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Resumen— Los procesadores de señales para efectos de audio son 
sistemas extensamente utilizados en producción musical y en 
aplicaciones de grabación o reproducción acústica. En el presente 
trabajo se hizo una implementación bajo las especificaciones 
Wishbone para facilitar la interconexión con otros bloques que 
pueden agregarse o implementar varios cores en un mismo 
dispositivo. La descripción se realizó en VHDL y se implementó 
en FPGA obteniendo resultados satisfactorios.  

Palabras clave: VHDL, FPGA, efectos de audio, tiempo real, 
chorus, flanger, compresión, supresión de ruido.  

I.  INTRODUCCIÓN. 
En el presente trabajo se diseñó un procesador de señales 

para suprimir ruido en sistemas acústicos e implementar 
efectos de audio de compresión/limitación, chorus y  flanger. 
El diseño se implementó en un FPGA obteniendo buenos 
resultados con una cantidad relativamente pequeña de recursos. 
Esto permite integrar al diseño nuevos módulos de efectos o 
bloques que realicen otras funciones, implementando varios 
cores en un mismo dispositivo. Para lograr un diseño modular 
y facilitar la interconexión, el trabajo se realizó respetando las 
especificaciones de las normas Wishbone que constituyen un 
estándar ampliamente utilizado. El esquema general se 
visualiza en la Figura 1.  

II. DISPOSITIVOS UTILIZADOS. 
Se utilizó la placa de desarrollo RVI Prototype Board junto 

con la placa de expansión LP Data Conversion Daughter 
Board del ICTP (**). La placa principal mencionada contiene 
un FPGA ProASIC3E (A3PE1500) de Actel [1], conectores 
para placas de expansión y SDRAM externa, indicadores y 
pulsadores, puertos paralelo, RS232, conectores USB y 
ethernet 10/100. La placa de expansión posee un conversor 
A/D AD9201 de 10 bits en paralelo a 20 Msps y un conversor 
D/A LTC1654 que puede trabajar a 22,5 MHz con 25 bits en 
serie (14 bits de carga útil a una tasa de 0,9 Msps). Ambos 
poseen selectores de rango. La plataforma se diseñó para 
aplicaciones de instrumentación reconfigurable [2].  

 
Figura 1.  Diagrama esquemático del sistema completo. 

 
Figura 2.  Arquitectura del diseño implementado en el FPGA. 

III. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO. 
La arquitectura del diseño se muestra en la Figura 2.  
Cuenta con un bloque central de procesamiento, 

constituido por sub-bloques que implementan los tres efectos.  
También se describieron dos bloques de control de los 

conversores A/D y D/A y otro de coordinación mutua. Por 
fuera de la placa, se construyó un circuito analógico para 
acondicionamiento de señales. Además, se diseñó un módulo 
de interfaz humana para ajustar los parámetros de cada efecto.  

A. Bloque central de procesamiento.  
El bloque central de procesamiento está constituido por 

sub-bloques que implementan los algoritmos de los efectos.  
La supresión de ruido se emplea para minimizar el ruido de 

interferencia cuyo nivel es pequeño comparado con el de la 
señal útil pero molesta en los momentos de silencio. Funciona 
como una compuerta que permite el paso de señal útil (aunque 
contenga ruido adicionado) pero anula la entrada ruidosa en 
ausencia de señal. El conversor A/D de la placa es de 10 bits 
por lo que se tienen 1024 niveles de cuantización. Para el 
rango dinámico de 0 a 1V esto brinda una resolución de 0,98 
mV. Como la tensión del ruido suele ser de ese orden de 
magnitud, se ideó una rutina eficiente mediante un detector de 
nivel con temporización: La entrada se transfiere a la salida, 
salvo que no sobrepase un nivel determinado, ajustado por el 
usuario, durante un lapso mayor a un tiempo definido. El 
parámetro ajustable es el umbral de nivel de supresión digital 
de ruido SDR. El umbral de tiempo se fijó en 12,5 ms que 
equivale a ¼ de período de la señal de menor frecuencia en 
audio, que es 20 Hz, evitando la pérdida de señal útil. 

(*) Pertenecientes al Proyecto “Instrumentación Virtual Reconfigurable”  
financiado por Ciencia y Técnica de la UNSL.  

(**) Esta placa ha sido provista por el ICTP (International Center For 
Theoretical Physics) y fue desarrollada por A. Cicuttin, M. L. Crespo y A. 
Shapiro.   
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Figura 3.  Diagrama en bloques del compresor. 

