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1. Resumen 
 

El objetivo principal de este proyecto es presentar la metodología de modelado y verificación 

con SystemVerilog, un lenguaje para la descripción y verificación de sistemas digitales 

(Hardware Description and Verification Language). La explicación de la aplicación del lenguaje 

está orientada a diseñadores con conocimientos de modelado VHDL. 

En primer lugar se describe el modelado de sistemas digitales con SystemVerilog. Se exponen 

las técnicas para modelar el funcionamiento de circuitos combinacionales, circuitos 

secuenciales y circuitos complejos. Después se explica la realización de bancos de test 

SystemVerilog para verificar el correcto funcionamiento de los modelos.  

A continuación se describe el lenguaje de especificación de propiedades de SystemVerilog 

(SVA, SystemVerilog Assertions), explicando la formulación de propiedades temporales y el 

uso de aserciones, mostrando ejemplos y un caso de aplicación sencillo.  

Para ilustrar la aplicación del modelado SystemVerilog se realiza el modelo de un master I2C, 

con el que se construye un circuito de medida de temperatura y humedad que se materializa 

en hardware con la tarjeta de prototipado DECA MAX10, que dispone de un sensor de 

temperatura y humedad (HDC1000, de Texas Instruments), y una tarjeta de expansión, 

XDECA, que se emplea para presentar las medidas. 
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2. Abstract 

 

 

The purpose of the present project is to introduce a Hardware Description Language called 

SystemVerilog, starting from some knowledge of VHDL language.  

The realization of the project consisted, first, in the study of the elements of SystemVerilog 

that are dedicate to model digital systems and the part which concerns  the specification of 

temporary properties. 

 

On the first chapters of the present project, is going to be explained how to model and 

implement combinational logic and sequential circuits. In addition, how to verify this circuits 

using Test-Bench.  

 

Throughout the document is being described how to implement an application that measures 

through a temperature and humidity sensor (HDC1000, from Texas instruments). To develop 

the application it has been used the DECA prototype board, that includes the sensor with an 

I2C interface, and the XDECA expansion board.  

 

Furthermore, before describing how to implement the application, is going to be described 

the SystemVerilog Property Specification Language (SVA, SystemVerilog Assertions). This 

section explains the temporary properties and the use of assertions with a simple application 

example.  

 

To summarize, the project have two different sections, the first one is more a theoretical part 

that include the most important concepts to learn about how to implement the language 

SystemVerilog. The second part will develop the simulation and verification of the application. 

In our case, to do the verification of the measurement application, it will be used a tool called 

Quartus II. 
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3. Introducción  
 

Para el modelado de sistemas digitales VLSI se emplean los denominados Lenguajes de 

Descripción del Hardware (Hardware Description Languages, HDLs). El uso de estos lenguajes 

permite automatizar la mayor parte de las tareas que componen el ciclo de desarrollo de los 

circuitos digitales y, además, facilitan el traslado de los diseños entre tecnologías de 

realización. El propósito de este proyecto es describir el empleo de uno de los lenguajes más 

utilizados en la ingeniería de diseño de chips digitales: SystemVerilog.  SystemVerilog es un 

VHL (Verification & Hardware Descripction Language), es decir, un lenguaje para el modelado 

y verificación de sistemas digitales. La descripción se realizará para lectores con 

conocimientos de modelado con VHDL, con el propósito de explicar las analogías existentes 

entre ambos lenguajes a la hora de realizar modelos sintetizables de circuitos y de presentar 

algunos de los elementos de SystemVerilog que no están disponibles en VHDL, en concreto, 

la parte del lenguaje dedicada a la formulación de aserciones de propiedades temporales. 

La realización del proyecto ha consistido, primero, en un estudio de los elementos del 

lenguaje SystemVerilog dedicados al modelado de sistemas digitales y de la parte orientada a 

la especificación de propiedades temporales. Después se abordó el análisis de la aplicación 

práctica de estos elementos para determinar las analogías entre el modelado SystemVerilog 

y VHDL y encontrar un enfoque didáctico que permitiera realizar una introducción fácilmente 

asimilable al uso de aserciones (verificaciones automáticas del funcionamiento de los 

circuitos) con propiedades temporales. A continuación se abordó la descripción del modelado 

y la introducción al lenguaje de aserciones y, por último, se realizó una aplicación práctica 

cuyo funcionamiento pudiera probarse en una tarjeta de prototipado (la tarjeta DECA MAX10 

de Arrow). 

En el capítulo cuatro de la memoria se presentan los procedimientos para el modelado de 

circuitos combinacionales simples, circuitos secuenciales simples y circuitos complejos; en 

este capítulo se describen los elementos del lenguaje SystemVerilog que permiten realizar 

modelos RTL y su modo de aplicación, bajo el supuesto de que el lector tiene conocimientos 

de modelado con VHDL. En el capítulo cinco, se aplica lo explicado en el capítulo anterior para 

construir el modelo de un circuito de mediana complejidad, un master I2C Fast. En el capítulo 

seis se describe la realización de bancos de test (Test-benches) en SystemVerilog. Se describe 

los elementos que permiten la realización de test deterministas sencillos. En el capítulo siete 

se describe el lenguaje de especificación de propiedades de SystemVerilog (SVA, 

SystemVerilog Assertions), una parte integrante del lenguaje de la que no dispone VHDL, así 

que en este capítulo se presentan los lenguajes de especificación de propiedades, las 

aserciones y su aplicación en los test de sistemas digitales. En el capítulo ocho se aborda el 

desarrollo de una aplicación sencilla, un circuito capaz de medir la temperatura y la humedad 

ambiente, para demostrar el uso práctico del lenguaje. En el capítulo nueve se describen los 

resultados del proyecto. 
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4. Modelado de sistemas digitales con SystemVerilog 
 

Como bien sabe el lector la descripción de un sistema digital se materializa mediante la 

construcción de su modelo lógico, modelo que describe su interfaz (entradas y salidas) y 

funcionamiento (relación entre la información de entrada y salida). La realización del modelo 

lógico en metodologías basadas en el uso de HDLs consiste en la construcción de unidades de 

código en que se caracterizan ambos aspectos del modelo. En SystemVerilog, la interfaz y el 

funcionamiento del modelo se funden en una única unidad de código denominada módulo 

(module).  

 

En un module la interfaz del sistema se describe indicando, para cada puerto, su dirección 

(entrada, salida o bidireccional), el número de bits y el nombre. Esta descripción se realiza en 

la cabecera del module, mediante una lista que sigue al nombre del circuito. En la figura 1A, 

por ejemplo, se muestra el código que describe la interfaz de un circuito decodificador con 

un dato de entrada de 3 bits y habilitación; en el ejemplo de la Figura 1B se describe la interfaz 

de un contador de 4 bits con entrada de reset síncrono.  

 

 

 

 

 

Figura 1A- decodificador 

 

 

 

 

 

Figura 1B- contador 

 

Como puede deducir de los ejemplos, input y ouput son las palabras del lenguaje 

correspondientes a la direccionalidad de entrada y salida. Observe también que la 

caracterización de un puerto incluye un tipo de datos que, en los modelos sintetizables, será 

normalmente el tipo logic, que sirve para indicar el número de bits del puerto. El nombre del 

puerto permitirá referenciarlo a la hora de describir la funcionalidad del circuito.  

 

module decodificador 

  ( input     logic       ena,   
     input     logic[3:0]   dato_in,  

     output   logic[7:0]   dato_out  
   ); 

module contador_4bits 
(  input     logic           clk, 

    input     logic           nRst, 
    input     logic           reset, 
    output   logic[3:0]   cuenta 
); 
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Dentro del módulo la funcionalidad se describe empleando bloques procedimentales 

(procesos) sensibles a eventos de señales. En SystemVerilog estos bloques se denominan 

bloques always. Un bloque always se ejecuta, en una simulación cuando cualquiera de las 

señales de su lista de sensibilidad cambia de valor. La ejecución del bloque consiste en la 

ejecución de una secuencia de sentencias (if, case, de asignación, etc.). En las Figura 2A y 2B 

se muestra el código que materializa con bloques always el funcionamiento del decodificador 

y el contador. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2B - contador 

 

Fijando la atención en el bloque always que modela el funcionamiento del contador puede 

observarse un elemento novedoso en relación con el modelado VHDL: puede cualificarse la 

polaridad del evento (cambio de valor de una señal) que dispara la ejecución de un proceso –

el uso de esta característica de lenguaje, útil para el modelado de circuitos secuenciales se 

tratará en detalle más adelante. 

 

A modo de anticipo de las técnicas de modelado que se presentarán en los próximos 

apartados, se muestra en las Figura 3A y 3B el código completo del decodificador y el 

contador. 

always @ (dato_in) 
 
    if(ena) 

           
      case (dato_in) 

    4'd0:   Seg <= 7'b0000_0001; 
    4'd1:   Seg <= 7'b0000_0010; 
    4'd2:   Seg <= 7'b0000_0100; 
    4'd3:   Seg <= 7'b0000_1000; 
    4'd4:   Seg <= 7'b0001_0000; 

    4'd5:   Seg <= 7'b0010_0000; 
    4'd6:   Seg <= 7'b0100_0000; 
    4'd7:   Seg <= 7'b1000_0000; 
    default:  Seg <= 7'hx;  
 
      endcase 

 

 

always @(posedge clk or negedge nRst) 
    if (!nRst) 
      cuenta <= 0; 
 
    else 

 
        if(reset) 
            cuenta <= 0; 
 
        else 
            cuenta <= cuenta + 1; 

 

Figura 4A- Decodificador 
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Figura 3A - decodificador  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3B - contador 

  

module decodificador 
  ( input      logic        ena,  //habilitacion 
     input      logic[3:0]   dato_in, //Dato entrada 
     output    logic[7:0]   dato_out //dato decodificado 
  ); 
   
   

  always_comb 
    if(ena)           
      case (dato_in) 
    4'd0:   Seg <= 7'b0000_0001; 
    4'd1:   Seg <= 7'b0000_0010; 
    4'd2:   Seg <= 7'b0000_0100; 

    4'd3:   Seg <= 7'b0000_1000; 
    4'd4:   Seg <= 7'b0001_0000; 

    4'd5:   Seg <= 7'b0010_0000; 
    4'd6:   Seg <= 7'b0100_0000; 
    4'd7:   Seg <= 7'b1000_0000; 
    default:  Seg <= 7'hx;  
      endcase 

   
endmodule 

module contador_4bits 

(input       logic           clk, 
    input     logic           nRst, 

    input     logic           reset, 
    output   logic[3:0]   cuenta 
); 
 
always @(posedge clk or negedge nRst) 

    if (!nRst) 
        cuenta <= 0; 
 
    else 
 
        if(reset) 

            cuenta <= 0; 
 
        else 
            cuenta <= cuenta + 1; 
     
  endmodule 
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4.1. Modelado de circuitos combinacionales 

 

Para la realización de un modelo sintetizable de un circuito combinacional en SystemVerilog 

deben seguirse las siguientes reglas: 

1. Poner nombre al módulo que contiene el código del modelo: debe elegirse un 

nombre apropiado que guarde relación con la funcionalidad y características del 

circuito.  

2. Crear la lista de puertos del circuito: Al crear la lista, se indica para cada puerto la 

direccionalidad natural del mismo ( input o output), se emplea el tipo logic seguido, 

si es necesario, por un rango que indique el número de bits del puerto, y se le da, 

también, un nombre apropiado. 

3. Para describir la funcionalidad debe emplearse un bloque always seguido de la lista 

de puertos de entrada del circuito (que son las señales cuyos eventos deben 

disparar la ejecución del bloque). 

4. En el código del bloque always deben emplearse sentencias de control y de 

asignación que permitan especificar el funcionamiento cumpliendo las siguientes 

condiciones:  

a. Debe indicarse el valor que toman todas las salidas para todas las posibles 

combinaciones de entrada. 

b. El valor que se asigna a las salidas debe depender únicamente de las 

entradas. 

En el siguiente ejemplo vamos a emplear estas reglas para construir el modelo de un circuito 

combinacional simple, un selector de datos de 4 canales de 8 bits. 

1. En primer lugar elegimos un nombre para el modelo del circuito, por ejemplo 

sel_datos_4x8bits. Este nombre será el del module que contendrá el modelo: 

 
 

Figura 4 - selector 

 

2. A continuación se describen los puertos del selector de datos: cuatro puertos de 8 bits 

que modelan los cuatro canales de datos de entrada, un puerto de 2 bits que modela 

la entrada de selección de canal y un puerto de salida de 8 bits que modela la salida 

correspondiente al canal seleccionado. Elegimos nombres apropiados para los 

puertos, por ejemplo, canal_in_0, canal_in_1, canal_in_2, canal_in_3, sel_canal y 

canal_out; con estos nombres construimos la lista que modela la interfaz del circuito, 

una lista separada por comas en la que cada elemento tiene tres campos (dirección, 

tipo de datos y nombre) que completan la descripción de un puerto. 

 

module sel_datos_4x8bits 
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Figura 5 - selector 

 

Observe como se define un rango en SystemVerilog: entre corchetes dos números 

separados por dos puntos -[7:0] indica un rango de 8 bits y caracteriza en el ejemplo 

la anchura de los canales de entrada y el canal de salida; [1:0] indica un rango de 2 bits 

que caracteriza la anchura del bus de selección de canal. 

3. Para describir la funcionalidad añadimos al código del module un bloque always, en el 

que a continuación del identificador de bloque se añade la lista de señales (los puertos 

de entrada) a los que es sensible dicho bloque: 

 

Figura 6 – bloque always 

 

 

Observe que entre identificador de bloque (always) y la lista de señales se encuentra 

el símbolo @ que indica que la ejecución del bloque está condicionada a la ocurrencia 

de eventos en las señales – más adelante veremos otros usos de este mismo símbolo 

en otros contextos con una semántica similar. En el ejemplo la lista de señales está 

separada por comas; alternativamente podría utilizarse en su lugar la cláusula or.  

 

 

Figura 7 – bloque always 

 

4. Para describir el funcionamiento específico del circuito, construimos un código de 

ejecución secuencial que asigne a las salidas el valor adecuado para cada combinación 

de las entradas. En el ejemplo del selector, la salida debe tomar el valor del canal de 

entrada direccionado mediante la entrada de selección. Este funcionamiento puede 

codificarse empleando una sentencia case:  

always @(canal_in_0, canal_in_1, canal_in_2, canal_in_3, sel_canal) 

always @(canal_in_0 or canal_in_1 or canal_in_2 or canal_in_3 or sel_canal) 

module sel_datos_4x8bits 
  ( input   logic[7:0]  canal_in_0, 
    input    logic[7:0]  canal_in_1, 
    input    logic[7:0]  canal_in_2, 
    input    logic[7:0]  canal_in_3, 
    input    logic[1:0] sel_canal, 

    output  logic[7:0] canal_out 
); 
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Figura 8 – case binario 

 

A continuación en la Figura 8 puede observar cómo se especifica una constante 

numérica en SystemVerilog: primero se indica el número de bits seguido de un 

apostrofe y, a continuación, el valor numérico precedido por un indicador de la 

base en que está expresado. En este caso queremos indicar que la base en la que 

se representa este valor esta en binario (‘b). Las constantes numéricas también se 

pueden expresar, en decimal (‘d), como en la Figura 9, en hexadecimal (‘h) o en 

octal (‘o).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – case decimal 

 

En el siguiente ejemplo (Figura 10), se muestra un código que materializa el 

funcionamiento de un decodificador.  En él podemos observar que los dígitos que 

componen la constante se pueden separar con ‘_’. 

always @(canal_in_0, canal_in_1, canal_in_2, canal_in_3, sel_canal) 
 

  case(sel_canal) 
 2'b00:    canal_out = canal_in_0; 

 2'b01:    canal_out = canal_in_1; 
 2'b10:    canal_out = canal_in_2; 
 2'b11:    canal_out = canal_in_3; 
 default: canal_out = 7'hx;  
 
  endcase 

 

always @(canal_in_0, canal_in_1, canal_in_2, canal_in_3, sel_canal) 
 

  case(sel_canal) 

 2'd0:      canal_out <= canal_in_0; 
 2'd1:      canal_out <= canal_in_1; 
 2'd2:      canal_out <= canal_in_2; 
 2'd3:      canal_out <= canal_in_3; 

 default: canal_out <= 7'hx;  
 
  endcase 
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Figura 10 –  decodificador 

 

 

Observe también la sentencia de asignación de valor a la salida. El símbolo de 

asignación “<=” corresponde a lo que en SystemVerilog se denomina non-blocking 

assigments y determina que el mecanismo de actualización de las salidas se 

corresponda con el de las señales en VHDL, es decir, que la señal no toma el valor 

asignado hasta que la ejecución del proceso finaliza. 

 

En la Figura 11 puede observar el código completo del modelo del selector de datos. 

 

 

Figura 11 

 

 

SystemVerilog dispone de una fórmula que permite simplificar el modelado de circuitos 

combinacionales, los bloques always_comb. Esta construcción sustituye la etiqueta del 

bloque always y la lista de sensibilidad del modelo de un circuito combinacional, y 

supone que el proceso es sensible a todas las señales que en las sentencias que definen 

      case (dato_in) 
    4'd0:   Seg <= 7'b0000_0001; 
    4'd1:   Seg <= 7'b0000_0010; 

    4'd2:   Seg <= 7'b0000_0100; 
    4'd3:   Seg <= 7'b0000_1000; 
    4'd4:   Seg <= 7'b0001_0000; 
    4'd5:   Seg <= 7'b0010_0000; 
    4'd6:   Seg <= 7'b0100_0000; 
    4'd7:   Seg <= 7'b1000_0000; 

    default:  Seg <= 7'hx;  
 
      endcase 

module sel_datos_4x8bits 
  (  
    input   logic[7:0]    canal_in_0, 

    input   logic[7:0]    canal_in_1, 

    input   logic[7:0]    canal_in_2, 
    input   logic[7:0]    canal_in_3, 
    input   logic[1:0]  sel_canal, 
    output  logic[7:0]   canal_out 
    ); 
  
always @(canal_in_0 or canal_in_1 or canal_in_2 or canal_in_3 or sel_canal) 

 case(sel_canal) 
  2'b00:    canal_out <= canal_in_0; 
  2'b01:    canal_out <= canal_in_1; 
  2'b10:    canal_out <= canal_in_2; 
  2'b11:    canal_out <= canal_in_3; 
  default: canal_out <= 7'hx;  
 endcase 

 

endmodule 
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el funcionamiento del circuito se comportan como entradas. Por ejemplo, los procesos 

always y always_comb de la Figura 12 A y B son equivalentes:   

 

 

Figura 12A – selector de datos 

 

El proceso bloque always_comb se ejecutará en una simulación siempre que se 

produzca un cambio de valor en cualquiera de las entradas del circuito. 

 

 

Figura 12B – selector de datos 

module sel_datos_4x8bits 
  ( 
    input   logic[7:0]  canal_in_0, 
    input   logic[7:0]  canal_in_1, 
    input   logic[7:0]  canal_in_2, 
    input   logic[7:0]  canal_in_3, 
    input   logic[1:0]  sel_canal, 

    output  logic[7:0] canal_out 
    ); 
  
always @(canal_in_0 or canal_in_1 or canal_in_2 or canal_in_3 or sel_canal) 

 
 case(sel_canal) 
  2'b00: canal_out = canal_in_0; 

  2'b01: canal_out = canal_in_1; 
  2'b10: canal_out = canal_in_2; 
  2'b11: canal_out = canal_in_3; 
  default: canal_out = 7'hx;  
 endcase 
 
endmodule 

module sel_datos_4x8bits 
  (  

    input   logic[7:0]  canal_in_0, 
    input   logic[7:0]  canal_in_1, 
    input   logic[7:0]  canal_in_2, 
    input   logic[7:0]  canal_in_3, 
    input   logic[1:0]  sel_canal, 
    output  logic[7:0] canal_out 

    ); 
  
always_comb 

 
 case(sel_canal) 
  2'b00: canal_out = canal_in_0; 
  2'b01: canal_out = canal_in_1; 

  2'b10: canal_out = canal_in_2; 
  2'b11: canal_out = canal_in_3; 
  default: canal_out = 7'hx;  
 endcase 
 
endmodule 
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Resulta recomendable utilizar siempre procesos always_comb para la realización de modelos 

de combinacionales porque, además de resultar más sencillo construir el modelo, cuando éste 

sea sintetizado, y en el caso de que se produzca alguna infracción de las reglas de modelado 

(no se asigne valor a alguna salida para alguna combinación de entrada), el error será 

detectado y reportado por el sintetizador, que entiende siempre que el empleo de esta 

variante lleva aparejada la intención de modelar un circuito combinacional: ésta práctica 

evitará que pueda modelar latches inadvertidamente. 

4.1.1. Ejemplos de circuitos combinacionales 

 

Los siguientes ejemplos ilustran la aplicación de la metodología descrita para construir 

modelos de circuitos combinacionales. Los cuales servirán también para familiarizarse con 

elementos y construcciones de SystemVerilog de uso muy frecuente. 

La Figura 13 muestra el modelo de un circuito que detecta si su entrada A vale cero. Para 

modelar el funcionamiento se emplea el operador lógico “!” (complementación). En 

SystemVerilog se distingue entre tres tipos de operaciones lógicas: las que tratan los 

operandos como valores booleanos (operaciones lógicas), las que realizan operaciones entre 

bits homólogos de dos datos (operaciones bit-wise) y las que operan sobre los bits de un 

operando (operaciones de reducción). En el modelo del ejemplo, se emplea la 

complementación lógica, de modo que si A tiene un valor distintito de cero (si A es true), da 

como resultado cero (false). El modelo podría haber utilizado la complementación bit-wise “ 

~ ” con un resultado equivalente. 

 

 

Figura 13 – A igual a cero 

 

En el ejemplo siguiente (Figura 14) modela un circuito que selecciona el mayor de tres 

números de 8 bits codificados en binario. El modelo emplea el operador lógico “&&” que 

devuelve un valor true (distinto de cero) cuando ambos operandos tienen el valor true y cero 

(false) cuando cualquiera de los operandos tiene el valor de false. Observe que los operandos 

module A_igual_0 
(   
     input      logic[31:0] A, 

     output    logic            A_igual_0 
); 
   
 always_comb 
    A_igual_0 <= !A; 
    

endmodule 
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son el resultado de una comparación aritmética, un valor true, si los valores de los números 

verifican la comparación especificada y false en caso contrario 

 

 

Figura 14 – comparador 

 

 

El ejemplo de la Figura 15 muestra el modelo de un decodificador BCD a 7 segmentos con 

entrada de lamp test, activa a nivel bajo, y entrada de blancking input activa también a nivel 

bajo (la activación de lamp test provoca el encendido de todos los LEDS del display y la de 

blancking input el apagado). El uso de operadores lógicos en la cláusula de selección de una 

sentencia if es de uso muy común. La sentencia considerará true la condición si su valor es 

distinto de cero y false en caso contrario. La condición podría expresarse también empleando 

el operador de igualdad “==”, escribiendo por ejemplo if (nLT == 0). 

 

module comparador 
  ( input  logic[7:0]    A, 
    input   logic[7:0]    B, 
    input   logic[7:0]    C, 

    output logic[7:0]    S 
    ); 
  
     
  always_comb 
 

        if ( (A >= B ) &&  (A >= C)) 
 S <= A; 
     
        else 
 if ( (B >= A) && (B >= C)  
    S <= B; 
     

 else       
    S <= C; 
 
endmodule 
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Figura 15 –decodificador 

 

El modelo de la Figura 16 corresponde a un barrel shifter, un circuito que desplaza un dato de 

entrada (Din) el número de posiciones especificado por la entrada de control (Shift). Para 

modelar su funcionamiento se emplea el operador de desplazamiento lógico a la izquierda 

“<<”. 

 

 

Figura 16 - Barrel Shifter 

module decod_BCD_7seg 
  (input    logic       nLT, //Enciende todos los segmentos 
  input     logic       nBI, //Apaga todos los segmentos 

  input     logic[3:0]      BCD, //Digito BCD 
  output    logic[7:0]     Seg //Segmentos 
  ); 
   
 
  always_comb 

 
    if(!nLT) 
      Seg <= 7'h7f; 
 
    else if (!nBI) 
       Seg <= 7'h00 
     

    else 

      case (BCD) 
   4'd0:   Seg <= 7'b011_1111; 
   4'd1:   Seg <= 7'b000_0110; 
   4'd2:   Seg <= 7'b101_1011; 
   4'd3:   Seg <= 7'b100_1111; 
   4'd4:   Seg <= 7'b110_0110; 

   4'd5:   Seg <= 7'b110_1101; 
   4'd6:   Seg <= 7'b111_1101; 
   4'd7:   Seg <= 7'b000_0111; 
   4'd8:   Seg <= 7'b111_1111; 
   4'd9:   Seg <= 7'b110_0111; 
   default:  Seg <= 7'hx; 

    
 endcase 
   
endmodule 

module barrel_shifter_8b 
(   input      logic[7:0]        Din, 

     input      logic[2:0]        Shift, 
     output    logic[14:0]      Dout 
); 

   
   
  always_comb 
     Dout <= (Din << Shift); 
   
endmodule 
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En la Figura 17 se muestra el modelo de un selector de dos datos de 8 bits, que emplea el 

operador de selección de SystemVerilog; si sel es true selecciona como valor de salida A y si 

es false B. 

 

 

Figura 17 – selector de datos 

 

El modelo de la Figura 18 corresponde a un circuito que realiza la operación or entre los bits 

de dos datos de entrada, utilizando el operador or bitwise.   

 

 

Figura 18 – puerta or 

 

En la Figura 19 se muestra el modelo de un sumador con acarreo de salida. El modelo emplea 

el operador de concatenación para agrupar el acarreo de salida y el resultado de la suma. La 

concatenación de señales se expresa como una lista separada por comas entre llaves “{ }”. 

module sel_datos 
  ( input   logic[7:0]  A, 
    input   logic[7:0]  B, 
    input   logic          sel, 
    output  logic[7:0] S 

    ); 
     

 always_comb  
  S <= sel ? A : B; 
 
endmodule 

 

module puerta_or 

( input    logic[15:0]     A, 
   input    logic[15:0]    B, 
   output  logic[15:0]    S 
); 
   

always_comb  

S  <= A |   B; 

endmodule 
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Figura 19 - Sumador 

 

El último ejemplo (Figura 20) que vamos a presentar corresponde a un detector de paridad 

modelado empleando una operación de reducción, la XOR ‘^’. S toma el valor 1 cuando en los 

bits de A hay un número impar de unos y cero en caso contrario.  

