos en todas las pruebas mencionadas
anteriormente.

Logrado esto, se decidió implementar un control de volumen analógico, a través de un
potenciómetro. Anteriormente, se había logrado controlar los registros de volumen
mediante pulsadores.
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Para poder implementar este tipo de control de volumen se tuvo que digitalizar el valor del
potenciómetro. Debido a que la única entrada analógica de la tarjeta era la misma entrada
de audio del AC97, se decidió digitalizar el valor de manera externa. Se utilizó un PIC
16F877A, pues el módulo de desarrollo hecho durante la carrera estaba disponible. Este
microcontrolador se utilizó por su función de ADC, y entrega al FPGA un número de 8
bits, de forma paralela. El FPGA recibe ese dato en una interfaz GPIO y modifica el
registro de volumen de acuerdo al valor.
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CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y ALCANCE DE OBJETIVOS

A partir de las pruebas realizadas, se han obtenido las siguientes conclusiones:

•

Al decidir utilizar la tecnología FPGA, se cuenta con la ventaja de que se pueden
realizar procesos en paralelo y no de manera secuencial como lo haría un DSP. Pero la
desventaja es que desarrollar un circuito en FPGA toma más tiempo el desarrollo de
este en bajo nivel, sin embargo una vez desarrollados los módulos o librerías que
desarrollan este proceso lo único que se hace es llamarlas y utilizarlas.

•

Al utilizar Simulink, se pudo percibir de mejor manera como es que funcionan los
efectos de audio desarrollados y cuáles son los parámetros más adecuados para
distintas señales de entrada.

•

La programación por diagramas de bloques posee la ventaja de ser más ilustrativa al
momento de implementar un diseño.
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•

Gracias al plug-in de Xilinx para el System Generator, se pudo tener una primera
perspectiva sobre el funcionamiento del procesamiento del audio en la tarjeta XUP
Virtex-II PRO. Sin embargo, esta implementación inicial consume demasiados
recursos del FPGA (alrededor de un 60% para un delay estéreo de 300ms) por no poder
utilizar otros periféricos.

•

La utilización del plug-in de System Generator que brinda Xilinx limita mucho al
diseñador, pues sólo se puede diseñar procesamiento de audio y no se puede utilizar
ningún otro recurso del FPGA o de la tarjeta XUP Virtex-II PRO en sí.

•

Para solucionar el problema de la limitación de recursos por el System Generator al
utilizar el plug-in, y para poder utilizar periféricos de la tarjeta como la memoria RAM
externa, se procedió a implementar un sistema embebido.

•

El uso de sistemas embebidos facilita mucho el diseño de equipos complejos y que
requieran multiprocesos con diversos periféricos. El caso más representativo es el de
simular una PC utilizando el PowerPC.

•

La interfaz amigable del EDK y los IPCores fundamentales de los GPIO y RS232 son
de gran utilidad y facilitan enormemente el desarrollo de aplicaciones multipropósito.

•

Para poder incluir un periférico a un sistema embebido, es necesario diseñarlo con la
interfaz adecuada para el bus adecuado. En este caso, se utilizó el bus OPB, por lo que
la herramienta de WARP (proporcionada por la Universidad de Rice) ayuda de manera
significativa a la generación de esta interfaz. En caso se desee usar VHDL, el EDK
proporciona plantillas de archivos .vhd con las señales requeridas para esta
comunicación.

•

El uso de la memoria RAM externa es imprescindible para los efectos desarrollados en
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esta investigación. Un aspecto interesante es que, gracias al uso del lenguaje C, se
puede direccionar los datos a la memoria RAM utilizando un simple puntero.
•

Un aspecto importante sobre el FPGA Virtex-II PRO es que no cuenta con un
procesador auxiliar APU y, por esta razón, no se pudo implementar los efectos de la
manera óptima utilizando el bus FSL.

•

Se pudo lograr simular todo tipo de efectos, diseñados en hardware y System
Generator, basados en la interfaz FSL. Estos efectos funcionaron de manera adecuada
y, si se tuviera disponible un FPGA Virtex 4, se podría implementar de manera
eficiente.

Por otro lado, se tienen las siguientes observaciones:

•

Se observó que los planteamientos iniciales del proyecto tuvieron que ir variando según
lo que se investigaba y según las dificultades obtenidas.

•

Se debe contar con todas las facilidades de software necesario para el desarrollo del
equipo como lo son el MATLAB, ISE, System Generator entre otros. Cabe resaltar que
todo este software debe contar con sus últimas versiones para poder trabajar con ellos.

•

Gracias a MATLAB y Simulink, se pudo diseñar y simular los efectos de audio que se
deseaban implementar con una PC. Para futuras simulaciones, se procedió a crear una
librería de Simulink.

