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Abstract—Se muestra la utilización de distintas herramientas de 
diseño  y  simulación  en  alto  nivel  para  la  implementación  de 
algoritmos  de  filtrado  digital  en  lenguaje  VHDL  sintetizables 
para  FPGAs  entorno  con  el  software  matemático  MatLab, 
utilizando  System  Generator.  Para  comparar  los  distintos 
resultados obtenidos, se realiza el diseño de un filtro FIR pasa 
bajos  de  3  maneras  diferentes  y  cada  código  obtenido  se 
implementa en 3 modelos FPGAs distintos.

Palabras  claves:  Filtros  Digitales;  FPGA;  Alto  nivel; 
Abstracción de Hardware.

I.  INTRODUCCIÓN

 Debido al importante potencial que presentan actualmente 
las  herramientas  de Automatización de Diseño de Circuitos 
(E.D.A.) y las herramientas de simulación, llevan al diseñador 
a  realizar  la  mayor  parte  del  proyecto  en  frente  de  una 
computadora;  con  la  posibilidad  de  simular  y  evaluar  los 
resultados  de  sistemas  complejos,  sin  la  necesidad  de 
implementación, con el  ahorro en costos y tiempo que esto 
genera.

Los dispositivos FPGA (Field Programmable Gate Array) 
ganan  lugar  en  los  sistemas  electrónicos,  debido  a  su 
flexibilidad, reconfiguración y velocidad. La configuración de 
estos dispositivos se realiza comúnmente con “Lenguajes  de 
Descripción  de  Hardware”  (H.D.L.),  esto  lleva  a  los 
diseñadores  al  estudio  de  herramientas  que  permitan  no 
solamente realizar la descripción, sino evaluar su viabilidad y 
performance lo más rápido posible, en este punto la existencia 
de  herramientas  de  simulación  y  modelado  de  alto  nivel 
permiten  mejorar  y  optimizar  los  tiempos  de  desarrollo  y 
comercialización del mismo.

En  el  marco  del  proyecto  “Compresión  de  video  con 
wavelet en lógica programable”, se requiere el uso de bancos 
de  filtros  FIR  para  la  implementación  de  las  transformadas 
wavelet  en  diferentes  FPGAs.  Debido  a  los  recursos 
disponibles  al  momento  de  realizar  la  investigación  es 
necesario  generar  un  algoritmo  realizado  en  lenguaje  de 
descripción  de  hardware  (VHDL),  que  permita  la 
implementación de los filtros utilizando pocos recursos de los 
dispositivos programables. Se demuestra la implementación en 
3  modelos  de  FPGA  disponibles:  Virtex  2p,  Spartan  2E  y 
Spartan 3E.

Simulink es una plataforma versátil propia de MatLab, que 
permite  la  utilización  de  bloques  para  incorporar  otros 
lenguajes y realizar una simulación integral del sistema.

System Generator es un set de bloques desarrollado por la 
empresa Xilinx para Simulink, el mismo emplea el concepto de 
“cajas negras” y de abstracción de hardware, con el objetivo de 
poder  llevar  a  cabo  un  diseño  en bloques  funcionales  y  así 
obtener una concepción de alto nivel que puede ser simulada 
utilizando  recursos  ya  disponibles  en  Simulink,  como  ser 
fuentes de señales, visualizadores, etc.

En el presente trabajo se realiza el diseño y simulación de 
un filtro  pasa bajos tipo FIR aplicando las distintas opciones 
disponibles en System Generador y utilizando el Matlab como 
herramienta de diseño del mismo. 

II. FILTROS DIGITALES FIR.

A. Breve reseña.
Se considera de manera general a una función discreta la 

cual es sometida a un filtro FIR.

y [n]=x [n ]∗ f [n ]= 
k=0

M −1
x [k ] f [n−k ]  (1)

Siendo  x[n]  la  secuencia  de  entrada  al  filtro,  y[n]  su 
secuencia de salida, mientras que los valores de f[0] a f[M-1] 
son  los  “M”  coeficientes  del  filtro,  coincidentes  con  su 
respuesta impulsiva.

Aplicando la transformada Z a (1) se obtiene:

Y  z =F  z  X  z  (2)

Aquí F(z) es la función de transferencia del filtro FIR en el 
dominio z. 

F  z = 
k=0

M −1
f [k ] z−k

(3)
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Que puede escribirse como la serie finita.

F  z = f 0 f 1 z−1 f 2 z−2 f M −1 z M −1 (4)

El siguiente es un diagrama en bloques representativo del 
filtro en su forma directa, que se obtiene por aplicación de (4):

Figure 1. Filtro FIR en forma directa

Donde la salida depende de los valores previos de sí misma, 
pero depende de los valores actuales y/o previos de la entrada, 
es decir que es un sistema no recursivo. Esto hace que los FIR 
(Finite Impulse Response) sean siempre estables [1].

 Es importante destacar que el parámetro M es el orden del 
filtro, es decir, el orden del polinomio, y que el  número de 
coeficientes será M+1.

B. Característica del filtro a implementar.
Se obtiene el mismo filtro FIR de diferentes maneras que 

presenta las siguientes características:

• Tipo de Filtro: FIR.

