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Resumen. 

Los voltímetros digitales son herramientas de medida que resultan de utilidad 
integrados en una gran variedad de equipos digitales y también, por supuesto, 
como instrumentos independientes para el análisis del funcionamiento de los 
circuitos electrónicos en general. Su realización resulta factible empleando un 
conversor analógico-digital (ADC), que permita obtener muestras del voltaje 
eléctrico de la señal medida, y circuitos lógicos (integrados, por ejemplo, en una 
FPGA) que procesen dichas muestras para calcular y mostrar los parámetros 
característicos de la tensión que se desee medir. 

El empleo de HDLs para la realización de un modelo sintetizable de un 
voltímetro permitiría disponer de un módulo IP portable a cualquier familia de 
FPGAs para su inclusión cómo elemento funcional de cualquier sistema 
electrónico.  

El sistema está construido alrededor de un ADC externo de tipo SAR1 que se 
comunica con la FPGA a través de SPI. El sistema modelado en la FPGA se 
encarga de obtener las muestras del ADC, procesarlas para obtener el valor de 
continua y de amplitud de la señal y adecuarlas para su correcta visualización a 
través de unos displays de 7 segmentos. El apagado y encendido y el modo de 
visualización (continua o de pico) a través de los displays se controlan a través 
de unos interruptores. 

Para el Prototipado del proyecto se ha usado la tarjeta DECA que contiene 
un FPGA de la familia MAX 10 de Altera. También se ha hecho necesario el 
desarrollo de una tarjeta de expansión conectada a la DECA con los recursos 
hardware necesarios para poder prototipar el proyecto, tales como el ADC, 
displays, botones etc. 

El proyecto, además, sirve como base para presentar y explicar el uso de 
herramientas de depuración y verificación avanzadas, como la cobertura 
estructural y su implementación en QuestaSim o el uso de analizadores lógicos 
para ver en tiempo real las señales internas de un PLD. 

  

                                            
1 Un ADC de tipo SAR es un conversor analógico digital de aproximaciones sucesivas, 
en el que se usa un algoritmo binario de búsqueda para obtener el código digital de la 
muestra. 
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Abstract. 

Digital Voltmeters are measurement tools which are useful when they are 
embedded on a great variety of digital systems and, also, as independent device 
for the analysis of the functionality of electronic circuits in general. Its realization 
proves to be possible using an analog-digital converter (ADC), that allows to 
obtain samples of the electric voltage from a measuring signal, and logic circuits 
(embedded, for example, on an FPGA) that processes such samples to calculate 
and display the characteristics parameters of the voltage of the desired 
measurement. 

The use of HDL for the implementation of a synthesizable model of a voltmeter 
would provide of a portable IP module that would work on every FPGA family, in 
order to include it as a functional element on any electronic system. 

The system is built around a SAR type external ADC who communicates with 
the FPGA through SPI. The modeled system on the FPGA is in charge of acquire 
samples from the ADC, process them to obtain the average and peak voltage 
values of the signal and adjust them in order to display such values through a 
seven segment display. The turned on and off of the system and the visualization 
mode (average or peak) through the displays are controlled using two additional 
switches. 

The DECA board has been used for the prototyping of this project, this board 
contains an Altera’s MAX10 FPGA. It has been necessary as well to develop an 
expansion board for the DECA board with the additional hardware required to 
prototype the project successfully. This hardware include the ADC, displays, 
switches etc. 

This Project, moreover, act as base to see and explain the use of advance 
verficaction and depuration tools, like code coverage and its implementation on 
QuestaSim, or the use of logic analyzer in order to see PLD’ internal signal on 
real time. 
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1 Introducción. 

Con este proyecto se ha buscado completar el flujo de desarrollo de un sistema 
digital mediante el uso de HDLs. Desde el diseño inicial de la arquitectura, 
pasando por la realización de un modelo HDL sintetizable y la verificación 
mediante simulaciones y desarrollos de bancos de test, hasta terminar con el 
sintetizado y prototipado en una FPGA. Permitiendo, además, explorar y estudiar 
el uso de herramientas más complejas que facilitan el diseño y verificación de 
sistemas digitales modelados con HDLs. 

Uno de los objetivos principales derivados del desarrollo de este proyecto, y 
relacionado con la parte de verificación y simulación de los bloques 
desarrollados, es el diseño de planes de test apoyándonos en el uso de la 
cobertura estructural que ofrece la herramienta QuestaSim. Para ello se ha 
hecho necesario hacer un estudio de qué es la cobertura estructural o de código, 
para qué sirve, o cuál es su propósito, qué tipos de cobertura existen y cuál es 
su implementación en la herramienta QuestaSim, que es la que se ha usado para 
la simulación de los bloques desarrollados. 

Otro objetivo es ver el funcionamiento de los analizadores lógicos y su utilidad 
en la verificación y depuración de errores en la fase de prototipado de un sistema 
en una FPGA, concretamente se hace uso del analizador lógico integrado en 
Quartus denominado Signal Tap. 

1.1 Método de trabajo. 

El flujo de trabajo de desarrollo del proyecto se ha divido en las siguientes fases: 

 Fase 1: En la primera fase, con una duración de aproximadamente una 
semana de trabajo, se definieron las especificaciones del voltímetro y se 
desarrolló un diseño preliminar de la arquitectura del voltímetro. Se hizo 
un diseño preliminar de los bloques que componen el sistema y una 
estimación de que recursos serán necesarios para poder hacer una 
implementación correcta del voltímetro: ADC, interruptores, displays etc. 

 Fase 2: Posteriormente, se procedió a desarrollar la infraestructura para 
el desarrolló el proyecto. Esta se compone de la creación del repositorio 
en gitlab donde se aloja el proyecto, la estructura de carpetas, 
configuración adecuada y personalización de las herramientas software 
usadas y la creación de scripts para la exportación, compilación y 
simulación en QuestaSim de los bloques de forma rápida y ordenada.  

 Fase 3: Una vez terminada la infraestructura y el entorno de trabajo, se 
procedió a desarrollar el sistema hardware del voltímetro mediante el uso 
de HDLs. Los bloques están escritos en VHDL y se ha hecho uso de la 
herramienta HDL Designer de Mentor Graphics para su desarrollo, que 
permite dar un enfoque más visual a los bloques desarrollados, muy útil 
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para diseños complejos que se componen de distintos bloques 
interconectados. 

 Fase 4: Paralelamente a la fase 3, se fueron desarrollando test-benches 
unitarios para cada uno de los bloques HDL. Además, debido a que el 
desarrollo de los test se ha basado en el uso de la cobertura estructural, 
se hizo necesario un pequeño estudio de qué es y cómo funciona la 
cobertura estructural. El código de los test-benches también se han 
desarrollado usando la herramienta HDL Designer, que posteriormente se 
exportaba a la herramienta QuestaSim para la simulación y resultados de 
cobertura. 

 Fase 5: Una vez terminado todo el código en VHDL del sistema y su 
correcta verificación en las simulaciones, se procedió al desarrollo de una 
tarjeta de expansión denominada TDECA en la que están integrados los 
recursos hardware necesarios para poder prototipar correctamente el 
sistema completo. En esta fase se hizo necesario consultar los manuales 
y esquemáticos de la tarjeta DECA para hacer una correcta conexión de 
pines de la FPGA contenida en la tarjeta DECA con los recursos de la 
propia TDECA. El diseño de la PCB de la TDECA se ha realizado usando 
la herramienta de licencia libre Eagle. 

 Fase 6: Una vez fabricada la PCB de la TDECA y montada con los 
componentes electrónicos que la componen, se inició la fase de 
prototipado, fase final del proyecto. En esta fase se utilizó el programa 
QuartusPrime para la síntesis del código VHDL y la programación de la 
FPGA, además de probar y depurar la versión final del voltímetro.  

 

1.2 Recursos y herramientas. 

Para este proyecto se han hecho uso de los siguientes recursos y herramientas 
software: 

 DECA development kit: Como base del proyecto se ha elegido la tarjeta 
DECA, la cual dispone de una FPGA de la familia MAX10 de Altera. La 
tarjeta DECA dispone de gran cantidad de recursos, pero para el 
desarrollo de este proyecto solo se ha hecho uso de la MAX10 y de los 
pines de usuario para la conexión con la tarjeta TDECA. 

 Tarjeta de expansión TDECA: Los recursos necesarios para poder 
prototipar el circuito se han construido sobre una tarjeta de expansión para 
la DECA apodada TDECA. Este circuito se ha diseñado y montado sobre 
una PCB que se conecta directamente a la FPGA MAX10 de la tarjeta 
DECA.  

 QuestaSim: Versión profesional de ModelSim, con mejor rendimiento y 
opciones de depuración más avanzadas. Con esta versión tenemos 
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acceso a las herramientas de cobertura estructural que han sido la base 
para el desarrollo de los planes de test de todos los bloques del sistema. 

 QuartusPrime: Software desarrollado por Altera y que se ha usado para 
la síntesis, programación de la MAX10 y depuración del voltímetro.  

 HDL Designer: Herramienta grafica para el diseño de sistemas digitales 
con HDLs desarrollada por Mentor Graphics. Todo el código en VHDL se 
ha escrito usando esta herramienta. 

 GitLab: Servicio web de control de versiones basado en git. Por 
precaución y seguridad para alojar de manera segura y controlada el 
proyecto. 

1.3 Contenido de la memoria. 

La memoria está dividida en capítulos siguiendo una secuencia parecida a la de 
las fases de desarrollo del proyecto.  

En el capítulo 2, se listan las especificaciones del voltímetro. 

El capítulo 3 trata de la tarjeta de expansión desarrollada, la TDECA. En este 
capítulo se describe la tarjeta de expansión de desarrollada, se hace una 
descripción de los componentes electrónicos que componen la tarjeta y como se 
realiza el conexionado de pines con la tarjeta DECA.   

En el capítulo 4 se describe el diseño en VHDL realizado con la herramienta HDL 
Designer de los bloques que dan la funcionalidad de voltímetro al sistema. En 
este capítulo se muestra el diseño jerárquico del sistema, así como las interfaces 
de entrada y salida de cada bloque y una descripción de su funcionalidad.  

El capítulo 5 trata sobre la verificación de los bloques, es decir, los test-benchs 
y simulaciones realizados para comprobar que los bloques funcionan 
correctamente y que están suficientemente probados. En este capítulo se hace 
una explicación completa acerca de qué es la cobertura estructural y como 
funciona y se resume los planes de test realizados para comprobar el 
funcionamiento de los bloques del capítulo 4.   

En el capítulo 6 se aborda el trabajo realizado con la herramienta Quartus para 
la síntesis y prototipado de la tarjeta, en el que se hace una descripción del 
analizador lógico signal tap que incorpora Quartus y que ha sido usado en el 
proyecto para la depuración y corrección de errores en la fase final del proyecto.  

La memoria termina con una valoración de resultados en su capítulo ultimo e 
incorpora un anexo donde se incluye los esquemáticos de la tarjeta TDECA,un 
sumario con los resultados de cobertura de todos los bloques HDL y el código 
en VHDL del sistema. 
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2 Especificaciones del sistema. 

El voltímetro diseñado es un sistema capaz de obtener muestras de manera 
continua de una señal analógica de entrada, interpretar y tratar el valor de 
esas muestras y, así, mostrar a través de unos displays valores 
característicos de tensión de la señal analógica de entrada. El sistema 
tiene dos pulsadores para apagar/encender el sistema o para alternar el 
tipo de tensión mostrada través de los displays (continua/pico), apoyados 
por unos diodos leds para saber el modo en el que se encuentra el 
sistema. La Figura 1 muestra la interfaz de conexión del voltímetro con los 
recursos usados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Especificaciones del sistema. 

1. El sistema es capaz de medir y visualizar el nivel de tensión en continua o de 
pide una señal analógica senoidal. 

 
2. El rango de tensiones del sistema es de 0V a 20V. 

 
3. El sistema representa en BCD el valor de tensión usando 1 display de 4 

dígitos.  
 

3.1.  El sistema siempre representa el valor de tensión en el rango de Voltios. 
3.2.  El punto decimal se ajusta dependiendo del valor de medida en función 

del siguiente patrón. De 0 a 10V, el punto está activo en el primer digito 
y de 10V a 20V en el segundo. 
 

4. El sistema tiene un display adicional de 16 segmentos donde está escrita la 
letra “V” si el sistema esta encendido. 

 
5. Inicialmente, el sistema está en el modo apagado, con los displays en off. 

Figura 1 Interfaz de conexión del voltímetro. 
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6. La pulsación del pulsador 1 alternara el sistema entre apagado y encendido.

7. Al pulsar el segundo pulsador, se alternará el modo de visualización de
tensión entre continua y de valor de pico.

8. En el modo de visualización del valor de pico, se encenderá el segundo LED.

9. La comunicación con el ADC se hace a través de SPI. La frecuencia del reloj
serie es de 1 Mhz.

2.2 Especificaciones del proyecto. 

 El sistema está diseñado usando exclusivamente VHDL.

 No se ha hecho uso de ninguna librería de IPs de Altera ni de ningún otro
fabricante por lo que el código en VHDL es portable a cualquier familia de
FPGAs.

 El sistema está prototipado usando la tarjeta DECA que dispone de una
FPGA MAX10 de Altera.

 Para el prototipado, se ha conectado la tarjeta DECA a la tarjeta de
expansión TDECA.
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3 Tarjeta de prototipado. 

La tarjeta de expansión TDECA ha sido construida con todos los periféricos 
necesarios para poder prototipar el voltímetro. Está diseñada para conectarse 
directamente con la tarjeta de prototipado DECA, la cual tiene una FPGA MAX10 
de Altera. En este capítulo se aborda el diseño de la tarjeta de expansión TDECA 
y la conexión con la tarjeta DECA y la FPGA. 

3.1 Tarjeta DECA. 

Figura 2 Tarjeta DECA (vista superior) 

Figura 3 Tarjeta DECA (vista inferior) 

La tarjeta DECA dispone de una gran cantidad de recursos y componentes, pero 
para este proyecto, todos los componentes necesarios están contenidos 
directamente en la tarjeta de expansión de TDECA, y de la tarjeta DECA solo se 
usa la FPGA y los conectores con los pines de entrada/salida. En la Figura 4 se 
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muestra la conexión de la FPGA MAX10 y los pines de entrada/salida a través 
de los dos conectores. 

Figura 4 Conexión de los dos conectores y la FPGA MAX 10 

La Tabla 1 muestra la asignación de pines de entrada/salida con los pines de la 
FPGA. 

Tabla 1 Asignación de pines de los conectores de expansión. 

Signal Name FPGA Pin No. Description I/O Standard 

GPIO0_D[0] PIN_W18 GPIO(P8)Connection 0[0] 3.3V 

GPIO0_D[1] PIN_Y18 GPIO (P8) Connection 0[1] 3.3V 

GPIO0_D[2] PIN_Y19 GPIO (P8) Connection 0[2] 3.3V 

GPIO0_D[3] PIN_AA17 GPIO (P8) Connection 0[3] 3.3V 

GPIO0_D[4] PIN_AA20 GPIO (P8) Connection 0[4] 3.3V 

GPIO0_D[5] PIN_AA19 GPIO (P8) Connection 0[5] 3.3V 

GPIO0_D[6] PIN_AB21 GPIO (P8) Connection 0[6] 3.3V 

GPIO0_D[7] PIN_AB20 GPIO (P8) Connection 0[7] 3.3V 

GPIO0_D[8] PIN_AB19 GPIO (P8) Connection 0[8] 3.3V 

GPIO0_D[9] PIN_Y16 GPIO (P8) Connection 0[9] 3.3V 

GPIO0_D[10] PIN_V16 GPIO (P8) Connection 0[10] 3.3V 

GPIO0_D[11] PIN_AB18 GPIO (P8) Connection 0[11] 3.3V 

GPIO0_D[12] PIN_V15 GPIO (P8) Connection 0[12] 3.3V 

GPIO0_D[13] PIN_W17 GPIO (P8) Connection 0[13] 3.3V 

GPIO0_D[14] PIN_AB17 GPIO (P8) Connection 0[14] 3.3V 

GPIO0_D[15] PIN_AA16 GPIO (P8) Connection 0[15] 3.3V 
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GPIO0_D[16] PIN_AB16 GPIO (P8) Connection 0[16] 3.3V 

GPIO0_D[17] PIN_W16 GPIO (P8) Connection 0[17] 3.3V 

GPIO0_D[18] PIN_AB15 GPIO (P8) Connection 0[18] 3.3V 

GPIO0_D[19] PIN_W15 GPIO (P8) Connection 0[19] 3.3V 

GPIO0_D[20] PIN_Y14 GPIO (P8) Connection 0[20] 3.3V 

GPIO0_D[21] PIN_AA15 GPIO (P8) Connection 0[21] 3.3V 

GPIO0_D[22] PIN_AB14 GPIO (P8) Connection 0[22] 3.3V 

GPIO0_D[23] PIN_AA14 GPIO (P8) Connection 0[23] 3.3V 

GPIO0_D[24] PIN_AB13 GPIO (P8) Connection 0[24] 3.3V 

GPIO0_D[25] PIN_AA13 GPIO (P8) Connection 0[25] 3.3V 

GPIO0_D[26] PIN_AB12 GPIO (P8) Connection 0[26] 3.3V 

GPIO0_D[27] PIN_AA12 GPIO (P8) Connection 0[27] 3.3V 

GPIO0_D[28] PIN_AB11 GPIO (P8) Connection 0[28] 3.3V 

GPIO0_D[29] PIN_AA11 GPIO (P8) Connection 0[29] 3.3V 

GPIO0_D[30] PIN_AB10 GPIO (P8) Connection 0[30] 3.3V 

GPIO0_D[31] PIN_Y13 GPIO (P8) Connection 0[31] 3.3V 

GPIO0_D[32] PIN_Y11 GPIO (P8) Connection 0[32] 3.3V 

GPIO0_D[33] PIN_W13 GPIO (P8) Connection 0[33] 3.3V 

GPIO0_D[34] PIN_W12 GPIO (P8) Connection 0[34] 3.3V 

GPIO0_D[35] PIN_W11 GPIO (P8) Connection 0[35] 3.3V 

GPIO0_D[36] PIN_V12 GPIO (P8) Connection 0[35] 3.3V 

GPIO0_D[37] PIN_V11 GPIO (P8) Connection 0[35] 3.3V 

GPIO0_D[38] PIN_V13 GPIO (P8) Connection 0[35] 3.3V 

GPIO0_D[39] PIN_V14 GPIO (P8) Connection 0[35] 3.3V 

GPIO0_D[40] PIN_Y17 GPIO (P8) Connection 0[35] 3.3V 

GPIO0_D[41] PIN_W14 GPIO (P8) Connection 0[35] 3.3V 

GPIO0_D[42] PIN_U15 GPIO (P8) Connection 0[35] 3.3V 

GPIO0_D[43] PIN_R13 GPIO (P8) Connection 0[35] 3.3V 

GPIO1_D[0] PIN_Y5 GPIO (P9) Connection 1[0] 3.3V 

GPIO1_D[1] PIN_Y6 GPIO (P9) Connection 1[1] 3.3V 

GPIO1_D[2] PIN_W6 GPIO (P9) Connection 1[2] 3.3V 

GPIO1_D[3] PIN_W7 GPIO (P9) Connection 1[3] 3.3V 

GPIO1_D[4] PIN_W8 GPIO (P9) Connection 1[4] 3.3V 

GPIO1_D[5] PIN_V8 GPIO (P9) Connection 1[5] 3.3V 
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GPIO1_D[6] PIN_AB8 GPIO (P9) Connection 1[6] 3.3V 

GPIO1_D[7] PIN_V7 GPIO (P9) Connection 1[7] 3.3V 

GPIO1_D[8] PIN_R11 GPIO (P9) Connection 1[8] 3.3V 

GPIO1_D[9] PIN_AB7 GPIO (P9) Connection 1[9] 3.3V 

GPIO1_D[10] PIN_AB6 GPIO (P9) Connection 1[10] 3.3V 

GPIO1_D[11] PIN_AA7 GPIO (P9) Connection 1[11] 3.3V 

GPIO1_D[12] PIN_AA6 GPIO (P9) Connection 1[12] 3.3V 

GPIO1_D[13] PIN_Y7 GPIO (P9) Connection 1[13] 3.3V 

GPIO1_D[14] PIN_V10 GPIO (P9) Connection 1[14] 3.3V 

GPIO1_D[15] PIN_U7 GPIO (P9) Connection 1[15] 3.3V 

GPIO1_D[16] PIN_W9 GPIO (P9) Connection 1[16] 3.3V 

GPIO1_D[17] PIN_W5 GPIO (P9) Connection 1[17] 3.3V 

GPIO1_D[18] PIN_R9 GPIO (P9) Connection 1[18] 3.3V 

GPIO1_D[19] PIN_W4 GPIO (P9) Connection 1[19] 3.3V 

GPIO1_D[20] PIN_P9 GPIO (P9) Connection 1[20] 3.3V 

GPIO1_D[21] PIN_V17 GPIO (P9) Connection 1[21] 3.3V 

GPIO1_D[22] PIN_W3 GPIO (P9) Connection 1[22] 3.3V 

SYS_RESET_n PIN_AA2 GPIO (P9) Connection SYS_RESET_n 3.3V 

PWR_BUT PIN_U6 GPIO (P9) Connection PWR_BUT 3.3V 

ADC1IN1 PIN_F5 GPIO (P9) ADC1 Analog Input [1] 2.5V 

ADC1IN2 PIN_F4 GPIO (P9) ADC1 Analog Input [2] 2.5V 

ADC1IN3 PIN_J8 GPIO (P9) ADC1 AnalogInput [3] 2.5V 

ADC1IN4 PIN_J9 GPIO (P9) ADC1 Analog Input [4] 2.5V 

ADC1IN5 PIN_J4 GPIO (P9) ADC1 Analog Input [5] 2.5V 

ADC1IN6 PIN_H3 GPIO (P9) ADC1 Analog Input [6] 2.5V 

ADC1IN7 PIN_K5 GPIO (P9) ADC1 Analog Input [7] 2.5V 

3.2 Tarjeta TDECA. 

La tarjeta TDECA es una tarjeta con los elementos necesarios para poder 
prototipar correctamente el voltímetro. En la parte inferior tiene dos conectores 
de 46 pines que permite su inserción en la tarjeta DECA.  