•

Los avances obtenidos han sido resultados de muchas pruebas y aprendizaje casi
autodidacta debido a que no existen muchas personas en el medio que dominen el tema
y se les pueda consultar.
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•

Si fuera necesario, se pueden crear IPCores propios. Para esto, se puede utilizar código
VHDL, Verilog o utilizar System Generator. Luego, gracias a la herramienta de
importación del EDK, se pueden incluir en repositorios apartes o en los proyectos
directamente.

•

Es importante, a la hora de empezar un programa, inicializar todo tipo de registros para
cada uno de los periféricos a utilizarse. Si no se hiciera esto, podrían ocurrir errores
inesperados, ya que no se sabe los valores de los registros de manera precisa.

•

Si se deseara utilizar dispositivos analógicos de baja velocidad, se puede utilizar la
interfaz GPIO para comunicar al FPGA con ADCs externos como, por ejemplo, un PIC
16F877A que trabaje con señales analógicas.

Finalmente, se muestra el alcance de objetivos logrados al final del proyecto:

•

Se logró adquirir los conocimientos necesarios para poder desarrollar un sistema
embebido con distintos tipos de Cores, GPIO, Interfaces, etc.

•

Se logró implementar efectos de audio en tiempo procesados en el FPGA.

•

Se logró obtener un alto rendimiento en el equipo final superando otros equipos que
utilizan otros tipos de tecnología.

•

Se ha despertado el interés en la universidad para que se enseñe la tecnología FPGA en
el curso de Arquitectura de Computadoras.

•

Se logró utilizar el LCD mediante la creación de nuevas librerías que permitieron la
inclusión de este en el diseño final.
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•

Se incorporó una interrupción por timer que permitió que se muestre una cuenta en los
7 segmentos independiente de la acción de reproducción de sonido.

•

Se logró manipular las interrupciones en la arquitectura implementada lo que optimizó
en gran manera la utilización de recursos de la XUPV2P.

Página | 100

BIBLIOGRAFÍA

ANDERSON, Per
2006

Xilinx Platform Studio tutorial
(www.cs.lth.se/EDA380/labs/lab1/xps_tutorial.pdf) Revisado: Set 2007

BALLAGH, Jontathan y Otros
2004

Building OPB Slave Peripherals using System Generador for DSP
San Jose, California: Xilinx Press

BELLETTI, Francesco y Otros
2008

Ordenadores Dedicados.
(http://bifi.unizar.es/research/complexm_fundphysics/ssue/ssue.php) Revisado: Mar 2008

BENAVIDES, Jorge, TONFAT, Jorge, y MUÑOZ, Joel
2006

Diseño e Implementación de la Transformada Discreta y Bidimensional de Wavelet sobre un FPGA.
Lima: Pontificia Universidad Católica Del Perú

Página | 101

DIGILENT Inc.
2007

Virtex-II PRO Development System – Curriculum on a Chip
(http://www.digilentinc.com/Products/Detail.cfm?Prod=XUPV2P&Nav1=Products&Nav2=Pr)
Revisado: Set 2007

LIN, Jamie
2006

Evaluating Hardware/Software Partitioning and an Embedded Linux Port of the Virtex-II PRO
Development System.
Washington: Washington State University

PROAKIS, John y MANOLAKIS, Dimitris
1995

Tratamiento Digital de Señales: Principios, Algoritmos y Aplicaciones. 3era edición.
Prentice-Hall.

POLIKAR, Robi
2007

The Wavelet Tutorial Part IV.
( http://users.rowan.edu/~polikar/wavelets/wtpart4.html ) Revisado: Set. 2007

RICE UNIVERSITY
2007

WARP Workshop at Rice University
(http://warp.rice.edu/trac/wiki/Workshops/Rice_2007March) Revisado: Nov 2007

SANDOVAL, Juan y Otros
2005

Co-Simulación de Filtros Digitales a través de Matlab/Simulink y Xilinx System Generator.
Mérida: Instituto Tecnológico de Mérida

VERA, Alonzo, MEYER-BAESE, Uwe, y PATTICHIS, Marios
2005

An FPGA based rapid prototyping platform for wavelet coprocessors.
Albuquerque: University of Mexico.

VERA, Alonzo
2007

Technical Report: Configuring a PowerPC405 Coprocessor.
Albuquerque: University of New Mexico

VERA, Alonzo
2007

Technical Report: Creating a new Peripheral from a Sysgen Model
Albuquerque: University of New Mexico

Página | 102

VERA, Alonzo
2007

Technical Report: Setting up new Sysgen Libraries
Albuquerque: University of New Mexico

VIEJO, Julian y Otros
2005

Diseño e Implementación Óptima de Periféricos de DSP con System Generator para Microblaze.
Sevilla: Universidad de Sevilla

XILINX, Inc.
2007

System Generator for DSP User Guide Ver. 8.2.
San Jose, California: Xilinx

XILINX, Inc.
2007

EDK Concepts, Tools, and Techniques Ver. EDK 9.1.
San Jose, California: Xilinx Press.

Página | 103

ANEXOS