• Amplitud: 4.

• Frecuencia de muestra: 10 kHz. 

• Frecuencia y atenuación de paso: 2 kHz. y 1dB.

• Frecuencia y atenuación de corte: 2,5 kHz. y 3dB.

• Coeficientes:  6 Bits  destinados enteramente  al  punto 
binario.

• Entrada y Salida: 8 Bits destinados enteramente a la 
parte entera.

Cabe destacar que la frecuencia de muestra es la frecuencia 
en la que va a ser generada la señal de entrada al filtro, es decir, 
el  filtro  espera  una  señal  generada  a  10000  muestras  por 
segundo, a su vez esta fija una frecuencia mínima a respetar al 
momento de simular.

III. OBTENCIÓN DE VHDL UTILIZANDO FDATOOL.
El  FDATool  (Filter  Design  &  Analisis  Tool)  es  un 

programa aplicación propio de MatLab, que brinda un entorno 
grafico  donde,  de  manera  intuitiva,  se  pueden  cargar  las 
características del filtro solicitado. En este caso:

Figure 2. FDATool – Características generales y cuantización del 
filtro.

Para generar el HDL del filtro, se selecciona  "Targets" del 
menú superior y luego "Generate HDL". El mismo proporciona 
la apertura de la siguiente ventana de control.

Figure 3. Opciones del “Generate HDL”

Para que los relojes del sistema (clk y clk_enable) no sean 
considerados como entradas, es decir que el sistema los maneje 
internamente. Se debe ingresar a “HDL Options” del “Generate 
HDL” se accede a la pestaña “Ports” y brindando la extensión 
“_clk” al clock del sistema y “_ce” al clock enable,  se liberan 
2 entradas adicionales en el futuro bloque.

Figure 4. HDL Options – Ports.
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 Es  importante  que  la  carpeta  de  destino  del  código 
generado sea la misma que la del  proyecto a generar con el 
Simulink.

Se ejecuta el entorno de programación y simulación propio 
de MatLab, Simulink y utilizando las bibliotecas de pertinentes 
se desarrolla el siguiente esquema.

Figure 5. SimuLINK - Black Box    

Para configurar cada parámetro del esquema, se ingresa a 
los  bloques  de  cada  elemento  y  se  lo  configura  según  las 
características previamente definidas.

Al  ingresar  al  Bloque  “System  Generator”  se  puede 
seleccionar: el tipo de compilación, a que dispositivo importar, 
el tiempo (clock) de funcionamiento de dicho dispositivo, la 
carpeta destino de nuestro proyecto y el tiempo de muestra en 
segundos,  que debe  ser  el  mismo que con  el  que  trabaja  el 
filtro.

Figure 6. Configuración del bloque System Generator

Se genera el código final listo para importar al dispositivo 
programable  seleccionado  y  simulamos  para  verificar  su 
correcto funcionamiento.

Figure 7. Resultados de las Simulaciones obtenidas con 
FDATool

Las  simulaciones  corresponden  a  la  entrada  y  salida  del 
bloque “Black Box” a un frecuencia de 2500 Hz. que coincide 
exactamente a la frecuencia de corte. Analizando rápidamente 
se puede ver que la amplitud de salida del filtro es exactamente 
la mitad que el de la entrada, es decir esta atenuando los 3 dB. 
esperados.

Los  flancos  abruptos  de  las  ondas,  se  deben  a  que  los 
bloques  “Gateway”, que funcionan como puntos de fronteras 
entre el System Generador y el Simulink, no poseen límites de 
ancho de banda.

IV. OBTENCIÓN DE VHDL IMPORTANDO COEFICIENTES CON DAFIR.
Se procede a importar los 9 coeficientes del filtro de orden 

8 obtenidos con FDATool de MatLab.

Dentro de las opciones de “File” se accede a “Export” que 
al ingresar presenta la siguiente ventana. 

Figure 8. Exportación de coeficientes del FDATool.
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Se modifica el nombre del numerador, que a su vez será el 
mismo  a  ingresar  en  el  bloque  de  configuración  DAFIR  y 
finalmente se exportan los coeficientes al “Workspace”.

Se realiza un nuevo modelo de SimuLink y se guarda en la 
misma  raíz  del  fichero  guardado  por  los  coeficientes 
exportados  del  FDATool.  Esto  es  debido  a  que  el  bloque 
DAFIR  del  System  Generator,  limita  la  búsqueda  de 
coeficientes a su carpeta y/o subcarpetas contenedoras.

Figure 9.  Esquemático DAFIR.

Luego  de  configurar  todos  los  bloques  del  esquemático 
anterior, se procede a configurar el bloque DAFIR propiamente 
dicho, al cual se ingresa el mismo nombre del “numerator” con 
el  cual  se  exportaron  los  coeficientes,  como  también  las 
características de los mismos.

Figure 10. Configuración bloque DAFIR.

 Se configuran  los demás bloques teniendo en cuenta lo 
descripto anteriormente, se genera el código para simularlo y 
verificar su correcto funcionamiento.

Figure 11. Simulaciones de DAFIR.

