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Resumen—Un Sintetizador es un Instrumento musical de tipo
electrónico que, a través de circuitos, genera señales eléctricas
que luego son convertidas a sonidos audibles mediante altavoces
o auriculares. Una característica que diferencia al sintetizador
de otros instrumentos electrónicos es que sus sonidos pueden ser
creados y modificados.

Figura 1: Formas de onda

I. OBJETIVOS

• Aplicar conocimientos adquiridos en el laboratorio sobre
técnicas de diseño avanzado utilizando FPGAs y proce-
sadores con el fin de crear una aplicación de utilidad en
cursos posteriores.

* Diseñar e implementar un dispositivo capaz de sintetizar
8 sonidos de instrumentos diferentes utilizando la FPGA
previamente programada Vivado.

* Implementar una comunicación CPU-FPGA para la
transmisión de datos provenientes del sistema operativo.

* Implementación de DDS en FPGA.

II. DESCRIPCION

El proyecto consiste en programar la tarjeta de desarrollo
Zynq-7000 para la sintetización del sonido de 8 instrumentos
diferentes, implementando DDS (Direct Digital Syntehsis) en
la FPGA, cada instrumento debe poseer como mínimo 2 octa-
vas completas (sostenidos y bemoles). El usuario final podrá
elegir el instrumento o instrumentos que el desee sintetizar
desde la consola del sistema operativo y desde un blog de
notas se podrá escoger la intensidad y la nota o notas de los
instrumentos (1 columna del tono y otra de intensidad). El
dispositivo debe de ser capaz de reproducir al mismo tiempo
varios sonidos. La sintetización de sonidos debe realizarse
desde la FPGA de la Zybo implementando look up tables y
utilizando un DAC externo de resolunción como mínimo de 8
bits.

II-A. Recomendaciones

El laboratorio de electrónica cuenta con 7 Zybos (4-
AEI + 3-LAB ) las cuales pueden ser prestadas por los
estudiantes. Se recomienda hacer los grupos completos de
3 integrantes para un mejor uso de la tarjeta de desarrollo
y no esperar turno de uso. El préstamo de la Zybo se
realizará por medio de una copia del documento de
identificación y una carta publicada en el siguiente LINK:
http://labelectronica.weebly.com/electronica6.html

II-B. Evaluación y Requerimientos

* El funcionamiento correcto del dispositivo completo.
* Implementacion de DDS en FPGA.
* La comunicación CPU-FPGA en cuanto al envió de

información para la sintetización de los sonidos.
* El funcionamiento correcto y aplicación de memorias

FIFO, Look up tables, sentencias secuenciales, sentencias
concurrentes y máquinas de estado en código VHDL.

* Presentación del proyecto, puntualidad y reporte final
serán tomados en cuenta.

II-C. Limitaciones y restricciones

No existe limitación respecto al hardware analógico o circui-
tos de potencia necesarios para la realización del proyecto. Se
podrá trabajar con placas de proyectos anteriores. Se valorará
la eficiencia del hardware implementado en VHDL y el funcio-
namiento completo del proyecto según los requerimientos. La
resolusion minima del DAC externo debe ser de 8 bits. Pueden
utilizarse Lookup Tables en el FPGA, máquinas de estados,
memorias, todo descrito en código VHDL y ejecutado desde
la Zybo. Es imperativo el uso del SoC y se prohíbe el uso de
microcontroladores o microprocesadores externos, utilizando
únicamente la Zybo.
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