 

 

Figura 20 – Detector paridad  

 

 

4.2. Modelado de circuitos secuenciales   

 

Para codificar el modelo sintetizable de un circuito secuencial síncrono en SystemVerilog, 

debe seguir el siguiente procedimiento: 

1. Poner nombre al módulo que contiene el código del modelo: debe elegirse un nombre 

apropiado que guarde relación con la funcionalidad y características del circuito.  

 

2. Crear la lista de puertos del circuito: Al crear la lista, se indica para cada puerto la 

direccionalidad natural del mismo ( input o output), se emplea el tipo logic seguido, si 

module sumador 
(   input      logic[7:0]        A, 
     input      logic[7:0]        B, 
     output    logic                C_out, 

     output    logic[7:0]        S 
); 
  
  always_comb  
      {C_out,S} <=   A  +  B; 
   
endmodule 

module det_paridad_impar 

(    
     input      logic[3:0]        A, 
     output    logic                S 
); 
   
   

  always_comb  

     S <=   ^A; 
   
endmodule 
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es necesario, por un rango que indique el número de bits del puerto, y se le da, 

también, un nombre apropiado. 

 

3. Para describir la funcionalidad debe emplear un bloque always sensible al flanco 

activo de reloj y al flanco que produce la activación de la entrada asíncrona de 

inicialización. En el código del bloque always debe incluirse una sentencia if  en la que 

se evalúe en primer lugar la activación de la entrada asíncrona y alternativamente se 

evalúen los niveles lógicos de las entradas síncronas. 

A modo de ejemplo vamos a aplicar estas reglas para construir el modelo de un contador BCD 

con entrada de habilitación y entrada de reset síncrono (activas a nivel alto) y entrada de reset 

asíncrono (activa a nivel bajo). 

1. El modelado de la interfaz de un circuito secuencial se realiza siguiendo las 

mismas reglas que en el caso de los circuitos combinacionales. Por tanto, igual 

que en el apartado anterior, comenzamos eligiendo un nombre adecuado para 

el modelo del circuito, en este caso cont_BCD. 

 

 

 

                     Figura 21 - interfaz 

 

 

 

2. Los puertos de entrada del contador son cuatro,  el reloj (clk), el reset asíncrono 

(nRst), la entrada de habilitación (ena) y la entrada de reset síncrono (rst). 

Tiene un único puerto de salida, la cuenta decimal (Q_BCD). Todas las entradas 

son de un bit y la salida de cuatro. 

 

 

Figura 22 - puertos 

 

3. Para describir el funcionamiento del contador utilizamos un bloque always 

sensible al flanco activo del reloj (posedge clk) y al flanco de bajada de la 

entrada de inicialización de reset asíncrono (nededge nRst). 

 

module cont_BCD 

 

module cont_BCD 
  (input    logic            clk, 
  input      logic            nRst, 
  input      logic            ena, 
  input      logic            rst, 
  output    logic[3:0]    Q_BCD 

  ); 
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Figura 23 – bloque always 

 

 

Observe que igual que en el caso de los bloques always para modelar circuitos 

combinacionales el símbolo @ indica que las sentencias del bloque sólo se 

ejecutarán cuando ocurra un evento de los incluidos en la lista; en este caso 

posedge y nededge cualifican el tipo de eventos de la señal de reloj y reset que 

disparan la ejecución del proceso, evitando que un flanco de bajada de un señal 

de reloj o la desactivación del reset provoquen la ejecución del proceso. 

 

4. Las características específicas del funcionamiento del contador se codifican 

partiendo de una sentencia if-else en la que la condición del if  es el nivel de 

actividad de la entrada de inicialización asíncrona. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 – bloque always 

 

El código del proceso sólo se ejecuta cuando se activa el reset o en los flancos 

activos de reloj.  Si el evento que provoca la ejecución es la activación del reset 

asíncrono, se cumplirá la condición de la sentencia if y se ordenará la 

inicialización de la cuenta del circuito. Alternativamente, si el evento que ha 

disparado la ejecución del proceso es un flanco activo de reloj, sólo en el caso 

de que la entrada asíncrona de inicialización esté inactiva se evaluarán las 

entradas síncronas del circuito para determinar el nuevo estado de cuenta.  

 

 

5. El código del bloque always se completa especificando el valor de inicialización 

asíncrona, con una sentencia de asignación, y definiendo el modo de operación 

síncrono mediante sentencias de control que determinan el valor asignado a 

la salida en cada flanco activo de reloj en función de las entradas síncronas. 

 

 

  always @ (posedge clk or negedge nRst) 

 

  always @ (posedge clk or negedge nRst) 

    if(!nRst) 
 
        INICIALIZACIÓN ASÍNCRONA 
 
    else 
 
        FUNCIONAMIENTO SÍNCRONO 
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Figura 25 – bloque always 

 

 

 

Puede observar que el código del bloque always determina que la entrada de 

reset síncrona es independiente de la entrada de habilitación. El siguiente 

código muestra una versión alternativa en la que el reset síncrono sólo opera 

cuando la habilitación está activa. 

 

 

Figura 26 – bloque always 

 

Al igual que para el modelado de circuitos combinacionales existe la variante 

always_comb, para el modelado de circuitos secuenciales síncronos se dispone de 

procesos always_ff. El uso de esta fórmula lleva aparejado la necesidad de incluir la 

misma lista de sensibilidad que las sentencias always y, la única ventaja que aporta su 

uso se deriva de la posibilidad de que un sintetizador pueda advertir un modelado 

incorrecto del circuito secuencial síncrono. 

  always @ (posedge clk or negedge nRst) 
 
    if(!nRst) 

      Q_BCD <= 4'b0; 
 
    else 
 
      if (rst) 
        Q_BCD <= 4'b0; 

 
      else    
       if (ena)  
    
        if ( Q_BCD ==9) 
          Q_BCD <= 4'b0; 
 

        else 

          Q_BCD <= Q_BCD + 1;    

  always @ (posedge clk or negedge nRst) 
    if(!nRst) 

      Q_BCD <= 4'b0; 
 
    else 
      if (ena)    
 
        if ( (rst) || (Q_BCD ==9)) 

          Q_BCD <= 4'b0; 
 
        else 
          Q_BCD <= Q_BCD + 1; 
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4.2.1. Ejemplos de circuitos secuenciales 

 

En los siguientes ejemplos están realizados siguiendo el procedimiento de modelado descrito. 

En la Figura 27 se muestra el modelo de un flip-flop D con entrada de reset asíncrono (nRst) 

y entrada de reset síncrono (rst). 

 

 

Figura 27 – flip-flop 

 

 

En la Figura 28 se muestra el modelo de un registro de 8 bits con entrada de reset síncrono: 

 

module flip_flop 
(  input  logic  clk, 
   input  logic  nRst, 

   input  logic  rst 

   input  logic  d_in, 
   output  logic  q 
); 
  
  
always_ff@(posedge clk or negedge nRst) 

 
    if(!nRst) 
 q <=  0; 
    
    else 
 
       if(rst) 

 q <= 0; 
 
       else 
 q <= d_in; 

     
endmodule  
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Figura 28 – registro 8 bits 

 

 

En la Figura 29 se muestra el modelo de un registro de desplazamiento en el que se emplea 

el operador de concatenación. 

 

 

Figura 29 – registro desplazamiento 

 

module reg_8bits 
(  input  logic  clk, 
    input  logic  nRst, 

    input  logic  rst 
    input  logic[7:0] d_in, 
    output  logic[7:0]       d_out 
 ); 
  
  

   always_ff@(posedge clk or negedge nRst) 
 
      if(!nRst) 
 d_out <= 8'b0; 
    
      else 
 

 if(rst) 

    d_out <= 8'b0; 
 
 else 
    d_out <= d_in; 
     
endmodule 

  

module reg_desplazamiento 
  (input    logic       clk, 
   input    logic       n_Rst, 
   input    logic       ena, 
   input    logic       Din, 

   output   logic[15:0] Dout 
   ); 
    
   always @(posedge clk or negedge n_Rst) 
 
    if (!n_Rst) 

      Dout <= 0; 

 
    else 
 
      if(ena) 
        Dout <= {Dout[14:0],Din}; 
       

endmodule 
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4.3. Modelado de circuitos complejos 
 

Los sistemas digitales se construyen conectando circuitos combinacionales y secuenciales. El 

modelado de estos sistemas puede realizarse en un module SystemVerilog conectando 

bloques always que modelan circuitos simples.  

Para realizar el modelo SystemVerilog de un sistema digital complejo (un sistema compuesto 

mediante la conexión de varios circuitos simples) hay que: 

 

1. Crear un módulo y, siguiendo un procedimiento análogo al empleado en el modelado 
de circuitos combinacionales y secuenciales, modelar la interfaz del sistema digital. 
 

2. Declarar en el módulo las señales internas necesarias para conectar los bloques que 
componen el circuito. 
 

3. Modelar con bloques always los bloques combinacionales y secuenciales simples que 
componen la estructura del sistema. 

 

Para ilustrar el procedimiento del modelado de circuitos compuestos por varios bloques 

vamos a utilizar como ejemplo un contador BCD ascendente de tres dígitos con entrada de 

habilitación. El diagrama de bloques de este circuito se muestra en la Figura 30. 

 

 

 

Figura 30 – Diagrama de bloques 
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1. Elegimos como nombre del circuito cont_BCD_3dig. Para sus puertos de entrada: nRst 

(reset asíncrono), clk y ena (entrada de habilitación). Y, para sus puertos de salida: U 

(unidades de cuenta), D (decenas) y C (centenas). 

 

 

Figura 31 - interfaz 

 

2. Declaramos dos señales internas para conectar el acarreo de salida del contador de 

las unidades al acarreo de entrada de las decenas y el acarreo de salida de las decenas 

al acarreo de entrada de las centenas. 

 

 

Figura 32 – declaración  señales 

 

 

3. Modelamos el contador de las unidades, el contador de las decenas y el contador de 

las centenas con bloques always_ff.  

 

module cont_BCD_3dig 
  (input    logic           clk, 

  input      logic           nRst, 
  input      logic           ena, 
  output    logic[3:0]   U, 
  output    logic[3:0]   D, 
  output    logic[3:0]   C, 
  ); 

module cont_BCD_3dig 
  (input    logic   clk, 

  input      logic   nRst, 
  input      logic   ena, 
  output    logic[3:0]   U, 
  output    logic[3:0]   D, 
  output    logic[3:0]   C, 
  ); 
   

 logic  fdc_unidades, fdc_decenas; 
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Figura 33 - unidades 

 

 

Figura 34 - decenas 

 

module cont_BCD_3dig 
  (input    logic   clk, 
  input     logic   nRst, 

  input     logic   ena, 
  output    logic[3:0]   U, 
  output    logic[3:0]   D, 
  output    logic[3:0]   C, 
  ); 
   

 logic  fdc_unidades, fdc_decenas; 
   

 
always_ff 

    if(!nRst) 

      U <= 4'b0; 

 

    else 

      if (ena) 

 

        if ( U == 9) 

          U <= 4'b0; 

 

        else 

          U <= U + 1; 

  

 

  

always_ff 
 
    if(!nRst) 

      D <= 4'b0; 
    else 
      if (fdc_unidades) 
 
        if ( D ==9) 
          D <= 4'b0; 
 

        else 
          D <= D + 1;  
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Figura 35 - centenas 

 

 

 

4. Modelamos la lógica de generación de acarreo del contador de unidades y decenas 

con sendos bloques always_comb para completar el modelo. 

 

 

 

Figura 36 – acarreo unidades 

 

 

Figura 37 – acarreo decenas 

 

 

 

Observe el mecanismo que emplea el modelo para materializar las conexiones entre 

bloques simples: si una señal que es salida de un bloque es utilizada por otro bloque 

como entrada, la salida y la entrada quedan conectadas. La Figura 38 se muestra el 

código completo del modelo 

 

always_ff 
 
    if(!nRst) 

      C <= 4'b0; 
    else 
      if (fdc_decenas) 
 
        if (C ==9) 
          C <= 4'b0; 

 
        else 
          C <= C + 1; 

  

  always_comb 
 fdc_unidades <= (unidades == 9) && ena;  

  always_comb 
 fdc_decenas <= (D == 9) && fdc_unidades; 
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Figura 38 – contador BCD 

 

  module cont_BCD_3dig 
  (input    logic   clk, 
  input     logic   nRst, 

  input     logic   ena, 
  output    logic[3:0]   U, 
  output    logic[3:0]   D, 
  output    logic[3:0]   C, 
  ); 
   

   logic  fdc_unidades, fdc_decenas; 
   
  always_ff 
    if(!nRst) 
      U <= 4'b0; 
    else 
      if (ena) 

        if ( U ==9) 

          U <= 4'b0; 
        else 
          U <= U + 1; 
     
  always_comb 
    fdc_unidades <= (unidades == 9) && ena; 

  
  
  always_ff 
    if(!nRst) 
      D <= 4'b0; 
 

    else 
      if (fdc_unidades) 
 
        if ( D ==9) 

          D <= 4'b0; 
 
        else 

          D <= D + 1; 
     
  always_comb 
    fdc_decenas <= (D == 9) && fdc_unidades; 
  
  
   always_ff 

    if(!nRst) 
      C <= 4'b0; 
 
    else 
      if (fdc_decenas) 
 

        if (C ==9) 
          C <= 4'b0; 
 
        else 
          C <= C + 1; 
  
endmodule 
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Observe también que el orden en el que se escriban los bloques always en el módulo 

es irrelevante, ya que su ejecución en una simulación es concurrente. 

 

Las técnicas de modelado presentadas en este capítulo se ilustran intensivamente en 

el siguiente apartado, en el que se describe el modelo de un circuito complejo, un 

máster I2C, que servirá como ejemplo también para explicar el modelado de 

autómatas con SystemVerilog. 
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5. Modelado de un máster I2C 

 

5.1. Introducción. Descripción del bus I2C 
 

El bus I2C es empleado en muchos sistemas para simplificar la conexión de periféricos con un 

procesador. El bus consta de dos líneas: el reloj del bus (SCL) y la línea de datos (SDA). A un 

bus I2C pueden conectarse múltiples dispositivos que pueden desempeñar la función de 

master (agente activo de comunicaciones del bus) o slave (agente pasivo). Todas las 

comunicaciones, escrituras o lecturas, son iniciadas por un master. El esclavo seleccionado 

por el master como interlocutor responde al master para completar la transferencia de 

escritura o lectura. 

Una transacción en el bus I2C consiste en una secuencia de bytes que se transfieren del 

master al slave (escritura) o del slave al master (lectura). Los bits se transfieren 

síncronamente, un bit en cada pulso de SCL manteniendo el nivel de SDA estable mientras 

SCL está a nivel alto. La transferencia de un byte consiste en ocho pulsos de SCL, en los que 

se transmite un byte, y un noveno pulso en el que el receptor del byte asiente la recepción 

poniendo a nivel bajo la línea SDA. Todas las transferencias se ejecutan por iniciativa de un 

master. El protocolo que se sigue es el siguiente: 

 Las líneas SDA y SCL cuando el bus está en reposo están a nivel alto. La línea SCL (el 

reloj del bus) es manejada únicamente por el master, que genera el reloj durante el 

transcurso de una transacción (al finalizar la transacción la línea SCL se mantiene a 

nivel alto hasta el comienzo de la siguiente). La línea SDA puede ser manejada tanto 

por el master como por el slave dependiendo del byte transmitido (byte de dirección 

o de datos) y del agente que asienta los bytes transferidos. 

 

 El master indica el comienzo de una transferencia generando una señal de START, que 

consiste en un flanco de bajada de SDA con SCL a nivel alto.  

 

 

 Después de la señal de START el master identifica al esclavo con el que quiere 

establecer comunicación y el tipo de transferencia (lectura o escritura) que quiere 

realizar. Para ello envía un byte en el que los siete bits de mayor peso corresponden a 

la dirección del esclavo direccionado y el octavo bit indica el tipo de operación (lectura 

o escritura). El esclavo direccionado indica el reconocimiento de la comunicación 

asintiendo este byte. 

 

 Si la operación es de escritura, discurre de la siguiente manera: el master escribe los 

bytes en el bus y el slave asiente la recepción de cada byte; cuando el master ha 
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transferido todos los bytes genera una señal de STOP (se describirá más adelante) para 

indicar que la transferencia ha finalizado. 

 Si la operación es de lectura, el esclavo escribe los bytes en el bus y el master da su 

asentimiento a cada uno de ellos excepto al último de la transacción; esta falta de 

asentimiento indica al slave que el master ya ha leído todos los bytes de la transacción 

y se dispone (el master) a generar una señal de STOP.  

 

 El final de una transferencia de lectura o escritura es señalizado por el master 

mediante una señal de STOP, que consiste en un flanco de subida de SDA mientras SCL 

está a nivel alto. 

 

Los ejemplos de las figuras siguientes ilustran la secuencia de operaciones que componen 

las escrituras o lecturas en el bus I2C. En la Figura 39, se representa una operación de 

escritura de 3 bytes. El master genera la señal de START para indicar el comienzo de una 

transferencia. A continuación envía el primer byte (byte de dirección) que indica la 

dirección del slave al que se dirige la escritura y el tipo de operación (en una escritura el 

bit de menor peso del byte de direcciones se pone a cero). Después el master escribe tres 

bytes que son asentidos por el slave (pone a cero la línea SDA en el noveno pulso de reloj). 

Tras la transferencia del tercer byte el master deja de generar el reloj y señala el final de la 

escritura con una indicación de STOP.  

 

 

Figura 39 – operación escritura 

 

En la Figura 40, se ilustra la secuencia correspondiente a una operación de lectura de 4 bytes. 

Nuevamente es el master quien genera la señal de START para indicar el comienzo de la 

transferencia. Después envía el primer byte con la dirección del esclavo y el tipo de operación 

(en una lectura el bit de menor peso del byte de direcciones se pone a uno). Después el 

esclavo escribe cuatro bytes; los tres primeros son asentidos por el master, el cuarto y último 
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no se asiente para indicar al esclavo la finalización de la lectura. Para finalizar la transferencia 

el master deja de generar el reloj y señala el final de la lectura con una indicación de STOP. 

 

 

 

Figura 40 – operación lectura 

 

5.2. Diseño y modelado del master I2C 

 

 

El master I2C que vamos a diseñar y modelar tiene la capacidad para realizar transferencias 

de escritura o lectura de un número indeterminado de bytes de acuerdo con la versión Fast 

del estándar I2C. Está diseñado bajo el supuesto de que será el único máster presente en el 

bus – el bus I2C permite que haya varios masters en un mismo bus, pero en este escenario los 

masters deben ser capaces de resolver contenciones (intentos simultáneos de dos o más 

masters para iniciar una comunicación), y el que vamos a diseñar no tiene esta capacidad. 

La arquitectura elegida para la realización del master I2C, que se muestra en la Figura 41, 

consta de cuatro módulos: 

 Un módulo (GEN_SCL) que genera el reloj del bus I2C y señales de sincronización para 

cumplir con las especificaciones de tiempo de la versión fast del estándar. 

 

 Un módulo (REG_IN_SDA) que se encarga de leer los bits de la línea de datos (SDA) del 

bus I2C. 

 

 Un módulo (REG_OUT_SDA) cuya función consiste en escribir bits en SDA. 

 



36 
 

 Un módulo (CONTROL_I2C) que controla el funcionamiento del resto de los otros tres 

bloques del master y gestiona la interfaz externa de control del master I2C. 

En los siguientes apartados se va a explicar la funcionalidad detallada de cada uno de los 

cuatro módulos y su modelado utilizando SystemVerilog. 

 

 

Figura 41 - módulos 
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5.2.1.     Módulo generador de SCL y de las señales de temporización 

del master (GEN_SCL) 

 

La función del módulo GEN_SCL consiste en la generación del reloj del bus I2C (SCL) y de las 

señales de temporización necesarias para cumplir con las especificaciones del estándar para 

la versión fast: 

 La frecuencia máxima del reloj del bus para la versión Fast del estándar I2C es de 400 

kHz. El reloj permanece a nivel alto cuando el bus está en reposo y se genera únicamente 

durante el transcurso de una transferencia (el módulo de control del circuito mantiene activa 

la entrada ena_SCL en el transcurso de cada transferencia, e inactiva cuando el master está 

en reposo). Para cumplir con las especificaciones del bus I2C, la línea SCL debe ser controlada 

mediante una salida en colector abierto.  

 

 El módulo genera cinco señales de temporización: SCL_up que señala la ocurrencia de 

un flanco de subida de SCL, ena_in_SDA que indica el instante en que debe leerse  el valor de 

un bit en SDA, ena_out_SDA que determina el momento en que el master puede cambiar 

(escribir) el nivel lógico de la línea SDA y las señales ena_stop_I2C y ena_start_I2C que se 

emplean para sincronizar la finalización de una transferencia (la primera indica el ciclo de reloj 

en que puede generarse la señal de STOP y la segunda el momento en que el master queda 

preparado para el inicio de una nueva transferencia).  

 

En la Figura 42 se muestra el modelo de la interfaz de GEN_SCL.  

 

 

Figura 42 - gen_SCL 

 

Observe que para modelar que SCL es una salida en colector abierto, resulta necesario definir 

indicar que el puerto es bidireccional (direccionalidad inout). Los puertos bidireccionales en 

SystemVerilog no pueden ser del tipo logic, tienen que ser de un tipo que admita lo que en 

SystemVerilog se denomina asignación continua, como el tipo, el tipo wire que es el utilizado 

en este modelo. 

module gen_SCL_100_MHz( 
        input   logic   clk, 
        input   logic   nRst, 
        input   logic   ena_SCL,        

        output logic   ena_out_SDA,   
        output logic   ena_in_SDA,    
        output logic   ena_stop_i2c,  
        output logic   ena_start_i2c, 
        output logic   SCL_up,        
        inout   wire    SCL 
);         
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El núcleo del circuito es un contador (cnt_SCL), que permite generar el reloj del bus, SCL, 

conforme a las especificaciones del estándar I2C. Las señales de temporización, que consisten 

en pulsos con una duración de un ciclo de reloj, se generan para determinados estados de 

este contador. La Figura 43 muestra el código que modela el contador y la lógica 

combinacional que genera la temporización y la forma del reloj SCL.  

 

 

Figura 43- gen_SCL 

module gen_SCL_100_MHz(input  logic   clk, 
                       input   logic   nRst, 
                       input   logic   ena_SCL,        
                       output logic   ena_out_SDA,   

                       output logic   ena_in_SDA,    
                       output logic   ena_stop_i2c,  

                       output logic   ena_start_i2c, 
                       output logic   SCL_up,        
                       inout   wire    SCL);    
 
  // Constantes correspondientes a las especificaciones de tiempo I2C en modo FAST 

 
  const byte unsigned I2C_FAST_T_SCL   = 250;    
  const byte unsigned I2C_FAST_T_SCL_L = 160;    
  const byte unsigned I2C_FAST_T_SCL_H = 90;      
 
  const byte unsigned  I2C_FAST_t_hd_dat = 60;   
                                                 

                                                 
  
  const byte unsigned  I2C_FAST_t_su_sto = 90;   
  const byte unsigned  I2C_FAST_t_BUF    = 160;  
 

  const byte unsigned  I2C_FAST_t_sample = I2C_FAST_T_SCL_H/2;  

 
  var logic[7:0] cnt_SCL; 
 
  // Segnales internas para el control del buffer three-state 
  var logic n_ctrl_SCL; 
  var logic n_ctrl_SCL_reg0, n_ctrl_SCL_reg1; 
 

  // Segnal interna para evitar la generacion de ena_in_SDA en el arranque 
  var logic start; 
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Figura 43 – gen_SCL 

    always_ff @(posedge clk, negedge nRst) 
    if (!nRst)  
      begin 

        cnt_SCL <= 8'd1; 
        start <= 0; 
 
      end 
 
    else if (ena_SCL)                           

      if (cnt_SCL < I2C_FAST_T_SCL)                      
        cnt_SCL <= cnt_SCL + 1; 
 
      else  
        begin 
          cnt_SCL <= 8'd1; 
          start <= 1;                           

 

        end 
 
    else if (!ena_start_i2c && (cnt_SCL != 1))  
      begin 
        cnt_SCL <= cnt_SCL + 1;                 
        start <= 0;                             

 
      end 
 
    else 
      begin 
        cnt_SCL <= 8'd1; 

        start <= 0; 
 
      end 
 

  // desplaza bit hacia SDA 
  always_comb                        
    if (cnt_SCL == (I2C_FAST_T_SCL_H + I2C_FAST_t_hd_dat))                                 

      ena_out_SDA <= ena_SCL; 
 
    else  
      ena_out_SDA <= 0; 
 
  // captura bit de SDA 
  always_comb                         

    if (cnt_SCL == I2C_FAST_t_sample)                                 
      ena_in_SDA <= ena_SCL && start; 
 
    else  
      ena_in_SDA <= 0; 
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Figura 43 – gen_SCL 

 

Observe que se emplean constantes para parametrizar la temporización (duración del 

periodo de reloj, duración del nivel alto y bajo de SCL e identificación de los estados de cuenta 

en que se activan las señales de temporización). La declaración de una constante se distingue 

porque incorpora el calificador const. En este modelo, en el que las constantes corresponden 

a números de 8 bits codificados en binario natural se utiliza el tipo byte (para indicar el tamaño 

de las constantes) y el modificador unsigned para especificar el código de los números (binario 

natural).  En la declaración de cada constante se indica su valor. 

Observe, también, que el modelo del contador integra el modelado de un flip-flop (start) que 

resulta necesario para permitir que el contador realice un ciclo de cuenta completo al finalizar 

una transferencia y poder así generar dos de las señales de temporización (ena_stop_i2c  y  

ena_start_i2c ). 

