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Revisión de filtros digitales

Respuesta en magnitud

 La respuesta en frecuencia de un filtro digital se define para 
el intervalo [0, π] (siendo 2π  la frecuencia de muestreo 
normalizada).

 Dicha respuesta es periódica con período 2π.
 El valor exacto de la magnitud de la respuesta en frecuencia 

de un filtro digital no es de fundamental importancia.

 En la banda pasante se asume que el filtro ideal gana 1.

 En la banda de bloqueo se asume que el filtro ideal gana 0.

 En la banda de transición la magnitud no tiene restricciones, 
y para el filtro ideal dicha banda tiene un ancho nulo. 

 A partir de allí se definen las tolerancias.



Revisión de filtros digitales

Respuesta en magnitud

  Sí es fundamental que cumpla los requerimientos de las 
bandas pasantes, de transición y de bloqueo.

 Los filtros prácticos típicamente presentan dentro de cada 
banda:

 Una respuesta monótona, ya sea creciente o decreciente.

 Una respuesta con ripple, de magnitud oscilante.

 La especificación de las tolerancias de la magnitud de la 
respuesta en frecuencia es uno de los trabajos más complicados:

“En general las especificaciones de un filtro son resueltas por 
ingenieros senior, mientras que la implementación en sí, una 
vez definidos los parámetros, se deja para ingenieros junior.” 
-B. Porat



Revisión de filtros digitales

Respuesta en magnitud

  Para la banda pasante la magnitud de la respuesta en 
frecuencia debe estar dentro del intervalo [1- δ-, 1+δ+] (en 
general: δ- = δ+ = δp), mientras que en la banda de bloqueo 
debe estar dentro de [0, δs].

 La banda de transición se especifica en ancho de frecuencia.



Revisión de filtros digitales

Ejemplo de especificación

  Supongamos que tenemos una señal sampleada a Fs=20 kHz y 
limitada en banda a 1 kHz, con una SNR debido a ruido blanco 
discreto de 10 dB.

 Buscamos mejorar la SNR todo lo que sea posible, sin alterar la 
señal más de 0,1 dB

 Idealmente podríamos pasar la señal por un filtro pasa bajos con 
frecuencia de corte de 1 kHz, esto dejaría el 10% del ruido solamente 
(ya que es blanco). Esto mejoraría la SNR a 20 dB.

 Supongamos que por razones de implementación nuestra banda de 
transición no puede ser menor a 200 Hz. Si suponemos que es 
monótona la respuesta, podemos asumir que la ganancia promedio en 
esa banda es de 0,5.

 Ahora en realidad tenemos que el filtro deja pasar el 11% del 
ruido. Con lo cual la SNR no puede ser mejor a 19,6 dB.



Revisión de filtros digitales

Ejemplo de especificación

 Ahora consideremos los efectos de la banda de bloqueo (1,2 kHz a 
10 kHz). Propongamos que la SNR que intentamos obtener es 19,5 dB 
(< a 19,6). Entonces la energía de ruido total será el 11,22% de la 
energía original, pero el 11% ya lo tenemos en la banda pasante.

 La banda de bloqueo deberá aportar menos del 0,22% de la 
energía de ruido. Por lo tanto:

 En resumen, debemos diseñar un filtro que cumpla:

Donde Ar
p
 es el ripple para la banda de paso.  

0,88⋅δs
2=0,0022⇒δ=0,05 ó As=26 dB

ω p=0,1⋅π , ωs=0,12⋅π , Ar p=0,1 dB , As=26 dB



Revisión de filtros digitales

Respuesta en fase

 Definida la magnitud de la respuesta en frecuencia, la 
respuesta en fase tiene ciertas restricciones.

 Si definimos:

 Como H(z) es real, causal, estable y racional (RCSR) H(ω) es 
función continua de ω. Esto implica continuidad de Φ(ω), 
excepto en 2 casos:

 En los puntos ω0 donde Im[H(ω0)]=0 y Re[H(ω0)]<0 tenemos 
Φ(ω0)=π. Por lo tanto habrá un salto de 2π si Im[H(ω0-)] o 
Im[H(ω0-)] (o ambos) son negativos, porque Φ(ω0+) o Φ(ω0-) 
(o ambos) serán -π.

 En los puntos donde H(ω0)=0 la fase no está definida, por 
lo tanto tampoco es continua.

H =∣H ∣e j



Revisión de filtros digitales

Respuesta en fase

 Las discontinuidades pueden pasar solo en un número finitos 
de puntos y el salto de fase puede ser de π o 2π.