3.2.1 Recursos. 

Los recursos disponibles en la tarjeta TDECA permiten utilizar diversos 



ETSIS de Telecomunicación Campus Sur UPM 

tipos de interfaces para interactuar con la tarjeta DECA. Estas interfaces 
establecen conexión con la FPGA a través de los conectores J1 y J2. 

Los que dispone la tarjeta TDECA son: 

 Un display de 7 segmentos y 4 dígitos cátodo común multiplexados.
 Un display de 16 segmentos ánodo común.
 Dos pulsadores
 Dos diodos leds
 Un ADC de 12 bits con interfaz SPI.
 Un jumper de conexión para señal analógica single-ended

conectado al ADC.
 Una memoria EEPROM de 512K bits (64K x 8) con interfaz I2C.

Figura 5 Recursos de la tarjeta de expansión TDECA. 

La Figura 5 muestra la tarjeta TDECA. En el Anexo 1 Tarjeta TDECA. se pueden 
encontrar el esquemático y el plano de la PCB de la tarjeta. 
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3.2.2 Display de 7 segmentos. 

Para la visualización del valor de tensión, se ha hecho necesario el uso de un 
display de 7 segmentos de 4 dígitos. En la Figura 6 puede verse la forma del 
encapsulado del display. 

Figura 6 Encapsulado del display de 7 segmentos. 

El display es de tipo cátodo común y los dígitos están multiplexados. Para 
encender uno de los segmentos de cualquiera de los dígitos es necesario poner 
en el cátodo un ‘0’ y un ‘1’ en el pin del segmento que se quiere encender.  

Este display dispone, además de los típicos 7 segmentos, un punto decimal para 
cada digito y otros LEDs adiciones no multiplexados para otro tipo de 
señalización como podría ser la hora, estos son los LEDs marcados en la figura 
como L1, L2 y L3. 

La Figura 7 muestra el esquema de conexión interno del display en el que puede 
observarse como los ánodos de los segmentos de cada dígito está conectado 
entre sí.  
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Figura 7 Esquema de conexión interno del display de 7 segmentos de 4 digitos cátodo común. 

En la Tabla 2 puede verse la conexión del display con los pines de entrada/salida 
de la tarjeta DECA y la MAX10. 

Tabla 2 Asignación o del display de 7 segmentos con la tarjeta DECA y la FPGA. 

Display 7 segmentos 
PIN DECA PIN FPGA PIN DISPOSITIVO 
GPIO0_D1 PIN_Y18 Cátodo común Digito 1 
GPIO0_D3 PIN_AA17 Cátodo común Digito 2 
GPIO0_D5 PIN_AA19 segmento D 
GPIO0_D7 PIN_AB20 Cátodo común L1L2 
GPIO0_D9 PIN_Y16 segmento E 
GPIO0_D11 PIN_AB18 Cátodo común Digito 3 
GPIO0_D13 PIN_W17 segmento DP 
GPIO0_D15 PIN_AA16 Cátodo común Digito 4 
GPIO0_D14 PIN_AB17 segmento L3 
GPIO0_D12 PIN_V15 Cátodo común L3 
GPIO0_D10 PIN_V16 segmento F 
GPIO0_D8 PIN_AB19 segmento L1L2 
GPIO0_D6 PIN_AB21 segmento C 
GPIO0_D4 PIN_AA20 segmento A 
GPIO0_D2 PIN_Y19 segmento G 
GPIO0_D0 PIN_W18 segmento B 

La Figura 8 muestra el esquemático de conexión del display de 7 segmentos en 
la tarjeta TDECA. Las resistencias de limitación de corriente para los segmentos 
tienen valor de 470 Ω. 
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Figura 8 Esquemático del display de 7 segmentos. 

3.2.3 Display de 16 segmentos. 

La tarjeta dispone de un display de 16 segmentos de ánodo común. En la Figura 
9 puede verse el esquema del encapsulado del display. 

Figura 9 Encapsulado del dislpay de 16 segmentos. 

Para activar cualquiera de los 16 segmentos es necesario poner un ‘1’ en el 
ánodo y un ‘0’ en el segmento que se quiere encender. La Figura 10 muestra el 
esquema de conexión del display. Los pines 12 y 17 son el ánodo y basta con 
poner un ‘1’ en cualquier de ellos.  
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Figura 10 Esquema de conexión interno del display de 16 ánodo común. 

La Tabla 3 muestra el conexionado del display de 16 segmentos con la tarjeta 
DECA y la FPGA. 

Tabla 3 Asignación de pines del display de 16 segmentos con la tarjeta DECA y la FPGA. 

La Figura 11 muestra el esquemático de conexión del display de 16 segmentos 
en la tarjeta TDECA. Las resistencias de limitación de corriente para los 
segmentos tienen valor de 470 Ω. 

Display 16 segmentos 
PIN DECA PIN FPGA PIN DISPOSITIVO 
GPIO0_D42 PIN_U15 segmento B 
GPIO0_D40 PIN_Y17 segmento A 
GPIO0_D38 PIN_V13 segmento H 
GPIO0_D36 PIN_V12 segmento K 
GPIO0_D34 PIN_W12 segmento G 
GPIO0_D32 PIN_Y11 segmento M 
GPIO0_D30 PIN_AB10 segmento S 
GPIO0_D28 PIN_AB11 segmento T 
GPIO0_D17 PIN_W16 segmento R 
GPIO0_D19 PIN_W15 segmento E 
GPIO0_D21 PIN_AA15 segmento F 
GPIO0_D31 PIN_Y13 Ánodo Común 

GPIO0_D23 PIN_AA14 segmento D 
GPIO0_D25 PIN_AA13 segmento U 
GPIO0_D27 PIN_AA12 segmento C 
GPIO0_D29 PIN_AA11 segmento P 
GPIO0_D31 PIN_Y13 Ánodo Común 
GPIO0_D33 PIN_W13 segmento N 
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Figura 11 Esquemático del display de 16 segmentos. 

3.2.4 ADC MCP3202. 

EL ADC MCP3202 es un conversor analógico-digital de tipo SAR e interfaz SPI. 
La Figura 12 muestra el diagrama de bloques del ADC. 

Figura 12 Diagrama de bloques del MCP3202. 

Tiene dos canales de entrada (CH0 y CH1) que se pueden configurar para que 
actúen como dos canales independientes para señales analógicas single-ended 
o para señales diferenciales, donde el canal 0 (CH0) es IN+ y el canal 1(CH1)
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IN-. En el caso de la tarjeta TDECA, solo se puede configurar para señales en 
modo single-ended, ya que el canal 1 está conectado de manera fija a GND. 

La entrada 𝐶𝑆̅̅̅̅ /𝑆𝐻𝐷𝑁 se usa para iniciar una conversión cuando se pone a nivel
bajo o para dejar en reposo el ADC cuando está a nivel alto.  

VSS es un pin conectado a GND. Vdd/Vref es el pin de referencia y alimentación 
del ADC y en la tarjeta TDECA este pin está conectado a una tensión fija de 
3.3V. 

El pin CLK es el pin del reloj del SPI. El pin Dout hace referencia a Serial Data 
Output y es usado para la entrega del resultado de la conversión. El pin Din es 
el pin Serial Data Input y es usado para la configuración de los canales, 
mostrados en la Figura 13. 

Figura 13 Bits de configuración para el ADC. 

La comunicación con el ADC se inicia con un flanco de bajada en el pin 𝐶𝑆̅̅̅̅ . Si
inicialmente está a nivel bajo, debe ser puesto a nivel alto y posteriormente a 
nivel bajo para iniciar la comunicación. El primer ciclo del reloj SLCK con 𝐶𝑆̅̅̅̅  a
nivel bajo y un nivel alto en Din significa un bit de start. Los siguientes bits en Din 
posteriores al bit de start constituyen los bits de configuración de los canales 
(Figura 13), SIGL/DIFF y ODD/SIGN, en ese mismo orden. Posteriormente va el 
bit MSBF para indicar el formato de los bits de la trama de recepción de la 
conversión. Un nivel alto en este bit indica que el primer bit recibido será el MSB. 
El muestreo de la señal comienza en el segundo ciclo del reloj serie, después de 
haber recibido el bit de start y la conversión en el flanco de bajada del cuarto 
ciclo, después de haber enviado el bit MSBF. En este punto, el ADC envía 
primero un bit NULL y los 12 ciclos posteriores se envían los bits en serie de la 
conversión. 

La Figura 14 muestra un ejemplo de cómo funciona la comunicación con el ADC. 
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Figura 14 Ejemplo de comunicación con el ADC. 

La conexión con la tarjeta DECA y la FPGA se muestra en la Tabla 4. 
Tabla 4 Asignación de pines del ADC con la tarjeta DECA y la FPGA. 

ADC MCP3202 
PIN DECA PIN FPGA PIN DISPOSITIVO 
GPIO1_D13 PIN_Y7 SCLK 

GPIO1_D15 PIN_U7 DIN 

GPIO1_D17 PIN_W9 CS 

GPIO1_D19 PIN_W4 DOUT 

La Figura 15 muestra el esquemático del ADC MCP3202 en la tarjeta TDECA. 
JP3 es el jumper para conectar la señal analógica que entra al ADC. La tensión 
de referencia del ADC es de 3.3V, por lo que para poder medir señales de entre 
0V y 20V es necesario ajustar la tensión de entrada del ADC, de manera que 
20V sea atenuada a 3.3V. Esto se consigue con un simple divisor resistivo que 
en la Figura 15 es el formado por las resistencias R1 y R2.  

El factor de atenuación de este divisor resistivo es: 

𝑎𝑡𝑡 =
𝑅2

𝑅1 + 𝑅2
=

2𝐾

10𝐾 + 2𝐾
=

1

6

También puede observarse, que, pese a que el ADC admite distinta 
configuración de los canales, en la tarjeta TDECA se ha fijado el canal 1 (CH1) 
a tierra y la única configuración de funcionamiento que admite el ADC con esta 
configuración es en modo Single-ended usando el canal 0 (CH 0). 
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Figura 15 Esquemático del ADC MCP3202. 

3.2.5 Diodos LED. 

La tarjeta TDECA también dispone de dos diodos LEDs, D1 y D2 que son usados 
para diferenciar el modo de visualización por el display de 7 segmentos. 

El diodo LED1 es usado para el modo apagado (diodo OFF) y encendido (diodo 
ON) y el diodo LED2 es usado para el modo de visualización de la tensión, 
continua (diodo OFF) y de pico (diodo ON).  

La Tabla 5 muestra el conexionado de los LEDS con la tarjeta DECA y la FPGA. 
Tabla 5 Asignación de pines de los LEDs con la tarjeta DECA y la FPGA. 

LEDS 
PIN DECA PIN FPGA PIN DISPOSITIVO 
GPIO1_D21 PIN_V17 LED1 

GPIO1_D22 PIN_W3 LED2 

La Figura 16 Esquemático de los diodos LEDs.muestra el esquemático en la 
tarjeta TDECA de los LEDs. Las resistencias de poralización de los LEDs tienen 
un valor de 470 Ω. 
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Figura 16 Esquemático de los diodos LEDs. 

3.2.6 Pulsadores.

La tarjeta dispone de dos pulsadores, cada uno de ellos conectado a la FPGA y 
son usados para alternar entre el modo encendido/apagado (mediante el 
pulsador 1) y el modo de visualización de la tensión (pulsador 2). La Tabla 6 
muestra el conexionado de los pulsadores con la tarjeta DECA y la FPGA. 

Tabla 6 Asignación de pines de los pulsadores con la tarjeta DECA y la FPGA. 

PULSADORES 
PIN DECA PIN FPGA PIN DISPOSITIVO 
GPIO1_D1 PIN_Y6 Pulsador 1 

GPIO1_D3 PIN_W7 Pulsador 2 

Los pulsadores están montados sobre resistencias de pulldown cuyo valor es de 
10K Ω como puede verse en la Figura 17, por lo que, al mantener pulsado el 
pulsador, se pone un ‘1’ en el pin de la FPGA, en caso contrario habrá un ‘0’. 
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Figura 17 Esquemático de los pulsadores. 

3.2.7 Memoria EEPROM 

Como último añadido, la tarjeta TDECA dispone de una memoria EEPROM de 
512K bits, modelo 24AA512 y capaz de operar hasta con una frecuencia de 
400kHz. La interfaz de comunicaciones con la memoria es compatible con I2C.  

La Figura 18 muestra el diagrama de bloques de la memoria EEPROM. 
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Figura 18 Diagrama de bloques de la EEPROM. 

La comunicación se inicia con con la condición de start desde el maestro (flanco 
de bajada en SDA con SCL a nivel alto), seguido por los bits de control (4 bits), 
el chip select (3 bits) y el bit R/W que es el bit de operación, a nivel bajo indica 
escritura y a nivel alto lectura. Posteriormente a estos bits, en el noveno ciclo de 
reloj, el esclavo enviara un bit de ACK para indicar al maestro que acepta la 
operación. A continuación, el maestro envía los bytes de dirección, primero el 
byte más alto y luego el más bajo. Después, el esclavo envía otro bit de ACK. El 
maestro envía el byte de datos y espera el ACK del esclavo. Se pueden enviar 
multiples bytes de datos en una misma transmisión sin necesidad de volver a 
establecer la conexión con los bits de configuración y dirección tal y como se 
muestra en  Figura 19. Para finalizar la comunicación el maestro debe generar 
una condición de stop (flanco de subida en SDA con SCL a nivel alto).  

 
Figura 19 Operación de escritura. 

La operación de escritura se hace de forma análoga a la de escritura, con la 
diferencia que los ACK de los datos ahora los pone el maestro. 
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La Tabla 7 muestra el conexionado de los pulsadores con la tarjeta DECA y la 
FPGA. 

Tabla 7 Asignación de pines de la memoria EEPROM con la tarjeta DECA y la FPGA. 

EEPROM  
PIN DECA PIN FPGA Descripción 
GPIO1_D0 PIN_Y5 SCL 

GPIO1_D2 PIN_W6 SDA 
 

En la Figura 20 se puede observar el esquemático de la memoria en la TDECA. 
Los pines A0, A1, y A2 sirven como chip selects pensados para poder conectar 
hasta 8 dispositivos a la misma interfaz. En este caso, como solo hacemos uso 
de una memoria, estos pines están fijados a nivel bajo. También puede 
observarse que las resistencias de pull up de la interfaz I2C son de 10K Ω. 

 

 
Figura 20 Esquemático de la memoria EEPROM. 
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4 Descripción de la jerarquía del sistema. 

Como se ha mencionado anteriormente, el voltímetro está construido usando 
una FPGA como control y procesador. La FPGA se comunica a través de SPI 
con un ADC externo para obtener las muestras, procesarlas y mostrar el valor 
característico de tensión a través de unos displays de 7 segmentos. En este 
capítulo se aborda el diseño en VHDL, en el que se explican los distintos bloques 
del sistema, su interfaz y propósito y como está estructurada la jerarquía del 
sistema, y que servirá, además, para ver y conocer la herramienta de desarrollo 
electrónico HDL Designer. 

HDL Designer es una avanzada herramienta para el diseño en HDL que permite 
estructurar texto de código HDL, ya sea Verilog o VHDL, y convertir el diseño en 
una estructura jerarquizada de forma gráfica basada en diagrama de bloques. 
Dispone de herramientas para crear máquinas de estados de manera visual, 
tablas de verdad y otras funcionalidades como un comprobador de estilos de 
codificación etc. La Figura 21 muestra el nivel superior de la jerarquía del 
voltímetro. Cada caja verde es un bloque HDL, que la herramienta llama 
componente y las líneas representan la interconexión de las señales entre los 
bloques. 

 
Figura 21 Conexión de los bloques del nivel superior de la jerarquía. 

4.1 Bloque adc3202_driver. 

La Figura 22 muestra la interfaz de puertos del bloque del driver para el ADC. En 
ella se pueden observar las entradas y salidas del bloque. La figura muestra una 
interpretación visual de lo que sería el port map de la declaración de la entidad 
en VHDL. 
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Figura 22 Interfaz de puertos del bloque adc3202_driver 

Este bloque se encarga de la generación de las señales SPI para el control y 
configuración del ADC y de la adquisición del código digital bit a bit (serie) de las 
muestras. El modelo del ADC elegido es el MCP3202 de Microchip. Dispone de 
dos genéricos que permiten configurar el funcionamiento de los canales1, según 
se muestran en Tabla 8. 

Tabla 8 Genéricos del bloque adc3202_driver. 

Nombre del 
genérico 

Tipo Valor por 
defecto 

Descripción 

g_sgl_diff_mode std_logic ‘0’ 
Modo de funcionamiento de los 
canales del ADC. ‘0’  Single 
Ended / ‘1’  Diferencial.  

g_pol_mode std_logic ‘0’ 
Configuración de la polaridad de 
los canales del ADC. ‘0’  
Normal / ‘1’  Inversa. 

 

 

 
Tabla 9 Puertos del bloque adc3202_driver. 

Nombre del puerto Dirección Tamaño en bits Descripción 

clk Entrada 1 Reloj del sistema. 

reset_n Entrada 1 Reset Asíncrono. 

                                            
1 Aunque el montaje del ADC en la tarjeta TDECA solo admite la configuración de los canales 
en modo single-ended por el canal 0, en el bloque en VHDL se ha decidido implementar la 
posibilidad de configurar el ADC con todas sus opciones. 

Generic Declarations

g_sgl_diff_mode std_logic '0' --0-> Single Ended / 1 -> Differential Mode                                   
g_pol_mode      std_logic '0' --Channel select on single ended mode / Channel polarity on differential mode 

adc3202_driver
adc3202_driver

soc

eoc
data_out : (11:0)

adc_data_out
adc_data_in
adc_cs_n
adc_sclk

clk
reset_n
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adc_data_out Salida 1 Salida de datos SPI hacia 
el ADC. 

adc_data_in Entrada 1 Entrada de datos SPI 
desde el ADC. 

adc_cs_n Salida 1 Chip Select del ADC. 

adc_sclk Salida 1 Reloj de la interfaz SPI. 

data_out Salida 12 Salida de datos en paralelo 
del muestreo. 

soc Entrada 1 
Pulso para indicar el un 
inicio de conversión del 
ADC. 

eoc Salida 1 
Pulso para indicar que la 
conversión del ADC ha 
terminado. 

 

La Figura 23 muestra el bloque adc3202_driver. Las cajas amarillas en el HDL 
Designer son bloques embebidos, en el que se puede definir una tabla de vedad, 
un diagrama de estados, un diagrama de flujo entre otros. En el caso de este 
proyecto, todas las cajas amarillas representan texto VHDL. Se puede agrupar 
todo el texto VHDL en una sola caja amarilla, pero separar los procesos en cajas 
que agrupan una funcionalidad concreta es una buena práctica que ayuda a la 
legibilidad. En cualquier caso, HDL Designer generará todo el código VHDL 
dentro de estas cajas amarillas en un mismo archivo vhd, de igual manera que 
cuando se desarrolla un bloque usando un editor de texto. 

