
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

ADQUISICIÓN Y SERIALIZACIÓN DE DATOS CON ADC 
DE ALTA VELOCIDAD MEDIANTE FPGA 

 

 
DANIEL ÁVILA GÓMEZ 

 

Trabajo de grado para optar al título de 

INGENIERO MECATRÓNICO  

 

 

Director: Edgar Virgilio Rincón Gil, M. Sc  

 

 

 
UNIVERSIDAD EIA 

INGENIERÍA MECATRÓNICA 
ENVIGADO 

2022 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Dedicado a mi madre quien, con todo su esfuerzo, compromiso, amor, y sus conocimientos 
brindados me permitieron llegar hasta este punto en mi desarrollo para ser un profesional; 
a mi abuelo, quien me brindó sabiduría, me entregó todas sus enseñanzas, y brindó el 
conocimiento que posteriormente construyó las bases necesarias para enfrentar mi día a 
día.  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Le doy gracias inicialmente a Dios por permitirme cumplir mis sueños y metas, otorgándome 
la oportunidad de estudiar en una universidad de tan alto nivel, de adquirir tantos 
conocimientos, y brindarme las herramientas para culminar mi carrera. Le agradezco 
también por brindarme la posibilidad de realizar este proyecto con mi director de trabajo de 
grado, Edgar Rincón Gil, quien con sus consejos y enseñanzas me guio tanto en fases de 
desarrollo, como en interacciones personales del mismo. Doy las gracias a Manuel 
Arroyave por presentarme la idea y motivarme para la ejecución de este trabajo de grado; 
por todas las enseñanzas y conocimiento que me aportó durante el proceso. También doy 
mis agradecimientos al profesor Yeison Montagut, quien además de haberme aconsejado 
durante varios semestres de la carrera, me impulsó el gusto por esta rama de la electrónica. 
A todos los profesores que hicieron parte de mi formación académica, quienes de una u 
otra forma estuvieron presentes durante todo el tiempo que duró mi ciclo como estudiante. 
A mi familia, porque estuvo presente durante todo este recorrido para lograr cumplir con los 
objetivos propuestos.  

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

CONTENIDO 

pág. 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 14 

1. PRELIMINARES ....................................................................................................... 15 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................ 15 

1.2 JUSTIFICACIÓN ............................................................................................... 16 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO .......................................................................... 17 

1.3.1 Objetivo General ......................................................................................... 17 

1.3.2 Objetivos Específicos ................................................................................. 18 

1.4 MARCO DE REFERENCIA ............................................................................... 18 

1.4.1 Antecedentes ............................................................................................. 18 

1.4.2 Marco Teórico ............................................................................................ 19 

2. METODOLOGÍA ....................................................................................................... 30 

2.1 DISEÑO PRELIMINAR ...................................................................................... 31 

2.2 DISEÑO BÁSICO .............................................................................................. 33 

2.2.1 Módulo de Adquisición ................................................................................ 35 

2.2.2 Módulo de Memoria .................................................................................... 35 

2.2.3 Módulo de Serialización .............................................................................. 36 

2.2.4 Máquinas de estado ................................................................................... 36 

2.2.5 Conceptos generados a partir de las opciones presentadas: ...................... 36 

2.2.6 Programación de hardware en lenguaje de alto nivel ................................. 40 

2.3 DISEÑO DE DETALLE ...................................................................................... 42 

2.3.1 Bloque de manejo de las señales de reloj................................................... 42 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

2.3.2 Bloque de adquisición de datos .................................................................. 45 

2.3.3 Bloque de alineación de datos .................................................................... 47 

2.3.4 Bloque de memoria .................................................................................... 51 

2.3.5 Bloque serial ............................................................................................... 61 

3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS ............................................... 67 

4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES .............................................. 74 

REFERENCIAS ............................................................................................................... 76 

ANEXOS ......................................................................................................................... 81 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

LISTA DE TABLAS 
 

pág. 

Tabla 1. Comparación ventajas y desventajas dispositivos de modificación de fase ........ 37 

Tabla 2. Comparación ventajas y desventajas memorias RAM y FIFO ............................ 38 

Tabla 3. Comparación ventajas y desventajas protocolos de comunicación .................... 39 

Tabla 4. Comparación lenguajes de alto nivel .................................................................. 41 

Tabla 5. Tabla de comparación primitivos de control de reloj ........................................... 43 

Tabla 6. Tabla de verdad bloque multiplexor ................................................................... 44 

Tabla 7. Tabla comparativa opciones para multiplexor .................................................... 45 

Tabla 8. Selección de frecuencias de muestreo ............................................................... 56 

Tabla 9. Tabla de verdad Multiplexor selector de memoria .............................................. 59 

Tabla 10. Tabla de verdad Multiplexor de desplazamiento de bits para memoria ............ 60 

Tabla 11. Tabla de verdad Multiplexor de selección señal de Enable de lectura .............. 61 

Tabla 12. Ejemplo de transmisión de trama según valor de contador de bits ................... 64 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

LISTA DE FIGURAS 
 

pág. 

Figura 1. AFE5808A (Texas Instruments, 2015) .............................................................. 19 

Figura 2. Diagrama de tiempos del AFE5808A (Texas Instruments, 2015) ...................... 20 

Figura 3. Tarjeta de desarrollo Nexys Video (Digilent, 2020) ........................................... 21 

Figura 4. Funcionamiento del PLL (Texas Instrument, 2013) ........................................... 22 

Figura 5. Patrón de prueba Deskew (Texas Instrument, 2013) ........................................ 22 

Figura 6. Frame Clock Alineado con Trama (Texas Instrument, 2013) ............................ 23 

Figura 7. Frame Clock desalineado con Trama (Texas Instrument, 2013) ....................... 23 

Figura 8. Trama Sync con desfase al Frame Clock (Texas Instrument, 2013) ................. 24 

Figura 9. Módulo de recepción de un canal, usando PLL (Texas Instrument, 2013) ........ 24 

Figura 10. Módulo de recepción de un canal, usando DLL (Texas Instrument, 2013) ...... 24 

Figura 11. Montaje y conexiones para alineación del Bit (Xilinx Inc, 2010) ...................... 25 

Figura 12. Montaje y conexiones para alineación del Frame (Xilinx Inc, 2010) ................ 26 

Figura 13. Trama de datos UART (Texas Instruments, 2010) .......................................... 26 

Figura 14. Representación de los bloques MMCM y PLL (Xilinx Inc, 2018) ..................... 28 

Figura 15. Iserdese2 (Xilinx Inc, 2018) ............................................................................. 29 

Figura 16. FIFO Dual clock Macro (Xilinx Inc, 2012) ........................................................ 29 

Figura 17. Arquitectura Funcional del sistema ................................................................. 32 

Figura 18. Diagrama de bloques del sistema ................................................................... 33 

Figura 19. Estructura Funcional módulo de adquisición ................................................... 34 

Figura 20. Estructura Funcional módulo de memoria ....................................................... 34 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Figura 21. Estructura Funcional módulo de serialización ................................................. 34 

Figura 22. Bloque de adquisición visto como boceto. ...................................................... 40 

Figura 23. Bloque manejo de reloj. .................................................................................. 43 

Figura 24. Multiplexor para selección de desfases del Digital Clock ................................ 44 

Figura 25. Bloque de adquisición de datos provenientes de cada canal .......................... 46 

Figura 26. Bloque de adquisición para la trama correspondiente a Frame Clock ............. 46 

Figura 27. Conexión ISerDese2 Maestro-Esclavo (Xilinx Inc, 2018) ................................ 46 

Figura 28. Diagrama de bloques del módulo de alineación de datos ............................... 47 

Figura 29. Máquina de estados para alineación de los bits .............................................. 48 

Figura 30. Diagrama de estados máquina para alineación de trama................................ 49 

Figura 31. Diagrama de bloques de la memoria del sistema ............................................ 51 

Figura 32. Bloque de Memoria FIFO36 (Xilinx Inc, 2019) ................................................. 52 

Figura 33. Conexión cascada de múltiples FIFO (Xilinx Inc, 2019) .................................. 53 