 

La señal n_ctrl_SCL tiene el periodo y duración de los niveles altos y bajo que se desea dar al 

reloj (SCL) del bus I2C. Pero no puede ser la señal de salida conectada directamente a la línea 

  // habilita stop 
  always_comb                         
    if (cnt_SCL == I2C_FAST_t_su_sto) 

      ena_stop_i2c <= !ena_SCL; 
 
    else  
      ena_stop_i2c <= 0; 
 
  // habilita start 

  always_comb                         
    if (cnt_SCL == (I2C_FAST_t_su_sto + I2C_FAST_t_BUF))                                 
      ena_start_i2c <= !ena_SCL; 
 
    else  
      ena_start_i2c <= 0; 
 

  // flanco de subida de SCL 

  always_comb                         
    if (cnt_SCL == 1)                                 
      SCL_up <= 1; 
 
    else  
      SCL_up <= 0; 

 
  always_comb                         
    if(cnt_SCL < I2C_FAST_T_SCL_H)                                 
      n_ctrl_SCL <= 1; 
 
    else if(cnt_SCL == I2C_FAST_T_SCL) 

      n_ctrl_SCL <= 1;   
 
    else 
      n_ctrl_SCL <= !ena_SCL;   
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SCL de la FPGA ya que esta salida se debe comportar (Figura 44) como una salida en colector 

abierto (a nivel alto la salida debe estar en alta impedancia y a nivel bajo debe forzar un ‘0’, 

como una salida con baja impedancia). 

 

 

Figura 44 -  gen_SCL 

 

Dicha salida se puede modelar de la siguiente manera: 

 

 Se modela una señal interna (n_ctrl_SCL) que se comporte como la salida en colector 

abierto. 

 

 Se emplea una sentencia de asignación continua (una construcción SystemVerilog que 

sirve para modelar circuitos combinacionales sencillos) que es la única construcción 

del lenguaje que permite modelar puertos bidireccionales. Estas sentencias se 

distinguen por emplear la palabra assign seguida de una sentencia de asignación. 

 

 

Figura 45 – gen_SCL 

 

El modelado del funcionamiento del puerto SCL se realiza tal y como se muestra en la Figura 

45 mediante una sentencia de asignación continua que hace uso de operador de asignación 

condicional. SCL toma el valor de ‘0’ cuando la entrada de control (n_ctrl_SCL)  está a nivel 

bajo; cuando la entrada n_ctrl_SCL vale 1 SCL se pone en alta impedancia (‘Z’). Por tanto el 

modelo de la Figura 45 corresponde al circuito de la Figura 44, un buffer con control de salida 

en alta impedancia en el que la señal de control es también la entrada del buffer. 

 

 

   

  assign SCL = (!n_ctrl_SCL) ? 0 : 1'bZ; 

SCL n_ctrl_SCL 
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5.2.2.    Registro de entrada (REG_IN_SDA) 
 

El registro de entrada está compuesto por dos módulos: un módulo que filtra glitches de la 

línea SDA y un registro de desplazamiento con escritura de datos en serie y lectura en paralelo 

que lee los bits transferidos en el bus I2C. La Figura 46 muestra la estructura del módulo. 

 

 

Figura 46- Reg_in_SDA 

 

 

El estándar I2C especifica para la versión fast la necesidad de filtrar glitches con una anchura 

de hasta 50 ns. El filtrado de los glitches se realiza registrando los valores recibidos en la línea 

SDA, durante los últimos cuatro ciclos de reloj. Analizando el valor actual (en T) de SDA y su 

valor en los cuatro ciclos anteriores (en T-1, T-2, T-3 y T-4) pueden detectarse y eliminarse 

glitches de la anchura especificada. Las muestras de SDA se almacenan en un registro de 

desplazamiento cuyo contenido se modifica ante la detección de un glitch. En la Figura 47 se 

muestra el código correspondiente al modelo del filtro. 
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Figura 47 – filtro_SDA 

 

En el código del modelo puede observar el uso de la fórmula begin-end para delimitar bloques 

de sentencias de ejecución secuencial asociadas a condiciones de sentencias if. El uso de esta 

fórmula resulta obligatorio cuando el cumplimiento de una condición lleva asociada la 

ejecución de una secuencia de sentencias. El ejemplo muestra también una variante de uso 

frecuente en el encadenamiento de señales: el uso de un factor de repetición en el que una 

señal se repite varias veces en la cadena. Por ejemplo, la fórmula {5{SDA_sync[2]}} equivale a 

{SDA_sync[2], SDA_sync[2], SDA_sync[2], SDA_sync[2], SDA_sync[2]}. Un último detalle a 

resaltar en el código del modelo es el uso del cualificador var para indicar que la clase de un 

objeto declarado es una señal; esta fórmula se emplea poco porque coincide con la clase por 

defecto y se suele omitir.  

module filtro_SDA(input  logic  clk, 
                          input  logic  nRst, 

                          input  logic  SDA,        
                          output logic  SDA_filtrado);  
 
 
// Control de SDA 
  var logic[2:0] SDA_sync; 
  var logic[6:1] filtro; 

 
// Filtro y sync 
always_ff @(posedge clk, negedge nRst) 
    if (!nRst) 
      begin  

        filtro <= '1; 

        SDA_sync <= '1; 
      end 
 
    else if ( (filtro[6] == SDA_sync[2]) && (filtro[5:1] != {5{SDA_sync[2]}})) 
      begin 
        filtro <= {6{SDA_sync[2]}}; 
        SDA_sync <={SDA_sync[1:0], SDA}; 

 
      end  
 
    else 
      begin  
        filtro <= {filtro[5:1], SDA_sync[2]}; 
        SDA_sync <={SDA_sync[1:0], SDA}; 

 

      end 
 
always_comb  
  SDA_filtrado <= filtro[6]; 
  

endmodule 
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El módulo REG_IN lee los bits transferidos por la línea SDA y reconstruye los bits para 

entregarlos a la interfaz del master I2C. En la Figura 48 se muestra el modelo del registro de 

entrada. Tiene como entrada, el nivel de la línea de SDA filtrada y dispone de dos entradas 

síncronas de control: la entrada que habilita la captura de un bit (leer_bit_SDA) y la que 

permite inicializar el registro al inicio de cada transferencia (reset_reg_in_SDA). 

En la Figura 48 se muestra el módulo que materializa un registro de desplazamiento serie 

paralelo de 8 bits. A través de la entrada leer_bit_SDA, cuando se active a nivel alto se 

introduce el valor de SDA filtrado en el registro mientras que se van desplazando los restantes 

bits. 

 

 

 

5.2.3.    Registro de salida (REG_OUT_SDA) 

 

La Figura 49 muestra el modelo del registro que escribe bits en la línea SDA. Se trata de un 

registro de desplazamiento con carga de datos en paralelo en el que se almacenan los bytes 

que el master transfiere en las operaciones de escritura desplazando el contenido del registro 

al ritmo marcado por las señales de temporización. El registro cuenta además con una entrada 

de reset síncrono (reset_SDA), para generar la señalización de START y el asentimiento de 

bytes leídos, y una entrada de preset síncrono para generar la señalización de STOP. La salida 

module reg_in(   input  logic          clk, 
input  logic          nRst, 
input  logic          SDA_filtrado, 
input  logic          leer_bit_SDA, 

input  logic          reset_reg_in_SDA, 
output logic[7:0] dato_out); 
 
always_ff @(posedge clk, negedge nRst) 
if (!nRst) 
dato_out <= '0; 
 

else if (reset_reg_in_SDA) 

dato_out <= '0; 
 
else if (leer_bit_SDA) 
dato_out <= {dato_out[6:0], SDA_filtrado}; 
 

endmodule 
Figura 485.2.2- reg_in 
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SDA del módulo se modela en colector abierto replicando el procedimiento utilizado en el 

módulo GEN_SCL para modelar la salida correspondiente al reloj del bus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49 – REG_OUT 

  

  

module reg_out_SDA( 
             input logic          clk, 
             input logic         nRst, 
             input logic[7:0] dato_in,               
             input logic         carga_reg_out_SDA,     

             input logic         reset_SDA,             
             input logic         preset_SDA,            
             input logic         desplaza_reg_out_SDA,  
             inout wire          SDA);           
 
  // Registro de dato 
  var logic[8:0] reg_SDA; 

 
   
  // Registro para la generacion de start, datos y stop 
  always_ff @(posedge clk, negedge nRst) 
    if (!nRst)  
      reg_SDA <= '1; 

 
else if (reset_SDA)          // Se pone a '0' el bit 8 (SDA) (start, preparar 

      reg_SDA[8] <= 0;         // stop tras ACK, o  ACK de lectura) 
 
    else if (preset_SDA)                     // Se pone a '1' el bit 8 (SDA) (stop) 
      reg_SDA[8] <= 1; 
 

    else if (carga_reg_out_SDA)         // Se carga el byte 
        reg_SDA <= dato_in; 
 

    else if (desplaza_reg_out_SDA)      // Se desplaza un bit a SDA y se introduce un '1' 
        reg_SDA <={reg_SDA[7:0], 1'b1}; 
 
// Salida en colector abierto SDA 

  assign SDA = (!reg_SDA[8]) ? reg_SDA[8]: 1'bZ; 
 
endmodule 
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5.2.4.    Módulo de control (CONTROL_I2C) 

 

 

El módulo de control atiende a las órdenes de ejecución de operaciones que le llegan por 

medio de la entrada ini, que se activa para ordenar el inicio de una transferencia. Durante la 

activación de ini, la entrada tipo_op_n_W_R indica si la transferencia a realizar es una lectura 

o una escritura. La entrada ini debe activarse sólo cuando el circuito está preparado para 

operar, o sea, cuando no hay una transferencia en curso. El circuito que controla el master 

I2C puede detectar esta situación evaluando el valor de la salida fin_tx que está a nivel bajo 

cuando el master está transfiriendo datos y a nivel alto cuando está en reposo. El circuito que 

controla al master I2C activa la entrada last_byte para indicar que se está transmitiendo el 

último byte de una transferencia. 

Para gestionar el correcto desarrollo de cada transferencia, el módulo de control habilita la 

generación de SCL (salida ena_SCL) y maneja las salidas que controlan los registros de 

escritura y lectura de SDA (tiene una salida por cada una de las entradas síncronas de estos 

módulos y tiene como entradas las salidas de temporización del generador de SCL). Cuando 

la transferencia finaliza, el módulo de control activa la salida de fin de operación (fin_tx) e 

indica si se completó, o no, correctamente mediante la salida fin_ok. Además, durante cada 

transferencia se indica que se ha completado la transmisión de un byte activando la salida 

fin_byte, que además valida el byte leído de la línea SDA. La secuenciación de una 

transferencia consiste en ordenar la señalización de la condición de START, ordenar la 

transferencia de bits a la línea SDA y su muestreo (lectura), y terminar la operación ordenando 

la generación de la condición de STOP. El módulo se encarga también de comprobar la 

corrección de los asentimientos (ACK) a los bytes escritos, de la generación de los ACK a los 

byte leídos y de finalizar la transferencia en caso de error.  

 

Para la realización del módulo de control se ha recurrido al diseño de un autómata. Para el 

modelado del autómata se ha empleado una técnica que consiste en que en el proceso que 

modela las transiciones de estado (un proceso para el modelado de circuitos secuenciales 

síncronos), se asigna además valor a varias señales, algunas de las cuáles son salidas del 

módulo (tx_ok, fin_tx y fin_byte) y, el resto, señales internas (cnt_pulsos_SCL, nWR y 

nWR_op). Cada señal a la que se asigna valor de esta manera modela un flip-flop; son, por 

tanto, salidas registradas del autómata. Esta técnica de modelado de autómatas, muy 

empleada profesionalmente, permite obtener modelos claros y compactos del circuito. El 

modelo del autómata cuenta también con salidas combinacionales modeladas mediante 

bloques always_comb.  

A continuación se va a ir explicando la estructura del código. En la Figura 50 se muestra el 

modelo de la interfaz del módulo. 
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Figura 50– control_I2C 

 

 

Después se declara el tipo para definir los seis estados del autómata, la señal de estado 

y tres señales internas, cnt_pulsos_SCL, nWR y nWR_op, necesarias para la ejecución 

de las operaciones de control; se declara también otra señal, ACK_lectura, cuyo 

propósito es simplificar la expresión de una condición lógica. En la Figura 51 se 

muestran las anteriores declaraciones. 
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Figura 51 – control_I2C 

 

El núcleo del modelo es el proceso que modela las transiciones de estado del 

autómata. El código de este proceso se muestra en la Figura 52 y su funcionamiento 

se analiza detalladamente a continuación para facilitar la comprensión del diseño del 

máster I2C.  

 El reset asíncrono inicializa el circuito de la siguiente manera:  

 La señal de estado toma el valor libre; en este estado el control está preparado 

para aceptar la orden de inicio de una transacción (activación de la entrada 

ini); cualquier otro valor de la señal estado implica que hay una transacción en 

curso y no se atiende a la activación de ini.  

 

 cnt_pulsos_SCL, que modela un contador que se emplea para contar los pulsos del 

reloj I2C que componen la transferencia de un byte, se inicializa a cero.  
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1. La salida fin_tx se pone a 1, indicando que el master I2C está preparado para 

aceptar la orden de inicio de una transacción, las salidas tx_ok y fin_byte se ponen a 0 

(el valor de tx_ok es irrelevante después de un reset y fin_byte sólo debe activarse 

cada vez que se completa la transferencia de un byte)  

 

2. Las señales nWR y nWR_op, de las que hablaremos a continuación, se 

inicializan a 0.  

 

Como consecuencia, tras el reset asíncrono el autómata de control se encuentra en el 

estado libre, esperando a que llegue la orden de realizar una transacción. Lo que sigue 

es una breve explicación de la evolución de los estados y del funcionamiento de las 

salidas durante el desarrollo de una transferencia en el bus: 

 

 Estado libre: Este estado se alcanza después del reset asíncrono o, también 

cuando, tras completar una transacción (después de la señal de STOP, que se genera 

en el estado stop) transcurre el tiempo indicado por el estándar I2C para que se pueda 

iniciar otra (hay un tiempo mínimo establecido que debe separar un STOP del 

subsiguiente START). En este estado se permanece a la espera de que se active ini, 

cuando se activa esta entrada se desencadenan las siguientes operaciones:  

 

o Se pasa al estado cargar_byte, estado en el que se ordenará (en el siguiente 

ciclo de reloj) la carga del registro de escritura de la línea SDA con el byte 

de dirección I2C (que debe mantenerse válido en la entrada dato_in del 

registro dos ciclos de reloj, el de activación de ini y el siguiente). 

 

o Se ponen a cero las salidas fin_tx y tx_ok (aunque la puesta a 0 de tx_ok no 

resulta imprescindible ya que el valor de esta señal sólo tienen validez 

cuando fin_tx vale 1). 

 

o Se actualiza el valor de nWR y nWR_op. 

 

 Estado cargar_byte: Este estado se alcanza después de una orden de inicio de 

una transacción o cuando al completar la transferencia de un byte la entrada last_byte 

vale 0 (esto indica que quedan bytes por transferir, que no era el último byte de la 

transferencia). En este estado, al que se llega antes del primero de los nueve pulsos 

de SCL que transcurren durante la transferencia de un byte, se realizan las siguientes 

acciones:  

o Se pone a 0 el contador de pulsos de SCL (cnt_pulsos_SCL). 

 

o Se pone a 0 la salida fin_byte, porque cuando se llega a este estado tras 

haber completado la transferencia de un byte, esta salida vale 1 y sus 

pulsos deben tener una duración de un ciclo de reloj.  
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o Se ordena la transición al estado tx_byte (donde se transfieren los bits del 

byte). 

 

o Se ordena, la carga del registro de escritura en SDA. 

 

 Estado tx_byte: A este estado se llega desde cargar_byte, por lo que 

cnt_SCL_pulsos vale 0, y se debe permanecer en él durante los 8 pulsos de SCL en que 

se realiza la transferencia de un byte. La permanencia en este estado condiciona, como 

se verá más adelante, la generación de las señales de control (desplaza_reg_out_SDA 

y leer_bit_SDA) que ordenan a los registros de lectura y escritura en SDA leer o escribir, 

respectivamente, un bit de SDA.  

 

 Estado ACK: La operación más importante que se hace en este estado es la 

comprobación del nivel de SDA en el bit de ACK. Al activarse la señal de muestreo 

(ena_in_SDA), el último byte transferido se dará por bueno si SDA vale 0, o si vale 1 y 

es una transferencia de lectura (el master indica que es el último byte leído en una 

lectura con un NACK); en ambos casos se activa fin_byte, que se desactivará en otro 

estado en el siguiente ciclo de reloj. Por otra parte, en este estado se decide si la 

transferencia continúa o finaliza. Finaliza en caso de no asentimiento de una escritura 

(hay un error y se finaliza la transferencia con tx_ok a 0), del asentimiento de una 

escritura con la entrada last_byte a 1 (es el último byte de una escritura, se pone tx_ok 

a 1) o del no asentimiento a una lectura con last_byte a 1 (es el último byte de una 

lectura y se finaliza con tx_ok a 1). La transferencia continúa únicamente si hay 

asentimiento y last_byte vale 0 (el último byte se ha transferido correctamente y no 

era el último).  Si la transferencia finaliza, se va al estado inhabilitar_SCL. Si continúa, 

se inicia el ciclo de transferencia (escritura o lectura) de un nuevo byte. Para ello se 

actualiza el tipo de operación para el siguiente byte (en las lecturas el byte que se 

acaba de transferir puede haber sido el de dirección I2C y hay que actualizar el valor 

de nWR) y se realiza una transición al estado cargar_byte (observe que los estados 

cargar_byte, tx_byte y ACK forman un bucle que permite ir transfiriendo los bytes uno 

a uno), en cargar_byte se desactiva tx_byte, se reinicia el contador de pulsos y, en el 

siguiente ciclo de reloj se pasa a tx_byte. 

 

 Estado inhabilitar_SCL: Este estado forma parte de la secuencia de finalización 

de una transición. La salida de este estado marca el momento en que se debe 

inhabilitar la generación del reloj SCL mediante la desactivación de la salida ena_SCL. 

La inhabilitación de gen_SCL (que ya se ha analizado) provoca que deje la señal SCL a 

nivel alto y que se generen las señales de temporización correspondientes a la 

señalización de STOP (ena_stop_i2c) y al transcurso del tiempo mínimo entre STOP y 

START (ena_start_i2c). El estado se abandona, para alcanzar el estado stop, cuando la 

señal SCL_up, que se activa en los flancos de subida de SCL, identifica el último flanco 

de subida de SCL en la transacción. Observe también que, tal y como se indicó en el 

análisis del estado ACK, en este estado se desactiva fin_byte para que su pulso activo 

dure únicamente un ciclo de reloj.  



51 
 

 

 Estado stop: Este estado se alcanza después de inhabilitar la generación de SCL; 

después de la inhabilitación de SCL, el módulo gen_SCL genera dos señales de 

temporización: primero, activa ena_stop_i2c que señala el ciclo de reloj en que se 

debe generar la señal de STOP que cierra la transición I2C. Después, ena_start_i2c 

(cuando ha transcurrido el tiempo indicado en el estándar desde la señal de STOP), 

que indica que puede ya generarse una nueva transacción sobre el bus Cuando la 

entrada ena_start_i2c se activa, se evoluciona al estado libre, en el que se espera la 

orden de inicio de una nueva transacción y se activa la salida fin_tx que indica que ha 

finalizado la última transacción y el master I2C está preparado para acometer otra. 

 

El resto del código del modelo del circuito de control está compuesto por bloques 

combinacionales que generan salidas de control para el resto de módulos del circuito. 

Dicho código se muestra en la Figura 53 y está realizado con elementos del lenguaje 

ya presentados. 

 

Figura 53– control_I2C 
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Figura 53– control_I2C 
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Figura 53– control_I2C 
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Figura  53– control_I2C 
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5.2.5. Modelo estructural del master I2C 

 

Para completar la descripción de la arquitectura de la interfaz I2C hay que realizar un 

modelo estructural del circuito que emplace y conecte los módulos descritos 

anteriormente para formar el diagrama de bloques de la Figura 41. La realización de 

una descripción estructural en SystemVerilog obedece a las mismas reglas que en 

VHDL; dichas reglas quedan resumidas en el siguiente procedimiento: 

 Descripción de la interfaz del circuito. 

 

 Declaración de las señales internas que resulten necesarias para conectar los 

módulos que forman parte de la estructura. 

 

 Emplazamiento de los módulos que componen  el circuito mediante sentencias 

en las que, adicionalmente, se conectan los puertos de los módulos  

emplazados a señales internas y puertos de la interfaz del modelo estructural 

del circuito para reproducir correctamente los patrones de interconexión de la 

estructura. 

A continuación se van a describir los elementos del lenguaje SystemVerilog que se 

emplean en este tipo de modelos.  

La descripción de la interfaz de un modelo estructural se realiza de manera analoga a 

la descrita en el modelado de circuitos simples y de circuitos con varios procesos. La 

Figura 54 muestra el código que define los peurtos de la interfaz I2C y da nombre al 

modelo. 

 

 

Figura 54 – interfaz_i2c 

     

 

 

module interfaz_i2c( 

             input   logic          clk, 
             input   logic          nRst,  
             input   logic          ini,        
             input   logic[7:0]  dato_in,    
             input   logic          last_byte,                     
             output logic          fin_tx,       
             output logic          tx_ok,      

             output logic          fin_byte,       

             output logic[7:0] dato_out,   
             inout   wire          SDA,     
             inout   wire          SCL);     
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Después de la lista de puertos se declaran las señales necesarias para interconectar 

los módulos que componen la arquitectura del circuito, tal y como se muestra en la 

Figura 55. 

 

Figura 55 – lista puertos 

 

Para completar el modelo ya sólo falta emplazar los módulos y conectar sus puertos 
adecuadamente. La sintaxis de la sentencia de emplazamiento de un módulo en 
SystemVerilog, tiene tres campos: 
 

 Identificador del modelo emplazado: es el nombre del modelo SystemVerilog 

que se desea instanciar. 

 

 Identificador de la instancia: es una etiqueta que permite distinguir entre 

instancias emplazadas de un mismo modelo. 

 

 Lista de conexión de los puertos: indica a qué señal (puerto de la interfaz o 

señal interna) está conectado cada puerto del modelo emplazado. 

En la Figura 56 se muestra la instanciación de los cinco módulos que componen la 

interfaz I2C. Este código hace uso de una facilidad de SystemVerilog que simplifica 

extraordinariamente la realización de modelos estructurales: la conexión de todos los 

puertos que están conectados a otros puertos o señales internas homónimas se 

resume con la notación “. *“. Por ejemplo, todos los puertos del módulo gen_SCL están 

conectados a señales que tienen el mismo nombre y, por tanto, la lista de conexión se 

resume a gen_SCL(.*). Como es frecuente que esta condición se cumpla en la conexión 

de la mayoría de los puertos, sólo resulta necesario especificar detalladamente la 

conexión de los puertos que se conectan a señales con diferente nombre, señalando 

adicionalmente con la notación resumida que el resto de puertos están conectados a 

la señal que tiene su mismo nombre. Por ejemplo, en la lista de conexión del módulo 

ctrl_i2c únicamente dos puertos están conectados a señales con distinto nombre, 

tipo_op_nW_R y SDA; la forma de resumir la lista de conexión consiste en especificar 

explícitamente la señal a la que está conectado cada uno de estos puertos y añadir la 

notación resumida ( .*) para indicar que el resto de puertos están conectados a señales 

  wire logic ena_SCL;   
  wire logic ena_out_SDA;            
  wire logic ena_in_SDA;             
  wire logic ena_stop_i2c;           
  wire logic ena_start_i2c;          

  wire logic SCL_up;                 
  wire logic carga_reg_out_SDA;      
  wire logic reset_SDA;              
  wire logic preset_SDA;             
  wire logic desplaza_reg_out_SDA;   
  wire logic leer_bit_SDA;           
  wire logic reset_reg_in_SDA;       

  wire logic SDA_filtrado;           
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homónimas. La notación para especificar que un puerto A está conectado a una señal 

B es: .A(B). Con este procedimiento se indica que tipo_op_nW_R  está conectado a la 

señal dato_in[0] y que SDA  está conectado a SDA_filtrado. 

 

Figura 56 - instanciación 

 

La Figura 57 muestra el código completo del modelo estructural de la interfaz I2C. 

 

 

Figura 57 - estructural 

 

gen_SCL          gen_SCL(.*);    
ctrl_i2c          ctrl_i2c(.*,.tipo_op_nW_R(dato_in[0]),.SDA(SDA_filtrado)); 
reg_out_SDA    reg_out(.*); 
filtro_SDA        filtro(.*); 

reg_in_SDA       reg_in(.*); 
 

module interfaz_i2c( 
                             input   logic         clk, 
                            input   logic         nRst, 
                            input   logic         ini,       
                            input   logic[7:0] dato_in,    

                            input   logic         last_byte,                      
                            output logic         fin_tx,     
                            output logic         tx_ok,      
                            output logic         fin_byte,   
                            output logic[7:0] dato_out,   
                            inout   wire          SDA,      

                            inout   wire          SCL);     

 
  wire logic ena_SCL;   
  wire logic ena_out_SDA;            
  wire logic ena_in_SDA;             
  wire logic ena_stop_i2c;          
  wire logic ena_start_i2c;         

  wire logic SCL_up;               
  wire logic carga_reg_out_SDA;      
  wire logic reset_SDA;             
  wire logic preset_SDA;           
  wire logic desplaza_reg_out_SDA;   
  wire logic leer_bit_SDA;           
  wire logic reset_reg_in_SDA;    

  wire logic SDA_filtrado;           
 
 

  gen_SCL          gen_SCL(.*);                 
  ctrl_i2c            ctrl_i2c(.*,.tipo_op_nW_R(dato_in[0]),.SDA(SDA_filtrado)); 
  reg_out_SDA    reg_out(.*); 
  filtro_SDA        filtro(.*); 

  reg_in_SDA      reg_in(.*); 
 
endmodule 
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6. Bancos de test en SystemVerilog 
 

Los simuladores SystemVerilog ejecutan bancos de test (denominados en inglés Test-Benches) 

que contienen unidades de código con pruebas para verificar si el modelo de un circuito es, o 

no, correcto. Al igual que en los Test-bench VHDL, en SystemVerilog los test están formados 

por sentencias de emplazamiento que instancian el modelo lógico que se quiere verificar y 

código que define las pruebas de simulación. 