 
Figura 23 Bloque adc3202_driver. 

reset_n

reset_n

adc_data_out
adc_data_in

adc_cs_n
adc_sclk

clk

clk

soc
eoc

data_out

p_driver

p_shiftp_cnt_ctrl

cnt_sclk
cnt_clk

adc_cs_n_i
adc_sclk_i

adc_sclk_ena
adc_sclk_fall

cnt_sclk

shift_reg

ena_adq

G

Greset_n

clk

reset_n
clk
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4.2 Bloque FIFO. 

 
Figura 24 Interfaz de puertos del bloque FIFO. 

Este bloque se trata de una FIFO síncrona configurable mediante el uso de 
genéricos y construida sobre un bloque RAM de doble puerto. Se puede 
configurar el número de palabras de datos que puede almacenar la FIFO, el 
ancho en bits de los datos y el rango de palabras restantes para generar los flags 
de almost full y almost empty. La Tabla 10 muestra dichos genéricos de 
configuración de la FIFO. 

Este bloque es usado para almacenar las muestras obtenidas del ADC. 

 
Tabla 10 Genéricos del bloque FIFO. 

Nombre del genérico Tipo Valor por 
defecto 

Descripción 

g_fifo_words_capacity integer 8 
La capacidad de palabras que 
se podrán guardar en la fifo 
será 2g_fifo_words_capacity 

g_data_width integer 8 Tamaño de la palabra de 
datos 

g_almost_range integer 4 
Rango de datos restantes para 
generar los flags de 
almost_full y almost_empty. 

 
Tabla 11 Puertos del bloque FIFO. 

Nombre del puerto Dirección Tamaño en bits Descripción 

Generic Declarations

g_fifo_words_capacity integer range 1 to 32 8 --capacity will be 2**g_fifo_words_capacity 

g_data_width          integer range 1 to 64 8 --bit number of the data                    
g_almost_range        integer range 1 to 16 4 --almost flags generation range             

reset_n

fifo_data_write
fifo_write_en

syn_reset

memory
fifo

clk

fifo_data_read
fifo_read_en

full_flag
empty_flag

almost_full_flag
almost_empty_flag
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clk Entrada 1 Reloj del sistema. 

reset_n Entrada 1 Reset Asíncrono. 

syn_reset Entrada 1 Reset sincrono. 

fifo_data_write Entrada g_data_width  Datos de escritura. 

fifo_data_read Salida g_data_width  Datos de lectura. 

fifo_write_en Entrada 1 
Write enable. Señaliza 
una operación de 
escritura 

fifo_read_en Entrada 12 
Read enable. Señaliza 
una operación de 
lectura. 

full_flag Salida 1 
Flag activo a nivel alto 
que indica que la FIFO 
está llena. 

empty_flag Salida 1 
Flag activo a nivel alto 
que indica que la FIFO 
está vacía. 

almost_full_flag Salida 1 
Flag activo a nivel alto 
que indica que la FIFO 
está casi llena. 

almost_empty_flag Salida 1 
Flag activo a nivel alto 
que indica que la FIFO 
está casi vacía. 

 

En la Figura 25 puede observarse el diagrama en el HDL Designer del bloque de 
la FIFO. Observe la caja verde que hace referencia a otro bloque HDL, sobre el 
que se ha construido la FIFO. Este bloque es una memoria RAM de doble puerto. 
La FIFO tiene dos procesos independientes para lectura y escritura, lo que 
permite escrituras y lecturas simultaneas. Además, tiene un contador que 
permite llevar un control de la cantidad de datos almacenados en la FIFO y que 
permite generar los flags de full, empty, almost full y almost empty tan 
característicos de las FIFOs. 
Por último, las escrituras y lecturas son protegidas, es decir, en caso de escribir 
un dato sobre la FIFO ya llena, no se borrará ninguno de los datos ya 
almacenados, sino que simplemente se ignorará ese comando de escritura. 
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Figura 25 Bloque FIFO. 

4.2.1 Bloque MEM. 

 
Figura 26 Interfaz de puertos del bloque MEM. 

Este bloque infiere una memoria RAM de doble puerto. Al igual que con el bloque 
de la FIFO, tiene algunos genéricos que permiten personalizar la RAM. Estos 
genéricos se muestran y explican en la Tabla 12. 

Tabla 12 Genéricos del bloque MEM. 

Nombre del 
genérico 

Tipo Valor por 
defecto 

Descripción 

g_addr_width integer 8 Tamaño del bus de 
direcciones. 

fifo_write_en

fifo_data_write

syn_reset

mem_read_en

full_flag_int
empty_flag_int

p_storage_counter

fifo_storage_counter
mem_write_en

p_flags

empty_flag
almost_full_flag

almost_empty_flag
full_flag

p_write

memory
mem
i_ram

data_readdata_write

read_enwrite_en
read_addwrite_addwrite_add

mem_write_en
p_read

read_add
mem_read_en

fifo_read_en

fifo_data_read

g_addr_width = g_fifo_words_capacity    ( integer )  
g_data_size  = g_data_width             ( integer )  

clkclk

clk

reset_n

G

G

Generic Declarations

g_addr_width integer 8 --Address bus width 
g_data_size  integer 4 --Data word size    

data_read

read_add

memory
mem

data_write
write_en
write_add

read_en

clk
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g_data_size integer 4 Tamaño de la palabra de 
datos 

 
Tabla 13 Puertos del bloque MEM. 

Nombre del puerto Dirección Tamaño en bits Descripción 

clk Entrada 1 Reloj del sistema. 

data_read Salida g_data_size  Dato de lectura 

data_write Entrada g_data_size  Dato de escritura. 

read_en Salida 1 
Read enable. Señaliza 
una operación de 
lectura. 

write_en Entrada 1 
Write enable. Señaliza 
una operación de 
escritura 

read_add Entrada g_addr_width  Dirección de lectura. 

write_add Salida g_addr_width  Dirección de escritura. 

 

Este bloque infiere una memoria RAM. En el caso de las memorias en FPGAs, 
lo normal es que se utilice alguna librería IP del fabricante de la FPGA sobre la 
que se va a trabajar que instancie una memoria. Sin embargo, como una de las 
especificaciones listada en el capítulo 2.4 era que el código debía ser portable a 
cualquier familia de FPGAs, se ha decidido desarrollar un bloque que implemente 
un RAM de doble puerto. 

En este caso, al ser bloques de memoria, el código en VHDL se trata de una 
descripción funcional de una memoria y en el que se espera que la herramienta 
de síntesis de la FPGA que se quiera programar, infiera1 un bloque de memoria 
RAM cuando realice la síntesis. Esto no tiene por qué cumplirse para todas las 
FPGAs de todos los fabricantes, por ejemplo, este bloque ha sido probado para 
una FPGA de Altera y el sintetizador si infiere el bloque de memoria RAM para 
dicha FPGA, pero esto no tiene por qué cumplirse cuando el código se exporte 
para la FPGA de otro fabricante, como por ejemplo de Xilinx. En cualquier caso, 
todos los fabricantes tienen documentos de ayuda para inferir memorias [4]. 

 

                                            
1 Inferir es cuando el código HDL describe una funcionalidad concreta, y el sintetizador en la 
síntesis, interpreta la funcionalidad de dicho código en un bloque concreto. 
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Figura 27 Bloque MEM. 

4.3 Bloque volt_ctrl. 

 
Figura 28 Interfaz de puertos del bloque vol_ctrl. 

Este bloque es el bloque de control del voltímetro. Es el encargado de generar 
las señales de para el bloque del ADC y para la escritura de las muestras en la 
FIFO. También es el que se encarga de generar un reset síncrono cada 0.5 
segundos para vaciar el contenido de la FIFO y reiniciar los registros de los 
valores de tensión. Esto es debido a que el sistema debe ser capaz de ajustarse 
a cambios en la señal analógica a la entrada del ADC de manera automática.  

La Tabla 14 muestra que el bloque tiene definido un genérico, pero solo es usado 
para el test-bench.  

 

 
Tabla 14 Genéricos del bloque vol_ctrl. 

Nombre del genérico Tipo Valor por 
defecto 

Descripción 

g_sync_reset_cycles integer 1000000 
Numero de ciclos del reloj del 
sistema para generar el reset 
síncrono. 

 

p_mem

clk

data_readdata_write

read_enwrite_en

read_addwrite_add

reset_n

fifo_almost_full_flag

voltmeter_running_flag

Generic Declarations

g_sync_reset_cycles integer 1000000 --Number of system clocks cycles to generate the sync reset 

voltmeter_core
volt_ctrl

adc_eoc
adc_soc

clk

fifo_write_en

power_button

syn_reset
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Tabla 15 Puertos del bloque volt_ctrl. 

Nombre del puerto Dirección Tamaño en 
bits Descripción 

clk Entrada 1 Reloj del sistema. 

reset_n Entrada 1 Reset Asíncrono. 

syn_reset Salida 1 Reset sincrono. 

fifo_write_en Salida 1 

Write enable. 
Señaliza una 
operación de 
escritura. 

fifo_almost_full_flag Entrada 1 
Flag activo a nivel 
alto que indica que la 
FIFO está casi llena. 

adc_soc Salida 1 
Pulso para indicar el 
un inicio de 
conversión del ADC. 

adc_eoc Entrada 1 

Pulso para indicar 
que la conversión 
del ADC ha 
terminado. 

power_button Entrada 1 

Señal que detecta 
mediante un pulso 
de 1 ciclo de reloj 
que el botón de 
power ha sido 
pulsado. 

voltmeter_running_flag Salida 1 

Flag activo a nivel 
alto que indica que el 
voltímetro está en 
modo ON. 

 

En la Figura 29 puede observarse el bloque volt_ctrl está construida sobre otro 
bloque (volt_ctrl_fsm). Este bloque es una máquina de estados para el control 
del sistema. 
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Figura 29 Bloque volt_ctrl. 

4.3.1 Bloque volt_ctrl_fsm. 

 
Figura 30 Interfaz de puertos del bloque volt_ctrl_fsm. 

Este bloque es una máquina de estados encargada de llevar el control de las 
señales del ADC y la FIFO. 

Tabla 16 Puertos del bloque volt_ctrl_fsm. 

Nombre del puerto Dirección Tamaño en bits Descripción 

clk Entrada 1 Reloj del sistema. 

reset_n Entrada 1 Reset Asíncrono. 

fifo_write_en Salida 1 

Write enable. 
Señaliza una 
operación de 
escritura. 

fifo_almost_full_flag Entrada 1 Flag activo a nivel 
alto que indica que 

adc_eoc
adc_soc

voltmeter_core
volt_ctrl_fsm
i_fsm_ctrl

adc_eoc
adc_soc fifo_write_en

fifo_almost_full_flag
fifo_write_en
fifo_almost_full_flag

clk
reset_n syn_reset

p_cnt_reset_cycleclk
reset_n

ena_reset
syn_reset

voltmeter_running_flag

p_reg_on_button

power_button
voltmeter_running_flag

ena_reset
syn_reset_i

cnt_reset

voltmeter_running_flag_i

clk
reset_n

reset_n
clk

voltmeter_running_flag

voltmeter_core
volt_ctrl_fsm

adc_eoc
adc_soc

clk
reset_n

fifo_write_en
fifo_almost_full_flag

ena_reset
syn_reset
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la FIFO está casi 
llena. 

ena_reset Entrada 1 

Señal activa a nivel 
alto que indica que 
se debe generar un 
reset síncrono. 

syn_reset Salida 1 

Write enable. 
Señaliza una 
operación de 
escritura 

adc_soc Salida 1 

Pulso para indicar 
el un inicio de 
conversión del 
ADC. 

adc_eoc Entrada 1 

Pulso para indicar 
que la conversión 
del ADC ha 
terminado. 

voltmeter_running_flag Entrada 1 

Flag activo a nivel 
alto que indica que 
el voltímetro está 
en modo ON. 

 

La Figura 31 muestra el diagrama de estados del autómata, usando la 
herramienta para el diseño de diagrama de estados del HDL Designer. La 
herramienta de diseño de máquinas de estados del HDL Designer permite 
configurar gran cantidad de parámetros acerca la generación del autómata. En 
este caso, se trata de un autómata de Moore con salidas registradas. 

El autómata tiene 5 estados que se explican a continuación: 

 c_idle: Es el estado de reposo, el sistema permanece en este estado 
cuando está en modo apagado en el caso (improbable) de que la FIFO se 
llene. Es el estado inicial cuando se enciende el voltímetro. 

 c_st_adq: Es un estado de transición de un solo ciclo de reloj que se 
encarga de enviar la señal de inicio de conversión al bloque del ADC, esta 
señal es un pulso activo a nivel alto. 

 c_wt_sample: Estado de espera. En este estado el autómata está 
esperando a que el bloque del ADC envió la señal de finalización de 
conversión, esta señal también es un pulso activo a nivel alto de 1 ciclo 
de duración. 
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 c_store_sample: Estado de transición para almacenar el dato de la 
muestra a la salida del bloque del ADC en la FIFO. 

 c_rst_cycle: En este estado se genera la señal para el reset síncrono. En 
caso de que pasen los 0.5 configurados para generar el reset síncrono y 
el ADC esté realizando una conversión, el autómata garantiza que se 
espere a terminar dicha conversión antes de generar el reset. 

 

 
Figura 31 Diagrama de estados del bloque volt_ctrl_fsm. 

4.4 Bloque button_debouncer. 

 
Figura 32 Interfaz de puertos del bloque button_debouncer. 

Este bloque está diseñado como filtro anti rebotes para dos pulsadores, con la 
particularidad que las salidas anti rebotes generan pulsos de un ciclo de reloj 

c_idlec_st_adq fifo_almost_full_flag = '0' and voltmeter_running_flag  = '1' 1 c_rst_cycle
2 ena_reset = '1'

c_store_sample

adc_soc_i <= '1';

3

fifo_almost_full_flag = '0' and voltmeter_running_flag = '1'

2

syn_reset_i <= '1';

ena_reset = '1'

1

c_wt_sample
adc_eoc = '1'

fifo_write_en_i <= '1';

voltmeter_core
button_debouncer

button2_debounced
button1_debounced

button1
button2

clk
reset_n

Generic Declarations

g_debouncer_time integer 5  --debouncer time (ms)      
g_system_period  integer 20 --System clock period (ns) 
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cuando se detecta una pulsación. El tiempo del filtro anti rebotes es configurable 
con genéricos como puede observarse en la Tabla 17. 

 

 
Tabla 17 Genéricos del bloque button_debouncer. 

Nombre del 
genérico 

Tipo Valor por 
defecto 

Descripción 

g_debouncer_time integer 5 Tiempo en milisegundos para el 
contador del filtro anti rebotes. 

g_system_period integer 20 Periodo del reloj del sistema en 
nanosegundos. 

 
Tabla 18 Puertos del bloque button_debouncer. 

Nombre del puerto Dirección Tamaño en bits Descripción 

clk Entrada 1 Reloj del sistema. 

reset_n Entrada 1 Reset Asíncrono. 

button1 Entrada 1 Señal de entrada para 
el pulsador 1. 

button2 Entrada 1 Señal de entrada para 
el pulsador 2. 

button1_debounced Salida 1 Señal de salida sin 
rebotes del pulsador 1. 

button1_debounced Salida 1 Señal de salida sin 
rebotes del pulsador 2. 

 

El bloque funciona de la siguiente manera: 

Cuando se detecta una pulsación de cualquiera de los pulsadores, se inicia un 
contador que cuanto una cantidad de tiempo igual al genérico de configuración 
explicado en la Tabla 17. Si en cualquier momento se detecta un cambio de valor 
del pulsador, el contador se reinicia y empieza a contar de nuevo. En caso 
contrario, la pulsación es estable y se genera el pulso a la salida de dicho 
pulsador. 
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Figura 33 Bloque button_debouncer. 

4.5 Bloque samples_procesor. 

 
Figura 34 Interfaz de puertos de bloque samples_procesor. 

Este bloque extrae las muestras de las FIFOs y realiza las operaciones 
aritméticas para obtener el valor de continua y pico de la señal analógica. 

Tabla 19 Puertos del bloque samples_procesor. 

Nombre del puerto Dirección Tamaño en bits Descripción 

clk Entrada 1 Reloj del sistema. 

reset_n Entrada 1 Reset Asíncrono. 

amp_value Entrada 1 Reset sincrono. 

next_sample Salida 1 

Señal para obtener la 
siguiente muestra de la 
FIFO (equivale al 
read_en de la FIFO. 

p_reg_button1

clk

reset_n

button2

button1

p_reg_button2

G

G

reset_n
clk

reset_n
clk

button1_d1
button1_d2

button2_d1
button2_d2

cnt_debouncer
ctrl_cnt_debounce

clk
reset_n

button2_debounced
button1_debounced

p_debouncer

sample_in amp_value

voltmeter_core
samples_procesor

clk
reset_n

next_sample

empty

syn_reset

dc_value
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sample_in Entrada 12 
Entrada de datos de un 
valor de muestreo en 
binario. 

empty Entrada 1 
Flag activo a nivel alto 
que indica que la FIFO 
está vacía. 

amp_value Salida 15 
Amplitud de la señal en 
formato número 
natural. 

dc_value Salida 15 
Nivel de continua de la 
señal en formato 
número natural. 

 

Como la señal analogica puede tratarse de una sinusoide, es necesario un 
mecanismo para buscar los picos de la señal cuando se muestrea. Esto es 
facilmente realizable con el uso de dos registros, uno para el valor minimo y otro 
para el maximo, en el que cada vez que llegue un valor de muestra mayor o 
inferior, se actualice el valor de dicho registro. La señal del reset sincrono 
proveniente del bloque de control es la encargada de reiniciar estos registros a 
sus valores por defecto para iniciar un nuevo ciclo de busqueda. 

El valor de la muestra se puede reconvertir a valor de tensión mediante la 
siguiente formula. 

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 (𝑚𝑣) =
𝐶𝐷

2𝑛
∗ 𝑉𝑟𝑒𝑓 ∗ 𝑎𝑡𝑡 =

𝐶𝐷

212
∗ 3300 ∗ 6 

Donde CD es el valor de la muestra obtenido del ADC, Vref es la tensión de 
referencia del ADC y att es la atenuacion del divisor resistivo. 

Las salidas del bloque son el valor de amplitud y continua de la señal analogica 
expresada en milivoltios y son salidas registradas. 

 
Figura 35 Bloque samples_procesor. 

 

amp_value_i
dc_value_i

p_reg_samples p_calc

next_sample

sample_in

empty

syn_reset

reset_n

clk

p_rd_cmd

max_value
min_value

max_value_mult
min_value_mult
max_value_mv
min_value_mv

G

G

amp_value
dc_value

p_reg_output
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4.6 Bloque visualization. 

 
Figura 36 Interfaz de puertos de bloque visualization. 

Este bloque se encarga de la visualización por los displays y el manejo de los 
LEDs. 

Tabla 20 Puertos del bloque visualization. 

Nombre del puerto Dirección Tamaño en bits Descripción 

clk Entrada 1 Reloj del sistema. 

reset_n Entrada 1 Reset Asíncrono. 

amp_value Entrada 15 
Amplitud de la señal 
en formato número 
natural. 

dc_value Entrada 15 

Nivel de continua 
de la señal en 
formato número 
natural. 

mux_disp Salida 4 Selector de display, 
activo a nivel bajo. 

led_disp Entrada 8 

Código de 7 
segmentos del 
display, activo a 
nivel alto. 

led_disp_16s Entrada 16 

Código de 16 
segmentos del 
display, activo a 
nivel bajo. 

reset_n

mux_disp : (3:0)
led_disp : (7:0)

led_disp_16s : (15:0)
disp_ena_16s

ac_led
power_led

voltmeter_core
visualization

clk

amp_value : (14:0)
dc_value : (14:0)

dc_ac_button
voltmeter_running_flag
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disp_ena_16s Salida 1 
Ánodo del display 
de 16 segmentos, 
activo a nivel alto. 

dc_ac_button Salida 1 

Señal que detecta 
mediante un pulso 
de 1 ciclo de reloj 
que el botón del 
visualización ha 
sido pulsado. 

ac_led Salida 1 

Salida para activar 
el led de indicación 
de que se está 
mostrando por los 
displays el valor de 
pico. 

power_led Salida 1 

Salida para activar 
el led de indicación 
de que el sistema 
esta encendido. 

voltmeter_running_flag Entrada 1 

Flag activo a nivel 
alto que indica que 
el voltímetro está en 
modo ON. 