 Ejemplo:
|H(ω)|

Φ(ω)

ω

ω

π

π
-π

-π

π/2

-π/2



Revisión de filtros digitales

Representación con fase continua

 Las discontinuidades pueden salvarse si expresamos  

 

Donde dejamos que la magnitud sea negativa siendo una amplitud

 En el ejemplo anterior: A(ω)

Φ(ω)

ω

ω

π

π-π

-π

π/2

π

H =Ae j



Revisión de filtros digitales

Fase lineal (LP)

 Un filtro cuya respuesta en frecuencia admite una representación 
de fase continua tal que:

 

Es un filtro de fase lineal. Donde τp se llama retardo de fase y es 
medido en muestras.

 El concepto de retardo de fase está definido para filtros que no 
necesariamente tienen fase lineal. Particularmente:

H =Ae− j p

 p=−





Revisión de filtros digitales

Fase lineal generalizada (GLP)

 Un filtro cuya respuesta en frecuencia admite una representación 
de fase continua tal que:

 

Es un filtro de fase lineal generalizada. Donde τg se llama retardo 
de grupo y es medido en muestras.

 Al igual que en el caso anterior, el concepto de retardo de grupo 
está definido para filtros que no necesariamente tienen fase lineal. 
Particularmente:

 Si el filtro es un IIR racional, el retardo de grupo es la diferencia 
entre los retardos de numerador y denominador

H =Ae− j 0− g 

 g=−
d

d



Revisión de filtros digitales

Fase mínima

 Un filtro con una respuesta en frecuencia determinada, cuyo 
retardo de grupo es mínimo para todas las frecuencias, entre todos 
los filtros con igual respuesta en amplitud, se llama de fase mínima.

 Por estabilidad, todos los polos se encuentran dentro del 
círculo unitario, pero no hay restricciones en la ubicación de los 
ceros.

Im

Re

Im

Re



Revisión de filtros digitales

Fase mínima

 Reemplazar un cero por su inverso conjugado no afecta a la 
magnitud de la respuesta en frecuencia, pero si a la fase.

 El retardo de grupo introducido por un cero dentro de la 
circunferencia unitaria es menor que su inverso conjugado (que cae 
fuera de la circunferencia unitaria)

 Un filtro es de fase mínima si y solo si todos los ceros se 
encuentran dentro de la circunferencia unitaria.

ImIm

Re Re

Fase mínima



Revisión de filtros digitales

Tipos de filtros

 Restricciones en filtros GLP

 H(ω0) es periódica con período 2π 

Ae j 0 g =A2e j 0 j g2 g 

A=A2e− j2  g

 Pero A(.) es real, por lo tanto 2τg es entero, entonces:

 τg es entero (τg= M)

 es periódica con período 2π 

 τg tiene parte fraccional ½ (τg= M + ½ )

   es periódica con 
período 4π 

A=A2

A=−A2=A4



Revisión de filtros digitales

Tipos de filtros

 Restricciones  en filtros GLP (continuación)

 h(n) es real => H(-ω) = H*(ω) 

A−e− j 0 g =Ae j 0− jg 

A
A −

=e j20

 Pero A(.) es real, por lo tanto 2Φ0 es 0 ó 2π :

 Φ0 es 0

     A(.) es simétrica y 

 Φ0 es π/2

     A(.) es anti-simétrica y  

A=A−

A=−A−

g= p

g≠ p



Revisión de filtros digitales

Filtros tipo I, II, III, y IV

 A partir de las restricciones anteriores podemos clasificar a los 
filtros en cuatro tipos:

 Filtros tipo I:

 τg= M;  Φ0 = 0 –> Tienen retardo de fase constante

 Filtros tipo II:

 τg= M + 0,5;  Φ0 = 0 –> Tienen retardo de fase constante

 Filtros tipo III:

 τg= M;  Φ0 = π/2 –> Tienen retardo de grupo constante

 Filtros tipo IV:

 τg= M + 0,5;  Φ0 = π/2 –> Tienen retardo de grupo constante



Revisión de filtros digitales

Filtros tipo I, II, III, y IV

Tipo I II III IV

Orden Par Impar Par Impar

Simetría de h(n) Simétrica Simétrica Anti-simétrica Anti-simétrica

Simetría de 
A(ω)

Simétrica Simétrica Anti-simétrica Anti-simétrica

Período de A(ω) 2π 4π 2π 4π

H(0) Arbitrario Arbitrario 0 0

H(π) Arbitrario 0 0 Arbitrario

Usos PBajos, PAltos, 
PBanda, 

Elim.Banda, 
Multi.Banda

PBajos,
PBanda

Diferenciadores,
Transformador de Hilbert



Revisión de filtros digitales

Filtros tipo III, y IV: filtro transformador de Hilbert

 La respuesta en frecuencia de un filtro de Hilbert es:

 Si x(t) es una señal real, entonces X(ω)=X*(-ω).