Conociendo la sintaxis del lenguaje VHDL resulta sencillo aprender a codificar Test-benches 

en System-Verilog, ya que ambos tienen una estructura y reglas de construcción similares. 

Aunque los dos lenguajes disponen de un gran número de elementos (sentencias, procesos, 

etcétera) equivalentes, en SystemVerilog hay algunas fórmulas de codificación que son 

notablemente diferentes a las empleadas en VHDL y, por ello, van a describirse 

detalladamente en este capítulo mientras se explica la codificación de Test-Benches para 

sistemas combinacionales y secuenciales simples. 

6.1. Bancos de test de sistemas combinacionales simples 
 

Como ya se ha mencionado anteriormente, los test-benches se componen con código que 

genera las pruebas que componen el test y código que emplaza el modelo que se quiere 

verificar. Las pruebas se codifican dentro de un proceso y el modelo que se desea verificar se 

instancia con una sentencia de emplazamiento que detalla también la conexión entre los 

puertos del modelo y las señales que definen las pruebas de la simulación.  

A continuación se van a describir los elementos del lenguaje SystemVerilog que se emplean 

en un test para un sistema combinacional simple, para ello se va a utilizar como ejemplo el 

Test-Bench de un sumador que se muestra en la Figura 58. 
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Figura 58 – test-bench 

 

 

Tal y como ilustra el ejemplo, un test-bench SystemVerilog se codifica en un module, la misma 

unidad de código utilizada para realizar modelos de circuitos. Pero observe que, al igual que 

en los test-benches VHDL, se trata de un module sin puertos cuyo nombre sirve para 

identificar al test-bench. 

Dentro del module, las primera sección de código está formada por sentencias que sirven para 

declarar las señales (y, si se utilizasen en la codificación de pruebas, constantes) que sirven 

para definir las pruebas de test y que, además, se conectan a los puertos del modelo del 

circuito; estas señales son análogas a las que, en los test-benches VHDL, se declaran el cuerpo 

de arquitectura con un propósito y función exactamente iguales. 

En el ejemplo (Figura 59) se ilustra un uso común a la hora de declarar estas señales: se les 

suele poner el mismo nombre que el de los puertos del modelo a los que se conecta. El tipo 

de datos de las señales debe coincidir con el del puerto del modelo. 

'timescale 10ns / 1 ps 

 
module tb_sum_8bits; 
  logic[7:0] A,B; 
  logic[7:0] S; 
  logic    C_out; 
 

   
  sum_8_bits dut(.*); //emplazamiento DUT 
 
   
  initial 
  begin 
   

 A = 8'd0; 
 B = 8'd0; 

  
  
 #100 A = 8'd27; 
          B = 8'd12; 
    

 #100 A = 8'd103; 
          B = 8'd9; 
    
    
 #100 A = 8'd173; 
          B = 8'd200; 
    

    
 #100 ; 
  
 End 

 
endmodule 
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Figura 59 - declaración señales 

A continuación de la declaración de señales, en el test del sumador se ubica la sentencia de 

emplazamiento (que ya se presentó al explicar la realización de modelos estructurales) que 

instancia el modelo del circuito y lo conecta con las señales anteriormente declaradas. Al 

identificador de la instancia se le da el nombre habitualmente utilizado en los test-benches, 

DUT (Device Under Test). Observe que este fragmento de código es análogo, también en 

propósito y función, al que emplaza el modelo en un test-bench VHDL. 

El resto del código del test del sumador sirve para definir las pruebas que componen el test, 

y presenta aspectos novedosos en los que el paralelismo con el código que aparece en los 

tests VHDL requiere de una explicación pormenorizada, ya que los elementos que se emplean 

para la definición de las pruebas (procesos initial y retardos) presentan algunas diferencias 

estructurales y funcionales importantes respecto a las formulas equivalentes (procesos y 

sentencias wait for) empleadas en los tests VHDL. 

 Los procesos initial de SystemVerilog se caracterizan porque comienzan a ejecutarse al inicio 

de una simulación (en el tiempo de simulación cero). Las sentencias que componen la 

secuencia de test codificada en el proceso se ejecutan hasta que aparezca un evento o retardo 

que suspenda la ejecución temporalmente. Cuando la ejecución se reanuda, continúa hasta 

la siguiente causa de suspensión temporal o hasta que se ejecuta la última sentencia del 

proceso y finaliza, definitivamente, la ejecución del proceso. A continuación se va a analizar 

detalladamente la ejecución del fragmento de código del test del sumador correspondiente 

al proceso initial.  Para facilitarle el seguimiento de la explicación, se reproduce el código en 

la Figura 60. 

 

 

Figura 60 – proceso initial 

 

 
  logic[7:0] A,B; 
  logic[7:0] S; 

  logic    C_out; 
 

 

  initial 
  begin 

   
 A = 8'd0; 
 B = 8'd0; 
  

  
 #100 A = 8'd27; 
    

 #100 B = 8'd103; 
    
 #100 ; 
  
 end 
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La ejecución del proceso comienza asignando un valor inicial (cero) a las señales A y B en T=0; 

a continuación se especifica la suspensión de la ejecución del proceso empleando uno, de 

entre los varios, mecanismos de suspensión de que dispone el lenguaje SystemVerilog: un 

retardo –que, en el ejemplo, se codifica cómo #100.  

Para poder entender la especificación y efecto de los retardos que suspenden la ejecución de 

procesos es necesario saber que, en SystemVerilog, el número con el que se especifica un 

retardo (que no es otra cosa que una cantidad de tiempo) no incorpora unidades de tiempo, 

un factor imprescindible para determinar el tiempo especificado,  porque el mecanismo que 

emplea este lenguaje para especificar valores de tiempo de tiempo de simulación (una 

herencia del lenguaje original, Verilog, del que procede) es el siguiente:  

 Las unidades de tiempo (de simulación) a que hace referencia cualquier sentencia o 

campo de una sentencia en SystemVerilog son las especificadas mediante una 

directiva, la directiva ‘timescale, y, en concreto, por la última directiva de esta clase 

que preceda a la especificación de un valor de tiempo de simulación. 

La directiva ‘timescale se puede ubicar en cualquier posición en un module (antes de su 

cabecera o dentro de él) y determina las unidades de tiempo vigentes hasta la aparición de 

otra directiva ‘timescale. La directiva especifica dos aspectos que afectan a la interpretación 

de números que definen un valor de tiempo de simulación: la escala de tiempo que se aplica 

(1 ns, por ejemplo), y la máxima resolución de tiempo que se va a emplear (1 ps, por ejemplo).  

En la Figura 61 observamos cómo se escribe esta directiva en el test: 

 

Figura 61- timescale 

La directiva ‘timescale existía ya en el lenguaje Verilog;  SystemVerilog facilita dos directivas 

alternativas que permiten especificar, por separado, la escala de tiempo y la resolución 

máxima de tiempo empleadas en una simulación: timeunit (que permite especificar la escala) 

y timeprecision (para especificar la resolución). Estas directivas, a diferencia de ‘timescale, 

sólo pueden situarse dentro de unidades de código (de un module, por ejemplo) a 

continuación de la cabecera (declaración) de la unidad.  

 

Figura 62 –timeunit timeprecision 

 

Volviendo a la descripción de la ejecución del proceso initial de la Figura 60, y después de 

haber explicado cómo se declaran las unidades de tiempo en SystemVerilog, vamos a revisar 

`timescale 1ns/1ps 

  timeunit 1ns; 
timeprecision 10ps; 
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el efecto de los retardos en la ejecución de estos procesos: un retardo en SystemVerilog (un 

valor numérico precedido del símbolo “#”) determina la suspensión del proceso durante el 

tiempo que se indica a la derecha del mismo. Este efecto es el mismo que se consigue en los 

procesos VHDL empleando una sentencia “wait for”. 

En el test-bench se emplea una directiva timescale para definir como escala de tiempo 1 ns y, 

por tanto, #100 determina que se pause la ejecución del proceso durante 100 ns, 

manteniéndose invariables durante este tiempo los valores asignados a las señales A y B. 

Cuando el tiempo de simulación alcance los 100 ns, se reanudará la ejecución del proceso y 

se asigna a la señal A un nuevo valor(8'd27); y, nuevamente, un retardo suspende el proceso 

durante otros 100 ns, transcurridos los cuáles se asigna un nuevo valor a B y se vuelve a 

suspender el proceso, esta vez definitivamente, porque se ha ejecutado su última sentencia. 

La ejecución del test finaliza, por tanto, cuando el tiempo de simulación alcanza los 300 ns.  

El proceso initial del Test-Bench del sumador utiliza bloques de sentencias de ejecución 

secuencial (begin…end). Pero en SystemVerilog Estos bloques de sentencias también pueden 

ser de ejecución paralela (fork…join). En las Figuras 63 y 64, observamos las diferencias entre 

utilizar una sentencia de ejecución secuencial begin end o fork join. La primera ejecuta las 

sentencias de manera secuencial, es decir, la señal A tomará el valor 27 en T=100 ns, la 

variable B tomará el valor 12 en T= 200 ns, y así sucesivamente. En la segunda Figura, las 

sentencias se ejecutan de forma paralela, a los 100 ns A y B toman los valores de 27 y 12 

respectivamente, a los 200 ns A tomará el valor 103 mientras que B mantendrá su valor hasta 

los 300 ns que cambiará su valor a 9. 

 

 

Figura 63- begin end 

 

 

  initial 
  begin 
   

  
 #100 A= 8'd27; 
 #100 B = 8'd12; 
    
 #100 A= 8'd103; 
 #100 B = 8'd9; 

    
    
 #100 A= 8'd173; 
 #100 B = 8'd200; 
    

   end 
  

   end 
  

initial 
  fork 
   
  
 #100 A= 8'd27; 
 #100 B = 8'd12; 
    

 #200 A= 8'd103; 
 #300 B = 8'd9; 
    
    
    
   join  

   end 
 

          Figura 64 – fork join 
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6.2. Bancos de test de sistemas secuenciales simples 

 

Para codificar Test-Benches de sistemas secuenciales simples en SystemVerilog debe seguir el 

siguiente procedimiento: realizar el emplazamiento del circuito modelado, declarar las 

señales de interconexión y codificar las pruebas para su verificación. A continuación se van a 

describir los elementos del lenguaje SystemVerilog que se emplean en un test para un sistema 

secuencial simple. 

Los circuitos secuenciales, a diferencia de los combinacionales, poseen una entrada de reloj 

que marca el tiempo que transcurre en el sistema. Para poder verificar el funcionamiento de 

un sistema secuencial resulta necesario modelar esta señal, empleando un proceso initial. El 

código que se muestra en la Figura 65 muestra el modelado de una señal de reloj con una 

frecuencia de 50 MHz. Como se puede observar, la ejecución de este proceso comienza en 

T=0, con la primera sentencia que asigna un nivel bajo a la señal de reloj, después se define 

un bucle infinito (forever) que hace que cada 10 ns conmute el reloj y por lo tanto mantenga 

durante 10 ns la señal de reloj a nivel bajo y durante otros 10 ns a nivel alto. 

 

Figura 65 – proceso reloj 

 

Una alternativa muy común para la generación de la señal de reloj, es la de definir mediante 

una constante el periodo de reloj. Por ejemplo, en la Figura 66, se muestra la declaración de 

la constante utilizada para la generación del reloj, cuyo nombre será t_clk y tendrá un valor 

de 20 ns. 

 

 

Figura 66 - constante reloj 

 

La Figura 65 muestra la utilización de esta constante en el proceso que se utiliza para la 

generación del reloj, la ejecución de este proceso implica que se produzca la asignación de un 

nivel bajo a la señal de reloj y que se mantenga durante 10 ns, y a continuación se asigne el 

nivel alto manteniéndose otros 10 ns, es decir, que éste conmute cada 10 ns (t_clk/2): 

   initial 
       begin 
         clk = 0; 
         forever #10 clk = -clk; 

 
       end 

 

  const integer t_clk = 20; 
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Figura 67-proceso reloj 

 

En la Figura 68 se incluye el código de un test que verifica el correcto funcionamiento de un 

flip-flop tipo d. El primer bloque initial se emplea para definir el reloj como hemos explicado 

anteriormente, y el segundo se utiliza para especificar la generación de estímulos. La 

secuencia de valores que toman las entradas síncronas se debe temporizar utilizando la 

fórmula “@(posedge clk)”, que suspende la ejecución del proceso hasta la ocurrencia del 

evento correspondiente a un flanco de subida del reloj (en VHDL esta sentencia equivale a 

“wait until clk’event and clk= ‘1’ ”). La última sentencia del proceso es una llamada a una 

función predefinida del lenguaje (una SystemTask). La función utilizada, “$stop”, interrumpe 

la ejecución de la simulación. 

 

Figura 68 - test 

  initial 
  begin 

    clk = 1'b0; 
    forever 
       #(t_clk/2) clk = ~clk; 
    end 

'timescale 1ns / 1 ps 
 
module tb_flip_flop; 
  logic    clk; 
  logic    nRst; 

  logic    d; 
  logic    q; 
 
  flip_flop dut(.clk(clk), nRst(nRst), .d(d), .q(q)); //emplazamiento DUT 
 
  initial 
  begin 

    clk = 1'b0; 
    forever #10 clk = ~clk; 
  
  end 
  
   initial 
   begin 

  
 @(posedge clk) nRst <= 1'b1; 

 @(posedge clk) nRst <= 1'b0; 
 @(posedge clk) d  <= 1'b0; 
 @(posedge clk) nRst <= 1'b1; 
  
 @(posedge clk) d <= 1'b1; 

 @(posedge clk) d <= 1'b0; 
 @(posedge clk) #30 $stop; 
   
   end 
  
endmodule 
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La Figura 69 muestra el código de un test para verificar el correcto funcionamiento del registro 

de salida, generando una serie de pruebas como: la inicialización del reset asíncrono, la 

activación del reset y del preset síncrono, la carga y el desplazamiento de los bytes, tanto 

activándolas de manera simultánea o de forma intercalada. Con esto se ejemplifica el uso de 

las sentencias “@(posedge clk)” dentro de bucles for para generar la ejecución de un gran 

número de combinaciones. En este tipo de bucles resulta necesario declarar una variable (i,j) 

para controlar las iteraciones.  

 

Figura 69- test-bench 

  `timescale 1ns / 1 ps 
module tb_reg_out_SDA; 

  logic        clk; 
  logic        nRst; 
  logic[7:0]   dato_in; 

  logic        carga_reg_out_SDA; 
  logic        reset_SDA; 
  logic        preset_SDA; 

  logic        desplaza_reg_out_SDA; 
  logic        SDA; 
 
  logic[8:0]   reg_SDA;               
 
  const integer t_clk = 20; 
   

  reg_out_SDA dut(.*);  
  initial 
  begin 
    clk = 1'b0; 
    forever  
      #(t_clk/2) clk = ~clk;  

  end 

 
  initial 
  begin 
    integer i,j; 
 
    @(posedge clk)  

      nRst <= 1'b1; 
    @(posedge clk)  
      nRst <= 1'b0;                   // Reset asincrono 
 
    @(posedge clk)  
      carga_reg_out_SDA     <= 1'b0; 
      dato_in                       <= 8'haa; 

      reset_SDA                   <= 1'b0; 
      preset_SDA                 <= 1'b0; 
      desplaza_reg_out_SDA <= 1'b0; 

   
    @(posedge clk)  
      nRst                            <= 1'b1;     // Fin ini 
 

    @(posedge clk)                    // Reset sincrono 
      reset_SDA                   <= 1'b1; 
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Figura 69- test-bench 

  @(posedge clk)                    // Preset 

     reset_SDA      <= 1'b0; 
     preset_SDA    <= 1'b1; 
 
  @(posedge clk) 
      preset_SDA    <= 1'b0; 
     
 for (i = 1; i <= 4; i++)         // Carga y desplazamiento de 4 bytes 

     begin 
       @(posedge clk) 
         carga_reg_out_SDA     <= 1'b1;    
 
       @(posedge clk) 
         carga_reg_out_SDA     <= 1'b0; 
         desplaza_reg_out_SDA <= 1'b1;   

 
         for (j = 1; j <= 9; j = j +1) 
           @(posedge clk); 
         desplaza_reg_out_SDA <= 1'b0; 
         dato_in                        <= dato_in + 8'h11;   
     end  

       
    @(posedge clk)                   // Reset y preset simultaneos 
      reset_SDA                       <= 1'b1; 
      preset_SDA                     <= 1'b1;  
   
    @(posedge clk)  
      dato_in                           <= 8'h55;              // Reset y carga simultaneos  

      carga_reg_out_SDA         <= 1'b1; 
      preset_SDA                     <= 1'b0;  
        
    @(posedge clk)  

      carga_reg_out_SDA          <= 1'b0;  // Reset y desplazamiento simultaneos 
      desplaza_reg_out_SDA     <= 1'b1;   
       

    @(posedge clk)                   // Reset, preset y carga simultaneos 
      preset_SDA                      <= 1'b1; 
      carga_reg_out_SDA          <= 1'b1; 
      desplaza_reg_out_SDA     <= 1'b0;    
 
    @(posedge clk)                   // Reset, preset y desplazamiento simultaneos 
      carga_reg_out_SDA          <= 1'b0; 

      desplaza_reg_out_SDA     <= 1'b1;    
 
    @(posedge clk)                   // Reset, carga y desplazamiento simultaneos 
      preset_SDA                      <= 1'b0; 
      carga_reg_out_SDA          <= 1'b1; 
 

    @(posedge clk)  
      preset_SDA                      <= 1'b1;  // Todas simultaneas 
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Figura 69- test-bench 

 

 

 

    @(posedge clk)                   // Preset, carga y desplazamiento simultaneos  
      reset_SDA                       <= 1'b0; 
 
    @(posedge clk)                   // Preset y carga    
      desplaza_reg_out_SDA     <= 1'b0;    
 
    @(posedge clk)                   // Preset y desplazamiento    

      desplaza_reg_out_SDA     <= 1'b1;    
      carga_reg_out_SDA          <= 1'b0; 
 
    @(posedge clk)                   // Carga y desplazamiento    
      preset_SDA                      <= 1'b0;    
      carga_reg_out_SDA          <= 1'b1; 

 
    @(posedge clk);  
    @(posedge clk) $stop; 

 
  end 
endmodule 
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7. SystemVerilog assertions (SVA) 
 

SystemVerilog es un HVL (Hardware and Verification Language), es decir, un lenguaje para la 

verificación y modelado de sistemas digitales. Fue creado a partir de Verilog, un lenguaje 

diseñado para la realización de modelos sintetizables de sistemas digitales que data de finales 

de la década de los 70 del siglo pasado, y de las ideas plasmadas en diferentes lenguajes y 

herramientas de verificación (VERA, PSL, System C y otros). Buena parte del lenguaje está 

dedicado a dar soporte a las necesidades derivadas de la verificación de los actuales sistemas 

digitales, sistemas de enorme complejidad para los que en las dos últimas décadas se han 

desarrollado novedosas y complejas técnicas de verificación.  

 

En la actualidad, la verificación de los modelos de sistemas digitales VLSI se realiza con test-

benches en los que: 

 La generación de estímulos en los test-benches se realiza siguiendo procedimientos 

de generación aleatoria controlada de estímulos (constrained random stimulus). 

 

 El entorno de operación del sistema en verificación se modela con objetos.  

 

 La verificación del correcto funcionamiento del modelo se realiza de manera 

dinámica (durante la ejecución de la simulación) con código que forma parte del 

banco de pruebas. 

 

 Se realizan medidas del grado de exhaustividad con que los test prueban la 

funcionalidad del modelo (medida de la cobertura funcional) y ejercitan la ejecución 

del código del modelo en verificación (medidas de cobertura estructural). 

 

Para dar soporte a estas necesidades, SystemVerilog dispone de: 

 Clases de objetos en los que se pueden definir métodos para codificar agentes de 

verificación dinámicos (son objetos que se crean al ejecutar los test-benches) que 

sirven para modelar el entorno de operación del modelo bajo prueba y construir los 

entes que realizan la verificación dinámica de su funcionamiento. 

 

 Elementos para dirigir inteligentemente la generación aleatoria de estímulos en los 

agentes que dirigen el discurso de la simulación. 

 

 Un lenguaje para medir la cobertura funcional realizada por los test. 

 

 Un lenguaje de especificación de propiedades temporales, SVA (System Verilog 

Assertions), que permite, entre otras cosas, comprobar que el funcionamiento de los 
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modelos en verificación es acorde con las especificaciones de funcionamiento del 

circuito modelado. 

Este capítulo está dedicado a presentar SVA, la parte del lenguaje dedicada a la especificación 

de propiedades temporales en SystemVerilog, comenzado por explicar qué es y para qué 

sirve, describiendo, después, los elementos que lo forman y finalizando con un ejemplo de 

aplicación sencillo. 

 

SVA 

Un lenguaje de especificación de propiedades temporales (también denominados lenguajes 

de aserciones) sirve para especificar formalmente condiciones que deben cumplir secuencias 

de señales. Una secuencia de señales (en adelante, secuencia) es una descripción de la 

evolución en el tiempo de una o varias señales digitales; por ejemplo y expresado en lenguaje 

ordinario: “la señal A debe permanecer 3 ciclos de reloj a nivel alto para, en el siguiente ciclo 

de reloj, tomar un nivel bajo; en el ciclo de desactivación de A, la señal B, que debía estar en 

reposo (a nivel bajo) debe ponerse a nivel alto durante un único ciclo de reloj”. El cronograma 

de la Figura 70 muestra una secuencia, la comprendida entre los ciclos 0 y 3 de reloj, que 

cumple las condiciones enunciadas; en el mismo cronograma puede observarse otra 

secuencia, entre los ciclos y 8, que no satisface las condiciones especificadas  

 

 

Figura 70 

 

Con las secuencias se construyen propiedades. Una propiedad es una relación que involucra 

secuencias que deben cumplir una condición, tales como: “Ante la ocurrencia de la secuencia 

Q debe verificarse que, a continuación, ocurra la secuencia R” (Figura 71a) o “Ante la 

ocurrencia de la secuencia Q debe verificarse que, a continuación, ocurra la secuencia R u 

ocurra la secuencia S” (Figura 71b) o, por último, “Ante la ocurrencia de la secuencia Q debe 

verificarse que, seguidamente, ocurra la secuencia R y, durante la ocurrencia de R, se 

complete la secuencia S” (Figura 71c). 
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Figura 71a y 71b 

 

 

Figura 71c 

 

Un lenguaje de especificación de propiedades, como SVA, dispone de elementos sintácticos 

cuya semántica permite describir secuencias y propiedades temporales; por ejemplo, la 

secuencia de la figura 70 podría describirse en SystemVerilog de la siguiente manera: 

 
 

 

 

 

Y la propiedad de la figura 71c: 
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A[3] ##1 ($rose(B) &&$fell(A)) ##1 $fell(B); 

Q |=> S within R; 

 



72 
 

La mayor parte de un lenguaje de especificación de propiedades está compuesta por los 

operadores de que dispone para describir secuencias y propiedades. El resto del lenguaje son 

las sentencias que permiten dar utilidad práctica a las propiedades. Las más importantes, de 

entre el reducido número de las que habitualmente se dispone en estos lenguajes, son: 

 Las sentencias de aserción: Las sentencias assert determinan que la propiedad que 

contienen debe cumplirse siempre en el transcurso de las simulaciones. 

 

 Las sentencias de cobertura: Las sentencias cover vigilan que una determinada 

propiedad se ha ejercitado durante el discurso de una simulación, es decir, que se ha 

producido el caso de que haya tenido que verificarse el cumplimiento de la propiedad, 

independientemente del resultado de la comprobación. 

 

 Las sentencias de supuesto: Las sentencias asume dan por supuesto el cumplimiento 

de una propiedad, normalmente inverificable en la ejecución de una simulación.  

 

Por ejemplo, si se desea verificar que la propiedad Q |=> S within R se verifica en el transcurso 

de una simulación, debe usarse una sentencia assert: 

 

 
 

 

 

 

Si se desea, además, asegurar que se ha producido una evaluación de la anterior propiedad 

en la simulación, debe añadirse una sentencia cover:  
 

 
 

 

 

 

Aplicación de los lenguajes de aserciones 

Entre las tareas que hay que desarrollar durante el diseño de un sistema digital, los lenguajes 

de aserciones se emplean, fundamentalmente, para la realización de dos: la especificación 

formal del funcionamiento de los circuitos y la verificación automática del cumplimiento de 

dichas especificaciones (en este último caso, durante la simulación de sus modelos HDL o, 

también, empleando herramientas de verificación formal). 

 

En la verificación de los modelos de los circuitos el uso de aserciones cumple, a su vez, dos 

papeles diferentes: como herramienta de ayuda en la depuración de los modelos de los 

assert property(@(posedge clk) Q |=> S within R); 

cover property(@(posedge clk) Q |=> S within R; 
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circuitos y como instrumento para garantizar que el plan de test del circuito se ha cumplido 

en las simulaciones y verificaciones realizadas.  

 

Resulta indiscutible que el empleo de aserciones resulta un instrumento imprescindible para 

alcanzar los requisitos de calidad necesarios en la verificación de sistemas digitales complejos 

y para incrementar la eficacia del proceso de depuración de los modelos, pero la aplicación 

de los lenguajes de aserciones tiene que superar las reticencias generadas por la necesidad 

de aprender una técnica novedosa de descripción del funcionamiento de los sistemas, por un 

lado,  y asumir el esfuerzo derivado de crear y depurar el código que describe las propiedades 

temporales que definen el comportamiento deseado del circuito: es una tarea que se añade 

a las tradicionalmente realizadas (la codificación de modelos y del entorno de simulación y la 

generación de estímulos en los test-benches) y supone un esfuerzo adicional, pero que depara 

un retorno de eficacia y calidad en la verificación que compensa con creces dicho esfuerzo.  

 

En este capítulo se presentarán los fundamentos básicos de los lenguajes de aserciones, la 

sintaxis que emplea SVA y, por último, se realizará un ejemplo demostrativo sencillo de su 

aplicación en la especificación y verificación del modelo de un circuito. 