 

El bloque convierte los valores de amplitud y continua provenientes del bloque 
samples_procesor a formato BCD de 4 dígitos y se ajusta dichos valores para su 
visualización a través de los displays. 

También se encarga de manejar el punto decimal del display de 7 segmentos, 
de manera que, si el valor de tensión está en el rango de 10V y 20V, el punto 
decimal se activa en el segundo digito, en caso contrario en el primer digito. 

Este bloque también se encarga de la multiplicación de los dígitos del display de 
7 segmentos y del apagado / encendido de los LEDs y la conmutación del modo 
de visualización. 

El display de 16 segmentos está fijado a un valor fijo para mostrar siempre la 
letra “V”, siempre y cuando el sistema esté en modo encendido, en caso 
contrario, el display de 16 segmentos estará apagado. 
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Figura 37 Bloque visualization. 

  

amp_value_u_carry

amp_value_bcd_adj

dc_value_bcd_adj

p_mux_disp

p_bcd_amp

amp_value

cnt_disp_mux
ena_disp_mux

amp_value_u_add

mux_disp

dc_value_p_add

dc_value

p_bcd_dc

amp_value_d_carry
amp_value_bcd_d
amp_value_bcd_d_i
amp_value_d_add
amp_value_c_carry
amp_value_bcd_c
amp_value_bcd_c_i
amp_value_c_add
amp_value_bcd_m
amp_value_m_add
amp_value_bcd_u_i
amp_value_bcd_u
amp_value_bcd_m_i
amp_value_m_carry
amp_value_p_add
amp_value_bcd_p

dc_value_c_carry
dc_value_d_carry
dc_value_u_carry
dc_value_bcd_c
dc_value_bcd_c_i
dc_value_bcd_d
dc_value_bcd_d_i
dc_value_bcd_m
dc_value_bcd_u
dc_value_bcd_u_i
dc_value_c_add
dc_value_d_add
dc_value_m_add
dc_value_u_add

dc_value_m_carry
dc_value_bcd_m_i

p_disp_adjustp_reg_bcd

amp_value_bcd

dc_value_bcd

amp_value_bcd_reg

dc_value_bcd_reg

dc_ac_button

dc_value_bcd_p p_mode

reset_n
clk

led_disp

p_mux_ledp_mux_visualization

p_disp_decoder

voltmeter_running_flag

p_16_segments

disp_ena_16s
led_disp_16s

p_leds
ac_led

power_led

value_bcd_to_led_disp active_led_disp

led_disp_16s
disp_ena_16s

visualization_mode

led_disp_int
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5 Verificación del hardware. 

Como se había mencionado anteriormente, uno de los principales objetivos del 
proyecto es el estudio de la cobertura de código y su utilidad en el flujo de 
verificación de un proyecto. En este capítulo se aborda este tema, empezando 
por una explicación teórica acerca de la cobertura, y cuál es la implementación 
particular que hace la herramienta QuestaSim de la cobertura de código y como 
funciona, usando como ejemplos los testbench desarrollados para la verificación 
de los bloques ya explicados en el capítulo anterior. 

5.1 Acerca de la cobertura de código o code coverage. 

La cobertura de código o cobertura estructural es una métrica cuya 
implementación y definición es extraída de forma automática y usada para la 
verificación de sistemas digitales escritos con HDLs a nivel RTL o gates. Es una 
métrica que no sirve para comprobar el diseño funciona correctamente, sino que 
permite medir o cuantificar que partes del código HDL han sido ejecutados en la 
simulación debido a los test. 

Si los resultados de la cobertura indican que una parte del código no ha sido 
ejecutado, esto puede ser indicativo de dos cosas: o que esa parte del código no 
se usa y por tanto es redundante, o porque el test no es del todo completo y por 
tanto no comprueba esa parte del diseño. Al ser una métrica generada de forma 
automática, integrar la cobertura de código en el flujo de verificación de un 
proyecto es algo sencillo que no requiere cambios ni en el diseño, ni en el método 
de verificación. Por contra, la principal limitación de la cobertura de código, es 
que se puede alcanzar un porcentaje del 100% en la cobertura de código, lo que 
significa que el testbench ha sido capaz de ejecutar todo el código RTL, pero que 
sin embargo el sistema siga conteniendo fallos. 

Toggle Coverage 
Este tipo de cobertura de código es usado para medir el número de veces que 
cada bit de un registro o señal cambia de valor. En este tipo de métrica se suele 
tratar de enfocar en señales de gran interés o importancia, ya que alcanzar una 
cobertura de toggle al 100% en todas las señales puede resultar algo totalmente 
ineficiente, demasiado laborioso o, en algunos casos, imposible. 
Por lo general, toggle coverage suele ser usada para medir la conectividad de 
las señales entre diferentes bloques o para comprobar que señales provenientes 
de bloques de control han sido exhaustivamente ejercitadas. 
 
Line Coverage 
Line coverage o cobertura de línea es otro de los tipos de cobertura de código y 
es usado para identificar que líneas del código han sido ejecutadas durante la 
simulación. 
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Los resultados de cobertura para es este tipo de métrica va acompañada de un 
numero indicando el número de veces que esa línea ha sido ejecutada.  
 
Statement Coverage 
Este tipo de cobertura es usada para identificar qué sentencias del código han 
sido ejecutados durante la simulación. Por lo general, este tipo de métrica es 
mucho más útil que la cobertura de línea, ya que hay a veces que una sentencia 
se extiende a varias líneas del código o, que múltiples sentencias estén ubicadas 
en una misma línea. 
Al igual que ocurre en la cobertura de línea, el resultado para este tipo de 
cobertura va acompañada de un número, indicando el número de veces que 
dicha sentencia ha sido ejecutada. Este valor no es solo útil para identificar 
partes del código que nunca han sido ejecutadas, también es útil si se requiere 
establecer una cantidad mínima de veces de ejecución de una sentencia para 
alcanzar unos niveles de testeo suficientes. La Figura 38 muestra un ejemplo de 
statement o sentencia en VHDL. 
 

Block Coverage 
Block coverage o cobertura de bloque es una variante de statment coverage que 
identifica tanto si un bloque del código ha sido ejecutado o no. Un bloque está 
definido como una serie de sentencias contenidas dentro de una sentencia 
condicional. La Figura 39 muestra un ejemplo de bloque en lenguaje VHDL, 
donde las sentencias dentro del if de la señal reset_n conforman un bloque y lo 
mismo para las sentencias de la condición del elsif. 
 

Block 

Figura 39 Ejemplo de bloque en VHDL. 

Statement o sentencia 

Figura 38 Ejemplo de sentencia en VHDL. 
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El punto clave de este tipo de cobertura es que, si un bloque es ejecutado, todas 
las líneas que componen ese bloque también lo harán. 
 
Branch Coverage 
Un branch hace referencia a sentencias condicionales del tipo if, elsif, case, for 
etc. Branch coverage es un tipo de cobertura de código que informa de cuando 
cualesquiera de estas expresiones booleanas son evaluadas a verdadero y falso. 
Solo se tiene en cuenta la expresión booleana en su conjunto 
independientemente de si contiene operadores lógicos como and u or. 
La Figura 40 muestra un ejemplo de branches en VHDL. 
 

Condition Coverage 
También referida como cobertura de condición es una extensión del branch 
coverage.  
Mientras que branch coverage solo evalúa la sentencia condicional en conjunto, 
condition coverage analiza la decisión hecha en el if en sentencias en las que 
haya implicadas dos o más condiciones. La Figura 41 muestra un ejemplo de 
esto. 
 
 
 
 
 
 
 
Expression Coverage 
Similar al tipo Condition Coverage, analiza la expresión en el lado derecho en 
una sentencia de asignación. La Figura 42 muestra un ejemplo de Expression en 
VHDL. 

 
Figura 42 Ejemplo de Expression en VHDL. 

Branch (If branch) 

Branch (elseif branch) 

Figura 40 Ejemplo de Branch en VHDL. 

Condition 1 Condition 2 Condition 3 

Figura 41 Ejemplo de Condition en VHDL. 
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Se dice que es similar al tipo Condition Coverage porque la expresión de la 
Figura 42 se puede reescribir como tipo Condition como se muestra en la Figura 
43. 

 
Figura 43 Ejemplo de Expression reescrito como Condition en VHDL. 

Focused Expression Coverage (FEC) 
Mide la cobertura de cada una de las entradas en una expresión o condición. Es 
una versión más potente de los tipos Condition Coverage y Expression Coverage 
Si todas las entradas han sido puestas a todos sus posibles valores y 
combinaciones, entonces la expresión se considera que ha alcanzado el 100% 
de cobertura. En las FEC, una entrada solo es considerada cubierta cuando las 
demás entradas están en un estado que permita a esta entrada controlar el 
estado de la señal de salida. La salida debe ser vista tanto a ‘0’ como a ‘’1’ por 
esta entrada de control, y en esta situación, se puede considerar que la entrada 
de control esta complemente cubierta. Esta es una poderosa métrica que ayuda 
a reducir que los posibles errores en las expresiones enmascarados en la lógica 
de sus entradas. Conviene resaltar que conseguir coberturas completas en las 
FEC puede ser algo no trivial. 
 
 
 
Finite-State Machine Coverage 
Hoy en día, las herramientas de cobertura de código son capaces de identificar 
máquinas de estados en el código RTL, por lo que es posible medir parámetros 
de cobertura de código para máquinas de estados. Por ejemplo, se puede medir 
el número de veces que se entra a un estado determinado, el número de 
transiciones de un estado a otro, evaluar las condiciones de las transiciones 
 

5.2 Cobertura de código en QuestaSim. 

La cobertura de código que implementa QuestaSim da soporte a los tipos de 
cobertura antes explicados, a excepción de los tipos Line Coverage y Block 
Coverage ya que son análogos a los tipos Statements Coverage y Branch 
Coverage y, por tanto, son redundantes. 
QuestaSim ofrece la opción de ver resultados de cobertura de manera gráfica, a 
través de su interfaz visual o en ficheros de texto. 
Es necesario en primera instancia, especificar a la QuestaSim que tipos de 
cobertura se quiere recopilar. Esto se puede hacer a través de la interfaz visual 
de QuestaSim, a través del menú compile  compile options  pestaña 
coverage y se mostrara una ventana como la de la Figura 44.  
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Figura 44 Configuración de la cobertura de código. 

En esta pestaña se pueden activar los tipos de cobertura de los que se desea 
obtener datos. También se puede compilar con todas las opciones de cobertura 
activadas haciendo uso del siguiente comando: 
 

vcom -cover sbceft -coverfec “nombre o ruta del archivo” 
 
Una vez compilado los archivos que se desean simular con los tipos de cobertura 
deseada, se ha de activar la opción de datos de cobertura en la simulación. Al 
igual que con la configuración de los tipos de cobertura, esto se puede hacer 
haciendo uso de la interfaz visual, Simulate  Start Simulation  Others  
Enable Code Coverage, como se muestra en la Figura 45. 
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Figura 45 Activación de la cobertura en la simulación. 

O haciendo uso del siguiente comando: 
vsim -novopt -coverage work.”nombre del archivo testbench” 

Una vez arrancada la simulación, se pueden acceder a los datos de cobertura 
de la herramienta a través de nuevas ventanas tal y como se muestra en la Figura 
46. En este ejemplo, se ha ejecutado el testbench del bloque button_debouncer. 
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Figura 46 Ventana de simulación con la cobertura activada. 

Tabla 21 Ventanas de la interfaz gráfica de QuestaSim para la cobertura de código. 

Ventana Descripción 

Instance 

 

Muestra porcentajes de resultados de cobertura 
para cada uno de los bloques instanciados en la 
simulación. 

Analysis 

 

Esta ventana muestra un análisis completo de 
cobertura, mostrando que partes del código no se 
han ejecutado (si los hubiera). Dispone un menú 
desplegable adicional (Figura 46, arriba a la derecha 
donde pone statement) para filtrar por el tipo de 
cobertura que se desea ver. Statement, Branch, 
Expression, Condition, FSM o Toggle. 

Coverage Details 

 

Funciona como complemento a la ventana de 
analysis. Cuando se selecciona una línea en la 
ventana de analysis, esta ventana muestra 
información adicional. 

 

Hay que tener en cuenta que cuando se ejecuta la simulación, QuestaSim genera 
datos de cobertura para todos los bloques instanciados en la simulación, 
incluidos TestBenches etc. Por lo general, solo interesa recopilar datos de 
cobertura del bloque o los bloques sobre el que se está simulando, y no interesa 
recopilar datos de cobertura para el fichero que contiene el test bench. Para ello, 
se pueden agregar archivos a una lista de exclusión, de manera que QuestaSim 
no obtendrá ningún tipo de dato de cobertura de dicho archivo. Esto se puede 
conseguir haciendo uso del siguiente comando:  
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coverage exclude -src “nombre o ruta del archivo” 

También se pueden generar un archivo txt con los resultados de cobertura. Esto 
se puede hacer con el siguiente comando: 
 coverage report -file “ruta del archivo” -byfile -totals -assert 

-directive -cvg –codeAll 

Dicho comando genera un archivo con los resultados de la cobertura de forma 
resumida, tal y como se muestra en la Figura 47 

 
Figura 47 Ejemplo de resultados de cobertura en archivo de texto 

Si se quiere un archivo con más detalles, en el que se muestren las FEC y sus 
iteraciones, basta con añadir los siguientes parámetros al comando anterior: 
-detail -all -dump -fecanalysis -metricanalysis -option  
 

Dicho comando, genera un archivo con los resultados de cobertura mucho más 
extenso. A continuación, se procede a analizar uno de estos archivos, para ver 
cómo es su estructura y saber cómo interpretarlos. En este caso de ejemplo, se 
muestran resultados de cobertura correspondientes el bloque de control 
(volt_ctrl), que es el que implementa la máquina de estados y, por ende, de los 
que más interés tiene en ser analizado. 

Lo primero que muestra el archivo de resultados son los resultados de cobertura 
para los statements, Figura 48. 
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Figura 48 Resumen de resultados para los statements. 

Obsérvese que, en dicha figura, los resultados de cobertura muestran que hay 
un statement sin cubrir, se puede ver cuál es el statement que no está cubierta 
si seguimos avanzando en el archivo. 

A continuación de lo mostrado en la figura, el archivo muestra una copia del 
VHDL del bloque testeado, cada línea del código tiene asociado un número, que 
es indicativo de cuantas veces se ha ejecutado esa sentencia o statement 
durante la simulación, tal y como se muestra en la Figura 49. 

 
Figura 49 Ejemplo de statement sin cobertura. 

Observe el ***0***, ese es el statement que no se ha ejecutado durante la 
simulación. En este caso, es un buen ejemplo para saber interpretar los 
resultados de cobertura antes de divagar en el test bench tratando de conseguir 
una cobertura al 100% que puede ser imposible o innecesario. En este caso, se 
trata de código que implementa una máquina de estados de tipo Moore y esa 
sentencia hace referencia a que en caso de que el sistema transite a un estado 
invalido o inexistente, el sistema se vaya de vuelta al inicial. En este sistema, 
este caso sería debido a una causa externa, por ejemplo, ambiental, que 
provoque un cambio en el registro que almacena los estados a uno invalido. Por 
tanto, esta sentencia no es de interés cubrirla en el caso del test bench para el 
bloque de control.  

Posteriormente, en el archivo nos encontramos con la parte de resultados para 
los branchs, tal y como se muestra en la Figura 50. 
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Figura 50 Resumen de resultados para los Branches. 

De igual manera que la parte de los statements, el archivo nos muestra un 
resumen del porcentaje de cobertura para los branchs. Como se ve en la Figura 
50, también hay un branch que no está cubierto, pero se puede intuir cual será. 

A continuación, en el archivo nos detalla en más profundidad (Figura 51) todos 
los branches del código y detalles adicionales como número de veces de 
ejecución del mismo, de igual manera que ocurría con los statements. La figura 
muestra los detalles del CASE de la máquina de estados. Se puede comprobar 
que el branch no ejecutado durante la simulación hace referencia a la condición 
when others del statement que se había quedado sin cubrir. 

 
Figura 51 Ejemplo de Branch sin cobertura. 

Después del análisis de los branchs, aparece los resultados de cobertura para 
las FEC (Figura 52). En este caso, la cobertura para las FEC si está cubierta al 
100%.  

 
Figura 52 Resumen resultados de las FEC condition. 

En el caso de las FEC, los detalles del análisis de resultados para las FEC arrojan 
más información que los casos anteriormente vistos (Figura 53)  
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Figura 53 Ejemplo de resultados de cobertura en detalle de una FEC. 

Véase el ejemplo de la Figura 53, en este caso se está analizando una sentencia 
condicional con dos condiciones: 

fifo_almost_full_flag = '0' and voltmeter_running_flag  = '1' 
Como se explicó en la definición de FEC coverage al principio de este capítulo, 
para conseguir una cobertura de 100% en una FEC, es necesario que una de las 
entradas actué como control de la condición mientras la otra permanezca en un 
estado no enmascarado, es decir, que no influya en la decisión de si la condición 
se cumpla o no y esto debe hacerse para todas las entradas implicadas en la 
condicion. La Figura 54 muestra información de la cobertura para las señales de 
entrada implicadas, en este caso las entradas están cubiertas, pero en caso de 
que no lo estuvieran, se mostraría información adicional de porque no se ha 
conseguido la cobertura para dicha entrada. 

 
Figura 54 Entradas implicadas en el análisis de una FEC. 

La Figura 55 muestra información en detalle de las condiciones implicadas en el 
análisis de la FEC. Se muestran cuatro condiciones, correspondientes a las 
cuatro combinaciones posibles para cubrir al 100% la condición. 

 
Figura 55 Combinaciones de entradas en una FEC. 

La primera línea, (fifo_almost_full_flag = '0')_0, señaliza la condición de que la 
expresión sea vista a falso debido a la entrada fifo_almost_full_flag. Esto se 
cumple cuando dicha entrada sea puesta a ‘0’ y es indiferente el valor de la otra 
entrada debido a que la condicion ya es falsa. 
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La segunda línea, (fifo_almost_full_flag = '0')_1, es análogo al caso de la primera 
línea, pero ahora evaluando que la expresión sea verdadera. Para que la 
expresión sea verdadera, la otra señal, voltmeter_running_flag, debe cumplir la 
condición, además, de que esta puesta a ‘1’ y esa es su condición de no 
enmascarado. 
Las dos siguientes líneas hacen lo mismo, pero desde el punto de vista de la otra 
señal. Si estas 4 condiciones se alcanzan al menos una vez (como es el caso), 
entonces se considera que la FEC está cubierta al 100%. 
Posteriormente a los resultados de las FEC, aparecen los resultados del análisis 
de FSM. En la Figura 56 aparece un resumen de los estados de la máquina de 
estados y sus transiciones y la cobertura del test para el mismo. 

 

 
Figura 56 Resumen de resultados de cobertura para FSM. 

La Figura 57 muestra un resumen de los estados de la máquina de estados y el 
número de veces que se han alcanzado los mismos durante la simulación. 

 
Figura 57 Detalles de cobertura para los estados y transiciones de una FSM. 

Figura 58 muestra las transiciones cubiertas y no cubiertas, dando información 
adicional desde que estados de origen y destino son las transiciones. Observe 
que hay dos transiciones no cubiertas, pero es debido al caso del when others 
anteriormente explicado.  
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Figura 58 Cobertura de transiciones de FSM. 

Por último, aparecen los resultados de la cobertura de toggles, tal y como 
aparece en la Figura 59. Importante resaltar que para bloques que contengan 
gran cantidad de señales internas, conseguir una cobertura 100% en toggles 
puede ser algo complejo. Un porcentaje de cobertura en toggles alrededor del 
90% puede ser aceptable.  

 
Figura 59 Resumen de resultados de cobertura de toggles. 

La Figura 60 muestra detalles de la cobertura de toggles. Para conseguir una 
cobertura 100% para una señal, esta tiene que transitar de ‘0’ a ‘1’ y de ‘1’ a ‘0’. 
En el ejemplo de la figura, vease que se cumplen para las señales mostradas. 

 
Figura 60 Detalles de cobertura de toggles. 
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5.3 Planes de test de los bloques. 

El plan de pruebas de voltímetro consiste en un conjunto de tests dirigidos. Se 
realizan tests específicos para los todos los bloques funcionales que componen 
el sistema, siempre buscando alcanzar un 100% de cobertura en statements, 
branches, conditions y expressions. Además, casi todos los planes de test tienen 
mecanismos de auto verificación haciendo uso de sentencias Assert, para 
ayudar a minimizar que se pase por alto algún error funcional. Para los test 
benches también se ha hecho uso del software HDL Designer. 