Figura 34. Máquina de estados para escritura de la FIFO ............................................... 53 

Figura 35. Máquina de estados para lectura de la FIFO .................................................. 54 

Figura 36. Diagrama de bloques para lógica de escritura de las memorias ..................... 55 

Figura 37. Diagrama de tiempos de escritura sobre las memorias ................................... 57 

Figura 38. Bloque de control del Enable de escritura de las memorias ............................ 58 

Figura 39. Bloque de control de frecuencia de lectura de las memorias .......................... 58 

Figura 40. Diagrama del bloque de serialización ............................................................. 61 

Figura 41. Trama protocolo UART (Peña & Legaspi, 2020) ............................................. 62 

Figura 42. Diagrama de estados máquina de estados de creación trama serial .............. 63 

Figura 43. Creación de Bytes de datos a enviar .............................................................. 65 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Figura 44. Bloque de control de máquina de estados para serialización .......................... 65 

Figura 45. Diagrama de flujo bloque de control de serialización ...................................... 66 

Figura 46. Resultados diseño operando a lecturas con frecuencia 40 MHz ..................... 69 

Figura 47. Resultados diseño operando a lecturas con frecuencia 10 MHz ..................... 69 

Figura 48. Resultados diseño operando a lecturas con frecuencia 5 MHz ....................... 70 

Figura 49. Resultados canales 1 al 4, muestreo a 40 MHz .............................................. 70 

Figura 50. Resultados canales 5 al 8, muestreo a 40 MHz .............................................. 71 

Figura 51. Resultados canales 1 al 4, muestreo a 10 MHz .............................................. 72 

Figura 52. Resultados canales 5 al 8, muestreo a 10 MHz .............................................. 72 

Figura 53. Resultados canales 1 al 4, muestreo a 5 MHz ................................................ 73 

Figura 54. Resultados canales 5 al 8, muestreo a 5 MHz ................................................ 73 

Figura 55. Repositorio en Github DanMons7er/SerializadorDatosAFE_FPGA ................. 81 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

LISTA DE ANEXOS 
 

pág. 

Anexo 1. Repositorio en Github ....................................................................................... 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

LISTA DE ECUACIONES 

pág. 

Ecuación 1. Procedimiento de cálculo de tiempo de transmisión ..................................... 56 

Ecuación 2. Cálculo del contador para submuestreo ....................................................... 57 

Ecuación 3. Cálculo de cantidad de ciclos del reloj para velocidad de transmisión .......... 62 

Ecuación 4. Cálculo de ciclos para transmisión estándar de 115200 baudios .................. 62 

Ecuación 5. Cantidad de muestras según cantidad de FIFOs .......................................... 68 

Ecuación 6. Tiempo de llenado total de cada memoria .................................................... 68 

Ecuación 7. Frecuencia mínima por muestrear en su totalidad ........................................ 68 

Ecuación 8. Cantidad de Entradas para cada memoria por canal en este diseño ............ 68 

Ecuación 9. Porcentaje de error relativo para el canal 3 en muestreo de 40 MHz ............ 70 

Ecuación 10. Porcentaje de error relativo para el canal 7 en muestreo a 40 MHz ............ 71 

Ecuación 11. Porcentaje de error relativo para el canal 3 en muestreo de 10 MHz .......... 71 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

RESUMEN  

Como consecuencia del rápido crecimiento en el desarrollo tecnológico en las últimas 
décadas, múltiples aplicaciones han encontrado una apertura a diversos campos que antes 
eran temas soñados por las limitantes que presentaban. Con el aumento de dispositivos 
que desafían a la ley de Moore, y la implementación de compuertas lógicas cada vez más 
pequeñas, aparece una nueva necesidad: el desarrollo de sistemas capaces de operar en 
forma exitosa con estas nuevas condiciones para adquirir y transmitir datos. 

En respuesta a esto, surgen los conversores análogo-digitales de altas velocidades, 
capaces de tomar datos y transformarlos en elementos lógicos para que puedan ser 
empleados mediante computadores y demás a través del uso de velocidades exorbitantes; 
y también otros dispositivos, como los Analog Front-End o AFE, los cuales ya cuentan con 
todo el sistema de adquisición preparado para que un ADC interno haga sus funciones. 

Esta propuesta de trabajo de grado busca abordar el requerimiento de la serialización de 
datos provenientes de estos conversores, cuyos relojes de operación cuentan con altas 
frecuencias, mediante el uso de una FPGA (requerimiento que ha sido planteado tanto en 
proyectos de mayor escala como el estudio de Neutrinos en el Deep Underground Neutrino 
Experiment DUNE, o de menor escala, como la medición de los efectos magneto-ópticos 
en superficies magnetizadas, conocido como MOKE) a fin de garantizar el envío de la 
información obtenida hasta un dispositivo electrónico que pueda leerlo y almacenarlo para 
un posterior estudio, permitiendo la generación de nuevo conocimiento y/o dar solución a 
planteamientos actualmente poco explorados.  

Se empleará la metodología de diseño presentada por George Dieter en el año 2012 en 
sinergia con la metodología Bottom-Up para creación de circuitos, planteando como objetivo 
la generación de un producto, más específicamente, de un sistema desarrollado para una 
FPGA Artix-7, teniendo en cuenta requerimientos de la aplicación, conceptos, diseños 
paramétricos, pruebas de banco y validaciones. Como resultados esperados, se busca 
realizar la implementación del sistema junto con una tarjeta de evaluación para el 
AFE5808A, incluyendo así diagramas de flujos y de bloques, y documentación respecto al 
mismo, cumpliendo a cabalidad con las especificaciones definidas inicialmente. Se espera 
que en un futuro el sistema pueda usarse en menor escala para la adquisición de datos en 
un proyecto MOKE.   

Palabras clave: FPGA, Serialización, AFE, Migen, Memorias. 
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ABSTRACT 

Because of the fast grow in technological development in recent decades, multiple 
applications have found an opening to various fields that were previously dream subjects 
due to the limitations they represented. With the increase of devices that defy Moore’s law, 
and the implementation of increasingly smaller logic gates, a new need arises: the 
development of systems capable of successfully operating with these new conditions to 
acquire and transmit data.  

In response to this, High-Speed Analog to Digital converters emerge, capable of acquiring 
data and transforming it into logical elements so that they can be used by computers and 
others at exorbitant speeds; and other devices, such as the Analog Front-End or AFE, which 
already have the entire acquisition system prepared for an internal ADC to perform its 
functions.  

This Degree Work proposal seeks to address the requirement of data serialization sourced 
by these converters, whose operating clocks have High Frequencies using an FPGA (a 
requirement that has been raised both in larger-scale projects such as the study of Neutrinos 
in the Deep underground Neutrino Experiment DUNE, or on smaller scale, such as the 
measurement of magneto-optical effects on magnetized surfaces, known as MOKE) in order 
to guarantee the sending of the information obtained to an electronic device that can read it 
and store it for later study, allowing the generation of new knowledge and/or providing 
solutions to approaches that are currently little explored. 

Design methodology presented by George Dieter in the year 2012 will be used in 
cooperation with the Bottom-Up methodology in circuit design, with the goal of generating a 
product, more specifically, of a system developed for an Artix-7 FPGA, considering 
application requirements, concepts, parametric designs, bench tests and validations. As 
results, it is sought to implement the system together with an evaluation board for 
AFE5808A, thus including flow diagrams, block diagrams and referenced documentation, 
fully complying with the initially defined specifications. It is hoped that in the future the system 
may be used on smaller scale for data acquisition in a MOKE project. 

Keywords:   FPGA, Serialization, AFE, Migen, Memories.
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INTRODUCCIÓN 

El aumento de dispositivos y aplicaciones que demandan grandes espectros en la 
frecuencia de envío de datos y la relación que cuentan respecto a sus velocidades de 
operación, ha llevado a la invención de nuevas interfaces que operan a distintos rangos de 
voltaje y periodos de procesamiento cada vez más cortos. Sin embargo, nuevas 
problemáticas se han presentado a la par del desarrollo de estos conceptos, tales como el 
impacto del jitter en las señales de reloj o posibles desfases y perturbaciones que las 
propias PCBs podrían generar, convirtiéndose en un elemento perjudicial para su correcto 
funcionamiento.   