El compresor/limitador [3], se muestra en la Figura 3.  
Constituye una ganancia variable para suavizar los picos de las 
señales. Se instrumenta con un algoritmo de transferencia 
donde la relación de la amplitud de la salida respecto a la de la 
entrada es lineal por tramos. El usuario puede ajustar el punto 
de inflexión en la transferencia con el parámetro umbral de 
compresión UDC. El otro parámetro ajustable es la relación de 
compresión RDC dada por la tasa de crecimiento de la salida 
respecto de la entrada. Esa relación puede ir de 1:2 a 1:8 para 
compresión y 1:16 a 1:32 para limitación. 

El chorus [4] simula el efecto producido por la ejecución 
simultánea de varios instrumentos similares tocados al 
unísono, situación en la que se verifica la ejecución con 
defasaje y leves desafinaciones entre los instrumentos que dan 
el efecto característico a un coro o una orquesta. Esto puede 
lograrse mediante la suma de la señal de entrada con varias 
réplicas corridas levemente en frecuencia por modulación y 
retardadas desigualmente. Una forma alternativa de generar 
este efecto se consigue sumando tres señales: La entrada y dos 
lazos de la entrada retrasada con retardos variables. Esto se 
muestra en la Figura 4. Para el retardo se creó un buffer 
circular de memoria implementada con primitivas del FPGA. 
Las muestras de la entrada se almacenan circularmente con un 
puntero de escritura. Para cada lazo de retardo, las muestras de 
salida se extraen con un puntero de lectura cuyo salto de 
posición no es constante: El valor del salto está compuesto por 
un valor de base fijo, ajustable por el usuario, y un valor 
variable, controlado por un oscilador. En el diseño, el retardo 
de base de cada lazo se puede ajustar entre 32 a 45,2 ms. A 
esto se suma el retardo adicional variable, controlado por la 
amplitud de la señal de un oscilador digital que suma hasta 
1,15 ms al retardo de base. Cada oscilador genera una señal 
con forma de onda triangular, por simplicidad, y frecuencia 
fija de 1,44 Hz. Debido a la manera en la que se definieron los 
osciladores, no se requirió interpolación para los retardos 
variables (deben ser enteros). Las ganancias de los lazos 
retardados tienen un máximo de ½ de la señal de entrada. Los 
parámetros ajustables del chorus son la ganancia de cada lazo 
GD1 y GD2 y el retardo de base de cada lazo RL1 y RL2. 

 

 
Figura 4.  Diagrama en bloques del chorus. 

 
Figura 5.  Diagrama en bloques del flanger. 

El flanger [5] simula la propagación del sonido dentro de 
una tubería, medio en el que se producen retardos variables a 
causa de las reflexiones. Este efecto se implementó en un sub-
bloque, como el mostrado en la Figura 5. El algoritmo 
realizado suma tres señales: La señal de entrada, la entrada 
retardada con retardo variable y la señal de entrada 
realimentada. Para el retardo se utilizó un sub-bloque de 
memoria que funciona en forma similar al del efecto anterior. 
Sin embargo, el rango de este retardo es menor al del chorus. 
En el diseño, el retardo de base del lazo está comprendido 
entre 1,15 a 10,3 ms. A esto se suma el barrido de retardo 
controlado por la amplitud de la señal del oscilador digital de 
1,44 Hz que agrega hasta 1,15 ms, logrando un retardo 
máximo combinado de 10,45 ms. La ganancia del lazo 
retardado también tiene un máximo de ½ de la señal de 
entrada. La ganancia de realimentación tiene un máximo igual 
a 1/8 de la amplitud total de la señal retardada para no 
inestabilizarla. Los parámetros ajustables de este efecto son la 
ganancia del lazo GLF, el retardo base del lazo RLF y la 
ganancia de la realimentación GFF.  

 

B. Bloques de conversión.  
Se diseñó un bloque ADC que toma la señal con el formato 

de salida del conversor A/D y lo transfiere al bloque central de 
procesamiento bajo el estándar Wishbone. El bloque DAC 
toma la salida Wishbone del bloque de procesamiento y la 
presenta en formato serie, con 14 bits de carga útil, adecuado 
para el conversor D/A. Otro bloque coordina ambos 
conversores para que trabajen armónicamente. El conversor 
D/A, que trabaja en serie, provee una señal que es utilizada 
como reloj lento por el resto del sistema. Dicho reloj se 
configuró en 44169 Hz, habitual en procesamiento de audio. 