En los siguientes subapartados se describen los tests realizados para cada uno 
de los bloques, y que pruebas se han hecho. En el Anexo 2 Sumario de 
resultados de cobertura.se encuentra un resumen de los resultados de cobertura 
para cada uno de estos test. 

5.3.1 Bloque adc3202_driver. 

En este bloque se comprueba la comunicación con el ADC. Tiene un bloque 
adicional denominado agent_adc3202 que es un modelo que simula el 
funcionamiento del ADC MCP3202. Se hacen tantas transferencias como 
posibles valores que puede entregar el ADC, es decir, 4096 para comprobar que 
dichos valores son recogidos en serie por el bloque driver y entregados en 
paralelo correctamente a su salida. La Figura 61 muestra la configuración del 
test bench para dicho bloque. 

 
Figura 61 Esquema del test bench del bloque adc3202_driver. 

5.3.2 Bloque FIFO. 

Test específico para el bloque de la FIFO, y que indirectamente, también prueba 
de manera indirecta el bloque que implementa la RAM sobre el que está 
construida la FIFO. 

Se realizan escrituras y lecturas en la FIFO tanto de manera individual como 
simultaneas. También se realizan accesos continuos a la FIFO cada ciclo de reloj 
y se comprueba la correcta generación de los flags de la FIFO. 

clk reset_n

adc_data_out

sclk

din

agent_adc3202
agent_adc3202
i_agent_adc3202

sclk

din
dout

cs

data_code

p_code

cs

data_code

agent_clk
agent_clkrst
i_clkrst

clk

p_driver

adc3202_driver
adc3202_driver
i_adc_driver

clk
reset_n

soc

eoc
data_out : (11:0)

adc_data_out
adc_data_in
adc_cs_n
adc_sclk

clk
reset_n

soc

eoc
data_out

reset_n

g_clk_period = 20 ns    ( time ) --system clock period (ns) 
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Figura 62 Esquema del test bench del bloque de la FIFO. 

5.3.3 Bloque volt_ctrl. 

Test específico para el bloque de control y el bloque que implementa la máquina 
de estados. Se ha escalado la generación de la señal de reset síncrono para 
ayudar a reducir tiempos de simulación. Se verifica el funcionamiento de todos 
los posibles estados de la máquina de estados y sus transiciones y se 
comprueba que todas las señales de control se generan correctamente en base 
a esos estados. 

 
Figura 63 Esquema del test bench del bloque de control. 

  

 

 

'0'reset_n reset_n
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fifo_read_en full_flag
empty_flag

almost_full_flag
almost_empty_flag

syn_reset

clk

empty_flag

reset_n

almost_full_flag
almost_empty_flag

clk

full_flag

g_clk_period = 20 ns    ( time ) --system clock period (ns) 
'0'

voltmeter_core
volt_ctrl
i_volt_ctrl

fifo_almost_full_flag
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g_clk_period = 20 ns    ( time ) --system clock period (ns) 
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5.3.4 Bloque button_debouncer. 

Test para comprobar el filtrado anti rebotes de los pulsadores. El contador del 
filtro anti rebotes se ha escalado para reducir tiempos de simulación. Se 
comprueba que el filtro funciona correctamente tanto para flancos de subida 
como flancos como de bajada. 

 
Figura 64 Esquema del test bench del bloque button_debouncer. 

5.3.5 Bloque samples_procesor. 

Test para comprobar que el bloque es capaz de detectar los valores de amplitud 
y de continua en base a las muestras obtenidas del ADC. El test introduce una 
serie de valores acotados y comprueba que el bloque es capaz de detectar los 
valores máximo y medio de esos valores. 

 

 

 

5.3.6 Bloque Visualization. 

Test para comprobar las señales que van a los periféricos de visualización. 
Comprueba que se transforma correctamente los valores de amplitud y continua 

voltmeter_core
button_debouncer
i_button_debouncer

clkclk clk

g_debouncer_time = 5        ( integer ) --debouncer time (ms)      
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button2_debounced
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agent_clkrst
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button1_debounced
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button2_debounced
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syn_reset
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agent_clk
agent_clkrst
i_clkrst
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reset_n reset_n
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next_sample
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a BCD en formato con 4 dígitos y que los LEDs se activan y desactivan 
dependiendo del modo de funcionamiento. Este bloque es el único que no tiene 
los resultados de cobertura al 100%. El motivo de esto es porque su depuración 
se hizo en gran parte usando el analizador lógico Signal Tap explicado en el 
capítulo siguiente. 

 

  

  

visualization

voltmeter_running_flag

g_clk_period = 20 ns    ( time ) --system clock period (ns) 

voltmeter_core

p_stimuli
amp_value
dc_value

dc_ac_button

agent_clk
agent_clkrst
i_clkrst

clk
reset_n reset_n

clk
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clk
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mux_disp : (3:0)amp_value : (14:0)
dc_value : (14:0) led_disp : (7:0)

dc_ac_button
disp_ena_16s

led_disp_16s : (15:0)
ac_led

power_led
voltmeter_running_flag
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6 Síntesis y Prototipado. 

En este apartado se aborda el prototipado y prueba del sistema usando las 
tarjetas DECA y TDECA previamente explicadas y se explica el funcionamiento 
del analizador lógico Signal Tap, usado para la depuración final del prototipo. 

6.1 Analizador lógico – Signal Tap. 

Es algo común que un sistema, al prototiparlo en una FPGA, no funcione 
correctamente, pese a que a priori y debido a las pruebas de simulación si 
debería. Para estos casos, una herramienta de gran utilidad son los analizadores 
lógicos. 

Un analizador lógico es un instrumento de medida que captura los datos de un 
circuito digital y los muestra para su posterior análisis, de modo similar a como 
lo hace un osciloscopio, pero a diferencia de este, es capaz de visualizar las 
señales de múltiples canales. 

En una FPGA, los analizadores lógicos se instancian dentro de la FPGA como 
un módulo ajeno al sistema y que monitoriza señales internas del mismo. Luego, 
mediante las herramientas del entorno del desarrollo se pueden visualizar dichas 
señales bajo ciertas condiciones denominadas trigger. 

En el caso de este proyecto, el analizador lógico utilizado es el que está integrado 
en la herramienta de Quartus Prime, denominado Signal Tap. 

El analizador lógico embebido Signal Tap de Quartus es una poderosa 
herramienta que permite capturar señales de los nodos internos del PLD 
mientras el sistema está funcionando en el dispositivo. 

Se pueden asignar señales internas para su captura usando Quartus Node 
Finder. Una vez que Signal Tap está configurado, se puede compilar y programar 
el analizador lógico con el resto del sistema. Los datos adquiridos se almacenan 
en un dispositivo RAM interno y enviados a través del puerto JTAG. Quartus 
mostrara los datos capturados por el analizador lógico a través de una ventana 
con las formas de onda. Se pueden hacer cambios en las condiciones del trigger 
sin necesidad de recompilar el diseño. La Figura 65 muestra un ejemplo de la 
estructura del analizador lógico Signal Tap en una FPGA. 
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Figura 65 Ejemplo de configuración del analizador lógico embebido de Altera. 

En QuartusPrime, se puede abrir la ventana de configuración de Signal Tap a 
través del menú Tools  Signal Tap Logic Analizer. 
Para el proyecto, este analizador lógico se ha utilizado para depurar 
principalmente el bloque de visualización, para comprobar que la conversión a 
BCD es correcta y que las señales de control de los displays se generan 
adecuamente. La Figura 66 muestra las señales capturadas por el analizador 
lógico para su monitorización. 

 
Figura 66 Señales para su captura en el analizador lógico. 
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Como condición de trigger para capturar las señales se ha definido que cada vez 
que se detecte un nivel alto en la señal syn_reset o que se detecte algún cambio 
en la señal voltmeter_running_flag se capturen y muestren por el cronograma de 
formas de ondas las señales definidas. 

6.2 Síntesis. 

Como se mencionó en capítulos anteriores, el sistema está pensando para 
trabajar con un reloj de 50 Mhz. Por ello, es necesario crear una constraint y 
definir las características del reloj del sistema para la síntesis. Esto se puede 
hacer a través de la interfaz gráfica de Quartus o mediante la escritura del 
siguiente comando en un archivo tipo sdc (Synplify Design Constraints): 

create_clock -name clk -period 20.000 -waveform {0 10} [get_ports {clk}] 

En cualquier caso, era importante que se pudiera alcanzar la frecuencia de reloj 
deseada (sin usar PLLs), ya que de lo contrario el sistema no funcionaría 
correctamente. Por ello, el diseño VHDL también se realizó pensando en 
minimizar los caminos combinaciones en lo máximo posible, en vista de obtener 
la mayor frecuencia de reloj posible. La Figura 67 muestra los resultados de la 
síntesis para el reloj del sistema en los casos worst case y best case. 

En el capítulo 3, se había explicado la importancia de que el sintetizador 
infiriera correctamente el bloque RAM custom que se había modelado para 
construir la FIFO. Este era otro punto crítico, ya que, si el sintetizador no infiere 
correctamente la memoria RAM, sintetizaría ese bloque con registros y 
elementos lógicos, lo que dispararía en gran medida el consumo de recursos 
de la FPGA. La Figura 68 muestra efectivamente que el sintetizador ha inferido 
un módulo de memoria RAM de doble puerto de forma automática para el 
bloque de la FIFO de manera automática. 

Figura 67 Resultados de tiempos para el reloj. 
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Figura 68 Inferencia de una memoria RAM. 

La Tabla 22 muestra un resumen de los recursos utilizados de la FPGA MAX10.  
Tabla 22 Sumario de recursos de la FPGA utilizados. 

Lógica Usados Disponibles Porcentaje de utilización 

Logic element 828 49,760 2% 

Registers 306 N/A N/A 

Pins 39 360 11% 

Memory bits 1,536 1,677,312 < 1 % 

 
En la Tabla 23 se puede ver el extracto del pin planner para la asignación de 
pines de la MAX10. 

Tabla 23 Pin planner de la MAX10. 

Node name Direction Pin FPGA I/O 
bank 

I/O 
standard 

Current 
strength 
(mA) 

Slew 
rate 

ac_led Output PIN_V17 4 3.3-V 
LVTTL 

8mA 
(default) 

2 

adc_cs_n Output PIN_W5 3 3.3-V 
LVTTL 

8mA 
(default) 

2 

adc_data_in Output PIN_U7 3 3.3-V 
LVTTL 

8mA 
(default) 

2 

adc_data_out Input PIN_W4 3 3.3-V 
LVTTL 

8mA 
(default) 

2 

adc_sclk Output PIN_Y7 3 3.3-V 
LVTTL 

8mA 
(default) 

2 

clk Input PIN_M8 2 2.5 V 12mA 
(default) 

2 

dc_ac_button Input PIN_Y6 3 3.3-V 
LVTTL 

8mA 
(default) 

2 

disp_ena_16s Output PIN_Y13 4 3.3-V 
LVTTL 

8mA 
(default) 

2 

led_disp[7] Output PIN_W17 4 3.3-V 
LVTTL 

8mA 
(default) 

2 

led_disp[6] Output PIN_AA20 4 3.3-V 
LVTTL 

8mA 
(default) 

2 
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led_disp[5] Output PIN_W18 4 3.3-V 
LVTTL 

8mA 
(default) 

2 

led_disp[4] Output PIN_AB21 4 3.3-V 
LVTTL 

8mA 
(default) 

2 

led_disp[3] Output PIN_AA19 4 3.3-V 
LVTTL 

8mA 
(default) 

2 

led_disp[2] Output PIN_Y16 4 3.3-V 
LVTTL 

8mA 
(default) 

2 

led_disp[1] Output PIN_V16 4 3.3-V 
LVTTL 

8mA 
(default) 

2 

led_disp[0] Output PIN_Y19 4 3.3-V 
LVTTL 

8mA 
(default) 

2 

led_disp_16s[15] Output PIN_AA13 4 3.3-V 
LVTTL 

8mA 
(default) 

2 

led_disp_16s[14] Output PIN_AB11 4 3.3-V 
LVTTL 

8mA 
(default) 

2 

led_disp_16s[13] Output PIN_ab10 4 3.3-V 
LVTTL 

8mA 
(default) 

2 

led_disp_16s[12] Output PIN_D17 7 3.3-V 
LVTTL 

8mA 
(default) 

2 

led_disp_16s[11] Output PIN_AA11 4 3.3-V 
LVTTL 

8mA 
(default) 

2 

led_disp_16s[10] Output PIN_W13 4 3.3-V 
LVTTL 

8mA 
(default) 

2 

led_disp_16s[9] Output PIN_y11 4 3.3-V 
LVTTL 

8mA 
(default) 

2 

led_disp_16s[8] Output PIN_v12 4 3.3-V 
LVTTL 

8mA 
(default) 

2 

led_disp_16s[7] Output PIN_v13 4 3.3-V 
LVTTL 

8mA 
(default) 

2 

led_disp_16s[6] Output PIN_w12 4 3.3-V 
LVTTL 

8mA 
(default) 

2 

led_disp_16s[5] Output PIN_aa15 4 3.3-V 
LVTTL 

8mA 
(default) 

2 

led_disp_16s[4] Output PIN_W15 4 3.3-V 
LVTTL 

8mA 
(default) 

2 

led_disp_16s[3] Output PIN_AA14 4 3.3-V 
LVTTL 

8mA 
(default) 

2 

led_disp_16s[2] Output PIN_AA12 4 3.3-V 
LVTTL 

8mA 
(default) 

2 
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led_disp_16s[1] Output PIN_U15 4 3.3-V 
LVTTL 

8mA 
(default) 

2 

led_disp_16s[0] Output PIN_y17 4 3.3-V 
LVTTL 

8mA 
(default) 

2 

mux_disp[3] Output PIN_AA16 4 3.3-V 
LVTTL 

8mA 
(default) 

2 

mux_disp[2] Output PIN_AB18 4 3.3-V 
LVTTL 

8mA 
(default) 

2 

mux_disp[1] Output PIN_AA17 4 3.3-V 
LVTTL 

8mA 
(default) 

2 

mux_disp[0] Output PIN_Y18 4 3.3-V 
LVTTL 

8mA 
(default) 

2 

power_button Input PIN_W7 3 3.3-V 
LVTTL 

8mA 
(default) 

2 

power_led Output PIN_W3 3 3.3-V 
LVTTL 

8mA 
(default) 

2 

reset_n Input PIN_H21 6 3.3-V 
LVTTL 

8mA 
(default) 

2 
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7 Presupuesto. 

Tabla 24 Tabla de presupuestos. 

Descripción Cantidad Coste 

Fabricación de la PCB para la tarjeta 
TDECA 1 46€ 

Componentes electrónicos n/a 0€ 

Tarjeta DECA 1 0€ 

Total 46€ 

La Tabla 24 muestra los costes para la realización del proyecto. El único coste 
ha sido para la fabricación de la PCB para la tarjeta TDECA, ya que el resto de 
materiales han sido prestados por el departamento de electrónica y telemática, 
como la tarjeta DECA, o son reutilizados. 
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8 Conclusiones. 

Con este proyecto se ha buscado la realización de un sistema complejo basado 
en HDLs con la capacidad de poder ser programado en cualquier FPGA, y 
mediante su desarrollo, explorar y aprender nuevas herramientas que faciliten el 
diseño y verificación de diseños HDLs. Dentro del marco académico de la 
escuela, se podría decir que es este proyecto se enmarca como una extensión 
de los conocimientos adquiridos en las asignaturas de diseño digital, en el que, 
además, se encuentran conocimientos de otras asignaturas, como la fabricación 
de PCBs o electrónica analógica. 

El proyecto se puede considerar un éxito. No solo se han cumplido las 
especificaciones funcionales del prototipo, sino que, además, se han aprendido 
conocimientos que prácticamente todos los proyectos relacionados con HDLs 
usan hoy en día, como es la cobertura estructural o el uso de analizadores 
lógicos. Gracias a que los bloques HDLs estaban suficientemente verificados, 
debido a que los planes de test de los mismos buscaban altos porcentajes de 
cobertura, esto permitió ahorrar gran cantidad de tiempo en la fase de 
prototipado, ya que el sistema funcionaba en su conjunto, con apenas algunos 
errores menores que fueron solventados rápidamente usando el analizador 
lógico de Quartus. 

Como derivado del desarrollo, el proyecto ha servido además para adquirir 
destreza en el diseño de bloques HDL mirando la estructura interna de la FPGA 
y el funcionamiento del sintetizador en vista de inferir bloques complejos con 
código propio sin tener que recurir a IPs propias de los fabricantes de FPGAs, 
como es el caso del bloque de la memoria RAM. 

En cuanto al voltímetro, el prototipo funciona perfectamente. Sin embargo, el 
sistema tiene varios puntos que se pueden mejorar: Uno de ellos podría ser la 
mejora del error introducido debido a que en las operaciones aritméticas se 
trabaja con enteros y con truncamiento, lo que introduce un error en las medidas 
que unido al que introduce por defecto el ADC, puede llegar a ser relevante sobre 
todo para medidas de tensión altas. Otro punto de posible trabajo futuro podría 
ser la inclusión de la memoria EEPROM en el sistema e implementar un sistema 
de registros de medidas o similares, ya que la EEPROM se incluyó como añadido 
en la tarjeta TDECA, pero dentro del sistema voltímetro no se le da ningún uso. 

En definitiva, el proyecto se puede considerar un existo, en el que se han 
cumplido con creces todos los objetivos planteados inicialmente. 
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Anexo 1 Tarjeta TDECA. 

Esquematicos de la tarjeta TDECA. 
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Plano de la placa de la tarjeta TDECA 
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Anexo 2 Sumario de resultados de cobertura. 