Tener en cuenta estos problemas es de gran importancia en dispositivos de adquisición de 
datos puesto que la generación de efecto jitter o algún desfase en la frecuencia de una 
señal de reloj puede llegar a producir pérdida de datos en la trama de bits enviada o recibida. 
Dependiendo de la aplicación en la que se utilicen los dispositivos de adquisición de datos, 
esta pérdida de bits puede llegar a representar cambios en la información obtenida que 
deriva en retrasos en investigaciones (si las tomas de datos se hacen en periodos 
prologados de tiempo, por ejemplo); en conclusiones probablemente erróneas respecto a 
la información obtenida, o aumento en los costos de algún proyecto por mala toma de datos.   

Debido a esto, se plantea la necesidad del diseño y construcción de un sistema capaz de 
efectuar la adquisición de datos digitales provenientes de dispositivos cuya operación se da 
a altas velocidades, y que genere las correcciones necesarias a los errores típicos de esta 
comunicación. Todo esto con el fin de realizar un empaquetado de los datos y enviarlo en 
forma serial mediante protocolos adecuados a un sistema externo.   

En las primeras secciones, se presentan la búsqueda de antecedentes, métodos y/o 
técnicas ya utilizadas en el área. Se exhibe posteriormente, la metodología de diseño 
utilizada, encontrándose con las posibles alternativas de solución, cómo se entrelazan cada 
uno de los subsistemas que les conforman y qué función llegarán a cumplir en el dispositivo. 
A continuación, se presenta la selección de las alternativas que mejor se adaptan según los 
requerimientos, para presentar después los módulos y diagramas de bloques de los 
subsistemas que conforman el diseño, así como la selección de componentes que abordan 
los requerimientos solicitados. Se exponen en forma específica los módulos generados, el 
cómo se conforman, y qué estrategias se emplearon para implementarlos. Seguidamente, 
se exponen los resultados sintetizados y obtenidos para la FPGA en la que será 
implementado el sistema. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La comunicación ha sido uno de los mayores métodos de interacción que ha presentado el 
ser humano y las demás formas de vida en su historia de evolución. Permitir la relación 
entre individuos ha generado la convergencia de conocimiento y el progreso de los avances 
tecnológicos que hoy en día nos rodean. Estos mismos desarrollos tecnológicos se han 
extendido y han influenciado el proceso de comunicación de las máquinas. Es allí donde el 
intercambio de señales mediante electricidad, electromagnetismo o electroacústica ha 
llevado a la información a adaptarse en nuevos medios de transmisión y recepción de datos 
(Vega, Sáinz de la Maza, & López, 2007). 

Las tecnologías basadas en la electrónica digital se han insertado en este mundo a fin de 
permitir no solo la comunicación entre dispositivos homólogos, sino también el 
almacenamiento de datos para su posterior utilización en el proceso en el que se 
encuentran. En este caso, se presentan como aplicaciones el tratamiento de datos 
proveniente de la respuesta entregada por sensores y el manejo de esta para llevarla a un 
punto de comunicación adecuado; el envío de señales de control que modifiquen el estado 
de los actuadores del sistema o la presentación estadística de los datos recopilados por el 
sistema para entregarlo al usuario mediante interfaces gráficas. Para todo esto, se 
necesitan protocolos de comunicación y señales en ciertas configuraciones estándar, que 
hagan el proceso mucho más entendible para todos sus componentes electrónicos internos. 

La adquisición de datos se ha convertido también en un requisito necesario para el correcto 
entendimiento de la aplicación en cuestión. Debido a los avances en las tecnologías, el 
aumento en la potencia de los procesadores digitales ha aumentado a su vez la capacidad 
de los conversores utilizados en los dispositivos de adquisición de datos. Es gracias a esto, 
que experimentos o aplicaciones que requieren de una toma de datos de alto desempeño 
y bajo condiciones extremas de trabajo han podido desarrollarse en los últimos años. 

Aplicaciones tales como la del experimento DUNE (Deep Underground Neutrino 
Experiment), un proyecto de talla internacional que busca el estudio de partículas 
subatómicas conocidas como neutrinos requieren de un sistema de adquisición y envío de 
datos tal que pueda procesar hasta 50 terabytes de información obtenida de sus sensores 
en un lapso de 10 segundos – esto en su caso más exigente que es la ocurrencia de una 
supernova, fuente de mayor cantidad de neutrinos - (Fermilab, 2018), a fin de brindar la 
mayor cantidad de datos a aquellos sistemas que posteriormente permitirán la evaluación 
de resultados a los científicos e investigadores que participan en el proyecto. 

Estas diferentes aplicaciones comprometen el uso de tecnologías que requieren de 
transistores cada vez más pequeños, los cuales impactan en la velocidad de intercambio 
de voltajes en los mismos. Esto facilita que controladores, procesadores digitales, o 
inclusive, FPGAs operen con señales de reloj en velocidades de hasta varios Giga Hertz. 
Sin embargo, para ciertos circuitos esto implica que sus voltajes de operación tiendan a 
presentar amplitudes cada vez más pequeñas, afectando en los rangos de frecuencias en 
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los que pueden trabajar, a pesar de las velocidades que pueden alcanzar (Robertson, 
2014). 

El procesamiento de señales que son adquiridas a altas velocidades puede verse 
influenciado también por las interfaces de datos en las que se realiza dicho procesamiento. 
Las interfaces CMOS convencionales no soportan velocidades de envío de datos de más 
de 800 MHz; o también están las que trabajan con límites de voltaje LVDS que pueden no 
ser adecuadas. Cuando las condiciones de trabajo requieren del manejo de alta velocidades 
de procesamiento, distintos acercamientos pueden ser empleados, tales como el uso de 
componentes SERDES a fin de crear interfaces sofisticadas que puedan alcanzar los 
propósitos de las aplicaciones que requieren de ADC de alta velocidad (Robertson, 2014). 
También están las interfaces de reloj que tienden a ser mucho más exigentes, precisamente 
por la calidad de las señales de reloj que son empleadas. Todo con el fin de evitar el Jitter, 
el ruido o errores de desfase en el tiempo que podrían conllevar a errores en la señal y 
convertirse en factores limitantes en el uso de estos dispositivos. 

En todo este problema de adquisición, procesamiento o almacenamiento de datos, las 
FPGA como elementos programables de hardware han introducido una forma mucho más 
simple para realizar el tratamiento de estos datos en aplicaciones que así lo requieren, como 
proyectos de muestras médicas, espaciales, o en detectores de partículas, por mencionar 
algunas de las aplicaciones en las que son implementadas. Su alta frecuencia de trabajo, 
el bajo precio de adquisición que presentan, además del acondicionamiento que tienen para 
el entorno en el que se presentará su operación, otorgan una ventaja respecto al elemento 
empleado para este tipo de operaciones utilizado anteriormente: los ASIC (Nguyen, Khan, 
Kim, & Kim, 2017). Es por esto por lo que numerosos estudios buscan la manera de 
emplearlas, incluyendo, aplicaciones que requieran de alta velocidad para el manejo de 
señales. 

Por lo tanto, diversas técnicas refieren a la adquisición y envío de los datos recibidos 
mediante el uso de FPGA. La magnitud de estas aplicaciones requiere de circuitos 
sofisticados, y la comunicación entre los mismos se torna un tópico de alta importancia. 
Debido a que, dada su construcción y aplicación específica a la que se enfrentan, las FPGA 
reciben grandes cantidades de datos en poco tiempo y en múltiples canales, es necesario 
el envío de esta misma información mediante procesos estándar de la industria, para que 
se haga de la forma más rápida, eficiente y sin perder datos que pueden llegar a ser 
valiosos.  

Teniendo en cuenta las situaciones aquí expuestas, este trabajo se plantea responder a la 
siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo realizar la adquisición y conversión paralelo-
serie de información transmitida desde un ADC a alta velocidad para una aplicación basada 
en FPGA? 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

A medida que avanza la tecnología, se hace cada vez mayor la necesidad de desarrollar 
dispositivos con capacidades de procesamiento más altas debido a que las aplicaciones en 
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los que se utilizan son cada vez más exigentes, aumentando los requerimientos físicos y 
digitales de la tecnología actual, pero manteniendo siempre unos rangos aceptables de 
portabilidad, tamaño y autonomía. 

