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RESUMEN

Este artículo presenta el diseño de un filtro de 
respuesta impulsional finita con coeficientes 
wavelet para ser programado en una FPGA, 
con el propósito de eliminar ruido de fondo en 
señales bioeléctricas.  Cada módulo funcional 
del filtro  se prueba en simulación, al igual que 
la arquitectura final propuesta.

ABSTRACT

This article presents the description of a finite 
impulsional response filter (FIR) with wavelet 
coefficients, for the elimination of background 
noise in bioelectrical signals.  Each functional 
module test in simulation, just like the complete 
architecture.

Palabras claves: filtros FIR, transformada 
wavelet, lenguaje VHDL.

Key words:   finite impulsional response filter, 
wavelet transform, VHDL language.
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DISEÑO DE  FILTROS FIR-WAVELET 
SOBRE FPGAs PARA ELIMINACIÓN 
DE RUIDO DE FONDO EN SEÑALES 

BIOELÉCTRICAS 

  INTRODUCCIÓN 

Los filtros digitales han tenido en los últimos 
años un gran impacto en el procesado de 
señales bioeléctricas, ya que permiten mejorar 
notablemente la relación señal-ruido e 
identificar y clasificar las señales de acuerdo 
a sus características mas destacables.  Si un 
filtro digital FIR convencional se trabaja con 
coeficientes wavelet, se tiene a la salida del 
filtro una señal con la mitad del ancho de 
banda de la señal original, que para nuestro 
caso corresponde a la mitad baja, ya que se 
considera que es en el detalle de la señal donde 
se concentra la mayor cantidad del ruido no 
deseado (Ballesteros, �00�).

Además de las ventajas de un filtro wavelet, 
se tiene que el desarrollo de arquitecturas 
específicas sobre dispositivos lógicos 
programables, permite trasladar una aplicación 
que típicamente se desarrolla en software a un 
ambiente hardware que independiza la solución 
de los PCs y además brinda la posibilidad de 
desarrollar en masa circuitos integrados de 
propósito específico.
De esta forma, se puede acoplar la FPGA 
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programada previamente con el filtro FIR-
wavelet a un sistema de adquisición de señales 
bioeléctricas (el cual se está desarrollando para 
señales EMG y EEG), garantizando que a la 
salida de la tarjeta se obtiene una señal digital 
limpia lo cual nos permitirá realizar un mejor 
análisis de la señal enfocado a detección de 
características específicas.

FILTROS DIGITALES

Un filtro digital de respuesta impulsional 
finita (FIR) es un sistema que modifica el 
comportamiento frecuencial de la señal de 
entrada, en el cual la señal de salida se define 
como la convolución entre la señal a filtrar y la 
respuesta al impulso del filtro (Proakis, 1998).  
El resultado de esta convolución se define de 
acuerdo a la ecuación (�),

 (�)

donde h(k) es la respuesta impulsional, x(k) es 
la señal de entrada en el instante actual, x(n-k) 
es la señal de entrada en k valores anteriores de 
tiempo, y(n) es la salida del filtro en el tiempo 
actual y M es la longitud del filtro.

Calculando la transformada z de la ecuación 
(�), se tiene que

  (�)
donde H(z) es la función de transferencia del 
filtro, h(k) es la respuesta impulsional, M la 

longitud del filtro y z-k es un retardo de la señal. 
de valor k .

A la representación esquemática de la ecuación 
(�) se le conoce con el nombre de realización en 
forma directa de un filtro FIR (Proakis, 1998), 
que se presenta en la Figura �.

Figura �.  Realización de forma directa para un sistema 
FIR

Con esta estructura se requieren M-� posiciones 
de memoria (donde se guadan los valores de 
la señal de entrada en tiempos anteriores al 
actual), M multiplicadores y M-� sumas. 

Filtro wavelet:  un filtro wavelet es un filtro 
digital en el cual los coeficientes h(k) tienen 
unas características especiales que se relacionan 
con las familias base en la transformada wavelet 
discreta (Sidney, �99�). Las condiciones 
más importantes que deben cumplir estos 
coeficientes se presentan en la ecuación (2).

Lo que conlleva a que los filtros sean mitad 
banda y que la respuesta en DC del filtro sea 
igual a  .
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ARQUITECTURA DE UN FILTRO 
FIR-WAVELET

Hablar de la arquitectura de un filtro FIR 
consiste en representar de forma modular cada 
una de las partes que componen la realización 
del filtro y asignarle a cada módulo los recursos 
hardware que se necesiten  (Pesl, �00�).