 

 

Fundamentos del lenguaje SVA 

 

Tipos de aserciones 

El lenguaje SystemVerilog permite definir dos tipos de aserciones:  

 Las aserciones inmediatas: son sentencias de comprobación de propiedades que se 

ejecutan en procesos (always, initial, final); se caracterizan porque la propiedad que 

verifican no puede tener un desarrollo temporal. Esto implica que las propiedades se 

reducen a una condición booleana cuya comprobación se realiza cuando se alcanza a 

ejecutar la sentencia assert que materializa la comprobación de la condición. 

 

 Las aserciones concurrentes: son sentencias de comprobación de propiedades que se 

ejecutan concurrentemente con el resto de procesos del test-bench y se caracterizan 

porque la propiedad que verifican puede tener, o no, un desarrollo temporal. 

 

Una diferencia esencial entre ambos tipos de aserciones es que las propiedades que incluyen 

las sentencias concurrentes tienen una interpretación síncrona, entendiéndose que los 

estados de las señales que aparecen en la propiedad corresponden a valores muestreados 

por un evento síncrono (normalmente el flanco activo de reloj), mientras que el carácter de 

las propiedades de la aserciones inmediatas depende de las características del proceso en 

que se ubican, pudiendo ser síncronas o asíncronas.  
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El siguiente fragmento de código muestra un ejemplo de uso de una sentencia assert 

inmediata. 

 

 
 

 

 

La sentencia comprueba que la salida de un decodificador de 2 a 4 líneas tiene únicamente 

activo un bit de salida en cualquier instante de tiempo. La propiedad se formula empleando 

la función de SytemVerilog $onehot(argumento), que devuelve el valor true si en su 

argumento hay un único bit cuyo valor es 1, y  false en caso contrario. La sentencia se ejecuta 

cada vez que la salida del decodificador cambia de valor. 

Observe que la sentencia de aserción lleva una etiqueta identificativa: se suele poner siempre, 

pues los reports de los simuladores la usan ´como referencia cuando en el transcurso de una 

simulación la comprobación falla. 

 

A continuación se muestra el código de una aserción concurrente que comprueba que los 

pulsos a nivel alto de una señal, a, tienen una duración de un ciclo de reloj.  

 
 

 

 

Las sentencias assert concurrentes se distinguen por la cláusula property, que resalta el hecho 

de que es una sentencia que comprueba propiedades que pueden tener un desarrollo 

temporal. @(posedge clk) es el evento síncrono (flanco de subida de clk) que muestrea los 

valores de las señales que componen la propiedad y, teniendo en cuenta esto, la propiedad 

establece que: si la señal a está a nivel bajo (!a) y en el siguiente ciclo de reloj (##1 indica el 

transcurso de un retardo de un ciclo del evento síncrono de muestreo @(posedege clk)) está 

a nivel alto, es decir, si se produce una transición de a de nivel bajo a alto,  debe ocurrir en el 

siguiente ciclo de reloj (|=>, es el operador de implicación sin solapamiento) que a vuelva a 

nivel bajo (!a). 

 

En este ejemplo de sentencia concurrente se distingue la morfología típica de las propiedades 

que modelan el funcionamiento de un circuito: la propiedad se divide en dos: el antecedente, 

compuesto por la secuencia de señales que precede a un operador de propiedad (en este 

caso el operador de implicación) y el consecuente, otra secuencia que debe obedecer a lo 

indicado por el operador de propiedad para que esta se cumpla (en el ejemplo, la implicación 

always @(D_out) 
check_1bit: assert $onehot(D_out); 

check_1T: assert property (@(posedge clk) !a ##1 a |=> !a); 



75 
 

indica que siempre que se verifique el antecedente, debe venir seguido por la ocurrencia del 

consecuente).  

La sentencia concurrente del ejemplo verifica la propiedad de la siguiente forma: 

 La propiedad se verifica (pasa) siempre que el antecedente no acontezca; a esta forma 

de verificación se la denomina vana o vacía (en inglés, vacuous) porque el hecho de 

que la propiedad pase se debe a que no se ha dado el caso de ocurrencia expresado 

explícitamente en la propiedad. 

 

 La propiedad pasa si, ocurriendo la secuencia que define el antecedente, viene seguida 

por el consecuente. 

 

 La propiedad no se verifica (falla) si, ocurriendo el antecedente, no viene seguido por 

el consecuente. 

 

Por tanto, el modo en que una sentencia assert ejecuta su función consiste en vigilar la 

ocurrencia de las secuencias que componen la propiedad incluida en la sentencia. Observe 

que los casos en que se produce una ejecución vana resultan irrelevantes, no permiten dar 

por buena la funcionalidad codificada en la propiedad: si en una simulación sólo se producen 

ejecuciones vanas de una sentencia assert es porque el test no ejercita una funcionalidad 

especificada para el circuito y la presencia de la sentencia assert resulta inútil y, por supuesto, 

no alerta sobre la existencia de esta irregularidad. Las sentencias de cobertura (cover) sirven 

para solucionar este problema. Normalmente, una sentencia assert como la del ejemplo lleva 

aparejada una sentencia cover sobre la misma propiedad: 

 
 

 

 

 

Esta sentencia vigila que la propiedad que contiene se ha ejercitado (pasando o fallando) no 

en vano en el transcurso de una simulación, cubriendo así la mencionada carencia de la 

sentencia assert. 

 

Las sentencias assert disponen de la posibilidad de incluir los denominados action blocks 

(bloques de sentencias ejecutables). Son sentencias (normalmente mensajes de report) 

asociados al pase (excluyendo la ejecución vana) o fallo de la propiedad que contienen. El uso 

más común consiste en incluir un action block consistente en la presentación de un mensaje 

por consola para el caso de fallo. La sentencia assert que se está empleando como ejemplo 

se completaría normalmente de la siguiente manera: 

 

cover_1T: cover property (@(posedge clk) !a ##1 a |=> !a); 
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La sentencia hace uso de la función de sistema de SystemVerilog $display para mostrar un 

mensaje explicativo del fallo en la verificación de la propiedad. También se puede incluir una 

acción asociada al pase de la propiedad: 

 

 

 

 

 

Esta última opción se usa rara vez, pues el recuento de las ocurrencias positivas de las 

propiedades se realiza normalmente con sentencias cover. 

 

La mayor parte de las aserciones con que se realizan especificaciones funcionales o código de 

verificación automática son concurrentes; el uso de aserciones inmediatas es raro y, cuando 

se da, suele ser como herramienta de depuración para resolver errores intrincados. Como, 

además, una explicación clara de su modo de operación requiere un conocimiento profundo 

del ciclo de simulación en SystemVerilog, no se va a profundizar en su descripción en este 

proyecto. 

 

Operadores básicos de SVA 

 

En los ejemplos del apartado anterior se han presentado ya algunos de los operadores de 

secuencias y propiedades más frecuentemente utilizados, así como ejemplos de uso de las 

sentencias assert y cover. En este apartado se abundará en la descripción detallada de la 

sintaxis de ambas sentencias, en su modalidad concurrente, así como de los elementos con 

que pueden construirse secuencias y propiedades. 

 

Sentencia assert  

La sentencia assert puede tener los siguientes campos: 

 Etiqueta: Es opcional, pero de uso debido porque los simuladores la utilizan siempre, 

si existe, para identificar la fuente de una notificación de fallo de verificación de una 

propiedad. Por ello, también, debe elegirse un texto que facilite la identificación de la 

propiedad fallida. 

check_1T: assert property (@(posedge clk) !a ##1 a |=> !a); 
else $display(“La señal a mantiene un nivel alto con una duración de más 

de un ciclo de reloj”); 

check_1T: assert property ((@posedge clk) !a ##1 a |=> !a) 

$display(“Detectada la ocurrencia de un pulso a nivel alto de a con 
duración de un ciclo\n”); 

else $display(“La señal a mantiene un nivel alto con una duración de más 
de un ciclo de reloj\n”);   
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 assert property: son las palabras que distinguen el uso de una sentencia concurrente 

en SystemVerilog. 

 

 Propiedad: Es una propiedad construida con señales y operadores de secuencias 

disponibles en SystemVerilog; la propiedad puede estar definida en la propia 

sentencia assert (como ocurre en todos los ejemplos utilizados hasta ahora) o estar 

definida mediante una sentencia de definición de propiedades (esta opción, que es la 

más comúnmente usada, se presentará más adelante). 

 

 Action blocks: Son sentencias que se ejecutan cuando la verificación de la propiedad 

pasa o falla, en este último caso se emplea una cláusula else para distinguir que es una 

acción de fallo. 

 

 
 

 

 

 

 

Propiedades y secuencias 

SVA proporciona facilidades que permiten estructurar la formulación de aserciones: la 

definición de propiedades y secuencias. Una propiedad puede ser definida y posteriormente 

llamada en una sentencia assert; por ejemplo, la propiedad que determina que la duración 

de los pulsos de una señal debe ser un ciclo de reloj puede definirse por separado de la 

siguiente manera: 

 
 

 

 

 

 

Para ser empleada posteriormente en una sentencia assert: 

 
 

 

 

Etiqueta: assert property(propiedad) pass action_block 
else fail action block 

property a_1T; 
 
@(posedge clk) !a ##1 a |=> !a; 
 

endproperty; 

Check_1T: assert property(a_1T); 



78 
 

 

 

La definición de una propiedad permite el uso de parámetros que facilitan la realización de 

propiedades reusables. En el ejemplo anterior, la propiedad que comprueba que los pulsos 

de a duran un ciclo de reloj podría fácilmente hacerse parametrizable: 

 
 

 

 

 

 

Para emplearla en una sentencia assert, basta con indicar el valor de los parámetros. En el 

siguiente ejemplo se utiliza la propiedad anterior para comprobar la ocurrencia de pulsos con 

una duración de un ciclo de reloj en las señales a y b: 

 

 

 

 

Como las propiedades consisten, en la mayoría de las ocasiones, en relaciones entre 

secuencias, también se dispone de una fórmula para definir secuencias. Por ejemplo, la 

ocurrencia de un flanco de subida en una señal síncrona puede definirse: 

 

 

 

 

Y la ocurrencia de un flanco de bajada: 

 

 

 

 

Check_a_1T: assert property(signal_1T(a)); 

Check_b_1T: assert property(signal_1T(b)); 

 

sequence flanco_up(X);  
!X ##1 X; 
endsequence; 

 

sequence flanco_down(X);  
X ##1 !X; 

endsequence; 

 

 
property signal_1T(X); 
 

@(posedge clk) !X ##1 X |=> !X; 
 
endproperty; 
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Las propiedades se pueden definir combinando secuencias predefinidas. La propiedad 

signal_1T puede reescribirse como: 

 

 

 

 

Observe que el operador de implicación utilizado aquí es distinto al empleado hasta ahora: es 

la operación de implicación con solapamiento, que se diferencia de |=> en que la secuencia 

consecuente debe comenzar en el mismo ciclo de reloj en que finaliza la secuencia 

antecedente (en la implicación sin solapamiento, la secuencia consecuente debe comenzar un 

ciclo de reloj después). 

 

Interrupción de comprobaciones 

 

Durante los ciclos de reloj en que se realiza la verificación de una propiedad, pueden ocurrir 

condiciones que invaliden el cumplimiento de la misma. Un ejemplo típico es la activación del 

reset del circuito, interrumpiendo, por tanto, la actividad normal que hubiera en curso sin que 

ello implique un incorrecto funcionamiento. Para tratar estas situaciones se dispone de la 

cláusula disable, que permite descartar la comprobación en curso de una propiedad sin 

generar un aviso de fallo. Por ejemplo, si la comprobación de la anchura de los pulsos de a 

debe descartarse cuando se activa (a nivel bajo) el reset (nRst) del circuito, puede indicarse 

en la en la propiedad signal_1T de la siguiente forma: 

 

 

 

 

Una vez que la comprobación de una propiedad ha sido interrumpida por disable iff, sólo se 

reanudará cuando deje de verificarse la condición indicada por ella (en el ejemplo, cuando 

nRst vuelva a tener un nivel alto). 

Funciones de muestreo de valores en SystemVerilog 

 

SystemVerilog proporciona diversas funciones predefinidas que se usan frecuentemente para 

simplificar la codificación de secuencias. Una de estas funciones es $onehot, que se utilizó 

property signal_1T(X); 
@(posedge clk) flanco_up(X) |-> flanco_down(X); 

 
endproperty; 

property signal_1T(X); 

@(posedge clk) disable iff(!nRst) flanco_up(X) |-> flanco_down(X); 
endproperty; 
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anteriormente para ilustrar un ejemplo, pero el grupo de funciones más empleado en SVA es 

el denominado Sampled Value Functions (que aquí se ha traducido como funciones de 

muestreo de valor); son las siguientes: 

 

 $rose(expresión): devuelve el valor booleano true cuando la expresión o señal que 

tiene como argumento pasa de nivel bajo a nivel alto en dos ciclos de reloj 

consecutivos y false en caso contrario –detecta, en definitiva, un flanco de subida de 

la señal o expresión. 

 

 $fell(expresión): devuelve el valor booleano true cuando la expresión o señal que tiene 

como argumento pasa de nivel alto a nivel bajo en dos ciclos de reloj consecutivos y 

false en caso contrario –detecta un flanco de bajada. 

 

 $stable(expresión): compara el valor de la expresión en T con su valor en T-1, 

devolviendo el valor booleano true cuando son iguales y false  en caso contrario. 

 

 $past(expresión): Devuelve en T el valor de la expresión en T-1. 

 

Las funciones se han descrito en su forma más simple: admiten más argumentos, opcionales, 

de muy raro uso en el caso de $rose, $fell y $stable y de uso más frecuente en el caso de $past 

–en esta función se puede indicar el intervalo de tiempo anterior a T del que se quiere 

recuperar el valor de la expresión. Pero esta descripción resulta suficiente para el propósito 

de esta introducción a SVA. Estas funciones permiten, por ejemplo, resolver de manera 

concisa la comprobación de que los pulsos a nivel alto de una señal tienen una duración de 

un periodo de reloj: 

 

 

 

Esta propiedad establece que si en un ciclo de reloj la señal a está a nivel alto, en el anterior 

tiene que haber estado a nivel bajo (condición que no se cumple en cualquier pulso con una 

duración mayor que un periodo de reloj). Otras formulaciones alternativas de la misma 

propiedad son:  

 

 

check_1T: assert property (@(posedge clk) a |-> !$stable(a)); 
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Operadores temporales de secuencias 

 

SystemVerilog proporciona diversos operadores para la construcción de secuencias 

temporales. En este apartado se presentan los más importantes y se dan ejemplos de su 

aplicación práctica. 

 

Operadores de especificación de retardos  

El operador de especificación de retardos, ##, acepta dos formulaciones: 

 ## n, donde n es una constante no negativa, especifica el transcurso de n ciclos del 

reloj de muestreo de las señales de la secuencia. Por ejemplo, a ##3 b indica que la 

señal b debe estar activa tres ciclos de reloj después de que lo haya estado a. En la 

Figura 73 se muestran ejemplos en que la secuencia ocurre y no ocurre. Observe que 

el retardo no establece ninguna condición para el nivel de a en los ciclos de reloj 1, 2 

y 3, ni para el nivel de b en los ciclos 0, 1 y 2. 

 

 

Figura 73- a ##3 b 

 

 

 ##[m:n], donde [m:n] es un rango definido con constantes positivas, especifica que 

cualquier retardo en el rango indicado que separe la ocurrencia de dos expresiones 

satisface la ocurrencia de la secuencia. Por ejemplo, a ##[1:3] b indica que cualquier 

secuencia en que b esté a nivel alto 1, 2 o 3 ciclos después de que lo esté la señal a, 

satisface la ocurrencia descrita. En la Figura 74 se muestran ejemplos de secuencias 

que cumplen o incumplen la expresión anterior. Debe tenerse en cuenta, en relación 

con este operador, que la primera ocurrencia de secuencia de señales para la que se 

cumple la condición expresada da por acabada la evaluación de la secuencia, es decir, 

CLK

a

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

b

check_1T: assert property (@(posedge clk) $rose(a) |=> $fell(a)); 
 
check_1T: assert property (@(posedge clk) $rose(a) |=> !a); 

 
check_1T: assert property (@(posedge clk) $fell(a) |-> $past(a)); 
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en el cronograma de la figura la secuencia se cumple la primera vez que b tiene un 

nivel alto.  
 

 

 

 

Figura 74 

 

En la especificación de un retardo con la fórmula ## n, puede indicarse un retardo 0, indicando 

que la expresión que sucede al retardo en la secuencia debe darse simultáneamente con la 

que antecede, es decir, a ##0 b, equivale a a && b. En las especificaciones de rangos de 

retardos, el índice izquierdo puede valer 0 y el derecho infinito ($). Por ejemplo, a ##[2:$] b, 

indica que un nivel alto de b que acontezca después de transcurridos dos ciclos de reloj desde 

que a estuviera a nivel alto satisfaría la secuencia de la fórmula. 

 

 

Figura 75- a ##[2:$] b 

 

 

Operadores de repetición consecutiva 

 

El operador de repetición consecutiva, [*], acepta dos formulaciones: 

 Expresión[*n], donde n es una constante no negativa (que no puede tomar el valor 

infinito, $), especifica que la expresión se verifica durante n ciclos consecutivos del 

reloj de muestreo de la expresión. Por ejemplo, a[*3] indica que la señal a debe estar 

a nivel alto tres ciclos de reloj. En la Figura 76 se muestran ejemplos en que la 

secuencia ocurre y no ocurre.  

CLK

a

0 1 2 3 4 5 6 7 8

b
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Figura 76- a[*3] 

 Expresión[*m:n], donde [m:n] es un rango definido con constantes no negativas, 

especifica que la expresión se verifica durante cualquier número de ciclos de reloj 

consecutivos comprendidos en el rango especificado. Por ejemplo, a[*1:3] indica que 

cualquier secuencia en que a esté a nivel alto 1, 2 o 3 ciclos de reloj satisface la 

fórmula.  

 

La modalidad de evaluación del operador de repetición consecutiva con rango depende de su 

uso dentro de la construcción de la fórmula de una secuencia; pueden darse dos casos: 

 Que se emplee en la última expresión de la secuencia; en este caso la primera 

ocurrencia dentro del rango especificado que satisfaga la condición finalizará la 

evaluación dando la secuencia por cumplida. Por ejemplo, en la secuencia a ##1 

b[*2:4], si tras un nivel alto de a ocurre que b está a nivel alto los dos siguiente ciclos 

de reloj, se da por concluida y cumplida la secuencia sin evaluar el nivel de b  en los 

valores del rango de repetición 3 y 4. 

 

Figura 77 

 

 

 Que en la fórmula de la secuencia se especifique alguna condición que suceda a la 

expresión que emplea el operador de repetición; en este caso, mientras la expresión 

cumpla repeticiones dentro del rango especificado se continúa evaluando hasta que 

se cumpla la expresión sucesora (si se consume el rango, la ocurrencia de la secuencia 

se da por fallida). Por ejemplo, si añadimos a la secuencia del ejemplo anterior un 

término sucesor, a ##1 b[*2:4] ##1 c, tras la ocurrencia de a, se evalúa la de b durante 

2 ciclos de reloj, pero si en el tercero no ocurre que  c esté a nivel alto, se continúa 

evaluando la tercera repetición de b y, si en el cuarto ciclo tampoco ocurre que c esté 

No ocurre 

CLK

a

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ocurre Ocurre 
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a nivel alto, se continúa evaluando, y ya por última vez, la cuarta repetición del nivel 

de b; si en el quinto ciclo c está activa, se da por cumplida la secuencia, si no, se da por 

fallida al haberse consumido el rango de repetición. 

 

 

Figura 78 

 

El operador de repetición consecutiva admite que se emplee el índice 0, es decir, se puede 

escribir, por ejemplo, a[*0]. Esta expresión corresponde a lo que se conoce como una 

secuencia vacía (empty sequence), un concepto complejo cuya interpretación correcta, 

explicación y sentido excede los propósitos de esta introducción a los lenguajes de 

especificación de propiedades, pero que, de un modo simplificado, puede entenderse como 

la no existencia de la expresión dentro de la secuencia, implicando  (y este es el elemento 

complejo del concepto) una no ocupación de espacio temporal dentro de la secuencia 

descrita, es decir, la fórmula  a ##1 b[*0] ##1 c especifica que tras un nivel alto de a debe 

suceder, en el siguiente ciclo de reloj, uno de c. 

 

El operador de repetición consecutiva con rango admite que su rango mínimo sea 0 y el 

máximo infinito, $. Un rango [*n:$] indica una repetición de la evaluación de la expresión 

durante cualquier número de ciclos de reloj mayor que n, un rango [*0:n] indica cualquier 

número de repeticiones menor o igual que n, incluyendo la posibilidad de que no se dé la 

expresión (secuencia vacía). Existen dos formas resumidas de expresar [*0:$] y [*1:$] (dos 

rangos de repetición de uso relativamente frecuente), para el primero, cero o más veces, [*] 

y para el segundo, una o más veces, [+].  

 

 

Operadores de repetición no consecutiva 

El operador de repetición no consecutiva, [=], acepta dos formulaciones: 

 Expresión[=n], donde n es una constante no negativa (que no puede tomar el valor 

infinito, $), especifica que la expresión se verifica durante n ciclos, no necesariamente 

consecutivos, del reloj de muestreo de la expresión. Por ejemplo, a[=3] indica que la 

señal a debe estar a nivel alto durante tres ciclos cualesquiera de reloj.  
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 Expresión[=m:n], donde [m:n] es un rango definido con constantes no negativas, 

especifica que la expresión se verifica durante cualquier número de ciclos de reloj, no 

necesariamente consecutivos, comprendidos en el rango especificado. Por ejemplo, 

a[=1:3] indica que cualquier secuencia en que a esté a nivel alto 1, 2 o 3 ciclos de reloj 

cualesquiera satisface la fórmula.  

 

La modalidad de evaluación del operador de repetición no consecutiva requiere, depende de 

su uso dentro de la construcción de la fórmula, de una secuencia; pueden darse dos casos: 

 Que se emplee en la última expresión de la secuencia; en este caso, si se alcanza la 

evaluación del operador, la secuencia nunca falla: o se cumple o se mantiene la 

expectativa de que lleguen a producirse las activaciones especificadas de la expresión; 

por ejemplo, en la secuencia a ##1 b[=2], tras un nivel alto de a solo puede pasar que 

ocurran dos ciclos de reloj en que b esté a nivel alto, o que la simulación termine y aún 

se esté esperando alguna activación (la primera o segunda) de b. 

 

 Que en la fórmula de la secuencia se especifique alguna condición que suceda a la 

expresión que emplea el operador; en este caso, si se da la condición sucesora antes 

de que se cumplan las repeticiones no consecutivas de la expresión, la secuencia falla. 

El siguiente ejemplo pretende hacer entender cuál es la semántica exacta y el modo 

típico de aplicación del operador. Consideremos la secuencia a ##1 b[=2] ##2 c: 

 

 

o Si tras la ocurrencia de a, se evalúa la de b durante 2 ciclos cualesquiera de 

reloj, el cumplimiento del sucesor (la activación de c) debe ocurrir pasados dos 

ciclos de reloj tras segunda ocurrencia de b: ##2 c no significa, aquí, que c se 

activa dos ciclos después de la segunda repetición de b, sino dos ciclos después 

o en cualquier otro ciclo de reloj posterior. 

 

o Pero la secuencia falla en dos casos: si tras cumplirse las dos repeticiones no 

consecutivas de b, y estando esperando la ocurrencia de la activación de c, hay 

una tercera activación de b o, si c se activa un ciclo de reloj después de la 

segunda repetición de b (un ciclo antes de su primera posible ocurrencia 

válida). Por tanto, hay que interpretar la secuencia de la siguiente forma: “tras 

la activación de a, deben darse dos, y sólo dos, activaciones de b y después, 

habiendo transcurridos al menos dos ciclos de reloj desde la segunda activación 

de b (y nunca antes), tiene que darse una activación de c”. 

 

El operador de repetición no consecutiva con rango tiene una semántica análoga: si está en 

el último término de la fórmula nunca falla y, por cierto, termina su evaluación exitosa en 

cuanto se cumpla (si se cumple) el número de repeticiones especificadas por el rango inferior, 

por lo que equivale al operador de repetición no consecutiva sin rango; si hay un término que 
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lo sucede en la fórmula, la única diferencia con el operador sin rango es que la evaluación  se 

da por válida en cualquier repetición de la expresión dentro del rango a la que suceda una 

ocurrencia exitosa del término sucesor; sólo falla si se consumen las repeticiones del rango 

especificado y antes de que acontezca el término sucesor se produzca una verificación 

adicional de la expresión repetida, o si el término sucesor anticipa su ocurrencia al retardo de 

sucesión especificado. En la figura se muestran ejemplos de éxito y fallo de estas secuencias. 

 

 

 

Figura 79 

 

 

Operador de repetición no consecutiva Go To 

El operador Go To tiene un funcionamiento muy parecido al de repetición no consecutiva. Sus 

dos versiones (sin rango y con él) son, respectivamente: expresión[->n] y expresión[->m:n]. La 

semántica de este operador es exactamente la misma que el de repetición no consecutiva 

cuando se emplea en el último término de la fórmula, cuando no, la única diferencia que 

mantiene con el de repetición no consecutiva es que la expresión que lo sucede debe 

cumplirse exactamente con el retardo de sucesión especificado, es decir: 

 b[->3] ##4 c significa que b debe repetirse tres veces y c cumplirse exactamente (ni 

antes ni después) cuando hayan transcurrido cuatro ciclos de reloj después de la 

tercera repetición de b. 

 

 b[->1:3] ##4 c significa que b debe repetirse entre una y tres veces y c cumplirse 

exactamente cuatro ciclos de reloj después de cualquiera de estas ocurrencias; la 

secuencia pasa en la primera evaluación positiva que se dé. 

 

 

Operadores de composición de secuencias 

 

CLK

a
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b

c

Cumple No cumple 
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Los operadores de composición permiten combinar secuencias, o secuencias y señales, 

mediante una relación lógica o temporal que deben cumplir conjuntamente. Son los 

siguientes: 

 

 Throughout: este operador establece que durante el desarrollo de una secuencia debe 

cumplirse una condición booleana; la expresión se construye de la siguiente manera: 

condición throughout secuencia. Por ejemplo, la descripción “mientras ocurre la 

secuencia Q, las señales a y b deben estar a nivel alto” se formularía empleando este 

operador: a&&b throughout Q y se verificaría, por ejemplo, en el cronograma de la 

figura 80. 