 Si y(t) es la salida de pasar x(t) por un filtro transformador de 
Hilbert, su transformada de Fourier será:

 Ahora, si z(t)=x(t)+j y(t):

H (w )={
− j , ω>0

0 ω=0
j , ω<0 }

Y (w)=H (ω)⋅X (ω)={
− jX (ω) , ω>0

0 ω=0
jX (ω) , ω<0 }

Z (w)=[1+ jH (ω)]⋅X (ω)={
2X (ω) , ω>0
X (ω) ω=0

0, ω<0 }



Revisión de filtros digitales

Filtros tipo III, y IV: filtro transformador de Hilbert

 z(t) Es una señal compleja que se denomina SEÑAL ANLÍTICA

 Ocupa la mitad del ancho de banda de x(t)

 Ampliamente utilizada en comunicaciones

 El filtro discreto de Hilbert es:

H (w )={
e− j
−(0,5π−0,5ωN ) , ω>0

0 ω=0
e j
−(0,5π−0,5ω N ) , ω<0 }

h(n)={
1−cos [(n−0,5 N )π]

π(n−0,5 N )
, n≠0,5 N

0 n=0,5 N }



Revisión de filtros digitales

Fase lineal generalizada parte 2 (GLP)

  Un filtro GLP o LP causal es necesariamente FIR.

Dadas las restricciones para GLP o LP que imponen condiciones 
de simetría tenemos:

Pero si pedimos causalidad:

Entonces:

h n=h N−n ó hn=−h N−n

h n=0 ∀ n0

h n=0 ∀ n2 g

es FIR
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Revisión de filtros FIR

Características

 Los filtros FIR se caracterizan por no tener polos en su función de 
transferencia (ocasionalmente se los denomina filtros “todos ceros”)

 Su transferencia no puede ser derivada de un filtro analógico

 Tienen algunas propiedades únicas que no comparten con los IIR:

 Son inherentemente estables

 Pueden ser diseñados para tener fase lineal o fase lineal 
generalizada

 Hay una gran flexibilidad para moldear su respuesta

 Son de fácil implementación

 Tienen la desventaja que la complejidad computacional que 
requieren es mayor (relativamente).



Revisión de filtros FIR

Clases de métodos de diseño

 Los métodos de diseño para FIR pueden ser divididos en 2 clases:

 Métodos sencillos:

Son métodos que requieren cálculos simples. El método más 
conocido en esta clase es el de Ventaneo. Otro método 
dentro de esta categoría es el de cuadrados mínimos. Estos 
métodos usualmente dan buenos resultados, pero no son 
óptimos en cuanto a la complejidad del filtro resultante.

 Métodos complejos:

Se basan en optimización numérica y requieren asistencia 
con herramientas de software avanzadas. El método más 
conocido en esta categoría es el Equirriple, el que garantiza 
cumplir con las especificaciones con complejidad mínima.



Revisión de filtros FIR

Métodos de diseño

 Método de diseño mediante truncamiento de la respuesta 
impulsiva

 Se define A(ω)  en concordancia con los requerimientos.

 Se elige las características del filtro: retardo de grupo entero o 
fraccional, fase inicial 0 o π/2. 

 Elegir el orden del filtro N. La respuesta en frecuencia ideal 
puede ahora ser escrita como:

 Calcular la respuesta impulsiva mediante la transformada 
inversa de fourier:

 Truncar la respuesta impulsiva tomando N+1 muestras de hi(n) 

H i −=Ae j  /2−0,5 N 

con =0 para simétrico y =1 para anti−simétrico

hi n=
1

2 ∫−



A e j /2−0,5N e jn d



Revisión de filtros FIR

Métodos de diseño

 Método de diseño mediante truncamiento de la respuesta 
impulsiva (cont.)

 Es el método óptimo en cuanto minimización del error 
cuadrático medio de la respuesta obtenida respecto de la ideal.