Figura 2.  Arquitectura general de un filtro FIR
Módulo de retardo: es el encargado de guardar 
hasta M-� valores anteriores de la señal de 
entrada y el valor actual de la señal.  Cada 
vez que llega un nuevo dato, se realiza una 
actualización de las posiciones.

Módulo multiplicador: es el encargado 
de multiplicar los valores digitales de los 
coeficientes h(n) con los valores digitales de la 
señal de entrada y sus respectivos retardos.

Módulo sumador:  se encarga de realizar la 
suma de las multiplicaciones entre h(k) y las 
señales x(n-k).

Para garantizar el acople de la FPGA con el 
sistema de adquisición de señales EEG y EMG 
que se está desarrollando dentro del grupo 
de Investigación Sistemas de Adquisición, 
Procesado y Análisis de Señales Bioeléctricas 
(SAPAB) de la fundación Universitaria 
Manuela Beltrán, se tienen en cuenta las 
siguientes condiciones de diseño:

- La programación del filtro se realiza sobre una 
FPGA Spartan XCS�00E.

- La señal de entrada y de salida del filtro es 
de �� bits.

- Los coeficientes del filtro deben corresponder 
al valor de los coeficientes del filtro pasa bajo 
de descomposición de una familia ortogonal de 
la transformada wavelet discreta.

Asignación de recursos:

Módulo de retardo:  se utiliza un número 
de  flip-flops igual a la longitud del filtro 
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conectados en cascada, de tal forma que cada 
vez que se tenga un pulso de reloj (relacionado 
con la llegada de un nuevo dato), el valor de la 
posición i pase a la posición i-�, tal y como se 
presenta en la Figura �.

Figura �.  Hardware asociado al módulo multiplicador 
para el caso de cuatro coeficientes .Figura �.  Hardware asociado a módulo de retraso

Otra solución (Bellora,  �00�) es utilizar 
memorias RAM para el almacenamiento de 
los datos.

Módulo multiplicador: se utilizan N multiplexores 
(Smith, �99�) �:�, donde N corresponde al 
número de bits de la representación de los 
coeficientes h(n). 

Una entrada del multiplexor está conectada 
a cero, la otra entrada se conecta a la señal 
x(n) y la selección se realiza a través del bit 
i de la señal h(n). El valor “n” de la Figura �, 
corresponde al número de bits de la señal de 
entrada x(n).

Módulo sumador:  consiste en sumar de forma 
apropiada (conservando los signos) las salidas 
de los ocho bloques de multiplicadores.

REALIZACIÓN DEL FILTRO

El filtro FIR que se diseñó consta de siete 
valores de retardo de la señal de entrada y los 
coeficientes wavelet corresponden a la familia 
symlets.  Esta selección de coeficientes y 
orden del filtro está acorde a los resultados 
encontrados en simulación sobre Matlab para 
la aplicación de eliminación de ruido de señales 
EEG (Velandia-Ballesteros,  �00�) y EMG.  

Tabla I. Coeficientes filtro de descomposición pasa bajo, 
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longitud del filtro 8, familia Symlets

Como segundo paso, se establece la representación 
digital de estos coeficientes. Después de revisar 
varias formas de representación (Ramírez, 
2003), se selecciona la de punto flotante  (Silva, 
�00�), la cual consiste en asignar un número de 
bits para la posición decimal y otros bits para 
la posición entera del coeficiente.  
Tabla II. Coeficientes del filtro con representación en 
exponente.

Se utiliza el mismo número de posiciones 
decimales, para facilitar las operaciones 
posteriores, de esta froma, se debe “digitalizar” 
solamente la parte entera del número, la cual se 

presenta en la Tabla III.
Tabla III. Binarización de la magnitud de los 

coeficientes.

Con la binarización presentada en la Tabla III, 
el número de bits necesarios para representar los 
coeficientes wavelet es 10 y la multiplicación 
con la señal de entrada digital da como resultada 
una señal de salida de �� bits, por lo que se 
debe realizar a una variable diferente los �� 
bits más significativos del resultado del filtro. 
Los recursos utilizados de la FPGA para este 
módulo se presentan en la Tabla IV.
Tabla IV.  Recursos utilziados de la FPGA XCS�00E 
para el módulo del multiplicador. 