C. Circuito de acondicionamiento de señales. 
Se construyó un circuito analógico externo para 

tratamiento de la señal de entrada. Éste cumple tres funciones: 
Acondicionar la señal para aprovechar el rango dinámico, 
limitarla para hacer una protección de picos, y filtrarla para 
evitar el solapamiento por sub-muestreo en el conversor A/D. 
Posee dos amplificadores operacionales. Uno de ellos 
implementa un filtro activo pasa-bajos Sallen-Key de 2do 
orden. El otro provee la ganancia necesaria para aprovechar 
todo el rango dinámico del conversor, dando 1 V pico a pico 
en su salida, para una entrada de 250 mV. Igualmente, en la 
salida se colocó un filtro reconstructor luego del D/A con 
componentes pasivos, dando una atenuación adecuada.  
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Figura 6.  Esquema de navegación de la interfaz humana, para cambio de 

efecto y edición de los parámetros. 

D. Interfaz humana.  
Se diseñó un sub-bloque que gestiona el funcionamiento de 

4 pantallas de 7 segmentos para visualizar tanto los 
mnemónicos de los parámetros como sus valores numéricos. 
También controla los pulsadores de reinicio, selección de 
efecto, elección de parámetro, incremento y decremento. Esto 
permite cambiar los valores de los parámetros de cada efecto 
mediante una estructura de menú donde el usuario puede 
navegar como se muestra en la Figura 6. Los valores de los 
parámetros ajustados por el usuario se almacenan en un banco 
de registros y son leídos convenientemente por cada sub-
bloque de efecto según corresponde. 

IV. CONCLUSIONES. 

A. Prestaciones. 
Se ha logrado implementar un procesador de señales 

para efectos de audio con prestaciones similares a las 
comerciales. El diseño se describió en código VHDL [6] [7] y 
se usó Libero 8.6 [8] para depuración, Synplify DSP AE para 
síntesis [9], Designer para posicionamiento-ruteo, Flash Pro 
para programación y ModelSim para simulación.  El hardware 
usado fue la placa de desarrollo RVI Prototype Board con su 
expansión LP Data Conversion Daughter Board. 

El rango dinámico del diseño es ajustable según la 
configuración de puentes de la placa y del circuito externo que 
se ajustaron para obtener un rango dinámico de entrada y de 
salida de 250 mV.  

El ancho de banda es de 20 kHz apropiado para audio. 
Está limitado por los filtros anti-solapamiento y de 
reconstrucción pertenecientes a los circuitos de 
acondicionamiento de entrada y de salida. Se configuró una 
frecuencia de muestreo de 44169 Hz.  

El retardo total del sistema, verificado 
experimentalmente, es de 230 µs, el cual es despreciable 
frente a los retardos máximos admisibles en sistemas de audio.  

TABLA I.  REPORTE DE RECURSOS CONSUMIDOS 

Recurso Cantidad % 

Celdas lógicas 4815 13 

Bloques E/S 33  

Memorias RAM 9 15 

 
La resolución en amplitud a la entrada está dada por el 

ancho de palabra de 10 bits del chip del conversor A/D de  la 
placa. Con esto se tienen 1024 valores que dan una resolución 
de 0,98 mV entre niveles para el procesamiento.  

En la Tabla I se detalla el reporte de recursos. 
En función de la arquitectura diseñada y la diferencia 

de retardos entre los efectos, resultó conveniente definir dos 
memorias de dimensión diferente, para ahorrar recursos: Una 
de 2048 posiciones para el chorus y otra de 512 para el 
flanger, ambas con palabras de 16 bits. A la frecuencia de 
muestreo mencionada, con la primera se pueden implementar 
retardos de hasta 46,3 ms y con la segunda, hasta 11,59 ms. Se 
usaron memorias de dos puertos. No fue necesario utilizar 
memorias duales. Se usó optimización en velocidad porque el 
desempeño de la primitiva optimizada en potencia es inferior.  

B. Posibles implementaciones futuras y mejoras. 
La modularidad y la economía de recursos lograda 

permiten incorporar nuevos efectos usando el mismo 
hardware. También se podría agregar un afinador cromático, y 
sumar la función de grabado de pista de sesión con un soporte 
para PenDrive usando el conector USB.  

Asimismo, el conversor D/A provisto por la placa, es 
dual, lo cual permitiría programar la salida en modo estéreo, 
propiedad muy utilizada en efectos como el chorus.  

Respecto a las mejoras, sería conveniente reemplazar el 
conversor A/D disponible en la placa ya que tiene un ancho de 
palabra de 10 bits, brindando una calidad inferior a los 
sistemas de efecto comerciales que utilizan 14, 24 o 32 bits.  

 La cantidad de memoria es una limitante a la hora de 
incluir nuevos efectos como cámara de eco, o en el caso de 
querer implementar una función de grabación completa de 
pista para su posterior reproducción. Para esto podría utilizarse 
una memoria externa usando el conector disponible.  
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