  Sujeto al efecto Gibbs:

2δ

ω ω
El valor de  δ prácticamente no varía cambiando N. Este valor es característico de 

este método de diseño ( δ≈0,09 )



Revisión de filtros FIR

Métodos de diseño

 Método de diseño mediante ventaneo:

 Surge para mitigar el efecto Gibbs

 Para el diseño se procede de la misma forma que en el método 
de truncamiento de la respuesta impulsiva

 En lugar de truncar la respuesta impulsiva se elije h(n) 
mediante la multiplicación de la respuesta ideal (infinita) por 
una ventana w(n), i.e.:

 El anterior método de truncamiento es en realidad un método 
de ventaneo con una ventana rectangular de longitud N+1 

hn= {w n. hi n , 0nN
0, ∀ otro n }



Revisión de filtros FIR

Métodos de diseño

 Ventana de Rectangular

Respuesta temporal Respuesta en frecuencia

 Es la ventana con el lóbulo central más angosto. Matemáticamente no 
puede existir una ventana de menor ancho.



Revisión de filtros FIR

Métodos de diseño

 Ventana de Kaiser

Respuesta temporal Respuesta en frecuencia

El ancho del lóbulo principal de cualquier ventana determina el ancho 
de la banda de transición de un filtro diseñado mediante ventaneo.



Revisión de filtros FIR

Métodos de diseño

 Ventanas:
Ventana Ancho 

lóbulo 
principal

nivel del los 
lóbulos 
secundarios 
[dB]

δp, δs ripple de la 
banda 
pasante Ap 
[dB]

atenuación 
de la 
banda de 
bloqueo As 
[dB]

rectangular 4π/L -13,5 0,09 0,75 21

Bartlett 8π/L -27 0,05 0,45 26

Hann 8π/L -32 0,0063 0,055 44

Hamming 8π/L -43 0,0022 0,019 53

Blackman 12π/L -57 0,0002 0,0017 74

Kaiser depende de α



Revisión de filtros FIR

Métodos de diseño

 Método de diseño mediante cuadrados mínimos:

 Surge para poder especificar un δp ≠ δs  .

 Permite más libertad a la forma del ripple, por lo que se puede 
reducir la complejidad del filtro.

 Se basa en un criterio de optimización modificado de 
minimización del error cuadrático medio en el dominio de la 
frecuencia: a cada frecuencia ω se le asigna un peso V(ω).

 

V = {
 p

−1 , en la s banda s pasante  s

 s
−1 , en la s bandas de bloqueo

0, en las bandas de transición
}



Revisión de filtros FIR

Métodos de diseño

 Método de diseño mediante cuadrados mínimos:

 Desventajas:

 No se puede asegurar a priori que se cumplan las 
especificaciones, normalmente se necesita prueba y error 
(conviene exagerar levemente los requerimientos para 
asegurarse obtener un resultado satisfactorio).

 Ocasionalmente la respuesta en frecuencia puede ser 
particular. Por ejemplo, se pueden obtener respuestas no 
monótonas en las bandas de transición, o ripple irregular.



Revisión de filtros FIR

Métodos de diseño

 Método de diseño equirriple:

 El criterio de optimización es la minimización del error 
cuadrático medio por bandas.

 Se obtiene un filtro cuya respuesta en frecuencia oscila 
uniformemente entre los límites de tolerancia en cada banda.

 El método es óptimo en el sentido de minimizar el error 
cuadrático medio en cada banda de interés, bajo la restricción 
de un orden del filtro N fijo.

 Algoritmos para resolver el problema de optimización:

 Algoritmo de intercambio de Remez

 Algoritmo de Parks-McCellan 
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Implementación de filtros FIR

Sobre cumplir las especificaciones y la cuantización

 Luego de tanta matemática tenemos nuestro filtro ideal: 



Implementación de filtros FIR

Sobre cumplir las especificaciones y la cuantización

 – Usamos 8 bits, debe funcionar...

ENTITY fir_srg IS
PORT (

x : in std_logic_vector(? downto 0);

…



Implementación de filtros FIR

Sobre cumplir las especificaciones y la cuantización

 – Verificando...

ENTITY fir_srg IS
PORT (

x : in std_logic_vector(16 downto 0);
…

Ahora se puede comenzar 
a diseñar el hardware..