Con los recursos utilizados para este módulo y el 
diseño de hardware seleccionado, es imposible 
la creación de ocho unidades de multiplicación 
diferentes y garantizar que el filtro se programa 
sobre una única FPGA XCS�00E, por lo que 
se debe reutilizar este módulo en las ochos 
multiplicaciones de la estructura del filtro FIR 
por medio de un multiplexor.
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La selección de la pareja coeficiente & posición 
de la señal de entrada, se debe realizar de forma 
automática con cada nuevo pulso de la señal 
de reloj y reinicializarse cada ocho pulsos. En 
este caso el reloj del módulo multiplexor debe 
trabajar ochos veces más rápido que el reloj del 
módulo de retardo.  La nueva arquitectura se 
presenta en la Figura 7.
Figura 7. Arquitectura utilizada para la realización del 
filtro FIR-wavelet.

El módulo Acumulador, se encarga de realizar 

las sumas correspondientes a los resultados de 
las multiplicaciones x(n-i) *h(n-i) hasta de ocho 
valores consecutivos, entrega el valor a  la 
salida de la FPGA y se reinicia.

RESULTADOS

La simulación se divide en dos partes:  la primera 

se realiza sobre Matlab, donde se verifica que 
la arquitectura propuesta para la programación 
de la FPGA permite la eliminación de ruido 
de fondo en señales EEG y EMG  La segunda 
parte de la simulación se enfoca hacia la 
verificación de los módulos descritos en VHDL 
y la integración de los mismos.  

A. ARQUITECTURA SOBRE MATLAB

Se realiza en Simulink la arquitectura presentada  
en la Figura �, donde la señal de entrada al 
filtro corresponde a una señal EEG de la base 
de datos de registros polisomnográficos de la 
MIT-BIH.
Figura �.  Arquitectura en simulink.
La señal de entrada del filtro se presenta en la 
Figura 9 y la señal de salida en la Figura �0.

Figura 9.  Señal EEG real
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Figura 10.  Señal EEG filtrada

Una vez validada la arquitectura sobre 
simulink, se reliza la descripción VHDL de 
esta arquitectura utilizando el programa ISE 

Foundation �.�.

B. HARDWARE FINAL

Una vez simulados los diferentes módulos 
utilizando ModelSim �.7 y comprobando 
el correcto funcionamiento, se presenta el 
hardware final de cada uno de ellos. 

Módulo multiplicador:
Figura ��.  Esquema RTL módulo multiplicador

Módulo de retardo:
Figura ��.  Esquema RTL módulo de retardo

Diseño completo:

Figura 13.  Diseño hardware de un filtro FIR-wavelet
Los recursos utilizados de la FPGA se presentan 
en la Tabla V.

Tabla IV.  Recursos utilziados de la FPGA



�� �7��

CONCLUSIONES

Existe una diferencia significativa en el proceso 

de diseño de filtros FIR cuando se implementan 
en software a cuando se implementan en 
hardware. Las metodologías usadas varían 
radicalmente dado que en la primera se cuentan 
con lenguajes de alto nivel que agilizan el 
proceso de diseño, mientras que en el caso de 
hardware es necesario determinar la arquitectura 
general del sistema.

La técnica de punto flotante, permite un 
facil manejo de los datos, ya que facilita las 
operaciones, al tener todos los coeficientes 
el mismo exponente,  y brinda una adecuada 
representación de los mismos.

La utilización de recursos de la FPGA 
seleccionada, juega un papel importante a la hora 
de especificar un diseño para una aplicación en 

particular, ya que en muchas ocasiones se debe 
disminuir el número de unidades o módulos a 
implementar, para garantizar que se utilice una 
única tarjeta.  Esto lleva a que cada módulo sea 
depurado, probado, simulado y asignado a los 
recursos uno por uno, para poder así  realizar 
ajustes en el diseño en  el momento oportuno.

El empleo de filtros FIR con coeficientes wavelet 
mejora la calidad de la señal bioeléctrica, pero 
esta mejora se puede aumentar si se utiliza una 
arquitectura completa de transformada wavelet 
donde se incluya tanto el filtrado pasa-bajos 
como el pasa-altos, el proceso de submuestreo 
de los coeficientes de salida de los filtros, la 
selección de coeficietnes por umbralización y 
la reconstrucción de la señal.  Debido a esto, 
el trabajo futuro de este proyecto se encamina 
en la elaboración de la arquitectura wavelet 
tomando como base el filtro ya diseñado.
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