Para aumentar estas velocidades, muchas empresas están apostando a la comunicación 
en serie de alta velocidad para transmitir y recibir datos. Esto debido a la simplificación de 
los diseños, abaratamiento de los costes de producción e incluso, la velocidad de 
transmisión que tiene en comparación con la comunicación en paralelo. La comunicación 
en serie de alto rendimiento puede alcanzar fácilmente actualmente velocidades de 
transferencia de hasta 50 Gb/s, hecho que usando la comunicación en paralelo sería muy 
difícil de superar sin dar en un error de sincronización de datos (García García, 2019). 

Altas velocidades de comunicación son usadas en diversas aplicaciones. Desde un 
mezclador de video, hasta en el programa SpaceFibre utilizado por la ESA. Tomando como 
ejemplo el caso del mezclador de video, un video de HD estándar requiere de una 
transferencia de datos de 1,5Gb/s, lo equivalente a un bus paralelo de 20 bits de anchura 
operando a 75 MHz; mientras que para un video en 4K se requiere una tasa de transferencia 
de 5.98 Gb/s, equivalente a un bus de 64 bits, operando cerca de 100 MHz (Vázquez 
Antolín, 2016). 

Dentro de las aplicaciones de más alta tecnología del uso de estas comunicaciones, está 
la utilizada en el proyecto DUNE. Para un experimento de estas proporciones es importante 
que la adquisición y el procesamiento de datos se haga a una velocidad y precisión bastante 
alta, debido a que los estudios que se llevarán a cabo dentro del proyecto así lo requieren. 
El sistema de adquisición de datos que estará dentro de uno de los detectores está 
compuesto por 2560 canales de lectura de datos donde cada canal cuenta con una 
precisión de 12 bits, y por los cuales, se realiza una lectura cada 500 ns. En total, se espera 
recibir 6 GB cada 5,4 ms lo que en un año sería un equivalente a 145 EB de datos que 
necesitan ser procesados (DUNE, 2018). 

Esto es una cantidad absurdamente grande de datos por lo que una falla en los procesos 
de adquisición, serialización o procesamiento sería fatal y presentaría retrasos en los 
proyectos debido a que se dilatarían los estudios e investigaciones que requerirán esa 
información, o en el peor de los casos, se necesitaría ir hasta el sistema de adquisición a 
cambiar completamente el dispositivo. 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1 Objetivo General 

Desarrollar mediante lenguaje HDL y migración a lenguaje de programación de alto nivel, 
un serializador de datos a altas velocidades provenientes de 8 canales del AFE5808A, para 
ser implementado en una FPGA Artix-7. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

1. Realizar el estudio de los métodos empleados para la adquisición y serialización de 
datos provenientes de un ADC a altas velocidades en una FPGA. 

2. Implementar un método de adquisición y serialización de datos apropiado para 
FPGA mediante HDL. 

3. Obtener un código en lenguaje de programación de alto nivel, sintetizable en la 
FPGA Artix-7 que permita exitosamente la serialización de datos. 

4. Evaluar el funcionamiento del serializador implementado en la FPGA Artix-7.   

1.4 MARCO DE REFERENCIA 

1.4.1 Antecedentes 

La electrónica digital ha sido empleada en la construcción de métodos de detección para 
diferentes aplicaciones. Para el proyecto DUNE se empleará las FPGA, sin embargo, esta 
no ha sido la única forma de adquisición de datos en experimentos que aportan al campo 
de la física. Inicialmente, se emplearon ASIC (Circuitos Integrados para Aplicaciones 
Específicas, por sus siglas en inglés). Empleando tecnología MOS, estos circuitos han sido 
utilizados en aplicaciones de detección de materia oscura mediante usos de LVDS 
(Sistemas de Señal Diferencial de Bajo Voltaje, por sus siglas en inglés), que permiten la 
transmisión de señales a altas velocidades (Richer, y otros, 2010).  

También, se han construido diferentes ASIC para la serialización de datos que serán 
enviados a altas velocidades, estos fueron empleados en las mejoras del LHC (Gong, y 
otros, 2013).  Para este caso, se desarrollaron circuitos serializadores 16:1 diseñados para 
operar a 5 Gbps, teniendo en cuenta que los datos serían enviados a través de cables de 
fibra óptica. Se hace necesario que estos circuitos cumplan con las exigencias específicas 
de los ambientes extremos, característica importante a considerar (exposición a radiación, 
como ejemplo).  

Los ASIC también han sido empleados en el campo de la medicina, principalmente para 
aplicaciones de adquisición mediante ultrasonidos (Park, Kwak, & Lee, 2003). Han sido 
introducidos además en la detección de astro partículas para futuros experimentos en 
misiones espaciales, como lo mencionan (Bagliesi, y otros, 2011); el ASIC diseñado por su 
equipo, basado en fotosensores de SiPM (Silicon PhotoMultiplier) emplea un ADC de 16 
bits para la digitación de altura de pulso e información temporal, siendo así grabada en cada 
canal. Este proceso permite reducir la influencia de otros fenómenos que ocurren en 
segundo plano, y enfocar el estudio directamente al evento físico en sí.   

Las FPGA surgieron entonces como una alternativa respecto a los ASIC, principalmente 
por su versatilidad: permiten modificar el orden de conexión entre aquellas compuertas 
lógicas internas (la misma tarjeta puede ser empleada en distintas aplicaciones mediante 
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el uso de diferentes módulos). Han sido también empleadas en aplicaciones para la física. 
Para ello, se han realizado estudios para verificar la respuesta de sus transceptores frente 
a ambientes de difícil operación, como lo presentan (Brusati, y otros, 2017). Son bastante 
atractivas no solamente por la razón expuesta anteriormente, sino también porque son 
útiles en aplicaciones donde el rendimiento sobre el manejo de datos debe ser alto, como 
lo son aquellas que pertenecen a las últimas generaciones de experimentos en físicas de 
altas energías. Sin embargo, son altamente sensibles a la radiación, por lo tanto, se han 
buscado técnicas de mitigación como la Redundancia Triple Modular, que permitan su uso 
de forma segura en cabinas llenas de Argón Líquido, destinadas a este tipo de 
experimentos. 

1.4.2 Marco Teórico 

En esta sección, se presentan tanto aquellas técnicas empleadas para realizar la correcta 
adquisición de los datos provenientes de un ADC de alta velocidad, como aquellos 
protocolos empleados para serialización de datos y los antecedentes de los componentes 
del hardware (interno y externo) utilizado en este trabajo de grado. Los componentes con 
los que se construirá el circuito son módulos existentes en la FPGA. Sin embargo, las 
señales de entrada para el serializador provienen de sistemas externos que también 
requieren de estudio previo. 

HARDWARE 

• AFE5808A 

 

Figura 1. AFE5808A (Texas Instruments, 2015) 

El AFE5808A es una interfaz de entrada analógica (AFE) diseñada específicamente para 
sistemas en los que se requiere un alto rendimiento y un tamaño pequeño (Texas 
Instruments, 2015). Este dispositivo es la fuente de generación de los datos digitales que 
actúan como entrada del serializador que se construirá (El uso de este dispositivo fue 
establecido por el grupo de investigación DAPHNE del proyecto DUNE, base de este trabajo 
de grado). El AFE5808A posee distintas características y configuraciones que no son de 
alta importancia para este trabajo de grado. Lo que se considera pertinente para este 
proyecto son las salidas diferenciales de reloj que enviará el AFE al circuito serializador, las 
cuales son representadas en el diagrama temporal en la Figura 2. 
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Figura 2. Diagrama de tiempos del AFE5808A (Texas Instruments, 2015) 

En la misma se presentan: 

1. Input Signal: Señal de entrada al AFE5808A. 

2. Input Clock: Reloj de entrada para el AFE5808A. 

3. Frame Clock (FCLK): Reloj que identifica la transición entre las tramas de datos de 
N bits. El flanco de subida de este reloj está sincronizado con el dato 0 de la trama. 
Un ciclo de trabajo completo representa una trama exacta enviada al serializador. 