 

 

 

Figura 80 

 

 

 Within: este operador especifica que durante la ocurrencia de la secuencia Q debe 

completarse la ocurrencia de otra, R, que no debe comenzar antes que Q, ni terminar 

después; la fórmula de uso del operador es R within Q. Por ejemplo, la expresión:  

 

 

 

Especifica que la secuencia (!a[*3] ##2  b) debe acontecer durante la ocurrencia de 

($rose(c) ##0 c[+] ##1 d). En la figura 81 se muestra un ejemplo que cumple la fórmula: 

 

(!a[*3] ##2  b) within ($rose(c) ##0 c[+] ##1 d) 
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Figura 81 

 

 

 

 And: este operador indica que las dos secuencias que relaciona deben cumplirse, 

comenzando su ocurrencia en el mismo periodo de reloj. La expresión: 
 

 
 

Especifica que la secuencia (!a[*3] ##2  b) debe comenzar en el mismo ciclo en que lo 

hace ($rose(c) ##0 c[+] ##1 d) y que ambas deben cumplirse para que pase la secuencia 

compuesta. El operador and no requiere que las secuencias que opera finalicen en el 

mismo periodo de reloj. La secuencia compuesta se cumple cuando la que finalice más 

tarde de las dos pase. En la figura 82 se muestra un ejemplo que cumple la fórmula; 

en la figura 83, otro en el que no. 

 

 

Figura 82 
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(!a[*3] ##2  b) and ($rose(c) ##0 c[+] ##1 d) 
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Figura 83 

 

 

 

 

 

 Or: este operador indica que al menos una de las dos secuencias que relaciona debe 

cumplirse, siendo preciso, además, que su ocurrencia comience en el mismo periodo 

de reloj. La expresión: 
 

 
 

 

Especifica que la secuencia (!a[*3] ##2  b) debe comenzar en el mismo ciclo en que lo 

hace ($rose(c) ##0 c[+] ##1 d) y que una (o ambas) debe cumplirse para que pase la 

secuencia compuesta. El operador or no requiere que las secuencias que opera 

finalicen en el mismo periodo de reloj y la secuencia compuesta se cumple con la 

primera de las dos que pase. En la Figura 84 se muestra un ejemplo que cumple la 

fórmula; en la Figura 85, otro en el que no. 

 

 

Figura 84 

CLK

a
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b

c

d

(!a[*3] ##2  b) or ($rose(c) ##0 c[+] ##1 d) 
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Figura 85 

 

Intersect: este operador tiene la misma semántica que el operador and, con el añadido 

de que las dos secuencias que relaciona deben cumplirse (terminar su pase) en el 

mismo ciclo de reloj –las dos secuencias, por tanto, deben tener la misma longitud. En 

la Figura 86 se muestra un ejemplo que cumple (!a[*3] ##2  b) intersect ($rose(c) ##0 

c[+] ##1 d). En el ejemplo de la Figura 87, en cambio, no pasa. 

 

 

Figura 86 

 

 

 

Figura 87 
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Operadores de propiedades 

 

Los operadores de propiedades son los que permiten crear fórmulas que representan 

propiedades. Operan con secuencias y propiedades y permiten, por tanto, definir 

propiedades a partir de secuencias o a partir de otras propiedades más simples. En los 

ejemplos utilizados como introducción al lenguaje SVA, se presentó ya uno de ellos –en 

concreto, el de uso más habitual-, el operador de implicación. Este operador, por ejemplo, 

relaciona una secuencia antecedente y una secuencia consecuente para generar la propiedad 

de que tras la ocurrencia de la secuencia antecedente tiene que darse la consecuente. Este 

es un claro ejemplo de hacia qué está orientada la aplicación de este tipo de operadores: a 

generar propiedades de cumplimiento, o no, verificable en función de la ocurrencia de 

secuencias de señales. 

 

SystemVerilog proporciona los siguientes operadores de propiedades: not, nexttime, 

s_nexttime, and, or, iff, always, s_always, until, s_until, until_with, s_until_with, implies. |->, 

|=>, #-#, #=#, eventually, s_eventually, if else, case, accept_on, sync_accept_on, reject_on y 

sync_reject_on. Muchos de ellos son de uso raro o excepcional, otros, como always, están 

orientados a las aserciones inmediatas, así que, teniendo en cuenta el propósito introductorio 

de este proyecto, sólo se van a describir los más frecuentemente utilizados en las aserciones 

concurrentes. 

 

Operadores de implicación (|=>, |->) 

 

Los operadores de implicación (suffix implication) son los que se emplean en la práctica para 

formular la inmensa mayoría de las propiedades, pues su semántica se adapta perfectamente 

a la lógica de las condiciones que definen la funcionalidad de los circuitos: “la ocurrencia de 

una condición expresable como una secuencia de señales debe producir un resultado también 

expresable como otra secuencia de señales”. Por ejemplo, “tras el reset síncrono (rst) de un 

registro (reg) deben ponerse a 0 todos sus bits”, expresable con la fórmula: rst |=> !reg. 

 

 

 

 

Como ya se ha mencionado en apartados anteriores, existen dos versiones de este operador, 

la implicación con solapamiento y la implicación sin solapamiento; en la primera, la secuencia 

consecuente debe comenzar en el ciclo siguiente al de la conclusión de la secuencia 

antecedente, en la segunda, la secuencia consecuente debe comenzar en el ciclo en que 

finaliza la antecedente. 

 

Operadores booleanos 

 

Los operadores booleanos permiten especificar propiedades que se cumplen cuando las 

propiedades asociadas a la operación cumplen la condición booleana indicada. Son los 

siguientes: 
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 Not: La propiedad not p se cumple cuando p no se cumple. 

 

 Or: La propiedad p or q se cumple cuando se cumple la propiedad p o la q. 

 

 And: La propiedad p and q se cumple cuando se cumple la propiedad p y la q. 

 

 Implies: La propiedad p implies q se cumple cuando no se cumple la propiedad p o 

cuando cumpliéndose p se cumple también q. 

 

 iff: La propiedad p iff q se cumple cuando se cumplen p y q o cuando no se cumple 

ninguna de las dos. 

 

 If-else: La propiedad if (b) p else q se cumple si se cumplen b y p o si no se cumple b y 

se cumple q. 

 

 Case: Es una generalización de la operación if-else cuando la condición de selección es 

multi-valuada. 

 

Para entender la semántica de estos operadores hay que tener en cuenta que las propiedades 

que involucran comienzan a evaluarse simultáneamente; esto es lo que los diferencia de los 

operadores de secuencia homónimos.  

 

Operadores temporales indeterminados 

 

Estos operadores se caracterizan por establecer condiciones durante lapsos de tiempo 

indeterminados. En las sentencias de aserción concurrentes, los más utilizados son until y 

eventually. 

 

Operadores temporales determinados 

Estos operadores se caracterizan por establecer condiciones durante lapsos de tiempo 

indeterminados. Los más utilizados son nexttime y eventually[m:n]. 
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Ejemplo de aplicación 

 

Como ejemplo de aplicación del lenguaje SVA, se va a realizar la especificación del 

funcionamiento del módulo reg_out_SDA del master I2C. Aprovechando el ejemplo se 

indicará cómo se encapsulan las aserciones de un modelo y cómo se añaden a un test-bench  

para verificar el correcto funcionamiento del modelo. 

Las especificaciones de funcionamiento del registro, que tiene 9 bits, son las siguientes: 

1. Tiene cuatro entradas de control síncrono activas a nivel alto: reset del bit de mayor 

peso, preset del bit de mayor peso, carga de un byte en los ocho bits de menor peso 

del registro y desplazamiento a izquierdas del contenido del registro introduciendo un 

uno por la derecha. La prioridad de estas entradas coincide con el orden en que se han 

enumerado. 

 

2. Tiene una entrada de reset asíncrono activa a nivel bajo.  

 

La operación del reset síncrono (reset_SDA), consiste en poner a 0 el bit de mayor peso del 

registro, así que en el siguiente ciclo después de su activación, debe observarse este efecto; 

puede especificarse de la siguiente manera: 

 

La aserción para comprobar la operación del reset síncrono, sería: 

 

 

 

Y la sentencia que comprueba que la simulación prueba la activación del reset: 

 

  

El preset del circuito (preset_SDA) pone a 1 reg_SDA(8) si el reset está inactivo (es menos 

prioritario que el reset). Por tanto, la propiedad que debe verificarse es: 

  

 

 

 

La aserción y la sentencia de cobertura correspondiente son:  

reset_SDA |=> reg_SDA[8]; 

 check_rst_ok: assert property(@(posedge clk) disable iff(!nRst)    
reset_SDA |=> !reg_SDA[8]) 
 
 else $display("Error en la ejecucion del reset"); 
cover_rst_on: cover property(@(posedge clk)  disable iff(!nRst)  

$rose(reset_SDA)); 
preset_SDA && !reset_SDA |=> reg_SDA[8] 
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La activación de la entrada de carga (carga_reg_out_SDA) tiene como efecto que el valor 

presente en dato_in se memorice en los ocho bits de menor peso del registro. La descripción 

de este efecto puede formularse con la ayuda de la función $past : 

 

 

Observe que en el antecedente se indica la necesidad de que no estén activos ni el reset ni el 

preset para que se verifique la carga. Las sentencias assert y cover para esta propiedad son: 

 

 

 

La operación de desplazamiento (desplaza_reg_out_SDA) puede definirse haciendo uso 

también de la función $past: 

 

 

Las sentencias assert y cover correspondientes son: 

check_prst_ok: assert property(@(posedge clk) disable iff(!nRst)   
 (preset_SDA && !reset_SDA) |=> reg_SDA[8]) 
 

else $display("Error en la ejecucion del preset"); 
 
cover_prst_on: cover property(@(posedge clk)  disable iff(!nRst)  
                 $rose(preset_SDA&&!reset_SDA)); 

 
carga_reg_out_SDA && !preset_SDA && !reset_SDA |=> reg_SDA[7:0] == 

$past(dato_in)) 
  check_carga_ok: assert property(@(posedge clk) disable iff(!nRst)  
  (carga_reg_out_SDA && !preset_SDA && !reset_SDA) |=> reg_SDA[7:0] == 
$past(dato_in)) 
 
  else $display("Error en la ejecucion de la carga"); 
 

  cover_carga_on: cover property(@(posedge clk)  disable iff(!nRst)  
                  $rose(carga_reg_out_SDA && !preset_SDA && !reset_SDA)); 
(desplaza_reg_out_SDA && !carga_reg_out_SDA && !preset_SDA && !reset_SDA) |=> 
reg_SDA == {$past(reg_SDA[7:0]), 1'b1}) 
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Por último, debe comprobarse también que si ninguna de las entradas de control está activ,a 

el contenido del registro no cambia. Para hacer esta comprobación puede emplearse la 

función $stable: 

 

 

Binding de aserciones 

Para añadir las aserciones a un test-bench puede emplearse un módulo o un checker 

SystemVerilog. Si se emplea un módulo, se podrá tener acceso a todos los puertos y señales 

internas del dut sobre el que se formulan las propiedades añadiéndolos a la interfaz del 

módulo que encapsula las aserciones. El siguiente código corresponde al módulo con las 

aserciones del registro de salida del master I2C: 

check_desp_ok: assert property(@(posedge clk) disable iff(!nRst) 

(desplaza_reg_out_SDA && !carga_reg_out_SDA && !preset_SDA && !reset_SDA) |=> 
reg_SDA == {$past(reg_SDA[7:0]), 1'b1}) 

 
else $display("Error en la ejecucion del deplazamiento"); 
 
cover_desp_on: cover property(@(posedge clk) disable iff(!nRst) 
$rose(desplaza_reg_out_SDA && !carga_reg_out_SDA && !preset_SDA && 

!reset_SDA)); 
 check_reg_off: assert property(@(posedge clk) disable iff(!nRst) 
 
(!desplaza_reg_out_SDA && !carga_reg_out_SDA && !preset_SDA && !reset_SDA) |=> 

$stable(reg_SDA)) 
 
 else $display("Error en registro"); 
 
 cover_reg_off: cover property(@(posedge clk) disable iff(!nRst) 
 

(!desplaza_reg_out_SDA && !carga_reg_out_SDA && !preset_SDA && !reset_SDA)); 



96 
 

 

module assert_reg_out_SDA( 
input  logic         clk, 
input  logic         nRst, 
input  logic[7:0] dato_in, 

input  logic         carga_reg_out_SDA, 
input  logic         reset_SDA, 

input  logic         preset_SDA, 
input  logic         desplaza_reg_out_SDA, 
input  logic         SDA, 
input  logic[8:0] reg_SDA); 
 
 
// Operacion del reset 

check_rst_ok: assert property(@(posedge clk) disable iff(!nRst) 
reset_SDA |=> !reg_SDA[8]) 
 
else $display("Error en la ejecucion del reset"); 
 
// Cobertura del reset 

cover_rst_on: cover property(@(posedge clk)  disable iff(!nRst) 
$rose(reset_SDA)); 

 
 
// Operacion del preset 
check_prst_ok: assert property(@(posedge clk) disable iff(!nRst) 
(preset_SDA && !reset_SDA) |=> reg_SDA[8]) 

 
else $display("Error en la ejecucion del preset"); 
 
// Cobertura del preset 
cover_prst_on: cover property(@(posedge clk)  disable iff(!nRst) 
$rose(preset_SDA&&!reset_SDA)); 
 

 
// Operacion de la carga 
check_carga_ok: assert property(@(posedge clk) disable iff(!nRst) 
(carga_reg_out_SDA && !preset_SDA && !reset_SDA) |=> reg_SDA[7:0] == 

$past(dato_in)) 
 

else $display("Error en la ejecucion de la carga"); 
 
// Cobertura de la carga 
cover_carga_on: cover property(@(posedge clk)  disable iff(!nRst) 
$rose(carga_reg_out_SDA && !preset_SDA && !reset_SDA)); 
 
 

// Operacion del desplazamiento 
check_desp_ok: assert property(@(posedge clk) disable iff(!nRst) 
(desplaza_reg_out_SDA && !carga_reg_out_SDA && !preset_SDA && !reset_SDA) |=> 
reg_SDA == {$past(reg_SDA[7:0]), 1'b1}) 
 
else $display("Error en la ejecucion del deplazamiento"); 
 

// Cobertura del desplazamiento 
cover_desp_on: cover property(@(posedge clk) disable iff(!nRst) 
$rose(desplaza_reg_out_SDA && !carga_reg_out_SDA && !preset_SDA && 
!reset_SDA)); 
 
// Registro en reposo 

check_reg_off: assert property(@(posedge clk) disable iff(!nRst) 
(!desplaza_reg_out_SDA && !carga_reg_out_SDA && !preset_SDA && !reset_SDA) |=> 
$stable(reg_SDA)) 
 
else $display("Error en registro"); 
 
// Registro en reposo 

cover_reg_off: cover property(@(posedge clk) disable iff(!nRst) 
(!desplaza_reg_out_SDA && !carga_reg_out_SDA && !preset_SDA && !reset_SDA)); 
 

endmodule 
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Para incluir este módulo en el test-bench del registro y asociarlo al dut, se emplea una 

sentencia de binding que indica el nombre de la instancia del dut al que se liga una instancia 

del módulo que contiene las aserciones. El siguiente código muestra el fragmento del test-

bench del registro que liga las aserciones al modelo:  

 

 

 

 

Observe que en el test-bench se ha declarado una señal reg_SDA, para conectarla al puerto 

homólogo del módulo de aserciones que da acceso al contenido del registro de salida. 

 

El código completo del test-bench quedaría: 

 

module tb_reg_out_SDA; 
  logic        clk; 

  logic        nRst; 
  logic[7:0]   dato_in; 
  logic        carga_reg_out_SDA; 
  logic        reset_SDA; 
  logic        preset_SDA; 
  logic        desplaza_reg_out_SDA; 

  logic        SDA; 

 
  logic[8:0]   reg_SDA;               
 
  const integer t_clk = 20; 
   
  reg_out_SDA dut(.*);  
  bind dut assert_reg_out_SDA assert_dut(.*);   //binding de aserciones 

 
  `timescale 1ns / 1 ps 
module tb_reg_out_SDA; 
  logic        clk; 
  logic        nRst; 
  logic[7:0]   dato_in; 

  logic        carga_reg_out_SDA; 
  logic        reset_SDA; 
  logic        preset_SDA; 

  logic        desplaza_reg_out_SDA; 
  logic        SDA; 
 

  logic[8:0]   reg_SDA;               
 
  const integer t_clk = 20; 
   
  reg_out_SDA dut(.*);  
  bind dut assert_reg_out_SDA assert_dut(.*); 
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  initial 
  begin 
    clk = 1'b0; 

    forever  
      #(t_clk/2) clk = ~clk;  
  end 
 
  
  initial 

  begin 
    integer i,j; 
 
    @(posedge clk)  
      nRst <= 1'b1; 
    @(posedge clk)  
      nRst <= 1'b0;                   // Reset asincrono 

 

    @(posedge clk)  
      carga_reg_out_SDA     <= 1'b0; 
      dato_in                       <= 8'haa; 
      reset_SDA                   <= 1'b0; 
      preset_SDA                 <= 1'b0; 
      desplaza_reg_out_SDA <= 1'b0; 

   
    @(posedge clk)  
      nRst <= 1'b1;     // Fin ini 
 
    @(posedge clk)                    // Reset sincrono 
      reset_SDA <= 1'b1; 

 
    @(posedge clk)                    // Preset 
      reset_SDA      <= 1'b0; 
      preset_SDA    <= 1'b1; 

 
    @(posedge clk) 
      preset_SDA    <= 1'b0; 

 
     for (i = 1; i <= 4; i++)         // Carga y desplazamiento de 4 bytes 
     begin 
       @(posedge clk) 
         carga_reg_out_SDA    <= 1'b1;    
 
       @(posedge clk) 

         carga_reg_out_SDA     <= 1'b0; 
         desplaza_reg_out_SDA <= 1'b1;   
 
         for (j = 1; j <= 9; j = j +1) 
           @(posedge clk); 
 

         desplaza_reg_out_SDA <= 1'b0; 
         dato_in                        <= dato_in + 8'h11;   
 
     end  
       
    @(posedge clk)                   // Reset y preset simultaneos 
      reset_SDA  <= 1'b1; 

      preset_SDA <= 1'b1; 
   
    @(posedge clk)  
      dato_in <= 8'h55;              // Reset y carga simultaneos  
      carga_reg_out_SDA    <= 1'b1; 
      preset_SDA           <= 1'b0;  
       

    @(posedge clk)  
      carga_reg_out_SDA    <= 1'b0;  // Reset y desplazamiento simultaneos 

      desplaza_reg_out_SDA <= 1'b1;   
       
    @(posedge clk)                   // Reset, preset y carga simultaneos 
      preset_SDA <= 1'b1; 

      carga_reg_out_SDA    <= 1'b1; 
      desplaza_reg_out_SDA <= 1'b0;    
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    @(posedge clk)  
      dato_in                      <= 8'h55;              // Reset y carga simultaneos  

      carga_reg_out_SDA    <= 1'b1; 
      preset_SDA                <= 1'b0;  
       
    @(posedge clk)  
      carga_reg_out_SDA     <= 1'b0;  // Reset y desplazamiento simultaneos 
      desplaza_reg_out_SDA <= 1'b1;   

       
    @(posedge clk)                   // Reset, preset y carga simultaneos 
      preset_SDA                  <= 1'b1; 
      carga_reg_out_SDA      <= 1'b1; 
      desplaza_reg_out_SDA  <= 1'b0;    
 
    @(posedge clk)                   // Reset, preset y desplazamiento simultaneos 

      carga_reg_out_SDA     <= 1'b0; 

      desplaza_reg_out_SDA <= 1'b1;    
 
    @(posedge clk)                   // Reset, carga y desplazamiento simultaneos 
      preset_SDA                <= 1'b0; 
      carga_reg_out_SDA    <= 1'b1; 
 

    @(posedge clk)  
      preset_SDA           <= 1'b1;  // Todas simultaneas 
       
    @(posedge clk)                   // Preset, carga y desplazamiento simultaneos  
      reset_SDA             <= 1'b0; 
 

    @(posedge clk)                   // Preset y carga    
      desplaza_reg_out_SDA <= 1'b0;    
 
    @(posedge clk)                   // Preset y desplazamiento    

      desplaza_reg_out_SDA <= 1'b1;    
      carga_reg_out_SDA     <= 1'b0; 
 

    @(posedge clk)                   // Carga y desplazamiento    
      preset_SDA               <= 1'b0;    
      carga_reg_out_SDA    <= 1'b1; 
 
    @(posedge clk);  
    @(posedge clk) $stop; 
 

  end 
endmodule 
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8. Desarrollo de un sistema digital con SystemVerilog 
 

8.1. Introducción 
 

En este capítulo se van a aplicar los conceptos de modelado presentados anteriormente para 

abordar el desarrollo de una aplicación de mediana complejidad modelada con el lenguaje 

SystemVerilog.  

La aplicación consiste en un sistema de medida de temperatura y humedad ambiente que 

emplea un sensor con interfaz I2C para realizar medidas periódicas de ambos parámetros. El 

modelo de la aplicación se sintetizará para implementar un circuito cuyo funcionamiento se 

verificará mediante la tarjeta de prototipado DECA- MAX10 que dispone del sensor y de los 

dispositivos de interfaz necesarios para la presentación de las medidas.  

Para el desarrollo de la aplicación se hará uso de la interfaz master I2C diseñada en el capítulo 

7. Para facilitar el desarrollo de la aplicación se dotará al master de una interfaz basada en 

registros que simplifique el manejo del master y la programación de transferencias de 

escritura y lectura. En el apartado 8.2 se describe la funcionalidad del periférico I2C 

compuesto por el master y la interfaz basada en registros. En el apartado 8.3 se describe la 

arquitectura del circuito de medida de temperatura y humedad. En el apartado 8.4 se describe 

el proceso de síntesis y los resultados obtenidos. 

 

8.2. Periférico I2C 

 

En este capítulo se describe la funcionalidad de un periférico I2C Fast que dispone de una 

interfaz basada en registros. Con él se va a construir un circuito que permite leer y mostrar 

en displays de 7 segmentos, la temperatura y humedad medidas por un sensor.  

La ventaja de disponer de un periférico basada en registros es que hace innecesario conocer 

los detalles de bajo nivel de la realización del master I2C para poder realizar transferencias en 

el bus. En la Figura 70 se representa la estructura del periférico I2C, que está compuesta por 

la interfaz basada en registros y el módulo master I2C diseñado en el capítulo 7. 
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Figura 89 – periférico I2C 

 

La Figura 90 muestra en detalle la conexión entre ambos bloques. La interfaz basada en 

registros genera las señales ini y last_byte, y transfiere los datos que se escriben en el bus I2C; 

evalúa el estado de las entradas fin_tx, tx_ok y fin_byte  y recoge los datos leídos del bus por 

el puerto dato_out  del master I2C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 90 – conexión interfaces 

 

8.2.1. Descripción del funcionamiento del periférico I2C. Modelo de 

registros 

 

A continuación se va a proceder a explicar de forma más detallada la funcionalidad de la 

interfaz del periférico. El periférico permite ordenar transferencias de lectura y escritura en 

el bus I2C programando el valor de registros accesibles en su mapa de direcciones. Las 

transferencias pueden tener una longitud máxima de hasta 255 bytes. 
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Para programar una operación de escritura en el bus I2C se debe seguir el siguiente 

procedimiento: 

 Se escribe en el periférico los bytes que se quieren transmitir. Estos bytes deben 

escribirse en el mismo orden en el que se quiere que se transmitan (primero el byte 

de direcciones I2C y después el resto de bytes que componen la transferencia hasta 

un máximo de 255).  

 Después se ordena la ejecución de la transferencia, para lo que resulta imprescindible 

que el periférico esté en reposo (que no haya una transferencia en curso) y que se 

hayan transferido al menos dos bytes al periférico (el de direcciones y, como mínimo, 

otro byte a transferir). 

 

EL procedimiento para ordenar una transferencia de lectura requiere también que el 

periférico esté en reposo y consiste en el siguiente procedimiento: 

 Se escribe en el periférico el byte correspondiente a la dirección I2C y el tipo de 

operación (lectura). 

 

 Se indica al periférico el número de bytes que se desean leer.  

 

 Por último se ordena la realización de la operación de lectura, que sólo se llevará a 

cabo si se ha cumplido con los dos pasos anteriores (se ha escrito el byte de 

direcciones y se ha especificado un número de bytes a leer diferente de cero). 

El procedimiento para la programación de transferencias de lectura y escritura requiere el 

acceso a los de registros del periférico. El periférico dispone tres registros de escritura y cuatro 

de lectura, que se pueden direccionar mediante un bus de direcciones de 2 bits (add). La 

operación que se realiza sobre los registros se indica mediante los puertos de entrada del 

periférico rd y we. 

Los registros de escritura del periférico son los siguientes: 

 REG_WR_0: Registro de escritura de bytes en el bus I2C. Este registro corresponde con 

una FIFO en la que se almacena los bytes a escribir en el bus I2C durante la próxima 

transferencia. Se direcciona con add = 0; we debe estar activa (a 1) para que se 

verifique la escritura del byte presente en la entrada dato_w. 

 

 REG_WR_1: Registro que almacena el número de bytes que han de ser leídos durante 

una operación de lectura. Se accede con add = 1 y we debe estar activa para que se 

almacene el valor del byte presente en la entrada dato_w. 

 

 REG_WR_3: Registro de comandos. Permite ordenar el inicio de las transferencias, 

borrar los datos de transferencias almacenados en los buffers del periférico y 

configurar el modo de lectura de datos. Se accede con add = 3, we debe estar activa 
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para que se ejecute el comando presente en dato_w. Un comando se construye 

combinando los cinco bits que se enumeran a continuación:  

o BIT 0: cuando está a 1 ordena el inicio de una transacción sobre el bus I2C. 

