Generador de señales utilizando un FPGA y VHDL
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Abstract— This article shows the design methodology to make
a signal generator using the FPGA included in the Nexys 2
development board and a peripheral module PmodR2R. The
programming was carried out in VHDL using the Xilinx ISE
program and the Adept program to download to the board.
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I. INTRODUCCÓN
Un generador de señal entrega una señal eléctricaelectrónica con una forma de onda seleccionada, una amplitud
y periodo o frecuencia fija o variable. Las señales pueden ser
analógicas (continuas en el tiempo) o discretas (digitales).
Algunos son controlados por perillas y botones mientras que
otros son programables. También los hay de banco y portátiles,
o bien son generados en un programa de una computadora y
salen al mundo a través de un equipo DAQ (Data Aquisition).
Dentro de las múltiples aplicaciones de los generadores se
encuentran el análisis y caracterización de todos los circuitos
eléctrico-electrónicos tanto con componentes discretos e
integrados, así como analógicos y digitales. Ejemplos de estos
circuitos son filtros, amplificadores, relojes para circuitos
digitales, respuesta en tiempo/frecuencia, moduladores,
demoduladores, sintonizadores, barridos para señales de video
y muestreos de señales, solo por mencionar algunos. Un
esquema general se muestra en la Fig. 1. la cual consta de (a)
un oscilador variable que permite cambiar el periodo o la
frecuencia, (b) un seleccionador de señal y (c) un control de
amplitud y offset [1,2].
El bloque (b) de la Fig. 1 se puede hacer con electrónica
analógica (amplificadores operacionales y/o transistores), pero
otra forma de hacerlo es a través de un método llamado síntesis
digital directa (DDS Direct Digital Synthesis) que consiste en
elaborar las formas de onda a través de componentes digitales
como memorias, contadores, registros, entre otros. Las ventajas
de este tipo de sintetizadores son el rango de frecuencias puede
ser desde nano Hertz, con tiempos de respuesta para la
conmutación de señales de nanosegundos, además de generar
las formas de onda limitadas a la imaginación y capacidad de
los componentes.

Fig. 1. Diagrama de bloques de un generador de señal.

Algunos otros elementos importantes por mencionar para el
desarrollo de este artículo, es que se necesita el software ISE de
Xilinx, para el desarrollo del proyecto para el FPGA de Xilinx,
así como una tarjeta de desarrollo (i.e. Nexys 2 o 3 [3,4]),
aunque es posible utilizar cualquier otra o un dispositivo
discreto.
II. DESARROLLO
A. PmodR2R
El módulo periférico de Digilent Pmod R2R [5] (ver Fig. 2)
es un Convertidor de Digital a Analógico (DAC) de 8-bit el
cual realiza las mismas funciones que los otros DAC
comerciales en circuitos integrados como la serie DAC08XX.
En la Fig. 3 se muestra su diagrama esquemático del
PmodR2R. En la Tabla 1 se presentan sus características.

Fig. 2. Módulo periférico Pmod R2R de Digilent [5].

Los bloques (a) y (c) podrían permanecer intactos, pero con
el avance de la tecnología de hoy en día también se han
alcanzado a desarrollar FPAA (Field Programmable Analog
Array) PSoC (Programmable System on Chip), potenciómetros
digitales que pueden cambiar la ganancia de un opamp
(amplificador operacional).
Fig 3. Diagrama del PmodR2R [5].
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Tabla 1. Características del PmodR2R [5].
Características
Descripción
Conversión
de 8 bits a analógica
Frecuencia de conv.
25MHz
Interfaz
GPIO 2x6-pin
Nivel lógico
3.3V
Salida
1x2-pin
B. Tipos de señales y arquitecturas para el proyecto del ISE
Primero, el ISE es el programa de Xilinx donde se escriben
los programas para programar el FPGA de la Nexys 2.
Como ya se mencionó, existen distintas arquitecturas de
como implementar la generación de señales, una de ellas es a
través de contadores, que por su facilidad de escritura queda
perfecta para la generación de dos tipos de señales básicas, la
rampa y la triangular o diente de sierra. Otros tipos de
elementos son las memorias o registros en las cuales se graban
los datos digitales representando cualquier valor analógico, que
en la secuencia adecuada forman todos los tipos de señales
imaginables como la senoidal, cosenoidal, cuasisenoidal, la
señal del corazón de un electrocardiograma (ECG), ráfagas o
burst aplicable a transductores piezoeléctricos, solo por
mencionar algunas señales comunes. Aquí nos enfocaremos a
la aplicación de contadores para la generación de una señal
rampa y una triangular y a la creación de una señal senoidal
por medio de la declaración de una memoria [6,7].

C. Proyectos del ISE
Para la creación de una señal rampa se creará un contador
ascendente (Up) ciclado, cuya combinación de datos irá desde
0 (x“00” en hexadecimal y “00000000” en binario) hasta el
255 (x“FF” en hexadecimal y “11111111” en binario), al
alcanzar el máximo de 255 se reinicia otra vez en 0. Estos
valores binarios al entrar al convertidor R2R tomarán un valor
analógico desde 0V hasta 3.3V (para lógica LVTTL, Low
Voltage TTL).