4. Bit Clock (DCLK): Reloj que identifica la transición entre cada uno de los bits de la 
trama de datos. Los datos se capturan en los flacos de subida y de bajada de este 
reloj el cual está sincronizado con el centro de cada bit. La frecuencia de este reloj 
equivale a 7 veces la frecuencia del Frame Clock. 

5. Output Data: Es la trama serial correspondiente a la conversión de la muestra Input 
Signal del ADC interno. 

• FPGA ARTIX-7 

La FPGA Artix-7 es una de las 4 familias de FPGA pertenecientes a la serie 7 desarrollada 
por Xilinx. Aborda una gama completa de requisitos del sistema, que van desde 
aplicaciones de bajo costo, factor de forma pequeño, sensibles al costo y de alto volumen 
hasta ancho de banda de conectividad de gama alta, capacidad lógica y capacidad de 
procesamiento de señales (Xilinx Inc, 2020), siendo esta serie la más avanzada 
tecnológicamente hasta el momento de realización de este trabajo. Esta familia de FPGA 
es utilizada por el proyecto DUNE como entorno de construcción y creación de los circuitos 
de adquisición de datos del módulo DAPHNE, por lo que para efecto de esta tesis se 
trabajará bajo este término. Son varias las tarjetas que cuentan con una FPGA Artix-7 
integrada. De esta forma, dentro del grupo de trabajo de la Universidad EIA se optó por 
utilizar la tarjeta de desarrollo Nexys Video como plataforma de pruebas de los circuitos 
digitales programados dentro del marco de trabajo del proyecto. 
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Figura 3. Tarjeta de desarrollo Nexys Video (Digilent, 2020) 

PROPUESTAS DE DISEÑO PARA ADQUISICIÓN DE LOS DATOS 

Los fabricantes de componentes Texas Instruments (TI) y Xilinx, Inc. Tienen documentadas 
propuestas de diseño que abarcan desde la parte de adquisición de los relojes junto con la 
trama de datos provenientes del AFE5808A hasta la deserialización de estos últimos.  

• Propuesta proporcionada por Texas Instruments 

En el documento “Understanding Serial LVDS Capture in High-Speed ADCs” (Texas 
Instrument, 2013) TI expresa las diferencias entre la captura y serialización de los datos en 
un entorno ideal y en un entorno real. Estas diferencias radican en que en un entorno ideal 
todos los relojes están perfectamente sincronizados entre sí (se puede hacer uso de simples 
registros de desplazamiento para la captura de datos). Sin embargo, en casos reales el 
sistema tiene imperfecciones causadas por desfases en las frecuencias de los relojes, 
defectos en el material del PCB o imperfecciones en sus trazas. Para asegurar que la 
captura de datos se haga correctamente, es necesario garantizar que el circuito cumpla con 
las siguientes funciones: 

1. El circuito de captura de datos debe enlazar correctamente los bits serializados del 
ADC en el registro de desplazamiento serie-paralelo (s2p) utilizando el reloj de bits 
del ADC. Para ello TI plantea dos alternativas: 

a) Delays: Usando delays en el circuito que compensa los desfases causados 
por las imperfecciones descritas, asegurando así que la sincronización del 
reloj y los datos ocurran en los valores de máximo y mínimo voltaje. Sin 
embargo, la variación de temperatura, voltaje de alimentación o el retardo en 
sí mismo pueden generar variaciones importantes en este primer método. 

b) PLL: El método más recomendado por TI es el uso de PLL (Phase-Locked-
Loop).  Es un bloque que se encarga de generar múltiples flancos retrasados 
igualmente espaciados para cada ciclo de reloj. Debe incluir una lógica de 
recepción de reloj que permita determinar cuál es el flanco de reloj que se 
va a utilizar, así como si los datos recibidos son correctos o no. El 
esquemático de un bloque PLL se encuentra en la Figura 4. 
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Figura 4. Funcionamiento del PLL (Texas Instrument, 2013) 

Para determinar tanto el flanco como la validez de la información, los ADC de TI (como el 
AFE5808A) cuentan con un patrón de pruebas que se pueden implementar en la lógica del 
receptor. El patrón Deskew genera un patrón de un 1 seguido de un 0 N/2 veces, mostrando 
como ejemplo para doce bits el patrón “101010101010”. De esta forma, se revisan todos 
los flancos desfasados de PLL y se observa cual es el que aporta la información correcta 
(ver Figura 5). 

 

Figura 5. Patrón de prueba Deskew (Texas Instrument, 2013) 

El reloj seleccionado debe ser aquel cuyos flancos estén más cercanos al centro de los 
datos de entrada. Pueden ser empleados también, desfases de 45° que recorran hasta 
antes de 180°, recorriendo así un amplio valor de desfases.  

2. Luego de enlazar los datos correctamente en el registro de desplazamiento con uno 
de los métodos anteriores, se debe garantizar la alineación de los datos de salida 
con el Frame Clock.  
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En un caso ideal el Frame Clock está correctamente alineado con el inicio de la 
trama de bits que se envía. Sin embargo, debido a errores en el enrutado de la PCB 
o desviaciones de alineación dentro de los receptores de la FPGA, se puede dar el 
caso en que se presenten desfases entre estas dos señales. En la Figura 6, se 
presenta el caso ideal para una trama de 12 bits en la que tanto el Frame Clock, 
como el inicio de la trama de bits están correctamente alineados. Sin embargo, en 
la Figura 7 se muestra un posible desfase entre estas dos señales, lo que causa que 
la trama de salida obtenida tenga datos que mezclan 2 tramas distintas. 

 

Figura 6. Frame Clock Alineado con Trama (Texas Instrument, 2013) 

 

Figura 7. Frame Clock desalineado con Trama (Texas Instrument, 2013) 

Para corregir esto, los ADC cuentan con otro patrón llamado SYNC que envía una 
secuencia de seis 1 seguida de seis 0 para N bits de datos. La prueba determina si el Frame 
Clock está atrasado o adelantado verificando si la secuencia recibida es correcta o no. Un 
ejemplo de un patrón de prueba SYNC en el que se espera obtener como resultado 
“111111000000” está en la Figura 8, en este se evidencia un desfase hacia adelante en el 
Frame Clock y los datos, derivando así en que se tome el primer 1 de la trama siguiente. 
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Figura 8. Trama Sync con desfase al Frame Clock (Texas Instrument, 2013) 

Ahora, una vez garantizadas estas funciones y diseñados los circuitos de los bloques que 
permiten hacer esta verificación, se obtienen los diagramas de la Figura 9 y la Figura 10. 

 

Figura 9. Módulo de recepción de un canal, usando PLL (Texas Instrument, 2013) 

 

 

Figura 10. Módulo de recepción de un canal, usando DLL (Texas Instrument, 2013) 

• Propuesta proporcionada por Xilinx, Inc. 

Xilinx presenta una alternativa para la adquisición de datos en el documento “Connecting 
Virtex-6 FPGAs to ADCs with Serial LVDS Interfaces and DACs with Parallel LVDS 
Interfaces” (Xilinx Inc, 2010), donde busca presentar las utilidades de los primitivos 
ISERDES y OSERDES, empleables en las FPGA, dedicados para la conexión con 
conversores Análogo-Digitales que trabajan con señales diferenciales de bajo voltaje, 
incluyendo el uso de interfaces de altas velocidades.  

En forma paralela, se presenta el funcionamiento de los ADC cuyos canales son de tipo 
LVDS y con resoluciones de entre 12 a 16 bits. La propuesta incluye los cálculos necesarios 
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para determinar la aplicación correcta de la conexión entre ADC y FPGA, puesto que en 
modos tales como 1 Cable, la configuración DDR puede llegar a poseer envíos de datos 
cuya velocidad puede superar las capacidades de la FPGA. A pesar de esto, se denota que 
el modo de 1 Cable puede ser empleado en este trabajo debido a que el ADC utilizado 
posee un valor de muestras tomadas por segundo menor al límite que enuncia el fabricante.   