Implementación de filtros FIR

Introducción

 Transferencia de un filtro FIR:

 Estructuralmente esquematizable como:

y n=∑
k=0

N

hk  x n−k 

A esta estructura se la conoce como Forma Directa



Ejemplo básico de Implementación

 Implementaremos de un filtro con:
(por su respuesta impulsiva vemos que es un filtro tipo II, con retardo de fase 

constante, fase inicial 0 y amplitud de respuesta en frecuencia periódica en 4π)

 Definimos la precisión de la entrada en 8 bits =>

 La precisión de la salida (sin truncamiento) queda 
determinada como la suma de la cantidad de bits de la 
entrada más el factor de crecimiento G; que para un filtro 
FIR se calcula simplemente como:

 En este ejemplo G<log2(9) => G<4, por lo tanto la precisión 
entera necesaria a la salida será de 8 + 4 = 12 bits.

h(n)={−1 ;3,5 ;3,5 ;−1}

Implementación de filtros FIR

Glog2 ∑
k=0

N

∣hk ∣



Ejemplo básico de implementación

 Estructuralmente:

Implementación de filtros FIR

Señal de 8 bits

Señal de 12 bits

Línea de retardos (conjunto de señales de 8 bits):
son “baratas”

Coeficientes:
Se busca evitar el uso
de multiplicadores.

Sumadores: se busca minimizar su número



LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL; -- Librerías estándar
USE ieee.numeric_std.ALL; -- Librerías estándar con soporte para tipos numéricos (unsigned, etc.)
-- Interfaz:
ENTITY fir_srg IS
PORT (

clk : in std_logic;
rst : in std_logic;
x : in std_logic_vector(7 downto 0); -- byte de entrada
y : out std_logic_vector(11 downto 0); -- Salida (Recordar: G < 4)

);
END fir_srg;

 Ejemplo de descripción en VHDL:

 Se emplea un circuito secuencial, ya que estamos trabajando en tiempo 
discreto, por lo tanto se debe agregar una entrada de reloj (clk)

 Debe existir la posibilidad de inicializar el filtro, por lo tanto se agrega una 
entrada de reset (rst), que además garantiza que el filtro comience “vacío”.

Implementación de filtros FIR

Ejemplo básico de implementación



ARCHITECTURE Behavioral OF fir_srg IS

type array_of_bytes is -- Definición del tipo array de bytes
array (3 downto 0) of signed(7 downto 0);
signal tap_line : array_of_bytes; -- línea de retardos o taps

begin
-- Muchos sintetizadores solo permiten división por potencias de 2 (ojo con la presición):
y <= 2 * tap_line(1) + tap_line(1) + tap_line(1) / 2 -- 3.5 * x(1) +
      + 2 * tap_line(2) + tap_line(2) + tap_line(2) / 2 -- 3.5 * x(2) +
      - tap_line(3) - tap_line(0); -- -1 * x(3) -1* x(0)

p1: process (rst, clk, x, tap_line) ------> Lista de sensibilidad!!!!
------> Behavioral style
begin
if (clk'event and clk='1') then -- Flanco ascendente del clock

if (rst='1') then -- reset sincrónico
for i in 3 downto 0 loop

tap_line(i) <= (others =>'0'); -- Inicialización de la línea de retardos
end loop;

else

Implementación de filtros FIR

Ejemplo básico de implementación



for i in 3 downto 1 loop
tap_line(i) <= tap_line(i-1);-- Shift de uno a la lína de retardos

end loop;
tap_line(0) <= x; -- Primer tap

end if; -- Fin de los procesos cuando no está reseteado
end if; -- Fin de los procesos sincrónicos
end process;
end Behavioral;

Implementación de filtros FIR

 El diseño anterior se puede mejorar con:

 Reducción de coeficientes por simetría

 Forma transpuesta

 Codificación CSD

 Pipeline

 Algoritmo de RAG

 Otra forma de implementación: Aritmética distribuída

Ejemplo básico de implementación



Reducción de coeficientes

 Reducción de coeficientes gracias a la simetría:

 Como los filtros de fase lineal (o retardo de grupo lineal) 
satisfacen la propiedad de simetría o anti-simetría, es posible 
agrupar los coeficientes iguales.

Por ejemplo, para un filtro de 10 coeficientes:

donde el signo – se da en la condición de anti-simetría

 Ejemplos:

Implementación de filtros FIR

h(n)h(n) Tipo IITipo I

C0=C9 ⇒ x 0⋅C 0 −  x 9⋅C 9=[ x 0 −  x 9]⋅C0



Reducción de coeficientes

 Reducción de coeficientes por simetría:

Llevando la factorización a una arquitectura implementable:

La cantidad de multiplicadores se reduce a la mitad (+1 en el caso de simetría 
impar de la respuesta impulsiva)

Implementación de filtros FIR



Reducción de coeficientes

 Reducción de coeficientes por simetría:

 En VHDL:

Implementación de filtros FIR

…
type array_of_word is -- Definición del tipo array de palabras
array (1 downto 0) of signed(8 downto 0);
signal t : array_of_word;

type array_temp is -- Definición del tipo array temporal
array (3 downto 0) of signed(8 downto 0);
signal temp : array_temp;
…
temp(0) <= '0' & tap_line(0); -- Me aseguro que al sumarlos tengan la precisión correcta
temp(1) <= '0' & tap_line(1);
temp(2) <= '0' & tap_line(2);
temp(3) <= '0' & tap_line(3);
…
t(0) <= temp(1) + temp(2); -- Usando simetría
t(1) <= temp(0) + temp(3);
…
y <=  2 * t(0) + t(0) +  t(0) / 2  - t(1); -- Esto sigue estando codificado peligrosamente



Implementación de filtros FIR

Forma transpuesta

 Esta forma se basa en el teorema de Mason de la reversión de los 
gráficos de flujo:

 Si se cambian el sentido de todas las flechas, cambiando 
entradas por salidas, y se substituyen las derivaciones de ramas 
por sumadores y viceversa, se obtiene una transferencia idéntica 
a la del gráfico original 

 Es la forma más usada para la implementación:

 Permite optimizar los multiplicadores (Algoritmo RAG)

 No es necesario agregar una línea extra de pipeline

 La latencia introducida por la lógica combinacional es 
absorbida por los retardos.



Implementación de filtros FIR

Forma transpuesta

 La transferencia de un filtro FIR también se puede implementar:

 Lo que puede ser visto como:

Banco de multiplicadores

Sumadores + Pipeline

x(n)

y(n)



Forma transpuesta

 En el ejemplo con VHDL:

Implementación de filtros FIR

type array_of_word is -- Definición del tipo array de palabras
array (3 downto 0) of signed(11 downto 0);
signal tap_line : array_of_word;

type array_temp is -- Definición del tipo array temporal
array (3 downto 0) of signed(11 downto 0);
signal temp : array_temp;
…
temp(0) <= ”0000” & x;
temp(1) <= (”00” & x & ”00”) + (”0000” & x) + (”00000” & x(7 downto 1)); -- No ambigüedad: hardwired
temp(2) <= (”00” & x & ”00”) + (”0000” & x) + (”00000” & x(7 downto 1)); -- Es la misma señal – se optimizará
temp(3) <= ”0000” & x;
…
p1: process (rst, clk, x, tap_line)
…

tap_line(i) <= temp(0);
for i in 1 to 3 loop

tap_line(i) <= tap_line(i-1)+temp(i);-- Shift de uno a la línea de retardos y suma
end loop;

…
y <=  tap_line(3); -- La salida es directamente la salida del último TAP
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Codificación CSD

 La codificación Canonical Signed Digit permite reducir el tamaño 
de los multiplicadores (coeficientes)

 Un número puede escribirse en binario como:

 Ahora, si se permiten dígitos negativos es decir ampliamos el 
conjunto

El mismo número se puede escribir como:

 Lo que reduce la cantidad de elementos no nulos.

 Para ver la ventaja de esta codificación analicemos los multiplicadores

3,5=1⋅211⋅201⋅2−1=111b con 1 bit fraccional 

3,5=1⋅22−1⋅2−1=1001csd con 1 bit fraccional 

{1,0} a {1,0,1}
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Codificación CSD

 Multiplicadores usando CSD

Con codificación binaria:

3,5⋅x n=1⋅211⋅201⋅2−1⋅x n=x n⋅21x n⋅20x n⋅2−1

<< 2 << 1

+ +

x(n)

3,5.x(n)
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Codificación CSD

 Multiplicadores usando CSD

Con codificación CSD:

3,5⋅x n=1⋅22−1⋅2−1⋅x n=x n⋅22−x n⋅2−1

<< 3

-

x(n)

3,5.x(n)…
t(0) <= tap_line(1) + tap_line(2); -- Usando simetría
t(1) <= tap_line(0) + tap_line(3);
…
y <= 2 * t(0) + t(0) + t(0) / 2  + t(1); -- Antes
…
y <= 4 * t(0) -  t(0) / 4  + t(1); -- Usando CSD
…

En el ejemplo con VHDL:

En promedio la codificación 
CSD usa un 33% menos de 

sumadores.
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Pipeline

 Permite aumentar el throughput del filtro, al no propagar los 
retardos introducidos por la lógica combinacional.

 El throughtput óptimo se alcanza cuando cada bloque posee 
registros internos en su salida, de esta forma no se propagan las 
latencias combinacionales y el período del clock puede ser reducido.