V.   GENERACIÓN DE VHDL A PARTIR DE CÓDIGO EN MATLAB.
Se crea un archivo función de MatLab con los coeficientes 

calculados  por  el  FDATool,  para  ello  es  necesario  poder 
visualizar los coeficientes del filtro. 

Una  vez  más,  se  exportan  los  coeficientes,  pero  con  la 
salvedad de que esta vez se selecciona la opción “coefficient 
file  (ASCII)”  de  “Export  to”,  esto  genera  un  archivo  de 
extensión  .fcf  que  permite  visualizar  en  formato  decimal,  o 
cualquier  otro  formato  seleccionado,  el  valor  de  los 
coeficientes calculados por el FDATool.

Con esos valores se genera la siguiente función de MatLab.
function dout = filtro (din) 

persistent Xaux, Xaux=xl_state([0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
0, 0], din); 

persistent a,  a=xl_state([0.09375,  -0.203125, 
0.0625,  0.328125,  0.453125,  0.328125,  0.0625, 
-0.203125, 0.09375], {xlSigned, 12, 8}); 

persistent s, s=xl_state(0, {xlSigned, 28, 8}); 

s  =  Xaux(0)*a(0)  +  Xaux(1)*a(1)  +  Xaux(2)*a(2)  + 
Xaux(3)*a(3)  +  Xaux(4)*a(4)  +  Xaux(5)*a(5)  + 
Xaux(6)*a(6) + Xaux(7)*a(7) + Xaux(8)*a(8);
 
dout = xfix({xlSigned, 8, 0, xlRound}, s);

 Xaux.push_front_pop_back(din);

 end
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Para  realizar  la  instanciación  del  código  de  MatLab  se 
utiliza  el  bloque  “MCODE”  provisto  por  el  “System 
Generator”.  Este bloque ofrece una forma cómoda y flexible 
para  implementar  funciones  aritméticas  y  de  construir 
máquinas de estados finitos y lógica de control [4].

Existen restricciones notables adicionales en el bloque y de 
su uso:

•  Todas las entradas  y salidas de bloque debe ser  de 
punto fijo (fixed point).

• El bloque debe tener al menos un puerto de salida.

• El  código  (archivo  función  de  MatLab  .m)  para  el 
bloque MCODE debe existir en la ruta de MatLab o en 
el mismo directorio que él o en el directorio donde se 
encuentra el archivo modelo.

Respetando  estas  restricciones  y  las  mencionadas 
anteriormente se realiza el siguiente esquemático.

Figure 12. Esquemático de MCODE.

Analizando  la  configuración  del  bloque  del  “MCODE” 
vemos que es necesario llamar a la función de MatLab que se 
ejecuta  dentro  del  bloque  en  el  momento  que  se  genera  el 
código.

Figure 13. Configuración del Bloque MCODE. 

Una vez más se genera el código final a través del bloque 
“System  Generator”  teniendo  en  cuenta  las  especificaciones 
antes mencionadas y simulamos desde Simulink para ver los 
siguientes resultados.

Figure 14. Simulaciones utilizando MCODE

VI. ANÁLISIS DE RESULTADOS.
Debido a que se obtuvo un filtro de idénticas características 

utilizando  distintas  herramientas  de  alto  nivel  es  pertinente 
saber que herramienta utilizar cuando se dispone de una FPGA 
específica.

En  el  Centro  Universitario  de  Desarrollo  en 
Automatización  en  Robótica  (CUDAR)  se  disponen  de  3 
FPGAs distintas con sus correspondientes placas de desarrollo 
provistos por la empresa “Digilent” y “Xilinx Inc.”, las mismas 
son:

• Spartan 2E xc2s200e PQ208 -6.

• Spartan 3E xc3s500e FG320 -4.

• Virtex 2p xc2vp30 FF896 -7.

Implementando los 3 filtros obtenidos en cada uno de estos 
dispositivos se desarrollan los siguientes gráficos.
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Figure 15. Respuesta temporal obtenida.

Los códigos generados fueron para trabajar con un clock a 
50 MHz. o sea 20 ns. 

Figure 16. Cantidad de  Flip Flop utilizados.

Figure 17. Cantidad de unidades lógicas utilizadas.

Como es de esperarse, los dispositivos de mayor capacidad 
no tienen inconveniente para la implementación de cualquier 
diseño,  pero  para  dispositivos  no  tan  potentes,  el  diseño 
obtenido utilizando el Black Box del System Generator,  que 
toma  el  HDL  generado  por  del  FDATool  no  puede  ser 
implementado, debido a que la respuesta actual temporal del 
sistema es mayor a la requerida.

El  diseño  obtenido  con  el  bloque  DAFIR  que  toma  los 
coeficientes que exportamos por el FDATool, es el que genera 
un código de mayor eficiencia para realizar la misma función 
que sus pares, utilizando a un menor cantidad de recursos con 
un menor tiempo de respuesta temporal, esto se debe a que el 
mismo  está  diseñado  por  Xilinx  utilizando  todas  las 
características  particulares  de  sus  dispositivos,  como  ser 
multiplicadores, bloques de RAM, etc.  
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