 

o BIT 1: cuando está a 1 activa el modo de lectura de todos los bytes transferidos 

por el bus I2C, independientemente del tipo de transferencia que se realice 

(lectura o escritura). 

o BIT 2: cuando está a 1 desactiva el modo lectura de todos los bytes transferidos 

por el bus.  Sólo se leen los bytes enviados por el periférico direccionado en 

una transferencia de lectura en el bus I2C. Se pone a cero cuando se reciba un 

comando en el que el bit 1 valga 1. 

 

o BIT 3: cuando está a 1 ordena el borrado del buffer de lectura. 

 

o BIT 4: cuando está a 1 ordena el borrado del buffer de escritura. 

 

La memoria FIFO que materializa el registro REG_WR_0 funciona como un buffer de 256 

bytes en el que se escriben los bytes que componen una transferencia de escritura. Estos 

bytes se leen en el mismo orden en el que se han escrito cuando se ejecuta la transferencia. 

La Figura 91 muestra la interfaz de la FIFO de escritura. 

 

 

Figura 91 – FIFO escritura 

 

El mapa de registros de lectura del periférico es el siguiente: 

 REG_RD_0: Registro que almacena los datos que se leen del bus I2C. Este registro da 

acceso al puerto de lectura de una memoria FIFO de 256 bytes. Se accede con add = 

0, rd = 1; en dato_r se leen los bytes en el orden en que han sido transferidos. Este 

registro solamente se puede leer cuando la última transferencia ha terminado y se ha 

completado correctamente. 
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 REG_RD_1: Registro que indica el número de bytes que aún no han sido leídos de la 

FIFO de lectura (REG_RD_0). Se accede con add = 1, el valor de rd resulta irrelevante 

para su lectura y, en dato_r, se lee el contenido del registro. 

 

 REG_RD_2: Registro del número de bytes I2C escritos en la memoria FIFO de escritura 

(REG_WR_0). Se accede con add = 2, el valor de rd resulta irrelevante para su lectura 

y, en dato_r, se lee el contenido del registro. 

 REG_RD_3: Registro de estado. Indica el estado del periférico. Se accede con add = 3, 

el valor de rd resulta irrelevante para su lectura y, en dato_r, se lee el estado del 

periférico. Los bits de estado que pueden leerse en este registro son los siguientes: 

 

o BIT 0: cuando está a 1 indica que el periférico está listo para iniciar una 

transferencia (indica, también, que ha terminado la última transferencia 

ordenada). 

 

o BIT 1: cuando está a 1 señala que la última transferencia se ha realizado 

correctamente; cuando está a cero indica que ha ocurrido un error. 

 

o BIT 2: indica si el modo de lectura de todos los bytes está, o no, activo. 

 

o BIT 3: durante el transcurso de una transferencia indica si se trata de una 

lectura (1) o de una escritura (0). 

 

o BIT 4: cuando está a 1 indica que el buffer de escritura está vacío (tras reset 

vale 1). 

 

o BIT 5: cuando está a 1 indica que el buffer de escritura está lleno (tras reset 

vale 0). 

 

o BIT 6: cuando está a 1 indica que el buffer de lectura está vacío (tras reset vale 

1). 

 

o BIT 7: cuando está a 1 indica que el buffer de lectura está lleno (tras reset vale 

0). 

 

La Figura 92 muestra la interfaz de la memoria FIFO que materializa el registro de lectura 

(REG_RD_0). El periférico I2C escribe bytes en esta FIFO a medida que se van leyendo del bus. 

Su contenido se puede leer a través de la interfaz del periférico.  
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Figura 92 – FIFO lectura 

 

Como se ha mencionado al principio del capítulo, el periférico I2C se utilizará para leer la 

temperatura y la humedad de un sensor. Para realizar una medida, tal y como se explicará 

más adelante, basta con escribir en la dirección del sensor (0x80) el byte 0x00. Después, 

transcurrido el tiempo de adquisición del sensor, se deben leer cuatro bytes en una 

transferencia; dos de estos bytes corresponden a la medida de temperatura y dos a la medida 

de humedad. A modo de ejemplo de programación del periférico I2C se va a describir el 

flujograma que representa la secuencia de operaciones que hay que realizar sobre el 

periférico I2C para programar ambas transferencias.  

Para escribir el dato 0x00 en la dirección 0x80 hay que realizar la siguiente secuencia de 

lecturas y escrituras de registros: 

 Lectura del estado del periférico estableciendo la dirección tres (add = 3); esta lectura 

debe repetirse hasta que el bit 0 del registro de estado valga 1 (dato_r[0] esté a 1) 

indicando que el periférico está en condiciones de iniciar una transferencia. 

 

 Escritura de la dirección del sensor y el tipo de operación (escritura). El valor a escribir 

es 0x80 que corresponde a la dirección I2C, 0x40, seguida de un ‘0’ que indica que se 

trata de una operación de escritura. 

 

 Escritura del byte que ordena el disparo de la medida 0x00 en el sensor, que es el 

único byte que compone la escritura I2C. 

 

 Ejecución del comando de inicio de transferencia mediante una escritura en 

REG_WR_3 en la que el bit de menor peso vale 1. En el ejemplo, el comando ejecutado 

0x05 indica además que la transferencia se realice sin leer los bytes escritos. 

 

 Lectura repetida del registro de estado hasta que el bit de menor peso leído en dato_r 

valga uno indicando que la transferencia de escritura se ha completado. 

 

En la Figura 93 se ilustra la anterior secuencia de operaciones. 
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Figura 93 - Flujograma 

 

La secuencia de operaciones de lectura y escritura que hay que realizar para leer cuatro bytes 

del sensor es la siguiente: 

 Lectura del estado del periférico estableciendo la dirección tres (add = 3); esta lectura 

debe repetirse hasta que el bit 0 del registro de estado valga 1 (dato_r[0] esté a 1) 

indicando que el periférico está en condiciones de iniciar una transferencia. 

 

 Escritura de la dirección del sensor y el tipo de operación (lectura). El valor a escribir 

es 0x81 que corresponde a la dirección I2C, 0x40, seguida de un ‘1’ que indica que se 

trata de una operación de lectura. 

 

 Escritura en REG_WR_1 del número de bytes a leer, es decir, 0x04. 

 

 Ejecución del comando de inicio de transferencia mediante una escritura en 

REG_WR_3 en la que el bit de menor peso vale 1. En el ejemplo, el comando ejecutado 

0x05 indica además que la transferencia se realice con leyendo únicamente los bytes 

enviados por el esclavo. 

 

 Lectura repetida del registro de estado hasta que el bit de menor peso leído en dato_r 

valga uno indicando que la transferencia de lectura se ha completado. 

 

 Lectura de cuatro bytes de REG_RD_0. 

 

 

Figura 94 - Flujograma 
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8.2.2. Modelo SystemVerilog de la interfaz basada en registros del 

periférico I2C  

 

Una vez explicado el funcionamiento del periférico I2C, se va a comentar el código del modelo 

SystemVerilog del módulo que materializa la interfaz basada en registros. Tal y como puede 

observarse en la Figura 90, la interfaz de este módulo está compuesta por los puertos que 

dan acceso a los registros de programación del periférico: we, rd, add, dato_in y dato_out y  

por los que conectan la interfaz basada en registros al master  I2C: ini (orden de inicio de 

transacción), dato_in_i2c (dato a transmitir), last_byte (indicación del último byte de una 

transacción), fin_tx (fin de transmisión), tx_ok (transmisión completada correctamente),  

fin_byte (lectura o escritura de byte completa) y dato_out_i2c (dato leído de la línea). En la 

Figura 95 se muestra la declaración de estos puertos en la interfaz del module 

interfaz_periférico. 

 

Figura 95 – interfaz periférico 

module interfaz_periferico( 
          input   logic         clk, 
          input   logic         nRst, 
          input   logic         we, 

          input   logic         rd, 
          input   logic[1:0] add, 
          input   logic[7:0] dato_in, 
          output logic[7:0] dato_out,  
          output logic         ini,               
          output logic[7:0] dato_in_i2c,  
          output logic         last_byte,         

          input   logic         fin_tx,               

          input   logic         tx_ok,              
          input   logic         fin_byte,           
          input   logic[7:0] dato_out_i2c);  
 
  logic[7:0] dato_out_fifo_rd; 

  logic[7:0] num_bytes_fifo_rd; 
  logic[8:0] num_bytes_fifo_wr; 
  logic[7:0] status; 
  logic[7:0] reg_rd; 
 
  logic ena_wr_byte; 
  logic we_fifo_rd; 

  logic rd_fifo_rd; 
  logic reset_fifo_rd; 
  logic we_fifo_wr; 
  logic rd_fifo_wr; 

  logic reset_fifo_wr; 
 
  logic nRst_fifo_rd; 

  logic we_reg_rd; 
  logic we_reg_ctrl; 
 
  logic nWR; 
  logic ini_i; 
  logic fin_tx_i; 

  logic fin_tx_1T; 
  
  logic NACK_1_T; 
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A continuación se muestra el modelado de las memorias FIFO de lectura y escritura, 

comenzando primero con la de lectura. 

En la Figura 96 se muestra el modelo de la lógica combinacional que maneja las señales de 

control de la FIFO en que se guardan los bytes leídos del bus I2C: 

 we_fifo_rd: que es la señal que controla la escritura en la FIFO y se activa cada vez que 

se completa la transmisión de un byte en el bus I2C. 

 

 rd_fifo_rd: es la señal que controla la lectura de la FIFO y que se activa cada vez que 

se realiza una lectura sobre el registro REG_RD_0 por medio de la interfaz del 

periférico I2C. 

 

 reset_fifo_rd: es el reset de la FIFO y se activa cuando se ejecuta un comando de reset 

de la FIFO de lectura o cuando ocurre un error en una transferencia I2C. 

 

 

Figura 96 – interfaz periférico 

 

 

En la Figura 97 se muestra la sentencia de emplazamiento de la memoria FIFO de lectura, 

cuyo modelo ha sido generado con la herramienta Quartus II de INTEL FPGA.  

always_comb 
    if (nWR & ena_wr_byte) 

      we_fifo_rd <= fin_byte; 
 
    else 
      we_fifo_rd <= fin_byte & status[2]; 
 
  always_comb 
    if(add == 0) 

      rd_fifo_rd <=  rd & status[0]; 

    
    else 
      rd_fifo_rd <= 0; 
 
  always_comb 

    if(dato_in[3]) 
      reset_fifo_rd <= we_reg_ctrl;   
 
    else  
      reset_fifo_rd <= NACK_1_T;   
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Figura 97 – emplazamiento FIFO 

 

En la Figura 98 se muestra el modelo de la lógica combinacional que maneja las señales de 

control de la FIFO de escritura de la interfaz basada en registros y el emplazamiento de la 

memoria FIFO de escritura. Las señales de control de la FIFO de escritura son: 

 we_fifo_wr: que es la señal que controla la escritura en la FIFO y se activa uando se 

realiza una escritura mediante la interfaz del periférico I2C si, y sólo si, la unidad está 

en reposo (ya que no es posible escribir en esta FIFO cuando se está ejecutando una 

transferencia); también se impide la escritura de más de un byte en esta FIFO cuando 

se programan transferencias de lectura. 

 

 rd_fifo_wr: es la señal que controla la lectura de la FIFO y que se activa cada vez que 

se realiza cuando se da el orden de inicio de una transferencia (para leer el byte de 

dirección I2C) o cada vez que concluye la transmisión de un byte mientras continua 

habiendo datos en la FIFO. 

 

 reset_fifo_wr: es el reset de la FIFO y se activa cuando se ejecuta un comando de reset 

de la FIFO de escritura o cuando ocurre un error en una transferencia I2C. 

 

  assign nRst_fifo_rd = !nRst; 
 
  FIFO_dp_256x8 FIFO_quartus(.aclr(nRst_fifo_rd), 
                      .clock(clk), 

                      .data(dato_out_i2c), 
                      .rdreq(rd_fifo_rd), 
                      .sclr(reset_fifo_rd), 
                      .wrreq(we_fifo_rd), 
                      .empty(status[6]), 
                      .full(status[7]), 
                      .q(dato_out_fifo_rd), 

                      .usedw(num_bytes_fifo_rd)); 
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Figura 98- lógica combinacional y emplazamiento 

 

En la Figura 99 se muestra la lógica que modela el registro REG_WR_1, es decir, el registro en 

que se programa el número de bytes a leer en una transferencia de lectura. La escritura de 

este registro está condicionada a que el periférico I2C esté en reposo. 

 

Figura 99 - lógica REG_WR_1 

 

En la Figura 100 se muestra el código correspondiente a la activación de la ejecución de un 

comando (we_reg_ctrl). La ejecución de un comando está condicionada a que la unidad esté 

  always_comb 
    if(status[0] & (add == 0) & !(nWR & (num_bytes_fifo_wr == 1))) 
      we_fifo_wr  <= we; 

 
    else 
      we_fifo_wr <= 0; 
 
  
  always_comb rd_fifo_wr  <= fin_byte|ini; 

 
  always_comb 
    if(!dato_in[0]&dato_in[4]) 
      reset_fifo_wr <= we_reg_ctrl;    
   
    else  
      reset_fifo_wr <= NACK_1_T;    

 

  
 fifo_256x8_dp FIFO_CUSTOM(.clk(clk), 
                            .nRst(nRst), 
                            .reset(reset_fifo_wr), 
                            .rd(rd_fifo_wr), 
                            .wr(we_fifo_wr), 

                            .d_in(dato_in), 
                            .d_out(dato_in_i2c), 
                            .num_bytes(num_bytes_fifo_wr), 
                            .empty(status[4]), 
                            .full(status[5])); 
 

 

  always_comb 
    if(status[0] & (add == 1)) 
      we_reg_rd <= we; 
 
    else 

      we_reg_rd <= 0; 
 
  always_ff @(posedge clk or negedge nRst) 
    if(!nRst) 

      reg_rd <= '0; 
 
    else if(we_reg_rd) 

      reg_rd <= dato_in; 
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en reposo y el efecto del mismo puede ser el inicio de una transferencia, el reset de las FIFOs 

y el cambio de los bits de status del periférico I2C.  

 

 

Figura 100 – ejecución comando 

El código de la Figura 101 corresponde al modelo de los cuatro bits de menos peso del registro 

de estado y de una señal, ena_wr_bit que permite discriminar los dos modos de lectura de 

bytes que soporta el periférico (lectura de todos los bytes transferidos o lectura de los bytes 

enviados por el esclavo en operaciones de lectura). 

 

 

Figura 101 - modelado 

  always_comb 
    if((status[0])&(add == 3)) 
      we_reg_ctrl <= we; 
  
    else 
      we_reg_ctrl <= 0; 

always_ff @(posedge clk, negedge nRst) 
    if(!nRst) begin 

      status[3:0] <= 4'h5; 
      ena_wr_byte <= 1; 
 
    end 
 
    else begin 

      if(ini_i) 
        status[1:0]<= 2'b00; 
 
      else if(fin_tx_1T) 
        status[1:0] <= {tx_ok, 1'b1}; 
 
      if(we_reg_ctrl) begin 

        if(dato_in[1]) 
          status[2] <= 1; 
 
        else if(dato_in[2]) begin 
          status[2] <= 0; 
          ena_wr_byte <= 0; 
 

        end 
 

      end 
 
      else if(fin_byte) 
        ena_wr_byte <= 1; 

 
      else if(fin_tx & !status[2]) 
        ena_wr_byte <= 0; 
 
      if(we_fifo_wr & (num_bytes_fifo_wr == 0)) 
        status[3] <= dato_in[0]; 
 

    end 
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En el código de la Figura 102 se modela la generación de un pulso con una duración de un 

ciclo de reloj cuando se produce un error durante la ejecución de una transferencia.  

 

 

Figura 102- modelado error 

 

 

En la Figura 103 se muestra el código que modela la operación de las siguientes señales: 

 ini: es la salida de la interfaz del periférico y que ordena al master I2C la ejecución de 

una transferencia. 

 

 fin_tx_1T: es una señal que se activa durante un ciclo de reloj cuando finaliza la 

ejecución de una transferencia. 

 

 last_byte: es la salida del periférico que indica al master I2C que está realizando la 

transferencia del último byte. 

  assign nWR = status[3]; 
 

  always_comb  
    if(fin_tx_1T & !tx_ok & !status[0]) 
      NACK_1_T <= 1; 
 
    else 
      NACK_1_T <= 0; 
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Figura 103- modelado señales 

 

Por último, en la Figura 104, se muestra el modelo de la lógica que determina el registro de 

la interfaz del periférico al que se accede en las operaciones de lectura sobre la interfaz 

basada en registros (REG_RD_0, REG_RD_2, REG_RD_3) 

 

  always_comb  
    if(dato_in[0] & (num_bytes_fifo_wr > 1) & !nWR) 
      ini_i <= we_reg_ctrl; 
 

    else if(dato_in[0] & (reg_rd != 0) & (num_bytes_fifo_wr == 1) & nWR) 
      ini_i <= we_reg_ctrl; 
 
    else 
      ini_i <= 0; 
 
  always_ff @(posedge clk or negedge nRst) 

    if(!nRst) begin    
      ini <= 0; 
      fin_tx_i <= 1; 
 
    end 
 

    else begin 

      ini <= ini_i; 
      fin_tx_i <= fin_tx; 
 
    end 
 
  always_comb 

    if(!fin_tx_i & fin_tx) 
      fin_tx_1T <= 1; 
 
    else 
      fin_tx_1T <= 0; 
 
  always_comb 

    if(status[4] & !nWR)                                      
      last_byte <= 1;  

 
    else if((num_bytes_fifo_rd == reg_rd) & nWR & status[2]) 
      last_byte <= 1;   
 
    else if((num_bytes_fifo_rd == (reg_rd - 1)) & nWR & !status[2])                                       

      last_byte <= ena_wr_byte;                                              
    else 
      last_byte <= 0; 
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Figura 104 - modelo acceso registros 

 

Para finalizar, el código que modela estructuralmente la conexión del master  I2C y la interfaz 

del periférico, para construir la unidad que hemos denominado periférico I2C se muestra en 

la Figura 105. 

 

 

Figura 105- estructural 

 

 

  

  always_comb 
    case(add) 
      2'd0: dato_out <= dato_out_fifo_rd; 
      2'd1: dato_out <= num_bytes_fifo_rd; 
      2'd2: dato_out <= num_bytes_fifo_wr[7:0]; 
      2'd3: dato_out <= status; 

      default: dato_out <= 'x; 
 
    endcase 

module periferico_i2c( 
   input  logic          clk, 
   input  logic          nRst,  

   input  logic          we, 
   input  logic          rd, 
   input  logic[1:0]  add, 
   input  logic[7:0]  dato_in, 
   output logic[7:0] dato_out, 
   inout  wire           SDA, 

   inout  wire           SCL); 

 
  logic         ini; 
  logic[7:0] dato_in_i2c; 
  logic         last_byte;                    
  logic         fin_tx;                    
  logic         tx_ok;                    
  logic         fin_byte;                    

  logic[7:0] dato_out_i2c;  
 
 
  interfaz_periferico ibr(.*); 
  interfaz_i2c master_i2c(.dato_in(dato_in_i2c),  
                                  .dato_out(dato_out_i2c), 
                                  .*); 

 
endmodule 
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8.3. Circuito de medida de temperatura y humedad 

 

Como ya se ha adelantado en apartados anteriores, el periférico I2C se va a emplear para 

construir un circuito que presente en displays de siete segmentos medidas de temperatura y 

humedad realizadas por un sensor. El circuito funcionará de la siguiente manera:  

 

 El sensor que realizará las medidas es el HDC1000 de Texas Instruments, un sensor con 

interfaz I2C fast capaz de realizar medidas de temperatura y humedad. 

 

 El circuito ordenará la realización de medidas de temperatura y humedad cada medio 

segundo. 

 

 El circuito mostrará el resultado de las medidas en cinco displays de siete segmentos, 

alternando automáticamente la visualización de la temperatura y la humedad con un 

periodo de cinco segundos. 

La Figura 106 muestra la arquitectura del circuito, compuesta por cuatro módulos: 

 timer_medida: es un módulo que genera las señales de temporización necesarias por 

el control del circuito y por el módulo de presentación. 

 

 presentación_medida: es el módulo encargado de controlar los displays de siete 

segmentos para presentar el resultado de las medidas. 

 

 procesador_medida: es el módulo de control del circuito. 

 

 periférico I2C: que es el módulo que gestiona las operaciones de lectura y escritura del 

sensor empleando el bus I2C. 
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Figura 106 - arquitectura 

 

En los siguientes apartados se describe el funcionamiento y el modelo SystemVerilog de cada 

módulo. 

8.3.1. Bloque de temporización (TIMER_MEDIDA) 

 

El módulo de temporización genera tres pulsos periódicos, activos a nivel alto durante un ciclo 

de reloj (tres tics); son los siguientes 

 tic_0_25s: esta señal es utilizada por el control del circuito para temporizar la 

realización de las medidas. Tiene un periodo de 250 ms, y , por lo tanto,se producen 

cuatro tics cada segundo. 

 

 tic_2_5_ms: este tic es empleado por el módulo de presentación para controlar la 

multiplexación de los displays  de siete segmentos; tiene una frecuencia de 400 Hz. 

 

 tic_5s: este tic temporiza en el módulo de presentación la alternancia en la 

presentación de la medida de temperatura y humedad. 

En la Figura 107 se muestra el código SystemVerilog que modela la interfaz del módulo y la 

declaración de señales y constantes. En este código puede observarse como se realizan 

modelos parametrizables con SystemVerilog: tras el identificador del módulo, y precedido por 

el símbolo # y entre paréntesis, se puede definir una lista de constantes cuyo valor puede 

especificarse al emplazar el modelo en una descripción estructural; en el ejemplo el 
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parámetro es una constante de 18 bits cuyo valor por defecto es 250000 (esta constante se 

emplea para generar tic_2_5_ms y puede resultar útil a la hora de simular el módulo para 

escalar simulaciones) –los parámetros de un módulo en SystemVerilog  equivalen a los 

genéricos de las declaraciones de entidad VHDL-. 

 

 

Figura 107- timer_medida 

 

El modelado del funcionamiento del módulo puede observarse en la Figura 108. El circuito 

está compuesto por tres contadores encadenados que generan los tres tics. 

 

module timer_medida 
  #(logic[17:0] fdc_timer_2_5ms = 18'd250000) 

  (input     logic        clk, 
   input     logic        n_Rst, 
   output    logic        tic_0_25s, 
   output    logic        tic_2_5ms, 
   output    logic        tic_5s 
  ); 

   

  
  logic[4:0]         cnt_timer_5s; 
  const logic[4:0] fdc_timer_5s = 5'd20; 
   
  logic[17:0]        cnt_timer_2_5ms; 
   
  logic[6:0]         cnt_timer_0_25s; 

  const logic[6:0] fdc_timer_0_25s = 7'd100;  
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Figura 108 - contadores tics 

 

 

 

 

   
//Timer 2.5ms  (clk= 100 Mhz)  
  always @ (posedge clk or negedge n_Rst) 

    if(!n_Rst) 
      cnt_timer_2_5ms <= 18'd1; 
    else 
      if(tic_2_5ms) 
        cnt_timer_2_5ms <= 18'd1; 
      else 

        cnt_timer_2_5ms <= cnt_timer_2_5ms + 1; 
           
  always_comb 
    if(cnt_timer_2_5ms == fdc_timer_2_5ms) 
      tic_2_5ms    <= 1;                   
    else                                           
      tic_2_5ms    <= 0; 

         

  //timer 0.25 s (tic= 2.5 ms)    
  always @ (posedge clk or negedge n_Rst) 
    if(!n_Rst) 
      cnt_timer_0_25s <= 7'd1; 
    else 
      if(tic_0_25s) 

        cnt_timer_0_25s <= 7'd1; 
      else 
        if (tic_2_5ms) 
        cnt_timer_0_25s <= cnt_timer_0_25s + 1; 
         
  always_comb 

    if(cnt_timer_0_25s == fdc_timer_0_25s && tic_2_5ms) 
      tic_0_25s    <= 1;                   
    else                                           
      tic_0_25s    <= 0; 

 
   //timer 5 s (tic= 0.5 s)   
  always @ (posedge clk or negedge n_Rst) 

    if(!n_Rst) 
      cnt_timer_5s <= 5'd1; 
    else 
      if(tic_5s) 
        cnt_timer_5s <= 5'd1; 
      else 
        if (tic_0_25s) 

        cnt_timer_5s <= cnt_timer_5s + 1; 
         
  always_comb 
    if(cnt_timer_5s == fdc_timer_5s && tic_0_25s) 
      tic_5s    <= 1;                   
    else                                           

      tic_5s    <= 0;          
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8.3.2.  Bloque de control (PROCESADOR_MEDIDA) 

 

El módulo procesador_medida, se encarga de programar las transferencias de escritura y 

lectura que debe realizar el periférico I2C para ordenar al sensor la realización de medidas. 

Su funcionamiento se basa en el modo de operación del sensor HDC1000, que se resume en 

lo siguiente: 

 Por defecto, el sensor está configurado para realizar medidas simultáneas de 

temperatura y humedad con una resolución de catorce bits; esta configuración resulta 

idónea para la aplicación que se desea desarrollar y, por tanto, no resulta necesario 

cambiar su configuración. 

 

 En su configuración por defecto, para ordenar al sensor la captura de una medida hay 

que realizar una escritura de un byte, 0x00. 

 

 Una vez ordenada la captura, puede leerse el resultado de la medida cuando hayan 

transcurrido 6,35 ms. 

 

 Para leer los catorce bits correspondientes a la medida de temperatura y los catorce 

bits correspondientes a la medida de humedad, basta con ordenar una lectura de 

cuatro bytes del sensor (los dos primeros corresponden a la temperatura y los dos 

siguientes a la humedad). 

 

 La hoja de datos del sensor proporciona las fórmulas de conversión del código leído a 

valores de temperatura en grado centígrados y tanto por ciento; son las siguientes: 

 
 

 

Figura 109 - Fórmula temperatura 

 

 

Figura 110 - Fórmula humedad 

 

La interfaz del módulo procesador_medida se representa en la Figura 111. Se distinguen dos 

tipos de señales, las que controlan la interfaz del periférico I2C (we, rd, add, dato_w y dato_r) 

y las que sirven para transferir la medida de temperatura (el signo se entrega en la salida 

sgn_t y el módulo en temp_BCD) y humedad (humd_BCD ) en BCD. Además, el módulo tiene 
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como entrada el tic de 250 ms que determina los instantes en que debe realizarse la 

transferencia I2C.  