 En nuestro ejemplo; una cadena multiplicador -> sumador produce 
una frecuencia de clock mucho más lenta que la cadena 
multiplicador -> registro -> sumador -> registro.



Pipeline

 En el ejemplo con VHDL:

Implementación de filtros FIR

type array_of_bytes is -- Definición del tipo array de bytes
array (3 downto 0) of signed(7 downto 0);
signal tap_line : array_of_bytes; -- línea de retardos o taps

begin

p1: process (rst, clk, x, tap_line) ------> Lista de sensibilidad
------> Behavioral style
begin
if (clk'event and clk='1') then -- Flanco ascendente del clock

Y <= ('0' & tap_line(1) & ”00”) - (”000000” & tap_line(1)(7 downto 2))+   –- Con CSD
                        + ('0' & tap_line(2) & ”00”) - (”000000” & tap_line(2)(7 downto 2))
                        - tap_line(3) - tap_line(0);
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Pipeline diferenciado

 Esta técnica se utiliza cuando se instancian multiplicadores con 
pipeline.

 Estos multiplicadores pueden ocupar mucha más área, sin embargo 
el throughput es considerablemente más alto

 Cuando la multiplicación es muy grande, el multiplicador puede 
requerir más etapas de pipeline (pasos) para arrojar el resultado.

 De esta forma el retardo relativo de cada coeficiente se mantiene.
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Pipeline

 Pipelining diferenciado: Cómo logramos esto en hardware?

 f n= x n⋅z−k=zm⋅x n⋅z−k−m

z-1 z-1

+

z-1 z-1

+

z-2

f n=x n⋅z−k f n= zm⋅x n⋅z−k−m
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Algoritmo de RAG

 El algoritmo de Reduced Adder Graph permite bajar aún más el 
costo de los multiplicadores.

 Pero... ¿Qué es el costo de un multiplicador?

 Es simplemente la cantidad de sumadores requeridos. Ej:

Costo 2 Costo 1

 También se pueden representar de la siguiente forma (Adder Graph)

<< 2 << 1

+ +

x(n)

3,5.x(n)
<< 3

-

x(n)

3,5.x(n)

4
2

1

1
6 7

1
8

7
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Algoritmo de RAG

 En el gráfico AG se puede ver el costo de cada implementación 
contando la cantidad de vértices ya que simbolizan 
sumadores/restadores:

 El algoritmo de RAG produce multiplicadores (coeficientes) con 
menor costo que la codificación CSD por métodos heurísticos.

4

2

1

1
6 7

Fundamentales Vértices (costo)

Desplazamientos 
(costo 0)
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Algoritmo de RAG

 Procedimiento:

1) Reducir el juego de coeficientes a fundamentales impares (FI) no 
negativos (factorizar con potencias de 2)

2) Evaluar el costo de cada coeficiente (se usa una look-up table)

3) Remover del juego de coeficientes de entrada todos los 
coeficientes repetidos.

4) Crear un juego de coeficientes con aquellos que tengan costo 1. 
Removerlos del juego de coeficientes de entrada.

5) Agregar los coeficientes que puedan ser construidos a partir del 
juego creado. Removerlos del juego de coeficientes de entrada.

6) Repetir el paso 5) hasta que no quede ningún coeficiente reducible
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Algoritmo de RAG

 Procedimiento (continuación):

7) Agregar el coeficiente más pequeño del juego de coeficientes de 
entrada que requiera 2 sumadores, con su más pequeño fundamental 
interno (no tiene salida) (FInt).

8) Volver al paso 5) ya que los nuevos FI del paso 7) pueden ser usados 
para construir nuevos coeficientes.

9) Agregar el coeficiente más pequeño del juego de coeficientes de 
entrada que requiera 3 (o más) sumadores, con su más pequeño FInt.

10) Volver al paso 5) hasta que todos los coeficientes se hayan 
sintetizado.
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Algoritmo de RAG

 Procedimiento (continuación):

7) Agregar el coeficiente más pequeño del juego de coeficientes de 
entrada que requiera 2 sumadores, con su más pequeño fundamental 
interno (no tiene salida) (FInt).

8) Volver al paso 5) ya que los nuevos FI del paso 7) pueden ser usados 
para construir nuevos coeficientes.

9) Agregar el coeficiente más pequeño del juego de coeficientes de 
entrada que requiera 3 (o más) sumadores, con su más pequeño FInt.