Así mismo, al ciclar el contador se genera con el DAC una
señal rampa o diente de sierra, como la mostrada en la Fig. 5.

Fig. 5. Señal de salida de un contador ascendente (Up) ciclado.

Cuando el contador es ascendente descendente (Up-Down)
y se cicla, la señal que se genera al sacarlo por el DAC es una
señal triangular, como se ve en la Fig. 6.

Fig. 6. Señal triangular de salida del DAC con un contador ascendente
descendente ciclado de entrada.

Para la creación de la señal senoidal o cualquier otra se
genera una tabla de datos a mano, con un sistema de
adquisición de datos, con algún programa como Excel, Matlab,
Matemática, etc., que posteriormente se formatearán y pasarán
a lenguaje VHDL o Verilog para el proyecto del ISE de Xilinx.
En este caso se creará la señal senoidal con Excel siguiendo
los siguientes pasos:
-

Crear una columna con los datos de grados (0°-359°)

-

Crear una columna para convertir a radianes ([n°]2pi/360)

Para la creación de la señal triangular lo que hay que hacer
es un contador ascendente-descendente (Up-Down) ciclado el
cual empieza en 0 crece hasta 255 y de ahí decrece a 0,
comenzando (ciclándose) otra vez.

-

Crear una columna para la función seno (seno(columna))

-

Crear una columna para ajustar los niveles entre 0V y 3.3V
(=columna*3.3/2+1.65)

De forma gráfica, la señal de un contador Up al introducirla
a un DAC, genera un voltaje de salida en relación al valor del
contador y a su nivel lógico, como el mostrado en la Fig. 4

-

Crear una columna para convertir el voltaje a decimal de 0
a 255 (=ENTERO(columna/0.01294117647))

-

Crear una columna para convertir de decimal
hexadecimal (=DEC.A.HEX(columnaDecimal,dígitos))

-

Crear una columna para concatenar (& en Excel) y dar
formato
(=columna#&"
=>
"&"x"&""""&columnaDEC.A.HEX&""""&", --")

Fig 4. Señal de salida analógica de un DAC con entrada de contador binario.

a

Tabla 2. Muestra de los primeros datos de conversión de la
función seno utilizando Excel
°

Rad

seno

0Va3.3V

0

0

0

1.650

127

7F

1

0.017

0.017

1.678

129

81

2

0.034

0.034

1.707

131

83

3

0.052

0.052

1.736

134

86

4

0.069

0.069

1.765

136

88

5

0.087

0.087

1.793

138

8A

6

…

…

…

Entero
0a255

…

Dec a
Hex

…

Format
0 =>
x"7F", -1 =>
x"81", -2 =>
x"83", -3 =>
x"86", -4 =>
x"88", -5 =>
x"8A", -…

A partir de este punto se realiza un proyecto en el ISE para
la declaración de un contador ascendente ciclado, un contador
ascendente-descendente (ver Fig. 7. y Fig. 8) y un arreglo de
datos matricial tipo memoria ROM de 2x360 (Fig. 9).
Los contadores se pueden conectar directamente a la salida
para generar la señal rampa y la triangular, pero la señal
senoidal necesita un contador como controlador de datos de la
memoria ROM. Los tres tipos de salidas se conectarán al DAC
PmodR2R.

Fig. 9. Código en VHDL del proyecto del ISE para la señal senoidal.

III. RESULTADOS
A. Conexión del DAC a la Nexys 2.
Después de la síntesis y la implementación, se genera el
archivo *.bit en el programa ISE de Xilinx, el cual es cargado
al FPGA. En la Fig. 10 se muestra el sistema bajo el cual se
probó el programa realizado para el generador de señales, el
cual consta de la tarjeta Nexys 2, el DAC con el PmodR2R
conectado al puerto JA y su salida conectada al osciloscopio.
La tarjeta Nexys 2, desarrolladas por la compañía Digilent,
proporciona en su página (www.digilentinc.com) un programa
llamado Adept que permite la comunicación con la tarjeta por
medio del cable USB para programarla. Ciertas tarjetas
también permiten su programación a través de un programador
JTAG.

Fig. 7. Proyecto del ISE para la señal triangular.

Fig. 10. Sistema
osciloscopio.

de

conectado:

FPGA(Nexys2)-DAC(PmodR2R)-

B. Pruebas del generador de señales
Como ya se ha mencionado, se crearon tres señales: rampa,
triangular y senoidal. En las Fig. 11 a 13 se presentan las
señales obtenidas.

Fig. 8. Código en VHDL del proyecto del ISE para la señal triangular.

Por último, la generación de señales es tiene muchas
aplicaciones, pero de forma general sirven para caracterizar
circuitos o para poner en funcionamiento un sistema.
IV. CONCLUSIONES
Se presentó la implementación de un generador de tres
señales a través del uso de un FPGA programado con VHDL
en la tarjeta de desarrollo Nexys 2 y un DAC con el módulo
periférico PmodR2R. Se muestran en las imágenes que tienen
distintos periodos, aunque el voltaje máximo está fijo a 3.3V.
La amplitud se puede cambiar por medio de amplificadores y
el periodo con reloj variable.
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