Bloque adc3202_driver 

 
 
 
 
 
Bloque FIFO 

 
 
 
 
 
Bloque volt_ctrl 
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Bloque button_debouncer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque samples_processor 
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Bloque visualization 
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Anexo 3 código VHDL 

Bloque adc3202_driver 
 
-- VHDL adc3202_driver.adc3202_driver.symbol 

-- 

-- Created: 

--          by - Borja Ortiz Prieto 

--          at - 20:34:18 16/07/2019 

-- 

-- Generated by Mentor Graphics' HDL Designer(TM) 2015.1b (Build 4) 

-- 

LIBRARY ieee; 

USE ieee.std_logic_1164.all; 

USE ieee.std_logic_unsigned.all; 

USE ieee.std_logic_arith.all; 

 

entity adc3202_driver is 

   generic(  

      g_sgl_diff_mode : std_logic := '0';      --0-> Single Ended / 1 

-> Differential Mode 

      g_pol_mode      : std_logic := '0'       --Channel select on 

single ended mode / Channel polarity on differential mode 

   ); 

   port(  

      adc_data_out : in     std_logic;                       -- Serial 

data from adc 

      clk          : in     std_logic;                       -- System 

clock 

      reset_n      : in     std_logic;                       -- 

Asynchronous reset 

      soc          : in     std_logic;                       -- Start 

of conversion pulse 

      adc_cs_n     : out    std_logic;                       -- Chip 

select 

      adc_data_in  : out    std_logic;                       -- Serial 

data to adc 

      adc_sclk     : out    std_logic;                       -- Serial 

clock 

      data_out     : out    std_logic_vector (11 downto 0);  -- 

Digital code from conversion 

      eoc          : out    std_logic                        -- End of 

conversion pulse 

   ); 

 

-- Declarations 

 

end entity adc3202_driver ; 

 

 

 

 

architecture rtl of adc3202_driver is 

 

   -- Architecture declarations 

 

   -- Internal signal declarations 

   signal adc_cs_n_i    : std_logic;                                          

-- Internal chip select 
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   signal adc_sclk_ena  : std_logic;                                          

-- SCLK enable generation 

   signal adc_sclk_fall : std_logic;                                          

-- Falling edge SCLK pulse 

   signal adc_sclk_i    : std_logic;                                          

-- Internal SCLK 

   signal cnt_clk       : std_logic_vector(6 downto 0) := (others => 

'0');    -- CLK counter to generate SCLK 

   signal cnt_sclk      : std_logic_vector(4 downto 0) := (others => 

'0');    -- SCLK cycle counter 

   signal ena_adq       : std_logic;                                          

-- Enable adquisition 

   signal shift_reg     : std_logic_vector(14 downto 0);                      

-- Shift register 

 

 

constant c_cnt_sclk_zero : std_logic_vector(cnt_sclk'range) := 

conv_std_logic_vector(0, cnt_sclk'length); --zero constant 

constant c_cnt_clk_zero : std_logic_vector(cnt_clk'range) := 

conv_std_logic_vector(0, cnt_clk'length); --zero constant 

constant c_cnt_clk_ini: std_logic_vector(cnt_clk'range) := 

conv_std_logic_vector(49, cnt_clk'length);--initial value for the clk 

counter 

constant c_cnt_sclk_ini: std_logic_vector(cnt_sclk'range) := 

conv_std_logic_vector(17, cnt_sclk'length);--initial value for the 

sclk counter 

 

 

  

 

 

begin 

   -- Architecture concurrent statements 

   -- HDL Embedded Text Block 1 p_driver 

   -- p_driver 

   ---------------------------------- 

   --- Chip select output driver  --- 

   ----------------------------------  

   p_cs_gen: process(clk, reset_n) 

   begin 

    if reset_n = '0' then 

     adc_cs_n_i <= '1'; 

    elsif clk'event and clk = '1' then 

     if soc = '1' then 

      adc_cs_n_i <= '0'; 

     elsif (cnt_clk = c_cnt_clk_zero and cnt_sclk = 

c_cnt_sclk_zero and adc_sclk_fall = '1') then 

      adc_cs_n_i <= '1'; 

     end if; 

    end if; 

   end process p_cs_gen; 

    

   --Internal to external 

   adc_cs_n <= adc_cs_n_i; 

    

      

   --------------------------------------- 

   --- ADC serial clock output driver  --- 

   ---------------------------------------                                                                                                                   

   p_sclk_gen: process(clk, reset_n) 
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   begin 

    if reset_n = '0' then 

     adc_sclk_i <= '1'; 

    elsif clk'event and clk = '1' then 

     if adc_sclk_ena = '0' then 

      adc_sclk_i <= '1'; 

     elsif cnt_clk = c_cnt_clk_zero then 

      adc_sclk_i <= not adc_sclk_i;  

     end if;  

    end if; 

   end process p_sclk_gen; 

    

   -- Serial clock falling edge 

   adc_sclk_fall <= adc_sclk_i when cnt_clk = c_cnt_clk_zero and 

adc_sclk_ena = '1' 

       else '0'; 

    

   --Internal to external 

   adc_sclk <= adc_sclk_i; 

    

   ---------------------------------- 

   --- End of conversion pulse  --- 

   ----------------------------------  

   process(clk, reset_n) 

   begin 

    if reset_n = '0' then 

     eoc <= '0'; 

    elsif clk'event and clk = '1' then 

     eoc <= '0'; 

     if (cnt_clk = c_cnt_clk_zero and cnt_sclk = c_cnt_sclk_zero 

and adc_sclk_fall = '1') then 

      eoc <= '1'; 

     end if; 

    end if; 

   end process; 

    

    

    

    

    

    

 

   -- HDL Embedded Text Block 2 p_cnt_ctrl 

   -- p_cnt_ctrl 2 

   -- Counter control block 

   ------------------------------------ 

   --- Serial clock cycles counter  --- 

   ------------------------------------     

   p_sclk_cnt: process(clk, reset_n) 

   begin 

    if reset_n = '0' then 

     cnt_sclk <= (others => '0'); 

    elsif clk'event and clk = '1' then 

     if soc = '1' then 

      cnt_sclk <= c_cnt_sclk_ini; 

     elsif adc_sclk_fall = '1'  then 

      cnt_sclk <= cnt_sclk - 1; 

     end if; 

    end if; 

   end process p_sclk_cnt; 
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   ----------------------------------------------------- 

   --- System clock counter to generate serial clock --- 

   -----------------------------------------------------                                                                                                                   

   p_clk_cnt: process(clk, reset_n) 

   begin 

    if reset_n = '0' then 

     adc_sclk_ena <= '0'; 

     cnt_clk <= (others => '0'); 

    elsif clk'event and clk = '1' then 

     if soc = '1' then 

      cnt_clk <= c_cnt_clk_ini; 

      adc_sclk_ena <= '1'; 

     --adc_sclk_ena = 1   

     elsif (adc_sclk_ena = '1') then  

      if cnt_clk = c_cnt_clk_zero and cnt_sclk = 

c_cnt_sclk_zero and adc_sclk_fall = '1' then 

       adc_sclk_ena <= '0'; 

      elsif cnt_clk = c_cnt_clk_zero then 

       cnt_clk <= c_cnt_clk_ini; 

      else 

       cnt_clk <= cnt_clk - 1; 

      end if; 

     end if;  

    end if; 

   end process p_clk_cnt; 

    

   ena_adq <= adc_sclk_ena when cnt_sclk < 12 else '0'; 

    

 

   -- HDL Embedded Text Block 3 p_shift 

   -- p_shift 3 

   ------------------------------------------------------ 

   --- Serial data communication and data acquisition --- 

   ------------------------------------------------------                                          

   p_shift_reg: process(clk, reset_n) 

   begin 

    if reset_n = '0' then 

     shift_reg <=(others => '0'); 

    elsif clk'event and clk = '1' then 

     if soc = '1' then 

     

 shift_reg<='1'&g_sgl_diff_mode&g_pol_mode&'1'&"00000000000"; --

Start bit & configuration bits & MSB first 

       

     elsif (adc_sclk_fall and ena_adq) = '1' then 

      shift_reg <= shift_reg (13 downto 0) & adc_data_out; 

     elsif adc_sclk_fall = '1' then 

      shift_reg <= shift_reg (13 downto 0) & '0'; 

     end if; 

    end if; 

   end process p_shift_reg; 

    

   --------------------------------------------------------------- 

   --- Register conversion result at the end of the adquistion --- 

   ---------------------------------------------------------------       

   p_data_out_adc_reg: process(clk, reset_n) 

   begin 

    if reset_n = '0' then 
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     data_out <= (others => '0'); 

    elsif clk'event and clk = '1' then 

     if (cnt_clk = c_cnt_clk_zero and cnt_sclk = c_cnt_sclk_zero 

and adc_sclk_fall = '1' ) then 

      data_out <= shift_reg (10 downto 0) & adc_data_out; 

     end if; 

    end if; 

   end process p_data_out_adc_reg; 

     

     

   ------------------------------------------ 

   --- Send configuration bits to the ADC --- 

   ------------------------------------------ 

   p_data_in_adc_reg: process(clk, reset_n) 

   begin 

    if reset_n = '0' then 

     adc_data_in <= '0'; 

    elsif clk'event and clk = '1' then 

     if adc_sclk_fall = '1'  then 

      adc_data_in <= shift_reg(14); 

     end if; 

    end if; 

   end process p_data_in_adc_reg; 

    

 

   -- Instance port mappings. 

 

end architecture rtl; 

 
Bloque FIFO 
-- VHDL memory.fifo.symbol 

-- 

-- Created: 

--          by - Borja Ortiz Prieto 

--          at - 19:08:40 30/05/2019 

-- 

-- Generated by Mentor Graphics' HDL Designer(TM) 2015.1b (Build 4) 

-- 

-- FIFO sincrona de tamaño configurable instanciada encima de una 

memoria RAM.  

-- Dispone de flags de almost empty y almost full cuyo rango es 

configurable con genericos. 

-- En caso de que se realice una escritura cuando la FIFO este llena 

(activado el flag de full), la escritura no se tendra en cuanto y por 

tanto no se machara valores ya guardados en la FIFO. Lo mismo para la 

lectura en caso de que este vacia, el dato leido sera el que ya habia 

previamente. 

--  

-- Se pueden hacer lecturas y escrituras en la FIFO de manera 

simultanea. 

--  

--  

LIBRARY ieee; 

USE ieee.std_logic_1164.all; 

USE ieee.std_logic_arith.all; 

USE ieee.std_logic_unsigned.all; 

 

entity fifo is 

   generic(  
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      g_fifo_words_capacity : integer range 1 to 32 := 8;      --

capacity will be 2**g_fifo_words_capacity 

      g_data_width          : integer range 1 to 64 := 8;      --bit 

number of the data 

      g_almost_range        : integer range 1 to 16 := 4       --

almost flags generation range 

   ); 

   port(  

      clk               : in     std_logic;                                   

-- system clock 

      fifo_data_write   : in     std_logic_vector (g_data_width-1 

downto 0);  -- Write data 

      fifo_read_en      : in     std_logic;                                   

-- read enable 

      fifo_write_en     : in     std_logic;                                   

-- wirte enable 

      reset_n           : in     std_logic;                                   

-- asynchronous reset 

      syn_reset         : in     std_logic;                                   

-- Synchonous reset  

      almost_empty_flag : out    std_logic;                                   

-- almost empty flag 

      almost_full_flag  : out    std_logic;                                   

-- almost full flag 

      empty_flag        : out    std_logic;                                   

-- empty flag 

      fifo_data_read    : out    std_logic_vector (g_data_width-1 

downto 0);  -- Read data 

      full_flag         : out    std_logic                                    

-- full flag 

   ); 

 

-- Declarations 

 

end entity fifo ; 

 

 

 

 

architecture rtl of fifo is 

 

   -- Architecture declarations 

   constant c_fifo_capacity : natural :=2**g_fifo_words_capacity; 

   constant c_zero : std_logic_vector(g_fifo_words_capacity -1 downto 

0) := (others => '0'); 

 

   -- Internal signal declarations 

   signal empty_flag_int       : std_logic                                            

:= '0';                -- internal full flag 

   signal fifo_storage_counter : 

std_logic_vector(g_fifo_words_capacity downto 0)     := (others => 

'0');    -- Storage counter level of the fifo 

   signal full_flag_int        : std_logic                                            

:= '0';                -- internal full flag 

   signal mem_read_en          : std_logic                                            

:= '0';                -- RAM read enable 

   signal mem_write_en         : std_logic                                            

:= '0';                -- RAM write enable 
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   signal read_add             : 

std_logic_vector(g_fifo_words_capacity-1 downto 0)   := (others => 

'0');    -- RAM read address 

   signal write_add            : 

std_logic_vector(g_fifo_words_capacity - 1 downto 0) := (others => 

'0');    -- RAM wirte address 

 

 

   -- Component Declarations 

   component mem 

   generic ( 

      g_addr_width : integer := 8;      --Address bus width 

      g_data_size  : integer := 4       --Data word size 

   ); 

   port ( 

      clk        : in     std_logic ;                                 

-- System clock 

      data_write : in     std_logic_vector (g_data_size-1 downto 0);  

-- Data write 

      read_add   : in     std_logic_vector (g_addr_width-1 downto 0); 

-- Read address 

      read_en    : in     std_logic ;                                 

-- Read enable 

      write_add  : in     std_logic_vector (g_addr_width-1 downto 0); 

-- Write address 

      write_en   : in     std_logic ;                                 

-- Write enable 

      data_read  : out    std_logic_vector (g_data_size-1 downto 0)   

-- Data read 

   ); 

   end component mem; 

 

 

begin 

   -- Architecture concurrent statements 

   -- HDL Embedded Text Block 1 p_write 

   -- p_write 

   ---------------------------------- 

   --- RAM Write Address control --- 

   ----------------------------------                                        

   process(clk, reset_n) 

   begin 

    if reset_n = '0' then 

     write_add <= (others =>'0'); 

          

    elsif clk'event and clk = '1' then 

     if syn_reset = '1' then 

      write_add <= (others =>'0'); 

     elsif mem_write_en = '1' then 

      --If address write pointer is at the final address, 

reset to the zero address 

      if write_add = (c_fifo_capacity -1) then 

       write_add <= (others =>'0'); 

      else  

       write_add <= write_add + 1; 

      end if; 

     end if;  

    end if; 

   end process; 
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   --RAM write enable 

   mem_write_en <= '1' when (not full_flag_int and fifo_write_en) = 

'1' 

               else '0'; 

                  

                  

    

 

   -- HDL Embedded Text Block 2 p_read 

   -- p_read 

   ---------------------------------- 

   --- RAM Write Address control --- 

   ----------------------------------                                                                                    

   process(clk, reset_n) 

   begin 

    if reset_n = '0' then 

     read_add <= (others =>'0'); 

    elsif clk'event and clk = '1' then 

     if syn_reset = '1' then 

      read_add <= (others =>'0'); 

     elsif mem_read_en = '1' then 

      --If address read pointer is at the final address, 

reset to the zero address 

      if read_add = (c_fifo_capacity -1) then 

       read_add <= (others =>'0'); 

      else  

       read_add <= read_add + '1'; 

      end if; 

     end if; 

    end if; 

   end process; 

    

   --RAM read enable 

   mem_read_en <= '1' when (not empty_flag_int and fifo_read_en) = '1' 

               else '0'; 

                  

    

    

 

   -- HDL Embedded Text Block 3 p_storage_counter 

   -- p_storage_counter  

   ------------------------------- 

   --- Storage Counter Control --- 

   -------------------------------                                    

   process(clk, reset_n) 

   begin 

    if reset_n = '0' then 

     fifo_storage_counter <= (others =>'0'); 

          

    elsif clk'event and clk = '1' then 

     if syn_reset = '1' then 

      fifo_storage_counter <= (others =>'0'); 

     --Simultaneous write and read or idle 

     elsif (mem_write_en xnor mem_read_en) = '1' then 

      fifo_storage_counter <= fifo_storage_counter; 

     --Write access     

     elsif mem_write_en = '1' then 

      fifo_storage_counter <= fifo_storage_counter + 1; 

     --Read acess     

     else 
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      fifo_storage_counter <= fifo_storage_counter - 1; 

     end if; 

    end if; 

      

   end process; 

    

   --Full flag 

   full_flag_int <= '1' when fifo_storage_counter = c_fifo_capacity  

                     else '0'; 

    

   --Empty flag                     

   empty_flag_int <= '1' when fifo_storage_counter = c_zero 

                    else '0'; 

    

    

 

   -- HDL Embedded Text Block 4 p_flags 

   -- p_flags                                     

    

   --Almost flags generation 

   almost_empty_flag <= '1' when fifo_storage_counter <= 

g_almost_range 

                   else '0'; 

                      

   almost_full_flag <= '1' when fifo_storage_counter >= 

(c_fifo_capacity - g_almost_range) 

                   else '0';                   

    

    

   full_flag <= full_flag_int; 

   empty_flag <= empty_flag_int; 

    

 

 

   -- Instance port mappings. 

   i_ram : mem 

      generic map ( 

         g_addr_width => g_fifo_words_capacity, 

         g_data_size  => g_data_width 

      ) 

      port map ( 

         clk        => clk, 

         data_write => fifo_data_write, 

         read_add   => read_add, 

         read_en    => mem_read_en, 

         write_add  => write_add, 

         write_en   => mem_write_en, 

         data_read  => fifo_data_read 

      ); 

 

end architecture rtl; 

 
Bloque MEM 
-- VHDL memory.mem.symbol 

-- 

-- Created: 

--          by - Borja Ortiz Prieto 

--          at - 18:06:44 13/06/2019 

-- 
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-- Generated by Mentor Graphics' HDL Designer(TM) 2015.1b (Build 4) 

-- 

LIBRARY ieee; 

USE ieee.std_logic_1164.all; 

use ieee.std_logic_arith.all; 

 

entity mem is 

   generic(  

      g_addr_width : integer := 8;      --Address bus width 

      g_data_size  : integer := 4       --Data word size 

   ); 

   port(  

      clk        : in     std_logic;                                   

-- System clock 

      data_write : in     std_logic_vector (g_data_size-1 downto 0);   

-- Data write 

      read_add   : in     std_logic_vector (g_addr_width-1 downto 0);  

-- Read address 

      read_en    : in     std_logic;                                   

-- Read enable 

      write_add  : in     std_logic_vector (g_addr_width-1 downto 0);  

-- Write address 

      write_en   : in     std_logic;                                   

-- Write enable 

      data_read  : out    std_logic_vector (g_data_size-1 downto 0)    

-- Data read 

   ); 

 

-- Declarations 

 

end entity mem ; 

 

 

 

 

architecture rtl of mem is 

 

   -- Architecture declarations 

   constant c_ram_capacity : integer := 2**g_addr_width;  

 

   -- Internal signal declarations 

 

 

type t_mem is array (0 to c_ram_capacity -1 ) of 

std_logic_vector(g_data_size-1 downto 0); --RAM declaration 

signal mem : t_mem; -- RAM instation 

 

 

begin 

   -- Architecture concurrent statements 

   -- HDL Embedded Text Block 1 p_mem 

   -- p_mem 1 

   --------------------- 

   --- Write process --- 

   --------------------- 

   process(clk) 

   begin 

    if clk'event and clk = '1' then 

         if write_en = '1' then 

            mem(conv_integer(unsigned(write_add))) <= data_write; 
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         end if; 

     end if; 

      

   end process; 

    

   --------------------- 

   --- Read process --- 

   --------------------- 

   process(clk) 

   begin 

     if clk'event and clk = '1' then 

         if read_en = '1' then 

            data_read <= mem(conv_integer(unsigned(read_add))); 

         end if; 

     end if; 

      

   end process; 

    

    

    

 

 

   -- Instance port mappings. 

 

end architecture rtl; 

 
Bloque volt_ctrl 
-- Voltimeter control with a FSM and a counter to generate a periodic 

reset to 

-- clear all the system registers. 

-- VHDL voltmeter_core.volt_ctrl.symbol 

-- 

-- Created: 

--          by - Borja Ortiz Prieto 

--          at - 17:22:22 14/07/2019 

-- 

-- Generated by Mentor Graphics' HDL Designer(TM) 2015.1b (Build 4) 

-- 

library ieee; 

use ieee.std_logic_1164.all; 

use ieee.std_logic_unsigned.all; 

use ieee.std_logic_arith.all; 

 

entity volt_ctrl is 

   generic(  

      g_sync_reset_cycles : integer := 1000000      --Number of system 

clocks cycles to generate the sync reset 

   ); 

   port(  

      adc_eoc                : in     std_logic;   -- ADC end of 

operation 

      clk                    : in     std_logic;   -- System reset 

      fifo_almost_full_flag  : in     std_logic;   -- FIFO almost full 

flag 

      power_button           : in     std_logic; 

      reset_n                : in     std_logic;   -- Asynchronous 

reset 

      adc_soc                : out    std_logic;   -- ADC start of 

operation 
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      fifo_write_en          : out    std_logic;   -- FIFO write 

enable 

      syn_reset              : out    std_logic;   -- Synchronous 

reset 

      voltmeter_running_flag : out    std_logic 

   ); 

 

-- Declarations 

 

end entity volt_ctrl ; 

 

 

 

 

architecture rtl of volt_ctrl is 

 

   -- Architecture declarations 

   component volt_ctrl_fsm 

   port(  

         adc_eoc               : in     std_logic;   -- ADC end of 

operation 

         clk                   : in     std_logic;   -- System reset 

         ena_reset             : in     std_logic;   -- Reset cycle 

enable 

         fifo_almost_full_flag : in     std_logic;   -- FIFO almost 

full flag 

         voltmeter_running_flag: in     std_logic;   -- Voltemer is ON 

flag 

         reset_n               : in     std_logic;   -- Asynchronous 

reset 

         adc_soc               : out    std_logic;   -- ADC start of 

operation 

         fifo_write_en         : out    std_logic;   -- FIFO write 

enable 

         syn_reset             : out    std_logic    -- Synchronous 

reset 

     ); 

   end component volt_ctrl_fsm; 

 

   -- Internal signal declarations 

   signal cnt_reset                : std_logic_vector(24 downto 0) := 

(others => '0');    -- Reset counter 

   signal ena_reset                : std_logic                     := 

'0';                -- Reset cycle enable 

   signal syn_reset_i              : std_logic                     := 

'0';                -- Synchronous reset 

   signal voltmeter_running_flag_i : std_logic; 

 

 

constant c_cnt_ini : std_logic_vector (cnt_reset'range) := 

conv_std_logic_vector (g_sync_reset_cycles, cnt_reset'length); 

 

 

begin 

   -- Architecture concurrent statements 

   -- HDL Embedded Text Block 1 p_reg_on_button 

   -- p_reg_on_button                                         

   --------------------------------------------------------------- 

   --- Voltmeter status flag generation based on the ON/OFF button --- 

   --------------------------------------------------------------- 
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   process(clk, reset_n) 

   begin 

    if reset_n = '0' then 

     voltmeter_running_flag_i <= '0'; 

     

    elsif clk'event and clk = '1' then 

     if power_button = '1' then 

      voltmeter_running_flag_i <= not 

voltmeter_running_flag_i; 

     end if;   

     

    end if; 

     

   end process; 

    

   --Internal to output assignment.  

   voltmeter_running_flag <= voltmeter_running_flag_i; 

 

   -- HDL Embedded Text Block 2 p_cnt_reset_cycle 

   -- p_cnt_reset_cycle 1  

   --------------------- 

   --- Reset counter ---  

   ---------------------                                       

   process(clk, reset_n) 

   begin 

    if reset_n = '0' then 

     cnt_reset <= c_cnt_ini; 

    elsif clk'event and clk = '1' then 

     if syn_reset_i = '1' then 

      cnt_reset <= c_cnt_ini; 

     elsif cnt_reset > 0 then 

      cnt_reset <= cnt_reset - 1;  

     end if;  

    end if; 

   end process; 

     

   --Reset signal enable when cnt reachs 0.  

   ena_reset <=  '1' when cnt_reset = 0 else 

      '0'; 

     

   --Sync reset internal to output.  

   syn_reset <= syn_reset_i; 

    

     

    

 

 

   -- Instance port mappings. 

   i_fsm_ctrl : volt_ctrl_fsm 

      port map ( 

         adc_eoc                => adc_eoc, 

         clk                    => clk, 

         ena_reset              => ena_reset, 

         fifo_almost_full_flag  => fifo_almost_full_flag, 

         reset_n                => reset_n, 

         voltmeter_running_flag => voltmeter_running_flag_i, 

         adc_soc                => adc_soc, 

         fifo_write_en          => fifo_write_en, 

         syn_reset              => syn_reset_i 

      ); 
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end architecture rtl; 

 
 
 
Bloque volt_ctrl_fsm 
-- Moore type Finite State Machine with two process states, next_state 

and current_state. All outputs are registered. 