De manera homóloga a la estrategia de Texas Instruments, se plantea la necesidad de 
implementar correctores en la señal de reloj obtenida por la FPGA, que puede verse 
afectada por las rutas en la PCB, o en retardos ocasionados por búferes de reloj. 

Su procedimiento para la correcta captura de datos es el siguiente: 

1. Uso de componentes primitivos tales como el ISERDESE y el IODELAYE. Este 
último captura las señales de reloj y mediante el uso de búferes adecuados, genera 
nuevas señales que son ingresadas al primer dispositivo. De esta manera, el reloj 
ingresado al ISERDESE es una versión con retardos del original. Una máquina de 
estados finitos monitorea siempre los valores de salida del ISERDESE, al igual que 
los bits de señal de reloj. La misma genera incrementos o decrementos en el 
IODELAY (aumentando o reduciendo los retardos) para alinear el reloj capturado. 

 

Figura 11. Montaje y conexiones para alineación del Bit (Xilinx Inc, 2010) 

2. Para la alineación del Frame Clock, se considera el uso de dos ISERDESE 
conectados en interfaz NETWORKING. Posteriormente, toda vez que se haya 
efectuado la alineación del Bit Clock, las salidas de ambos ISERDESE son 
comparadas con un registro fijo de valores que representan un patrón completo del 
Frame Clock original; cuando no son equivalentes, se efectúa una operación de 
corrimiento o deslizamiento de bits, tanto para el Frame Clock, como para los 
datos. La operación se ejecuta hasta que el registro y la salida de los ISERDESE 
sean equivalentes.   
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Figura 12. Montaje y conexiones para alineación del Frame (Xilinx Inc, 2010) 

PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN 

Dado que los datos del serializador deben ser recibidos por algún dispositivo, se ve 
necesario conocer los protocolos de comunicación que transmitirán los datos obtenidos de 
los 8 canales para su posterior utilización. 

• Protocolo de comunicación UART 

El protocolo Transmisor-Receptor Asíncrono Universal es un estándar de comunicación 
entre dos dispositivos para el intercambio de datos en serie. Al ser una transmisión 
asíncrona no posee una señal de reloj que intervenga en la comunicación. Para evitar 
entonces la pérdida de bits se define en ambos dispositivos las velocidades de transmisión 
en baudios. Cuenta con velocidades de transmisión comunes de 300, 9600, 57600, 115200, 
230400, 460800 y 921600 baudios. 

Los puertos usados en esta comunicación son Tx y Rx, donde Tx se encarga de la 
transmisión y Rx se encarga de la recepción. Para indicar el inicio de la comunicación se 
cuenta con un bit de inicio, marcado por una transición de alto a bajo en la señal Tx. 
Seguido, se envían los bits de datos, que pueden ser 5, 6, 7 u 8. Posteriormente se envía 
un bit de paridad (opcional) utilizado para manejo de errores. Por último, la comunicación 
se detiene usando un bit de parada, reconocido por un cambio de bajo a alto en la señal Tx 
(Texas Instruments, 2010). 

 

Figura 13. Trama de datos UART (Texas Instruments, 2010) 
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• Protocolo de comunicación I2C 

Desarrollado por Phillips Semiconductor, I2C es un bus bidireccional de dos hilos utilizado 
para comunicaciones entre dispositivos de forma serial. Es muy utilizado cuando se 
requiere comunicar un dispositivo “maestro” con un dispositivo “esclavo”. SDA es el hilo por 
el cual se envía y se reciben los datos, SCL es el hilo que se utiliza para comunicar el reloj 
que marcará la velocidad de comunicación. I2C permite velocidades de comunicación 
estándar de 100Kbits/s y hasta un máximo de 400Kbits/s (NXP, 2021).  

• Protocolo de comunicación SPI 

Es una interfaz de comunicación de alta velocidad síncrona de formato bidireccional, la cual 
permite la salida y entrada al dispositivo de una cadena de bit seriales de un ancho 
programado a una tasa de transferencia especificada. Cuenta con 4 hilos los cuales son 
MOSI (Salida del maestro y entrada del esclavo), MISO (Entrada del maestro y salida del 
esclavo), SCK (Reloj serial) y CSB (Selector del chip) (Texas Instruments, 2012). 

• Protocolo de comunicación Ethernet 

Ethernet combina múltiples capas del modelo OSI para realizar la comunicación de los 
datos obtenidos, agregando capas de seguridad para protección de estos (IBM, s.f.).  

MEMORIAS 

• FIFO 

Conocidas como First In First Out, son un tipo de memorias que siguen el patrón de 
organización que deriva de su nombre, en el que aquel objeto que ingresó inicialmente al 
bloque es el que primero sale del mismo. Las FIFO son creadas a partir de bloques RAM a 
los cuales se les asigna una lógica específica para presentar dicho comportamiento 
(Nandland, s.f.) y (Xilinx Inc, 2019). Son un bloque muy útil debido a que presenta como 
ventajas el intercambio entre dominios de reloj (frecuencias de lectura y escritura distintas), 
el guardado de datos para ser revisados por el software posteriormente, el guardado de 
datos para procesamiento posterior, o el guardado de datos en forma de búfer para ser 
enviados posteriormente fuera de la FPGA. Son componentes vitales en el uso y manejo 
de datos en las FPGA. 

• RAM 

Por sus siglas en inglés, Random Access Memory; son empleadas para almacenar grandes 
cantidades de datos dentro de una FPGA (Nandland, s.f.), son aquellas memorias que 
pueden ser leídas y modificadas en cualquier orden. Las mismas, también pueden ser base 
para la construcción de memorias FIFO y de memorias de puerto duales. Pueden ser 
empleadas para guardar tablas de revisión de gran tamaño, datos de solo lectura, datos 
que son para dispositivos externos de lectura, etc. Las mismas pueden ser instanciadas en 
el diseño, según indicaciones del documento de recursos de memorias de Xilinx (Xilinx Inc, 
2019). 
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MÁQUINAS DE ESTADO PARA CONTROL DE PROCESOS 

Las máquinas de estado se proponen a fin de añadir al diseño un autómata que permita la 
verificación, control y validación de los datos que están siendo recibidos en forma 
automática. El objetivo de estos módulos es automatizar los procesos de calibración del 
dispositivo, además de controlar otros eventos como la lectura y escritura de las memorias, 
el control de lectura de datos, y el control del proceso de serialización. Xilinx provee 
documentación para el desarrollo de máquinas de estado que puedan ser sintetizables en 
su software mediante programación en HDL (Xilinx Inc, 2015); Migen también ofrece una 
librería específica para la construcción de máquinas de estado en sus códigos. Haciendo 
uso de este, se definieron las dos posibles estructuras a emplear: Una máquina de estados 
con estructura Mealy (la salida depende tanto del estado actual como de las entradas 
actuales), y una máquina de estados con estructura Moore (las salidas dependen solo del 
estado actual).  

POSIBLES COMPONENTES 

Los componentes presentados en esta sección son algunos de los primitivos que pueden 
ser instanciados dentro de la FPGA para cumplir con ciertos objetivos de funcionamiento 
que presenta el sistema a construir.  

• PLL Y MMCM 

El PLL (Phase-Locked-Loop) y el MMCM (Mixed Mode Clock Manager) son módulos 
incluidos en la FPGA Artix-7. Se usan para generar varios relojes relacionados mediante 
operadores de frecuencia y fase. Los primitivos de PLL y MMCM poseen cada uno una 
versión base y versión avanzada (Xilinx Inc, 2018). Las versiones base proporcionan las 
características más usadas de sus respectivos módulos, entre ellas la corrección de reloj, 
la síntesis de frecuencia, el desplazamiento de fase aproximado y la programación del ciclo 
de trabajo. Las versiones avanzadas permiten la reconfiguración dinámica de los atributos 
de estos dispositivos. 