En la Figura 111 también se muestran las señales internas del módulo y la declaración de un 

tipo de datos para modelar los estados de un autómata.  

 

 

Figura 111- procesador_medida 

 

En la descripción de la funcionalidad del módulo se distinguen claramente dos secciones: 

module procesador_medida 
  (input    logic        clk, 
   input    logic        n_Rst, 
   //Temporizacion 

   input    logic        tic_0_25s, 
   //Interfaz periferico I2C 
   output   logic             we, 

   output   logic             rd, 
   output   logic[1:0]        add, 
   output   logic[7:0]        dato_w, 
   input    logic[7:0]        dato_r, 

   //Interfaz presentacion 
   output   logic[7:0]        temp_BCD, 
   output   logic[7:0]        humd_BCD, 
   output   logic             sgn_T 
  ); 
   
  logic[31:0]        dato_leido; 

   
  typedef enum logic[3:0]{espera_tic = 4'd0, wr_reg_dir = 4'd1,     wr_reg_rd = 4'd2, 
                                      wr_ini = 4'd3, espera_fin_tx = 4'd4,  error_funcional = 4'd5,  
                                            rd_FIFO_numb_bytes = 4'd6, rd_FIFO = 4'd7}  
                                          t_estado; 

  var t_estado estado; 

   
  logic         nWR; 
  logic[2:0]    numb_bytes; 
   
  logic[15:0]   temperatura; 
  logic[15:0]   humedad; 
   

  //Para convertir el dato leido a T o H en bn 
  logic[23:0]   datoT; 
  logic[22:0]   datoH; 
  logic[7:0]    temp_bin; 
  logic[7:0]    humd_bin; 
   
  //Para convertir el valor seleccionado a BCD 

  logic[6:0]    t_DU; 
  logic[6:0]    h_DU; 

  logic[4:0]    t_sum_bin_1, h_sum_bin_1; 
  logic[1:0]    t_carry_BCD,h_carry_BCD; 
   
  logic         t_centenas_BCD, h_centenas_BCD; 

  logic[3:0]    t_decenas_BCD,h_decenas_BCD; 
  logic[3:0]    t_unidades_BCD,h_unidades_BCD; 
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 Un autómata que materializa los procedimientos para programar las transferencias 

I2C que componen el proceso de realización de una medida de temperatura y 

humedad. 

 

 El modelo de la lógica que convierte los datos leídos del sensor en los valores 

transferidos al módulo procesador de medida. 

 

 En la Figura 112 se muestra el código del autómata que implementa exactamente las 

secuencias de operaciones descritas en los flujogramas de las Figuras 93 y 94.  En la ocurrencia 

del primer tic de 250 ms se realiza la secuencia que programa la escritura en el sensor del 

dato 0x00; en el siguiente tic se realiza la secuencia de lectura de la temperatura y humedad, 

y así indefinidamente: dos veces por segundo se completa un ciclo de escritura y lectura y se 

realizan, por tanto, dos medidas. 
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Figura 112- autómata 

always_ff @(posedge clk, negedge n_Rst) 
    if (!n_Rst) 
    begin 

      estado         <= espera_tic; 
      we             <= 0;                      
      rd             <= 0;                                   
      add            <= 2'd3;                                    
      dato_w         <= 8'h80; 
      dato_leido     <= 32'd0;         

      temperatura    <= 16'd0; 
      humedad        <= 16'd0; 
      nWR            <= 0; 
      numb_bytes     <= 3'd0; 
 
    end 
 

    else 

      case (estado) 
        espera_tic:                              
           if (tic_0_25s && dato_r[0])           
           begin 
             if(!nWR)  
             begin                   

               temperatura <= dato_leido[31:16]; 
               humedad  <= dato_leido[15:0]; 
               estado <= wr_reg_dir;                          
               numb_bytes    <= 3'b010; 
 
             end 

 
             else 
             begin 
               estado     <= wr_reg_rd;  

               numb_bytes <= 3'b101;  
                             
             end 

             we <= 1; 
             add  <= 0; 
             dato_w <= {7'h40, nWR};  
             nWR <= !nWR;             
 
           end       
 

        wr_reg_dir:                                  
        begin 
          dato_w <= 8'h00; 
          estado <= wr_ini; 
        end 
         

        wr_reg_rd:                                  
        begin 
          estado <= wr_ini; 
          dato_w <= 8'h04; 
          add <= 2'b01; 
        end           
      wr_ini: 

        begin 
          add <= 2'b11; 
          dato_w <= 8'h01; 
          estado <= espera_fin_tx; 
        end 
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Figura 112 - autómata 

     espera_fin_tx:  
        begin                        
          we <= 0; 

          if (&dato_r[1:0] && !we)     
          begin 
            estado <= rd_FIFO_numb_bytes; 
            add <= 2'b01; 
 
          end 

 
          else 
            if ((dato_r[1:0] == 1) && !we)    
            begin  
              estado <= error_funcional; 
              dato_leido <= {24'hFFFFFF, dato_r}; 
 

            end 

        end     
        rd_FIFO_numb_bytes:  
          if (dato_r == numb_bytes)    
          begin 
            estado <= rd_FIFO; 
            numb_bytes <= numb_bytes - 1; 

            rd <= 1; 
            add <= 2'b00; 
 
          end 
 
          else    

          begin  
            estado <= error_funcional; 
            dato_leido <= {24'hF0F0F0, dato_r}; 
            add <= 2'b11; 

 
          end 
           

        rd_FIFO:  
        begin  
          dato_leido <= {dato_leido[23:0],dato_r};  
          if (!numb_bytes)     
          begin 
            estado <= espera_tic; 
            rd <= 0; 

            add <= 2'b11; 
 
          end 
            
          else              
            numb_bytes <= numb_bytes - 1; 

             
        end 
         
        error_funcional:  
        if (tic_0_25s)     
        begin 
          dato_leido <= 32'h00000000; 

          estado <= espera_tic; 
          rd <= 0; 
 
        end  
      endcase           
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En la Figura 113 se muestra el código que convierte los datos leídos de temperatura y 

humedad a código BCD que expresa la temperatura en grados centígrados y la humedad en 

tanto por ciento. Este código modela un circuito que obtiene, primero, el valor de ambas 

magnitudes en binario y el de otro que, después, pasa estos valores a código BCD. 

 

 

Figura 113 – lógica combinacional 

 

always_comb 
datoT    <= {1'b0, temperatura, 7'b0} + {temperatura, 5'b0} + {temperatura, 2'b0} +           

temperatura;                   
     
 always_comb 
    if( datoT[23:16] >= 40) 
      sgn_T <= 0  ; 
 

    else 

      sgn_T <= 1 ; 
         
 always_comb 
   if(~sgn_T) 
     temp_bin <= datoT[23:16] - 40 ; 
 
    else 

      temp_bin <= 40 - datoT[23:16];  
                
  
  always_comb 
    datoH    <= {1'b0, humedad, 6'b0} + {humedad, 5'b0} + { humedad, 2'b0};                   
     

  always_comb 
    humd_bin <= {1'b0,datoH[22:16]}; 

  
                 
  always_comb 
   if( &temp_bin[6:5] && temp_bin[4:2]!== 3'b0) 
     t_centenas_BCD <= 1; 

 
   else 
     t_centenas_BCD <= 0;    
 
always_comb 
  if(t_centenas_BCD) 
   t_DU <= temp_bin[6:0] - 100; 

 
  else 
    t_DU <= temp_bin[6:0];          
     

  always_comb 
    t_sum_bin_1    <= {1'b0, t_DU[3], t_DU[6], t_DU[1:0]} + {2'b0, t_DU[4], t_DU[4],1'b0} 

+ {2'b0, t_DU[2], t_DU[5], 1'b0};      
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Figura 113 – lógica combinacional 

 

 

always_comb 
  if(t_sum_bin_1 < 10) 
    t_carry_BCD <= 2'b00; 
 
  else if(t_sum_bin_1 < 20) 
    t_carry_BCD <= 2'b01; 

      
  else  
    t_carry_BCD <= 2'b11; 
     
 always_comb 
  if(t_carry_BCD == 0) 
    t_unidades_BCD <= t_sum_bin_1[3:0]; 

 
  else if(t_carry_BCD == 1) 

    t_unidades_BCD <= t_sum_bin_1[3:0] + 6; 
      
  else  
    t_unidades_BCD <= t_sum_bin_1[3:0] + 12;  
  

 always_comb 
    t_decenas_BCD  <= {1'b0, t_DU[6], t_DU[6], t_DU[4]} + {2'b0, t_DU[5], t_DU[5]} +      
t_carry_BCD;      
 
  always_comb 
    temp_BCD  <= {3'b0, t_centenas_BCD, t_decenas_BCD, t_unidades_BCD}; 
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Figura 114 – lógica combinacional 

 

8.3.3. Módulo de presentación de medidas 

(PRESENTACION_MEDIDA) 

 

El módulo presentación_medida es el encargado de representar en los displays de 7 

segmentos los valores de temperatura y humedad medidos, alternando la presentación de 

cada magnitud cada 5 segundos. 

 always_comb 
    if(&humd_bin[6:5] && humd_bin) 
      h_centenas_BCD <= 1; 

    else 
      h_centenas_BCD <= 0; 
       
  always_comb 
   if(h_centenas_BCD) 
     h_DU <= 7'b0; 

   else 
     h_DU <= humd_bin[6:0];  
 
  always_comb 
    h_sum_bin_1  <= {1'b0, h_DU[3], h_DU[6], h_DU[1:0]} + {2'b0, h_DU[4], h_DU[4], 
1'b0} + {2'b0, h_DU[2], h_DU[5], 1'b0}; 
  

always_comb 
  if(h_sum_bin_1 < 10) 
    h_carry_BCD <= 2'b00; 
 
  else if(h_sum_bin_1 < 20) 
    h_carry_BCD <= 2'b01; 
      

  else  
    h_carry_BCD <= 2'b11; 
  
 always_comb 
  if(h_carry_BCD == 0) 
    h_unidades_BCD <= h_sum_bin_1[3:0]; 

 
  else if(h_carry_BCD == 1) 
    h_unidades_BCD <= h_sum_bin_1[3:0] + 6; 

      
  else  
    h_unidades_BCD <= h_sum_bin_1[3:0] + 12; 
  

 always_comb 
   h_decenas_BCD  <= {1'b0, h_DU[6], h_DU[6], h_DU[4]} + {2'b0, h_DU[5], h_DU[5]} + 
h_carry_BCD;      
 
 always_comb 
   humd_BCD  <= {3'b0, h_centenas_BCD, h_decenas_BCD, h_unidades_BCD}; 
 

  endmodule     
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La Figura 115 muestra los puertos que componen la interfaz del módulo: dos tics generados 

por el bloque de temporización que sirven para multiplexar los displays y alternar la 

presentación de medidas, los valores de las medidas entregados por el bloque 

procesador_medida y las salidas de control de los displays. La Figura también muestra la 

declaración de señales internas y de constantes que definen el código que permite 

representar en los displays algunos caracteres especiales. 

 

Figura 115 – presentación medida 

 

El código de la Figura 116 muestra la lógica que modela el control de alternancia de la 

magnitud mostrada en los displays  y el control de multiplexación de éstos.  

 

module presentacion_medida 
  (input    logic        clk, 
   input    logic        n_Rst, 
   input    logic        tic_2_5ms, 
   input    logic        tic_5s, 

   input    logic[11:0]  temp_BCD, 
   input    logic[11:0]  humd_BCD, 

   input    logic        sgn_T, 
   output   logic[6:0]   seg, 
   output   logic[4:0]   mux_disp 
  ); 
   

  //Multiplexacion de displays 
  logic[4:0]        cnt_mux; 
   
  //senales auxiliares (ceros no significativos y posicion bit de signo) 
  logic         cero_c; 
  logic         cero_d; 
  logic         pos_sgn_d; 

  logic         pos_sgn_c; 
   
  const logic[3:0]     symb_grados     = 4'd10; 
  const logic[3:0]     symb_por_ciento = 4'd11; 

  const logic[3:0]     symb_T          = 4'd12 ; 
  const logic[3:0]     symb_H          = 4'd13; 

  const logic[3:0]     symb_menos      = 4'd14; 
  const logic[3:0]     symb_apagado    = 4'd15; 
   
  logic[3:0]   BCD; 
   
  logic         sel_TH; 
  logic[11:0]   dato_sel; 
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Figura 116 – presentación medida 

 

Por último la Figura 117 presenta el código que se encarga de multiplexar el carácter que se 

muestra en cada display y el modelo del decodificador que controla la iluminación de los 

segmentos del display.  

 

Figura 117 – presentación medida 

  always @ (posedge clk or negedge n_Rst) 

    if(!n_Rst) 
      sel_TH <= 1'b0; 
    else 
      if(tic_5s) 
        sel_TH <= !sel_TH; 
          
  always_comb 

    if(!sel_TH) 
      dato_sel    <= temp_BCD;              
    else                                           
      dato_sel    <= humd_BCD;  
          
  always @ (posedge clk or negedge n_Rst) 
    if(!n_Rst) 

      cnt_mux <= 5'd1; 

    else 
      if(tic_2_5ms) 
        cnt_mux <= {cnt_mux[3:0],cnt_mux[4]}; 
          
  always_comb 
    mux_disp <= ~cnt_mux;        

 always_comb 

    if(!dato_sel[8]) 
      cero_c    <= 1;             
    else                                           
      cero_c    <= 0;      
  always_comb 
    if(!dato_sel[7:4]) 
      cero_d    <= cero_c;                   

    else                                           
      cero_d    <= 0;       
        
  always_comb 
    if(cero_d & sgn_T & !sel_TH) 
      pos_sgn_d    <= 1;               

    else                                           

      pos_sgn_d     <= 0;   
 
  always_comb 
    if(!cero_d& sgn_T & !sel_TH) 
      pos_sgn_c    <= 1;                
    else                                           

      pos_sgn_c     <= 0; 
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Figura 117 – presentación medida 

//Mux decodificador BCD-7seg 
 always_comb 
  if(!sel_TH && cnt_mux ==1) 

    BCD    <= symb_grados; 
                   
  else if(sel_TH && cnt_mux ==1)                                          
    BCD    <= symb_por_ciento; 
 
  else if(cnt_mux == 2)                                          

    BCD    <= dato_sel[3:0]; 
     
  else if(!cero_d && cnt_mux == 4)                                          
    BCD    <= dato_sel[7:4]; 
     
  else if(pos_sgn_d && cnt_mux == 4)                                          
    BCD    <= symb_menos; 

     

  else if(cero_d && cnt_mux == 4)                                          
    BCD    <= symb_apagado; 
     
  else if(!cero_c && cnt_mux == 8)                                          
    BCD    <= dato_sel[11:8]; 
     

  else if(pos_sgn_c && cnt_mux == 8)                                          
    BCD    <= symb_menos; 
     
  else if(cero_c && cnt_mux == 8)                                          
    BCD    <= symb_apagado; 
     

  else if(!sel_TH && cnt_mux == 16)                                          
    BCD    <= symb_T; 
     
  else if( cnt_mux == 16)                                          

    BCD    <= symb_H; 
     
  else                                           

    BCD    <= symb_apagado; 
         
  always_comb          
    case (BCD) 
    4'd0:      seg = 7'b111_1110; 
    4'd1:    seg = 7'b011_0000; 
    4'd2:     seg = 7'b110_1101; 

    4'd3:      seg = 7'b111_1001; 
    4'd4:     seg = 7'b011_0011; 
    4'd5:     seg = 7'b101_1011; 
    4'd6:     seg = 7'b101_1111; 
    4'd7:       seg = 7'b111_0000; 
    4'd8:      seg = 7'b111_1111; 

    4'd9:      seg = 7'b111_0011; 
    4'd10: seg = 7'b000_1100; 
    4'd11: seg = 7'b000_0101; 
    4'd12: seg = 7'b000_1111; 
    4'd13: seg = 7'b011_0111; 
    4'd14: seg = 7'b000_0001; 
    4'd15: seg = 7'b000_0000; 

    default: seg = 7'hx;  
 endcase     
   
endmodule   
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8.3.4. Modelo del circuito de medida (PROTOTIPO_MEDIDA_TH) 
 

En la Figura 118 se muestra el código del modelo estructural que describe la estructura del 

circuito de la Figura 106. Observe que en este modelo se ha incluido el emplazamiento de un 

PLL, un módulo generador de reloj, ya que en la tarjeta de prototipado en la que se va a probar 

la aplicación se dispone de un oscilador de 50 MHz y el circuito ha sido diseñado para 

funcionar con un reloj de 100 MHz; el PLL, cuyo modelo ha sido realizado con el generador de 

módulos de la herramienta Quartus de IntelFPGA, genera el reloj de 100 MHz a partir del de 

50 MHz. 

 

 

Figura 118 – presentación medida 

 

 

 

module prototipo_medida_TH 
#(logic[17:0] fdc_timer_2_5ms = 18'd250000) 
  (input    logic         clk, 
   input     logic          n_Rst, 
   output   logic[6:0]   seg, 

   output   logic[4:0]   mux_disp, 
   inout     wire           SDA,      
   inout     wire           SCL  
  ); 
   
  logic         tic_2_5ms; 
  logic         tic_0_25s; 

  logic         tic_5s; 
   
  logic         we; 
  logic         rd; 

  logic[1:0]    add; 
  logic[7:0]    dato_in; 

  logic[7:0]    dato_out; 
   
  logic[11:0]    temp_BCD; 
  logic[11:0]    humd_BCD; 
  logic          sgn_T; 

 
  PLL_100MHz modulo_PLL (.inclk0(clk_in), .c0(clk)); 
  timer_medida modulo_timer_medida(.*); 
  periferico_i2c modulo_periferico_i2c(.*); 
  procesador_medida modulo_procesador_medida(.*); 
  presentacion_medida modulo_presentacion_medida(.*); 
   
   
endmodule   
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8.4. Prototipado del circuito de medida de temperatura y humedad 

 

8.4.1. Introducción 

 

En este apartado se va a describir el proceso de realización de un prototipo del circuito 

de medida y de los resultados obtenidos. Para la realización hardware del prototipo se va 

a emplear la tarjeta DECA MAX10, de Arrow, junto con la tarjeta de ampliación XDECA 

desarrollada en el departamento de ingeniería telemática y electrónica. La tarjeta DECA 

MAX10 incorpora una FPGA de la familia MAX10 de IntelFPGA, de diversos sensores y 

periféricos, entre los que se encuentra el sensor de temperatura y humedad HDC1000 de 

Texas Instruments, y de conectores de ampliación. La tarjeta XDECA cuenta con diversos 

periféricos de uso común, pero de los que carece la tarjeta DECA MAX10, como displays 

de siete segmentos, microinterruptores, teclado, etcétera, y ha sido diseñada para 

montarse sobre los conectores de ampliación de la tarjeta DECA MAX10. El proceso de 

generación de un prototipo del circuito consiste en materializar el hardware del modelo 

en una realización sobre la FPGA de la tarjeta DECA. Este proceso conlleva la generación 

de un fichero de programación para la FPGA con el software de Place & Route integrado 

en el entorno de CAD Quartus II de IntelFPGA. 

 

8.4.2.  Generación del fichero de programación 
 

Para la generación del fichero de programación de la FPGA se ha creado un proyecto de 

Quartus al que se han añadido todos los ficheros del modelo y se ha realizado una 

compilación en la que se ha establecido una asignación de pines derivada de la 

información contenida en el manual de usuario de la tarjeta DECA MAX10 y de la tarjeta 

XDECA. La configuración de los pines, que incluye el estándar lógico que emplea, la 

intensidad de corriente de salida y el slew rate se han determinado con el manual de 

usuario de la familia de FPGAs MAX10. En la tabla 1 se muestra la configuración completa 

y ubicación en la FPGA de los puertos del circuito. 
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Tabla 1 – pin planner 

 

 

También se han establecido restricciones para la frecuencia de funcionamiento del 

circuito, especificándose un valor de 100 MHz como frecuencia objetivo y un valor de 50 

MHz como frecuencia del reloj de entrada del PLL. 

Los resultados de la compilación se resumen en las siguientes figuras: 

La Figura 119 muestra el número total de registros que se utilizan, así como el número 

de elementos lógicos, pines, PLLs, etcétera. 

Pin de la 
interfaz del 
diseño 

Dirección Pin FPGA I/O 
bank 

I/O 
standard 

Current 
strength 
(mA) 

Slew 
rate 

clk Input PIN_M8 2 B2_N0 12mA 
(default) 

2.5 V 

mux_disp[4] Output PIN_R11 3 B3_N0 8mA 
(default) 

3.3-V 
LVTTL 

mux_disp[3] Output PIN_AB8 3 B3_N0 8mA 
(default) 

3.3-V 
LVTTL 

mux_disp[2] Output PIN_W8 3 B3_N0 8mA 
(default) 

3.3-V 
LVTTL 

mux_disp[1] Output PIN_W6 3 B3_N0 8mA 
(default) 

3.3-V 
LVTTL 

mux_disp[0] Output PIN_Y5 3 B3_N0 8mA 
(default) 

3.3-V 
LVTTL 

seg[6] Output PIN_AA13 4 B4_N0 8mA 
(default) 

3.3-V 
LVTTL 

seg[5] Output PIN_W12 4 B4_N0 8mA 
(default) 

3.3-V 
LVTTL 

seg[4] Output PIN_AA15 4 B4_N0 8mA 
(default) 

3.3-V 
LVTTL 

seg[3] Output PIN_AB10 4 B4_N0 8mA 
(default) 

3.3-V 
LVTTL 

seg[2] Output PIN_W15 4 B4_N0 8mA 
(default) 

3.3-V 
LVTTL 

seg[1] Output PIN_AB11 4 B4_N0 8mA 
(default) 

3.3-V 
LVTTL 

seg[0] Output PIN_W16 4 B4_N0 8mA 
(default) 

3.3-V 
LVTTL 

nRst Input PIN_H21 6 B6_N0 12mA 
(default) 

1.5 V 
Schmitt 
Trigger 

SCL InOut PIN_Y10 3 B3_N0 8mA 
(default) 

3.3-V 
LVTTL 

SDA InOut PIN_AA10 3 B3_N0 8mA 
(default) 

3.3-V 
LVTTL 
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Figura 119- Resumen Quartus 

 

 

Observamos en la Figura 120 como la aplicación puede funcionar correctamente ya que 

la frecuencia a la que funciona es mayor que la frecuencia que se ha marcado como 

objetivo. 

  

 

Figura 120 -Frecuencia 

 

Tras la descarga del fichero de programación de la FPGA se comprobó físicamente el 

correcto funcionamiento de la aplicación. 

 



135 
 

9. Presupuesto 
 

En este proyecto no se ha realizado ninguna aportación económica debido a que tanto la 

tarjeta de prototipado DECA MAX10, como la tarjeta de expansión XDECA pertenecían al 

departamento de Electrónica de la universidad. 
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10. Conclusiones 
 

Los objetivos iniciales del proyecto se han alcanzado en su mayor parte: la exposición de la 

metodología de modelado con SystemVerilog, realizando una analogía con las técnicas de 

modelado con VHDL, el desarrollo de una aplicación demostrativa, en la que se ha probado el 

ciclo de diseño con SystemVerilog, y el análisis y explicación de las utilidades que proporciona 

el lenguaje para facilitar la verificación de sistemas digitales.  

En relación con este último objetivo, hay que indicar que durante el desarrollo del proyecto 

se ha descartado incluir en el proyecto los elementos del lenguaje que dan soporte al 

modelado del entorno de simulación con objetos y a la aleatorización de estímulos. El motivo 

de esta decisión radica en que durante el estudio del lenguaje se ha estimado que el esfuerzo 

necesario para tratar este tema excedía, por mucho, el tiempo y dedicación que 

razonablemente debe tener la realización de un PFG. De todos modos, dada la importancia 

de este asunto, sí debería dedicarse un proyecto futuro al estudio y exposición de esta parte 

del lenguaje.  

Centrándonos en los objeticos cubiertos, conviene exponer una serie de consideraciones 

interesantes producto del trabajo realizado:  

 SystemVerilog es un lenguaje mucho más completo que VHDL; el conjunto de 

recursos que proporciona para la verificación de sistemas digitales no tiene 

equivalencia en VHDL. 

 

 El aprendizaje de las técnicas de modelado con SystemVerilog requiere un esfuerzo 

pequeño para diseñadores que conozcan las técnicas de modelado con VHDL; además 

puede decirse que es un lenguaje que resulta más amigable desde el punto de vista 

de la eficacia a la hora de construir modelos. Lo mismo puede aplicarse a la realización 

de bancos de test deterministas clásicos. 

 

 Desde el punto de vista de la aplicación, el ciclo de diseño con SystemVerilog no 

presenta ninguna diferencia con el que se emplea cuando se usa VHDL y no es preciso 

adquirir conocimientos o habilidades nuevas. 

 

 El aprendizaje del lenguaje de especificación de propiedades de SystemVerilog (SVA) 

para su aplicación a la verificación automática de simulaciones requiere, en cambio, 

un esfuerzo considerable, pero su utilidad resulta indudable en la verificación de 

modelos de sistemas digitales complejos. El capítulo dedicado en esta memoria a SVA 

puede servir como una introducción básica a los lenguajes de aserciones, pero resulta 

aconsejable, una vez asimilados los principios fundamentales de estos lenguajes, 

completar los conocimientos expuestos en dicho capítulo recurriendo a alguna fuente 

bibliográfica de entre las que tratan el tema en profundidad. En este sentido, en la 

bibliografía se citan varios libros de lectura recomendable. 
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 La aplicación que se ha desarrollado como ejemplo, puede servir como referencia 

para el adiestramiento en la aplicación del lenguaje SystemVerilog. 

 

En definitiva, se puede considerar que el resultado del proyecto ha sido satisfactorio y puede 

servir para facilitar la migración desde el lenguaje VHDL a SystemVerilog, un lenguaje que, sin 

duda, se convertirá en el hegemónico en el área del diseño de sistemas digitales. 
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