-- This blocks controls adquisition from the adc and store the samples 

on a FIFO. 

-- It starts adquisition on the adc with a pulse (soc output) and 

waits until the ADC driver finish the adquisition. 

--  eoc pulse indicates that the data output on the ADC driver is 

valid to be stored. It performs this cycle continously. 

-- Also, there is a special state called rst_cycle, this state is used 

to generate a synchronous reset to restart the system.  

-- This block ctrl will enter in this state when it receives a signal 

(ena_rst) and last in this state only 1 cycle. 

-- This synchronous reset is used to clear all the registers and the 

FIFO because it's need to clean the system in case 

--  the analog signal characteristics on the ADC input changes. 

--  

-- VHDL voltmeter_core.volt_ctrl_fsm.symbol 

-- 

-- Created: 

--          by - Borja Ortiz Prieto 

--          at - 12:42:05 01/07/2019 

-- 

-- Generated by Mentor Graphics' HDL Designer(TM) 2015.1b (Build 4) 

-- 

library ieee; 

use ieee.std_logic_1164.all; 

use ieee.std_logic_unsigned.all; 

use ieee.std_logic_arith.all; 

 

entity volt_ctrl_fsm is 

   port(  

      adc_eoc                : in     std_logic;   -- ADC end of 

operation 

      clk                    : in     std_logic;   -- System reset 

      ena_reset              : in     std_logic;   -- Reset cycle 

enable 

      fifo_almost_full_flag  : in     std_logic;   -- FIFO almost full 

flag 

      reset_n                : in     std_logic;   -- Asynchronous 

reset 

      voltmeter_running_flag : in     std_logic;   -- Voltmeter system 

is ON flag 

      adc_soc                : out    std_logic;   -- ADC start of 

operation 

      fifo_write_en          : out    std_logic;   -- FIFO write 

enable 

      syn_reset              : out    std_logic    -- Synchronous 

reset 

   ); 

 

-- Declarations 
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end entity volt_ctrl_fsm ; 

 

-- 

-- VHDL Architecture voltmeter_core.volt_ctrl_fsm.rtl 

-- 

-- Created: 

--          by - Borco.UNKNOWN (MSI) 

--          at - 12:42:05 01/07/2019 

-- 

-- Generated by Mentor Graphics' HDL Designer(TM) 2015.1b (Build 4) 

-- 

  

architecture rtl of volt_ctrl_fsm is 

 

   type state_type is ( 

      c_idle, 

      c_st_adq, 

      c_wt_sample, 

      c_store_sample, 

      c_rst_cycle 

   ); 

  

   -- Declare current and next state signals 

   signal c_ctrl_current_state : state_type; 

   signal c_ctrl_next_state : state_type; 

 

   -- Declare syn_preserve attribute 

   attribute syn_preserve : BOOLEAN; 

   attribute syn_preserve of c_ctrl_current_state : signal is TRUE; 

 

   -- Declare any pre-registered internal signals 

   signal adc_soc_i : std_logic ;-- ADC start of operation 

   signal fifo_write_en_i : std_logic ;-- FIFO write enable 

   signal syn_reset_i : std_logic ;-- Synchronous reset 

 

begin 

 

   ----------------------------------------------------------------- 

   clocked : process (  

      clk, 

      reset_n 

   ) 

   ----------------------------------------------------------------- 

   begin 

      if (reset_n = '0') then 

         c_ctrl_current_state <= c_idle; 

         -- Default Reset Values 

         adc_soc <= '0'; 

         fifo_write_en <= '0'; 

         syn_reset <= '0'; 

      elsif (clk'event and clk = '1') then 

         c_ctrl_current_state <= c_ctrl_next_state; 

         -- Registered output assignments 

         adc_soc <= adc_soc_i; 

         fifo_write_en <= fifo_write_en_i; 

         syn_reset <= syn_reset_i; 

      end if; 

   end process clocked; 
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   ----------------------------------------------------------------- 

   nextstate : process (  

      adc_eoc, 

      c_ctrl_current_state, 

      c_ctrl_next_state, 

      ena_reset, 

      fifo_almost_full_flag, 

      voltmeter_running_flag 

   ) 

   ----------------------------------------------------------------- 

   begin 

      -- Default Assignment 

      adc_soc_i <= '0'; 

      fifo_write_en_i <= '0'; 

      syn_reset_i <= '0'; 

 

      -- State Actions Clocked On Next State 

      case c_ctrl_next_state is 

         when c_st_adq =>  

            adc_soc_i <= '1'; 

         when c_store_sample =>  

            fifo_write_en_i <= '1'; 

         when c_rst_cycle =>  

            syn_reset_i <= '1'; 

         when others => 

            null; 

      end case; 

 

       

      case c_ctrl_current_state is 

         when c_idle =>  

            if (fifo_almost_full_flag = '0' and voltmeter_running_flag  

= '1') then  

               c_ctrl_next_state <= c_st_adq; 

            elsif (ena_reset = '1') then  

               c_ctrl_next_state <= c_rst_cycle; 

            else 

               c_ctrl_next_state <= c_idle; 

            end if; 

         when c_st_adq =>  

            c_ctrl_next_state <= c_wt_sample; 

         when c_wt_sample =>  

            if (adc_eoc = '1') then  

               c_ctrl_next_state <= c_store_sample; 

            else 

               c_ctrl_next_state <= c_wt_sample; 

            end if; 

         when c_store_sample =>  

            if (ena_reset = '1') then  

               c_ctrl_next_state <= c_rst_cycle; 

            elsif (fifo_almost_full_flag = '0' and 

voltmeter_running_flag = '1') then  

               c_ctrl_next_state <= c_st_adq; 

            else 

               c_ctrl_next_state <= c_idle; 

            end if; 

         when c_rst_cycle =>  

            c_ctrl_next_state <= c_idle; 

         when others => 

            c_ctrl_next_state <= c_idle; 
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      end case; 

   end process nextstate; 

  

end architecture rtl; 

 
Bloque button_debouncer 
-- This blocks implements a configurable debouncer for both buttoms. 

-- VHDL voltmeter_core.button_debouncer.symbol 

-- 

-- Created: 

--          by - Borja Ortiz Prieto 

--          at - 12:07:53 14/07/2019 

-- 

-- Generated by Mentor Graphics' HDL Designer(TM) 2015.1b (Build 4) 

-- 

library ieee; 

use ieee.std_logic_1164.all; 

use ieee.std_logic_unsigned.all; 

use ieee.std_logic_arith.all; 

use ieee.math_real.all; 

 

entity button_debouncer is 

   generic(  

      g_debouncer_time : integer := 5;      --debouncer time (ms) 

      g_system_period  : integer := 20      --System clock period (ns) 

   ); 

   port(  

      button1           : in     std_logic; 

      button2           : in     std_logic; 

      clk               : in     std_logic; 

      reset_n           : in     std_logic; 

      button1_debounced : out    std_logic; 

      button2_debounced : out    std_logic 

   ); 

 

-- Declarations 

 

end entity button_debouncer ; 

 

 

 

 

architecture rtl of button_debouncer is 

 

   -- Architecture declarations 

   constant c_debouncer_system_ticks: integer := 

(g_debouncer_time*1000000)/g_system_period; 

   constant c_cnt_debouncer_width : integer := 

integer(ceil(log2(real(c_debouncer_system_ticks ))))+1; 

 

   -- Internal signal declarations 

   signal button1_d1        : std_logic; 

   signal button1_d2        : std_logic; 

   signal button2_d1        : std_logic; 

   signal button2_d2        : std_logic; 

   signal cnt_debouncer     : std_logic_vector(c_cnt_debouncer_width - 

1 downto 0); 

   signal ctrl_cnt_debounce : std_logic; 
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constant c_cnt_debouncer_end: std_logic_vector(cnt_debouncer'range) 

:=conv_std_logic_vector (c_debouncer_system_ticks, 

cnt_debouncer'length); 

 

 

begin 

   -- Architecture concurrent statements 

   -- HDL Embedded Text Block 1 p_reg_button1 

   -- p_reg_button1 

   ------------------------- 

   --- Register button 1 --- 

   -------------------------                                       

   process(clk, reset_n) 

   begin 

    if reset_n = '0' then 

     button1_d1 <= '0'; 

     button1_d2 <= '0'; 

    elsif clk'event and clk = '1' then 

     button1_d1 <= button1; 

     button1_d2 <= button1_d1; 

    end if; 

   end process; 

 

   -- HDL Embedded Text Block 2 p_reg_button2 

   -- p_reg_button2 

   ------------------------- 

   --- Register button 2 --- 

   -------------------------                                              

   process(clk, reset_n) 

   begin 

    if reset_n = '0' then 

     button2_d1 <= '0'; 

     button2_d2 <= '0'; 

    elsif clk'event and clk = '1' then 

     button2_d1 <= button2; 

     button2_d2 <= button2_d1; 

    end if; 

   end process; 

    

 

   -- HDL Embedded Text Block 3 p_debouncer 

   -- p_debouncer 

   ------------------------- 

   --- Debouncer process --- 

   -------------------------                                          

   process(clk, reset_n) 

   begin 

    if reset_n = '0' then 

     cnt_debouncer <= (others => '0'); 

    elsif clk'event and clk = '1' then 

     button1_debounced <= '0'; 

     button2_debounced <= '0'; 

     --Reset counter when an the input botton level changes 

     if ctrl_cnt_debounce = '1' then  

      cnt_debouncer <= c_cnt_debouncer_end; 

     --Debouncer is counting 

     elsif cnt_debouncer > 0 then  

      cnt_debouncer <= cnt_debouncer-1; 

     --Button is stable, output the values. 
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     else 

      button1_debounced <= button1_d2; 

      button2_debounced <= button2_d2; 

      cnt_debouncer <= c_cnt_debouncer_end; 

     end if; 

    end if; 

   end process;      

    

   --debouncer counter control  

   ctrl_cnt_debounce <= (button1_d2 xor button1_d1)or(button2_d2 xor 

button2_d1); 

         

    

 

 

   -- Instance port mappings. 

 

end architecture rtl; 

 
Bloque samples_processor 
-- VHDL voltmeter_core.samples_procesor.symbol 

-- 

-- Created: 

--          by - Borja Ortiz Prieto 

--          at - 17:31:58 01/07/2019 

-- 

-- Generated by Mentor Graphics' HDL Designer(TM) 2015.1b (Build 4) 

-- 

-- This block store on registers the max and min values of the samples 

detecting in 1 refresh cycle. 

-- Also, it perform operation to convert back the samples values to 

real voltage format. 

--  

library ieee; 

use ieee.std_logic_1164.all; 

use ieee.std_logic_unsigned.all; 

use ieee.std_logic_arith.all; 

 

entity samples_procesor is 

   port(  

      clk         : in     std_logic;                       -- System 

clock 

      empty       : in     std_logic;                       -- Empty 

flag (fifo) 

      reset_n     : in     std_logic;                       -- System 

reset 

      sample_in   : in     std_logic_vector (11 downto 0);  -- Input 

code  

      syn_reset   : in     std_logic;                       -- 

Syncrhonous reset 

      amp_value   : out    std_logic_vector (14 downto 0);  -- 

Amplitude value natural 

      dc_value    : out    std_logic_vector (14 downto 0);  -- DC 

value natural 

      next_sample : out    std_logic                        -- 

Next_sample cmd (rd from fifo) 

   ); 

 

-- Declarations 
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end entity samples_procesor ; 

 

 

 

 

architecture rtl of samples_procesor is 

 

   -- Architecture declarations 

   attribute keep : boolean; 

 

   -- Internal signal declarations 

   signal amp_value_i    : std_logic_vector(14 downto 0) := (others => 

'0');    -- Internal amplitude value natural 

   signal dc_value_i     : std_logic_vector(14 downto 0) := (others => 

'0');    -- Internal amplitude value natural 

   signal max_value      : std_logic_vector(11 downto 0) := (others => 

'0');    -- Max value from the signal 

   signal max_value_mult : std_logic_vector(26 downto 0); 

   signal max_value_mv   : std_logic_vector(14 downto 0); 

   signal min_value      : std_logic_vector(11 downto 0) := (others => 

'0');    -- Min value from the signal 

   signal min_value_mult : std_logic_vector(26 downto 0); 

   signal min_value_mv   : std_logic_vector(14 downto 0); 

 

 

 

begin 

   -- Architecture concurrent statements 

   -- HDL Embedded Text Block 1 p_reg_samples 

   -- p_reg_samples 

   ----------------------------------------------------------- 

   --- Registers maximum and minimun values of the samples --- 

   -----------------------------------------------------------                                      

   process(clk, reset_n) 

   begin 

    if reset_n = '0' then 

     max_value <=(others => '0'); 

     min_value <=(others => '1'); 

    elsif clk'event and clk = '1' then 

     if syn_reset = '1' then 

      max_value <=(others => '0'); 

      min_value <=(others => '1'); 

     else  

      if sample_in >max_value then 

       max_value <= sample_in; 

      end if; 

      if sample_in < min_value then 

       min_value <= sample_in; 

      end if; 

     end if; 

    end if;  

   end process; 

 

   -- HDL Embedded Text Block 2 p_calc 

   -- p_calc  

   --peak value (mV) = (CD/2^12)*3300*attenuation(20000/3300) = 

(CD/2^12)*20000 
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   max_value_mult <= 

 ('0'&max_value&"00000000000000")+("0000"&max_value&"00000000000"

) 

       

 +("00000"&max_value&"0000000000")+("000000"&max_value&"000000000

") 

        +("0000000000"&max_value&"00000"); 

    

   max_value_mv <= max_value_mult(26 downto 12); 

    

   --min value (mV) = (CD/2^12)*3300*attenuation(20000/3300) = 

(CD/2^12)*20000 

   min_value_mult <= 

 ('0'&min_value&"00000000000000")+("0000"&min_value&"00000000000"

) 

       

 +("00000"&min_value&"0000000000")+("000000"&min_value&"000000000

") 

        +("0000000000"&min_value&"00000"); 

    

   min_value_mv <= min_value_mult(26 downto 12); 

    

    

   amp_value_i <= max_value_mv-min_value_mv; 

   dc_value_i <= (min_value_mv) + ('0'&amp_value_i(14 downto 1)); 

    

 

   -- HDL Embedded Text Block 3 p_rd_cmd 

   -- p_rd_cmd 

   -- Continously read data from the FIFO.                                        

   next_sample <= '1' when empty = '0'else 

         '0'; 

          

 

   -- HDL Embedded Text Block 4 p_reg_output 

   -- p_reg_output 

   ------------------------------- 

   --- Register outputs values --- 

   ------------------------------- 

   process(clk, reset_n) 

   begin 

    if reset_n = '0' then 

     amp_value <= (others => '0'); 

     dc_value <= (others => '0'); 

    elsif clk'event and clk = '1' then  

     amp_value <= amp_value_i; 

     dc_value <= dc_value_i; 

    end if; 

   end process;  

    

 

 

   -- Instance port mappings. 

 

end architecture rtl; 

 
 
Bloque visualization 
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-- VHDL voltmeter_core.visualization.symbol 

-- 

-- Created: 

--          by - Borja Ortiz Prieto 

--          at - 11:35:51 15/08/2019 

-- 

-- Generated by Mentor Graphics' HDL Designer(TM) 2015.1b (Build 4) 

-- 

library ieee; 

use ieee.std_logic_1164.all; 

use ieee.std_logic_unsigned.all; 

USE ieee.numeric_std.ALL; 

 

entity visualization is 

   port(  

      amp_value              : in     std_logic_vector (14 downto 0); 

      clk                    : in     std_logic; 

      dc_ac_button           : in     std_logic; 

      dc_value               : in     std_logic_vector (14 downto 0); 

      reset_n                : in     std_logic; 

      voltmeter_running_flag : in     std_logic; 

      ac_led                 : out    std_logic; 

      disp_ena_16s           : out    std_logic; 

      led_disp               : out    std_logic_vector (7 downto 0); 

      led_disp_16s           : out    std_logic_vector (15 downto 0); 

      mux_disp               : out    std_logic_vector (3 downto 0); 

      power_led              : out    std_logic 

   ); 

 

-- Declarations 

 

end entity visualization ; 

 

 

 

 

architecture rtl of visualization is 

 

   -- Architecture declarations 

 

   -- Internal signal declarations 

   signal active_led_disp       : std_logic_vector(4 downto 0); 

   signal amp_value_bcd         : std_logic_vector(19 downto 0); 

   signal amp_value_bcd_adj     : std_logic_vector(19 downto 0); 

   signal amp_value_bcd_c       : std_logic_vector(3 downto 0);     -- 

Amplitude BCD for the hundreds 

   signal amp_value_bcd_c_i     : std_logic_vector(6 downto 0);     -- 

Internal amplitude BCD for the hundreds 

   signal amp_value_bcd_d       : std_logic_vector(3 downto 0);     -- 

Amplitude BCD value for the tens 

   signal amp_value_bcd_d_i     : std_logic_vector(6 downto 0);     -- 

Internal amplitude BCD value for the tens 

   signal amp_value_bcd_m       : std_logic_vector(3 downto 0);     -- 

Amplitude BCD value for the thousands 

   signal amp_value_bcd_m_i     : std_logic_vector(6 downto 0); 

   signal amp_value_bcd_p       : std_logic_vector(3 downto 0); 

   signal amp_value_bcd_reg     : std_logic_vector(19 downto 0); 

   signal amp_value_bcd_u       : std_logic_vector(3 downto 0);     -- 

Amplitude BCD value for the hundreds 
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   signal amp_value_bcd_u_i     : std_logic_vector(6 downto 0);     -- 

Internal amplitude BCD value for the units 

   signal amp_value_c_add       : std_logic_vector(6 downto 0);     -- 

Amplitude hundreds weights adder 

   signal amp_value_c_carry     : std_logic_vector(2 downto 0);     -- 

Amplitude hundreds weights carry (>10) 

   signal amp_value_d_add       : std_logic_vector(6 downto 0);     -- 

Amplitude tens wieghts adder 

   signal amp_value_d_carry     : std_logic_vector(2 downto 0);     -- 

Amplitude tens weights carry (>10) 

   signal amp_value_m_add       : std_logic_vector(6 downto 0);     -- 

Amplitude thousands wieghts adder 

   signal amp_value_m_carry     : std_logic_vector(2 downto 0); 

   signal amp_value_p_add       : std_logic_vector(6 downto 0); 

   signal amp_value_u_add       : std_logic_vector(6 downto 0);     -- 

Amplitude units wieghts adder 

   signal amp_value_u_carry     : std_logic_vector(2 downto 0);     -- 

Amplitude units weights carry (>10) 

   signal cnt_disp_mux          : std_logic_vector(15 downto 0); 

   signal dc_value_bcd          : std_logic_vector(19 downto 0); 

   signal dc_value_bcd_adj      : std_logic_vector(19 downto 0); 

   signal dc_value_bcd_c        : std_logic_vector(3 downto 0);     -- 

DC BCD for the hundreds 

   signal dc_value_bcd_c_i      : std_logic_vector(6 downto 0);     -- 

Internal DC BCD for the hundreds 

   signal dc_value_bcd_d        : std_logic_vector(3 downto 0);     -- 

DC BCD value for the tens 

   signal dc_value_bcd_d_i      : std_logic_vector(6 downto 0);     -- 

Internal DC BCD value for the tens 

   signal dc_value_bcd_m        : std_logic_vector(3 downto 0);     -- 

Internal DC BCD value for the thousands 

   signal dc_value_bcd_m_i      : std_logic_vector(6 downto 0); 

   signal dc_value_bcd_p        : std_logic_vector(3 downto 0); 

   signal dc_value_bcd_reg      : std_logic_vector(19 downto 0); 

   signal dc_value_bcd_u        : std_logic_vector(3 downto 0);     -- 

DC BCD value for the hundreds 

   signal dc_value_bcd_u_i      : std_logic_vector(6 downto 0);     -- 

Internal DC BCD value for the units 

   signal dc_value_c_add        : std_logic_vector(6 downto 0);     -- 

DC hundreds weights adder 

   signal dc_value_c_carry      : std_logic_vector(2 downto 0);     -- 

DC hundreds weights carry (>10) 

   signal dc_value_d_add        : std_logic_vector(6 downto 0);     -- 

DC tens weights adder 

   signal dc_value_d_carry      : std_logic_vector(2 downto 0);     -- 

DC tens weights carry (>10) 

   signal dc_value_m_add        : std_logic_vector(6 downto 0);     -- 

DC thousands weights adder 

   signal dc_value_m_carry      : std_logic_vector(2 downto 0); 

   signal dc_value_p_add        : std_logic_vector(6 downto 0); 

   signal dc_value_u_add        : std_logic_vector(6 downto 0);     -- 

DC units weights adder 

   signal dc_value_u_carry      : std_logic_vector(2 downto 0);     -- 

DC units weights carry (>10) 

   signal ena_disp_mux          : std_logic; 

   signal led_disp_int          : std_logic_vector(7 downto 0); 

   signal value_bcd_to_led_disp : std_logic_vector(19 downto 0); 

   signal visualization_mode    : std_logic; 

 

   -- Implicit buffer signal declarations 
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   signal mux_disp_internal : std_logic_vector (3 downto 0); 

 

 

constant c_cnt_disp_mux_zero : std_logic_vector (cnt_disp_mux'range) 

:= std_logic_vector(to_unsigned(0, cnt_disp_mux'length)); 

 

 

begin 

   -- Architecture concurrent statements 

   -- HDL Embedded Text Block 1 p_bcd_amp 

   -- p_bcd_amp  

   -- Binary to BCD amplitude conversion. 