 

Figura 14. Representación de los bloques MMCM y PLL (Xilinx Inc, 2018) 
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• ISERDESE2 

El ISERDESE2 es un primitivo de la serie 7 de FPGA de Xilinx que funciona como conversor 
serie a paralelo, trabaja con un reloj específico y posee características de diseño que 
facilitan la implementación de aplicaciones a altas velocidades (Xilinx Inc, 2018).  

 

Figura 15. Iserdese2 (Xilinx Inc, 2018) 

• MEMORIA FIFO 

Una de las alternativas de guardado de datos en memorias es el primitivo de reloj dual de 
FIFO, también presentado por Xilinx en su documento guía sobre librerías y recursos de 
memoria (Xilinx Inc, 2012). Los bloques RAM base para las FIFO pueden tener un tamaño 
de 18 Kb o de 36 Kb. El diseño de este componente permite tener relojes de lectura y 
escritura de igual o distinta frecuencia; así se puede emplear distintas velocidades de 
transmisión serial, sin tener que considerar una restricción muy grande para ello debido a 
la velocidad de adquisición de los datos.  

 

Figura 16. FIFO Dual clock Macro (Xilinx Inc, 2012) 
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2. METODOLOGÍA  

Para el desarrollo de este proyecto, se seguirá las recomendaciones de diseño de producto, 
presentadas por George E. Dieter, 2012; junto con un complemento de metodología 
Bottom-Up para la construcción del código, donde se buscará reunir distintos componentes 
y/o módulos, que al ser interconectados conformarán el dispositivo final (Muñoz, 2009). 

Inicialmente, se plantea una etapa de diseño preliminar en la que se establecen los 
requerimientos de usuario correspondientes a la implementación del serializador en una 
FPGA y con un Analog Front End predefinidos. Se ejerce la búsqueda de documentación 
de posibles propuestas de diseño ya utilizadas por otros autores o fabricantes que den 
solución a los requerimientos de usuario, incluyendo a su vez la búsqueda de información 
sobre posibles elementos/componentes que puedan ser anexados y/o empleados en el 
desarrollo. También, se realiza la búsqueda de información acerca de la codificación en 
lenguaje HDL y en lenguaje de alto nivel para desarrollo de hardware. Finalmente se 
presenta una arquitectura funcional del diseño.  

En la etapa de diseño básico, definida como la construcción inicial del sistema, se 
establecen aquellos módulos que pueden ser parte de este, su conexión y las funciones 
que cumplirán (estructura funcional del sistema). De esta forma se cuenta con una idea 
general del diseño final del serializador y se puede trabajar a partir de ahí en una búsqueda 
de información bibliográfica más específica sobre la construcción de cada bloque. Con base 
en estos, se presentarán alternativas de solución por cada módulo, en vez de generar 
conceptos que las combinen aleatoriamente. Posteriormente se realizará la selección de 
aquel que mejor se adapte a los requerimientos solicitados, o que mejor alcance a completar 
los objetivos en los que se enmarca. En esta etapa, también se realiza la selección del 
lenguaje en alto nivel que permitirá la creación del firmware que será empleado por la FPGA 
para realizar el proceso de serialización definido. 

La fase siguiente es el diseño de detalle. En esta etapa se procederá a la codificación de 
un código por módulo, para el posterior ensamblaje de cada parte en un código principal. 
Allí se les dará un sentido de trabajo adecuado, permitiendo la relación correcta entre los 
mismos para no solamente llevar a cabo su tarea específica, sino la tarea en general de 
producir la serialización de datos. Los códigos definitivos y sus diagramas de bloques 
correspondientes son aquellos que serán presentados en los resultados de este trabajo de 
grado. Las simulaciones que permitieron la iteración de los códigos no serán tenidas en 
cuenta como resultados debido a que la amplitud de estas impide su presentación en buena 
calidad en este documento. 

Se presentará la arquitectura del código, junto con todas sus funciones, variables, relación 
entre las mismas, órdenes y jerarquía, resumen de funcionamiento, y relación con los 
bloques generados; algunos de estos tendrán un acercamiento inicial en HDL para estudiar 
mejor su funcionamiento. Posteriormente serán traducidos a lenguaje de alto nivel.  

Finalizada esta etapa, se espera que se tenga la propuesta de solución. El diseño puede 
ser implementado en el proyecto DUNE a manera de aplicación principal, sin embargo, 
también tendrá acceso a modificaciones para nuevas aplicaciones. 
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2.1 DISEÑO PRELIMINAR 

La definición del problema que se quiere abordar, además de su justificación pueden 
encontrarse al inicio de este documento (resultados que hacen parte de la sección del 
diseño preliminar del dispositivo). De igual forma, el conocimiento actual respecto a la 
tecnología empleada para este tipo de diseños puede encontrarse en la sección de marco 
de referencia, específicamente en los antecedentes de este trabajo de grado, donde se 
estipulan aquellas técnicas que son empleadas para realizar la serialización de datos y 
también la adquisición de los mismos, especialmente para sistemas que pueden verse 
afectados seriamente por las condiciones de operación reales, siendo así no solamente 
fundamentos que pueden ser utilizados para la construcción del dispositivo, sino también 
en técnicas y tecnologías que probablemente han sido empleadas en otros desarrollos. 

Como resultado del diseño preliminar se presentan los requerimientos de usuario 
predefinidos para la aplicación que estipula el experimento DUNE. Estos requerimientos de 
usuario son más exigentes debido a los objetivos que plantea el proyecto mencionado, por 
lo tanto, permite que el diseño pueda ser replicado aún en aplicaciones que no requieran 
de tan altas demandas. Los requerimientos de usuario obtenidos son los siguientes:  

• Se requiere la utilización de la FPGA Artix-7 para la construcción del serializador 
dadas las condiciones en las que se implementará este. La tarjeta de desarrollo 
Nexys Video cuenta con dicha FPGA y se encuentra disponible en las instalaciones 
de la Universidad EIA. 

• Los datos que se capturen para la posterior serialización provendrán de los 8 
canales de envío de datos del AFE5808A, el cual se encuentra en una tarjeta de 
evaluación adecuada, disponible en las instalaciones de la Universidad EIA. Este se 
conectará a través de un bridge board con el puerto FMC de la Nexys Video.   

• Las velocidades de transmisión de datos que se obtienen del AFE5808A son de 
hasta 40MHz para cada trama, y hasta 7 veces dicha frecuencia para cada bit de 
datos, los cuales son enviados en tramas de 14 bits que deben ser capturados en 
los flancos de subida y bajada del reloj.   

• Se debe crear el serializador en lenguaje de alto nivel (Requerimientos de los 
objetivos del trabajo de grado).   

• Una vez serializados los datos de los 8 canales, deben ser enviados a un dispositivo 
que, mediante un protocolo de comunicación estándar, sea capaz de leerlos y 
almacenarlos.  

La arquitectura funcional del sistema puede ser observada en la Figura 17, donde se 
establecen las funciones que debe presentar el sistema, estipulando así aquellas 
características principales que harán que el sistema cumpla con los requerimientos 
solicitados por el usuario y/o aplicación.  
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Figura 17. Arquitectura Funcional del sistema 

Consta de 4 funciones principales, las cuales a su vez se dividen en tareas más específicas: 

a) Adquirir Datos del AFE5808A: Función que establece la adquisición de los datos 
provenientes del AFE, los cuales deben ser ingresados en la FPGA para posterior 
tratamiento. El sistema debe recibir datos provenientes de 8 canales seriales, debe 
ser capaz de verificar las tramas que está recibiendo, y configurar las mismas según 
tramas de entrenamiento en el instante en que el usuario se encuentra 
acondicionando el sistema para determinar que los datos que está leyendo y 
posteriormente almacenando sean correctos. Para ello el sistema debe poder 
ajustar las tramas y alinearlas con los relojes que también recibe del AFE5808A, 
además de realizar el manejo adecuado de los relojes provenientes de entradas 
externas, para reducir jitter y desfases. 

b) Almacenar Datos en Memoria: Función que establece la necesidad de una 
memoria para que el sistema pueda almacenar los eventos que pueden llegar a 
ocurrir en cortas fracciones de tiempo, opción que elimina restricciones respecto al 
protocolo de envío de datos serial. Consta a su vez de las subfunciones de ingreso 
de múltiples datos, por lo cual la memoria debe ser capaz de almacenar más de 1 
muestra, además de permitir la toma de datos en el instante que se desee, la 
posterior lectura de estos, y eliminar aquellas condiciones que podrían generar un 
error en la misma. 

c) Serializar Datos: Función que establece la serialización de los datos almacenados. 
Debe permitir la selección de los datos que serán posteriormente enviados, de tal 
forma que se envía datos por cada canal; y debe ajustar los mismos a la trama 
correspondiente al protocolo serial seleccionado. 
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d) Enviar Datos a través de Interfaz Serial: Función que establece una interfaz de 
comunicación adecuada para el protocolo serial definido. El sistema debe poder 
conectarse a otro sistema mediante dicho protocolo. 

