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Resumen

Introducción

En este proyecto se propone el diseño de un sistema embebido basado en FPGA que implemente el

La creación de un sistema embebido basado en FPGA diseñado de manera modular para el

algoritmo de demodulación heterodina para el procesamiento de los datos obtenidos de un interferómetro

procesamiento de interferogramas, hará que este sistema pueda ser en un futuro modificado para

de Michelson. El procesamiento de los interferogramas nos permitirá determinar las variables de interés de

implementar diferentes algoritmos de demodulación y, de esta manera, contar con un sistema embebido

diferentes sensores, tales como acelerómetros, sensores de temperatura, sensores de vibración, etc. El

que sea capaz de interrogar diferentes sensores electro-ópticos. En 2020 se desarrolló un primer prototipo

sistema embebido se desarrollará en un FPGA de Xilinx a través del diseño de módulos de hardware en

de un sistema embebido basado en FPGA que implementó el algoritmo de demodulación heterodina a

VHDL utilizando las herramientas de Vivado. Este proyecto toma como punto de partida un prototipo donde

través del desarrollo de módulos de hardware y módulos de software. En este trabajo se realizará el

se desarrollaron algunos de los módulos de hardware del sistema. En esta propuesta se realizarán mejoras

diseño de nuevos módulos de hardware para que el algoritmo de demodulación sea completamente

a los módulos de hardware del integrador y el derivador. También se desarrollarán los módulos de hardware

implementado en hardware. Así como la optimización de algunos de los módulos ya existentes (integral y

para el filtro FIR y los osciladores (hasta el momento implementados en LUTs). Con esto se pretende

derivada) y algunos implementados en LUTs. Al finalizar el diseño del sistema embebido se contará con

obtener un sistema embebido portable con una mayor optimización de diseño con respecto al prototipo

una arquitectura portable, sin recurrir a módulos de propiedad intelectual que nos permita procesar

inicial. De esta manera, se busca el desarrollo de un sistema embebido digital que sea capaz de procesar

interferogramas. De esta manera se elimina la necesidad de una unidad de procesamiento, tarjeta de

los interferogramas y sea utilizado como sistema de interrogación electrónica de diferentes sensores.

adquisición de datos y software.

Eliminando así, la necesidad de una unidad de procesamiento, software de análisis (el cual suele requerir
de una licencia) y periféricos para su implementación.

Interferómetro de entrada al sistema

Señal recuperada después del
proceso de demodulación

Metodología

Resultados esperados

Mediante las herramientas de Vivado para la programación tanto de hardware como de software, se

Con este proyecto se busca desarrollar un sistema embebido portable compuesto de módulos aceleradores
de hardware para la implementación del algoritmo de demodulación heterodina mediante:
• El análisis de diferentes algoritmos numéricos para mejorar la eficiencia de los módulos de diferenciación
e integración

realizará el diseño de los nuevos módulos de hardware necesarios para la implementación del algoritmo
de demodulación heterodina. En este algoritmo, la señal del interferómetro se mezcla con dos osciladores
locales, uno con la frecuencia 𝜔0 𝑡 y otro con 2𝜔0 𝑡. Posteriormente se aplica un filtrado de las armónicas
de alta frecuencia mediante el filtro FIR pasa bajas para ambas trayectorias. A continuación ambas

• El analizar la teoría del filtro de respuesta finita al impulso (FIR) para realizar un módulo de hardware
para el sistema

señales se derivan y se multiplican por la señal complementaria antes de la operación de derivada.
De esta manera se obtiene la siguiente ecuación:

• El desarrollar módulos de hardware para los osciladores que actualmente están implementados
mediante LUTs

ሶ por lo tanto, al integrar con respecto al tiempo se recupera la
Esta contiene la derivada de la señal 𝜑(𝑡);
información de interés. Este proceso es muy similar a la técnica de demodulación en FM.

Acondicionamient
o de señal del
interferogama
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