10) Volver al paso 5) hasta que todos los coeficientes se hayan 
sintetizado.
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Algoritmo de RAG

 Ejemplo:

 En forma tradicional:

Para implementar este juego de coeficientes de forma tradicional, 
necesitaríamos 9 sumadores, más los correspondientes 
desplazamientos.

hn={346 ; 208 ;−44 ;9}

h 0=34610=173⋅2=101011010b⇒costo=4

h1=20810=13⋅24
=11010000b⇒ costo=2

h2=−4410=−11⋅22=−101100b⇒costo=2
h 3=910=1001b⇒costo=1

Costo total=9
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Algoritmo de RAG

 Ejemplo:

 Aplicando RAG:

hn={346 ; 208 ;−44 ;9}

Paso A implementar Implementados Descripción

1 {346, 208, 
−44, 9}

{-} Inicialización

2 {173, 13, 11, 
9}

{-} Remover signo y factores de 2k

3 {173, 13, 11, 
9}

{-} Evaluar peso de coeficientes: {3,2,2,1}

4 {173, 13, 11, 
9}

{-} Eliminar los coeficientes de costo 0

5 {173, 13, 11} {9} Implementar coeficientes de costo 1: 9 = 8+1

6 {173} {9, 11, 13} Implementar: 13 = 9+ 4; 11 = 9 + 2;

7 {-} {9, 11, 13, 173} Agregar NInt 3: 173 = 11 x 16 - 3
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Algoritmo de RAG

 Ejemplo:

 Aplicando RAG se obtiene el siguiente banco de coeficientes:

hn={346 ; 208 ;−44 ;9}

9

13

11

173
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Aritmética distribuida

 La aritmética distribuida es otra aproximación al problema de la 
multiplicación-suma.

 En lugar de resolver la multiplicación de las variables por los 
coeficientes, se resuelven las multiplicaciones de uno de los bits de 
todas las variables por todos los coeficientes.

 Es decir:

y n=∑
n=0

N−1

c n⋅x n

pero x n=∑
b=0

B−1

xb n⋅2
b con xbn∈[0,1]

entonces y n=∑
n=0

N−1

c n⋅∑
b=0

B−1

xbn⋅2
n
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Aritmética distribuida

 Ahora se aplica el nombre “distribuida”

y n=∑
b=0

B−1

2b⋅∑
n=0

N−1

xb n⋅c n

ó y n=∑
b=0

B−1

2b⋅∑
n=0

N−1

f  xbn , c n

 ¿Como se implementa esto? Coeficientes

bit “b” de cada 
variable “n”

desplazamiento

 f(,) no es otra cosa que una LUT de 2N palabras que recibe una 
entrada x, que es un vector de longitud N con el bit “b” de cada 
variable x(n).
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Aritmética distribuida

 Comparando

 MAC:

  Aritmética distribuida:

x(n) ... ... x(0)

c(n) ... ... c(0)

· z-1+

xB(0) ... ... x0(0)

xB(N) ... ... x0(N)

LUT
z-1xB(1) ... ... x0(1) +

2-1

Registros de 
desplazamiento 

de palabras

Registros de 
desplazamiento 

de bit
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Aritmética distribuida

 Un filtro implementado con aritmética distribuida puede ser diseñado 
mediante máquinas de estado. Éstas ejecutan un ciclo de operaciones 
que luego de B ciclos, actualizan la salida del filtro. Esta forma de 
implementación es más cercana a la programación secuencial.

 Cuando se usa aritmética signada, para reducir el tamaño de la tabla 
se reemplaza el sumador por un sumador/restador, y en el ciclo donde 
se computan las sumas del último bit se configura como restador. Esos 
bits representan el signo del número, por lo que en el caso de valer 1 
se deben computar restas. 
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Resumen

 Los filtros FIR no poseen polos y son inherentemente estables

 Es fundamental la especificación del filtro (tipo, orden, tolerancias, etc.)

 Pueden ser diseñados como líneas de retardo (más común en FPGA), o como 
aritmética distribuida.

 Las líneas de retardo pueden colocarse a la entrada o a la salida del banco 
de coeficientes. Está última topología se denomina “forma transpuesta” y 
mejora la performance del filtro en cuanto a throughput, pero aumenta 
levemente el área.

 La codificación CSD reduce el área del banco de multiplicadores y reduce el 
costo del mismo.
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Resumen

 La técnica de pipelining agrega registros para evitar la propagación de la 
latencia de la lógica combinacional. Aumenta el delay inicial del filtro pero 
también el throughput

 Si el filtro se implementa usando multiplicadores con pipeline, se podrá 
hacer pipelining diferenciado para los coeficientes que requieran más etapas

 El algoritmo de RAG mejora aún más el costo del banco de coeficientes.
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