    

   ------------- 

   --- Units --- 

   ------------- 

   -- Adder of the  units weigths.                                      

   amp_value_u_add <= 

 ("0000"&amp_value(14)&"00")+("00000"&amp_value(13)&'0')+("0000"&

amp_value(12)&amp_value(12)&'0') 

        +("000"&amp_value(11)&"000") + 

("0000"&amp_value(10)&"00")+("00000"&amp_value(9)&'0')+("0000"&amp_val

ue(8)&amp_value(8)&'0') 

       

 +("000"&amp_value(7)&"000")+("0000"&amp_value(6)&"00")+("00000"&

amp_value(5)&'0')+("0000"&amp_value(4)&amp_value(4)&'0')  

       

 +("000"&amp_value(3)&"000")+("0000"&amp_value(2)&"00")+("00000"&

amp_value(1)&"0")+("000000"&amp_value(0)); 

          

   --Carry number generation for tens. 

   amp_value_u_carry <=  "000" when amp_value_u_add < 10 else 

         "001" when amp_value_u_add < 20 

else 

         "010" when amp_value_u_add < 30 

else 

         "011" when amp_value_u_add < 40 

else 

         "100" when amp_value_u_add < 50 

else 

         "101" when amp_value_u_add < 60 

else 

         "110"; 

    

   --Substract carry values to the units.      

   amp_value_bcd_u_i <= amp_value_u_add - 

('0'&amp_value_u_carry&"000") - ("000"&amp_value_u_carry&'0');  

   amp_value_bcd_u <= amp_value_bcd_u_i (3 downto 0);      

    

   ------------ 

   --- Tens --- 

   ------------  

   --Adder of the tens weights.  

   amp_value_d_add <= 

 ("000"&amp_value(14)&"000")+("000"&amp_value(13)&"00"&amp_value(

13))+("000"&amp_value(12)&"00"&amp_value(12)) 

       

 +("0000"&amp_value(11)&"00")+("00000"&amp_value(10)&'0')+("00000

0"&amp_value(9))+("0000"&amp_value(8)&'0'&amp_value(8))       
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 +("00000"&amp_value(7)&'0')+("0000"&amp_value(6)&amp_value(6)&'0

')+("00000"&amp_value(5)&amp_value(5))+("000000"&amp_value(4)) 

        +("0000"&amp_value_u_carry); 

        

   --Carry number generation for hundreds. 

   amp_value_d_carry <=  "000" when amp_value_d_add < 10 else 

         "001" when amp_value_d_add < 20 

else 

         "010" when amp_value_d_add < 30 

else 

         "011" when amp_value_d_add < 40 

else 

         "100" when amp_value_d_add < 50 

else 

         "101"; 

          

   --Substract carry values to the tens.      

   amp_value_bcd_d_i <= amp_value_d_add - 

('0'&amp_value_d_carry&"000") - ("000"&amp_value_d_carry&'0');  

   amp_value_bcd_d <= amp_value_bcd_d_i (3 downto 0);    

    

   ---------------- 

   --- Hundreds --- 

   ---------------- 

   -- Adder of the hundreds weigths.                                      

   amp_value_c_add <=

 ("00000"&amp_value(14)&amp_value(14))+("000000"&amp_value(13)) 

       

 +("0000"&amp_value(9)&'0'&amp_value(9))+("00000"&amp_value(8)&'0

')+("000000"&amp_value(7))+("0000"&amp_value_d_carry); 

    

    

   --Carry number generation for thousands.  

   amp_value_c_carry <=  "000" when amp_value_c_add < 10 else 

         "001"; 

          

   --Substract carry values to the hundreds.      

   amp_value_bcd_c_i <= amp_value_c_add - 

('0'&amp_value_c_carry&"000") - ("000"&amp_value_c_carry&'0');  

   amp_value_bcd_c <= amp_value_bcd_c_i (3 downto 0);  

    

   ----------------- 

   --- Thousands --- 

   ----------------- 

   -- Adder of the thousands weigths.                                      

   amp_value_m_add <= 

 ("0000"&amp_value(14)&amp_value(14)&'0')+("000"&amp_value(13)&"0

00")+("0000"&amp_value(12)&"00") 

       

 +("0000"&amp_value(11)&'0')+("000000"&amp_value(10))+("0000"&amp

_value_c_carry); 

         

   --Carry number generation for tens of thousands.   

   amp_value_m_carry <=  "000" when amp_value_m_add < 10 else 

         "001" when amp_value_m_add < 20 

else 

         "010";      

    

   --Substract carry values to the thousands.        
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   amp_value_bcd_m_i <= amp_value_m_add - 

('0'&amp_value_m_carry&"000") - ("000"&amp_value_m_carry&'0'); 

   amp_value_bcd_m <= amp_value_bcd_m_i (3 downto 0);  

    

   ------------------------- 

   --- Tens of Thousands --- 

   ------------------------- 

   -- Adder of the tens of thousands weigths.                                      

   amp_value_p_add <= 

 ("000000"&amp_value(14))+("0000"&amp_value_m_carry); 

    

   amp_value_bcd_p <= amp_value_p_add (3 downto 0); 

    

    

    

   amp_value_bcd <= 

amp_value_bcd_p&amp_value_bcd_m&amp_value_bcd_c&amp_value_bcd_d&amp_va

lue_bcd_u;    

    

    

    

    

    

    

 

   -- HDL Embedded Text Block 2 p_mux_disp 

   -- p_digit_mux 

   -------------------------------------------------- 

   --- Counter to generate 1 pulse every 1ms.  --- 

   --- Used for the multiplexation of the displays --- 

   ---------------------------------------------------   

   p_cnt_mux: process(clk, reset_n) 

   constant c_cnt_disp_mux_end : std_logic_vector(cnt_disp_mux'range) 

:= std_logic_vector(to_unsigned(50000, cnt_disp_mux'length));--50000 

   begin 

   if reset_n = '0' then 

    cnt_disp_mux <= c_cnt_disp_mux_end; 

   elsif clk'event and clk = '1' then 

    if cnt_disp_mux = c_cnt_disp_mux_zero then 

     cnt_disp_mux <= c_cnt_disp_mux_end; 

    else 

     cnt_disp_mux <= cnt_disp_mux - 1; 

    end if;  

   end if; 

   end process p_cnt_mux;  

    

   --When counter reach 0, generate pulse to enable display 

multiplexer. 

   ena_disp_mux <= '1' when cnt_disp_mux = c_cnt_disp_mux_zero else 

'0'; 

       

      

   --------------------------------------------------- 

   --- Multiplexer for the displays.(Common catode)--- 

   --------------------------------------------------- 

   p_mux_disp: process(clk, reset_n) 

   begin 

    if reset_n = '0' then 

     mux_disp_internal <= (0=> '0',others => '1'); 

    elsif clk'event and clk = '1' then 
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     if ena_disp_mux = '1' then 

      mux_disp_internal <= mux_disp_internal(2 downto 0) & 

mux_disp_internal(3); 

     end if; 

    end if; 

   end process p_mux_disp; 

    

    

 

   -- HDL Embedded Text Block 3 p_bcd_dc 

   -- p_bcd_amp  

   -- Binary to BCD offset conversion. 

    

   ------------- 

   --- Units --- 

   ------------- 

   -- Adder of the  units weigths.                                      

   dc_value_u_add <= 

 ("0000"&dc_value(14)&"00")+("00000"&dc_value(13)&'0')+("0000"&dc

_value(12)&dc_value(12)&'0') 

        +("000"&dc_value(11)&"000") + 

("0000"&dc_value(10)&"00")+("00000"&dc_value(9)&'0')+("0000"&dc_value(

8)&dc_value(8)&'0') 

       

 +("000"&dc_value(7)&"000")+("0000"&dc_value(6)&"00")+("00000"&dc

_value(5)&'0')+("0000"&dc_value(4)&dc_value(4)&'0')  

       

 +("000"&dc_value(3)&"000")+("0000"&dc_value(2)&"00")+("00000"&dc

_value(1)&"0")+("000000"&dc_value(0)); 

          

   --Carry number generation for tens. 

   dc_value_u_carry <=  "000" when dc_value_u_add < 10 else 

         "001" when dc_value_u_add < 20 else 

         "010" when dc_value_u_add < 30 else 

         "011" when dc_value_u_add < 40 else 

         "100" when dc_value_u_add < 50 else 

         "101" when dc_value_u_add < 60 else 

         "110"; 

    

   --Substract carry values to the units.      

   dc_value_bcd_u_i <= dc_value_u_add - ('0'&dc_value_u_carry&"000") - 

("000"&dc_value_u_carry&'0');  

   dc_value_bcd_u <= dc_value_bcd_u_i (3 downto 0);      

    

   ------------ 

   --- Tens --- 

   ------------  

   --Adder of the tens weights.  

   dc_value_d_add <= 

 ("000"&dc_value(14)&"000")+("000"&dc_value(13)&"00"&dc_value(13)

)+("000"&dc_value(12)&"00"&dc_value(12)) 

       

 +("0000"&dc_value(11)&"00")+("00000"&dc_value(10)&'0')+("000000"

&dc_value(9))+("0000"&dc_value(8)&'0'&dc_value(8))       

       

 +("00000"&dc_value(7)&'0')+("0000"&dc_value(6)&dc_value(6)&'0')+

("00000"&dc_value(5)&dc_value(5))+("000000"&dc_value(4)) 

        +("0000"&dc_value_u_carry); 

        

   --Carry number generation for hundreds. 
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   dc_value_d_carry <=  "000" when dc_value_d_add < 10 else 

         "001" when dc_value_d_add < 20 else 

         "010" when dc_value_d_add < 30 else 

         "011" when dc_value_d_add < 40 else 

         "100" when dc_value_d_add < 50 else 

         "101"; 

          

   --Substract carry values to the tens.      

   dc_value_bcd_d_i <= dc_value_d_add - ('0'&dc_value_d_carry&"000") - 

("000"&dc_value_d_carry&'0');  

   dc_value_bcd_d <= dc_value_bcd_d_i (3 downto 0);    

    

   ---------------- 

   --- Hundreds --- 

   ---------------- 

   -- Adder of the hundreds weigths.                                      

   dc_value_c_add <=

 ("00000"&dc_value(14)&dc_value(14))+("000000"&dc_value(13)) 

       

 +("0000"&dc_value(9)&'0'&dc_value(9))+("00000"&dc_value(8)&'0')+

("000000"&dc_value(7))+("0000"&dc_value_d_carry); 

    

    

   --Carry number generation for thousands.  

   dc_value_c_carry <=  "000" when dc_value_c_add < 10 else 

         "001"; 

          

   --Substract carry values to the hundreds.      

   dc_value_bcd_c_i <= dc_value_c_add - ('0'&dc_value_c_carry&"000") - 

("000"&dc_value_c_carry&'0');  

   dc_value_bcd_c <= dc_value_bcd_c_i (3 downto 0);  

    

   ----------------- 

   --- Thousands --- 

   ----------------- 

   -- Adder of the thousands weigths.                                      

   dc_value_m_add <= 

 ("0000"&dc_value(14)&dc_value(14)&'0')+("000"&dc_value(13)&"000"

)+("0000"&dc_value(12)&"00") 

       

 +("0000"&dc_value(11)&'0')+("000000"&dc_value(10))+("0000"&dc_va

lue_c_carry); 

         

   --Carry number generation for tens of thousands.   

   dc_value_m_carry <=  "000" when dc_value_m_add < 10 else 

         "001" when dc_value_m_add < 20 else 

         "010";      

    

   --Substract carry values to the thousands.        

   dc_value_bcd_m_i <= dc_value_m_add - ('0'&dc_value_m_carry&"000") - 

("000"&dc_value_m_carry&'0'); 

   dc_value_bcd_m <= dc_value_bcd_m_i (3 downto 0);  

    

   ------------------------- 

   --- Tens of Thousands --- 

   ------------------------- 

   -- Adder of the tens of thousands weigths.                                      

   dc_value_p_add <= 

 ("000000"&dc_value(14))+("0000"&dc_value_m_carry); 
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   dc_value_bcd_p <= dc_value_p_add (3 downto 0); 

    

    

    

   dc_value_bcd <= 

dc_value_bcd_p&dc_value_bcd_m&dc_value_bcd_c&dc_value_bcd_d&dc_value_b

cd_u;    

    

    

    

    

    

    

    

 

   -- HDL Embedded Text Block 4 p_disp_adjust 

   -- p_disp_adj 

   process(amp_value_bcd_reg) 

   begin 

    if amp_value_bcd_reg(19 downto 16) > 0 then 

     amp_value_bcd_adj <= '0'&amp_value_bcd_reg (19 downto 

16)&'1'&amp_value_bcd_reg(15 downto 12)&'0'&amp_value_bcd_reg(11 

downto 8)&'0'&amp_value_bcd_reg (7 downto 4);  

    else 

     amp_value_bcd_adj <= '1'&amp_value_bcd_reg (15 downto 

12)&'0'&amp_value_bcd_reg(11 downto 8)&'0'&amp_value_bcd_reg(7 downto 

4)&'0'&amp_value_bcd_reg (3 downto 0);  

    end if; 

   end process; 

    

    

   process(dc_value_bcd_reg) 

   begin 

    if dc_value_bcd_reg(19 downto 16) > 0 then 

     dc_value_bcd_adj <= '0'&dc_value_bcd_reg (19 downto 

16)&'1'&dc_value_bcd_reg(15 downto 12)&'0'&dc_value_bcd_reg(11 downto 

8)&'0'&dc_value_bcd_reg (7 downto 4);  

    else 

     dc_value_bcd_adj <= '1'&dc_value_bcd_reg (15 downto 

12)&'0'&dc_value_bcd_reg(11 downto 8)&'0'&dc_value_bcd_reg(7 downto 

4)&'0'&dc_value_bcd_reg (3 downto 0);  

    end if; 

   end process;  

    

 

   -- HDL Embedded Text Block 5 p_mux_led 

   -- p_digit_mux   

                                         

   -- Digit multiplexer. 

   active_led_disp  <= value_bcd_to_led_disp(4 downto 0)   when 

mux_disp_internal(3) = '0' else 

         value_bcd_to_led_disp(9 downto 5)   

when mux_disp_internal(2) = '0' else 

         value_bcd_to_led_disp(14 downto 10) 

when mux_disp_internal(1) = '0' else 

         value_bcd_to_led_disp(19 downto 

15);  

    

 

   -- HDL Embedded Text Block 6 p_mux_visualization 
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   -- p_mux_visualization                                        

   -- Multiplexer to select the value to show on the displays. 

   process(clk, reset_n) 

   begin 

    if reset_n = '0' then 

    value_bcd_to_led_disp <= (others => '0'); 

    elsif clk'event and clk = '1' then 

     case (visualization_mode ) is 

      when '0' => 

       value_bcd_to_led_disp <= amp_value_bcd_adj; 

      when others => 

       value_bcd_to_led_disp <= dc_value_bcd_adj; 

     end case; 

    end if; 

   end process;  

    

 

   -- HDL Embedded Text Block 7 p_disp_decoder 

   -- p_leds 10                                         

   process(active_led_disp) 

   begin 

    case(active_led_disp) is 

     when "00000" => led_disp_int <= "01111110"; --0 

     when "00001" => led_disp_int <= "00110000"; --1 

     when "00010" => led_disp_int <= "01101101"; --2 

     when "00011" => led_disp_int <= "01111001"; --3 

     when "00100" => led_disp_int <= "00110011"; --4 

     when "00101" => led_disp_int <= "01011011"; --5 

     when "00110" => led_disp_int <= "01011111"; --6 

     when "00111" => led_disp_int <= "01110000"; --7 

     when "01000" => led_disp_int <= "01111111"; --8 

     when "01001" => led_disp_int <= "01110011"; --9 

     when "10000" => led_disp_int <= "11111110"; --0 DP 

     when "10001" => led_disp_int <= "10110000"; --1 DP 

     when "10010" => led_disp_int <= "11101101"; --2 DP 

     when "10011" => led_disp_int <= "11111001"; --3 DP 

     when "10100" => led_disp_int <= "10110011"; --4 DP 

     when "10101" => led_disp_int <= "11011011"; --5 DP 

     when "10110" => led_disp_int <= "11011111"; --6 DP 

     when "10111" => led_disp_int <= "11110000"; --7 DP 

     when "11000" => led_disp_int <= "11111111"; --8 DP 

     when "11001" => led_disp_int <= "11110011"; --9 DP 

     when others  => led_disp_int <= "00000000"; -- en blanco 

        

       end case; 

   end process;  

       

   led_disp <= led_disp_int when voltmeter_running_flag = '1' else 

     (others => '0'); 

    

    

    

 

   -- HDL Embedded Text Block 8 p_mode 

   -- p_mode 8                                         

   process(clk, reset_n) 

   begin 

    if reset_n = '0' then 

     visualization_mode <= '0'; 

    elsif clk'event and clk = '1' then 
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     if dc_ac_button = '1' then 

      visualization_mode <= not visualization_mode; 

     end if;  

    end if; 

   end process;  

 

   -- HDL Embedded Text Block 9 p_16_segments 

   -- p_16_segments 9                                         

   led_disp_16s <= "1111110011011101" when voltmeter_running_flag = 

'1' else 

       (others => '0'); 

   disp_ena_16s <= voltmeter_running_flag; 

    

    

 

   -- HDL Embedded Text Block 10 p_leds 

   -- p_leds 10                                         

   ac_led <= voltmeter_running_flag and visualization_mode; 

    

   power_led <= voltmeter_running_flag; 

    

    

    

 

   -- HDL Embedded Text Block 11 p_reg_bcd 

   -- p_reg_bcd 11                                         

   process(clk, reset_n) 

   begin 

    if reset_n = '0' then 

     amp_value_bcd_reg <= (others => '0'); 

     dc_value_bcd_reg <= (others => '0'); 

    elsif clk'event and clk = '1' then 

     amp_value_bcd_reg <= amp_value_bcd; 

     dc_value_bcd_reg <= dc_value_bcd; 

    end if; 

   end process; 

     

 

 

   -- Instance port mappings. 

 

   -- Implicit buffered output assignments 

   mux_disp <= mux_disp_internal; 

 

end architecture rtl; 

 