El sistema será un serializador que permitirá la adquisición de datos provenientes de 8 
canales del AFE5808A, para almacenamiento de estos en eventos seleccionados por el 
usuario, para posterior envío a través de protocolo serial y su interfaz correspondiente. 

2.2 DISEÑO BÁSICO 

Como resultados del proceso del diseño básico, teniendo en cuenta la arquitectura funcional 
presentada en la sección anterior, se define así un diagrama de bloques que representa la 
estructura funcional del dispositivo (ver Figura 18). La estructura funcional de cada bloque 
en detalle se encuentra desde la Figura 19 a la Figura 21. En estas, las flechas continuas 
representan señales eléctricas, mientras que las flechas discontinuas representan señales 
de información. 

 

Figura 18. Diagrama de bloques del sistema 

El sistema cuenta así con 3 módulos principales: un módulo de adquisición, que refiere 
tanto a la adquisición de los datos como la adquisición y manejo de los relojes que permiten 
el muestreo de cada uno de los bits y tramas; un módulo de memoria, el cual se encarga 
de la escritura de los datos en una memoria, la lectura de los mismos (manejo del 
almacenamiento) y corrección de situaciones que generarían estados de error en el mismo 
módulo; y un módulo serial que se encarga de realizar la serialización de los datos y el 
envío de los mismos a través del protocolo seleccionado. 

Se presenta como resultados a su vez, las distintas alternativas que pueden emplearse para 
cada uno de los módulos. Las mismas son posteriormente utilizadas para la generación de 
distintos conceptos para el sistema. 
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Figura 19. Estructura Funcional módulo de adquisición 

 

Figura 20. Estructura Funcional módulo de memoria 

 

Figura 21. Estructura Funcional módulo de serialización 

Aquellas posibles alternativas de solución que pueden ser empleadas para construir el 
dispositivo, teniendo en cuenta aquellos primitivos y/o componentes que pueden ser 
instanciados en la propia estructura de la FPGA (Los recursos que otorga la empresa 
fabricante de la misma) para cumplir con cada una de las funciones vistas en la estructura 
funcional del diseño fueron separadas por cada módulo, incluyendo así los que serían base 
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de estos, y se presentan por subsecciones en este mismo apartado. La ventaja que ofrece 
el uso de estos componentes es que para los mismos se establece una ruta a seguir según 
sugerencias de Xilinx, para adecuar la lógica de operación de estos. 

2.2.1 Módulo de Adquisición 

Para la generación de conceptos del módulo de adquisición se tuvo como referencia la 
información brindada por Texas Instruments y Xilinx Inc. (sección 1.4.2). Se obtiene 
entonces dos alternativas provenientes de las propuestas presentadas en la documentación 
de Texas Instruments: el uso de Delays y el uso de PLL.  

Ahora bien, Xilinx aporta otra alternativa en el cual, la alienación del Bit Clock con los datos 
se hace mediante el uso de un IDELAYE y un ISERDESE. Haciendo uso de una máquina 
de estados se realiza el monitoreo de los datos de salida del ISERDESE y según estos, se 
genera un desfase dado en el IDELAYE. La alineación del Frame Clock con los datos se 
ejerce mediante la operación Bitslip que poseen los ISERDESE. Una máquina de estados 
que compara la trama de llegada con una trama fija ya establecida ejecuta operaciones de 
Bitslip hasta que se dé una coincidencia entre ambas tramas.  

Teniendo en cuanta la teoría presente en cada una de las técnicas, se evidencia que el uso 
del componente IDELAYE (retardos controlados de la señal) de Xilinx es equivalente al uso 
de retardos (Delays) para el desfase de los datos, presentada por Texas Instruments. Para 
mantener control sobre las posibles desventajas de esta aplicación, se emplea el primitivo 
IDELAYCTRL, el cual monitorea el estado de los Delays en todo momento, convirtiéndose 
en un conjunto DLL. 

Se tomó la propuesta de Xilinx para inspirar la generación de concepto de los otros módulos 
restantes en los que Texas Instruments no profundiza tanto, que son S2P, Bit Clock Alligner 
y Frame Clock Alligner. De Xilinx se establece hacer uso de un ISERDESE para la 
conversión serial a paralelo de los datos recibidos, la utilización de una máquina de estados 
que permita la alineación de los bits con el Bit Clock y otra máquina de estados encargada 
de la alineación de la trama con el Frame Clock.   

2.2.2 Módulo de Memoria 

Para la selección de las memorias, se tuvo en cuenta como principal factor diferenciador el 
uso de memorias que no tuvieran la denominación de Read Only, para poder efectuar mejor 
manejo de los datos, modificar los elementos que en ellas se escriben, y poder leerlos de 
igual manera. Por lo tanto, los tipos de memoria flash (Spansion S25FL256S incluida en la 
Nexys Video, presenta alternativas para configurar la FPGA desde otras fuentes, o para 
almacenar datos de este tipo) o ROM no se consideran como elementos a incluir en el 
diseño.  Tampoco se consideran aquellas interfaces de memoria (Micron 
MT41K256M16HA-187E DDR3, presente en la Nexys Video) que requieren de softwares 
alternativos a codificación VHDL/Verilog (a manera de ejemplo, el Memory Interface 
Generator MIG) para emplear su configuración y correcto funcionamiento (Digilent, 2020). 
Esto debido a que se desvía del objetivo de uso de lenguajes HDL y de alto nivel para 
construir el diseño. Por lo tanto, restan aquellas memorias que pueden ser instanciadas 
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desde librerías de HDL, y que también pueden ser manejadas por lenguaje de alto nivel, 
pero que solo requieren de cierta lógica externa a las mismas para su operación. En este 
caso, se presentan dos alternativas: las memorias FIFO, y las memorias RAM (Xilinx Inc, 
2019). 

2.2.3 Módulo de Serialización 

Para definir una interfaz serial dentro de todos los posibles protocolos de comunicación fue 
necesario como primera cota de selección determinar cuáles de todos esos protocolos son 
soportados como salidas por la Nexys Video.  Se identifican entonces 2 estándares de 
comunicación en la tarjeta: 

• Protocolo UART: Estándar de comunicación e intercambio de datos entre dos 
dispositivos de manera asíncrona. Dado que no se tiene señal de reloj, se requiere 
que en ambos dispositivos se configure la velocidad de transmisión con el objetivo 
de evitar pérdida de datos.  

• Protocolo Ethernet: Estándar de redes de área local que define a nivel físico las 
características de cableado y a nivel de datos la forma de la trama que se debe 
enviar. Existen muchas versiones del estándar de comunicación basado en 
Ethernet. Sin embargo, el módulo Realtek RTL8211E-VL PHY incorporado en la 
Nexys Video solo soporta los estándares 1000Base-T IEEE 802.3ab, 100Base-Tx 
IEEE 802.3u y 10Base-T IEEE 802.3. Esto se traduce en que se tiene velocidades 
de transmisión de datos de 1000, 100 y 10 MBps, siendo considerablemente más 
alta que las de UART (Digilent, 2020). 

Los OSerDese, primitivos presentados en el documento de SelectIO Resources de Xilinx 
(Xilinx Inc, 2018), también son dispositivos que pueden emplearse en la serialización de los 
datos que son enviados, sin embargo, su uso resultaría en diseños mucho más complejos 
para construir las tramas adecuadas al protocolo seleccionado, además de la sincronización 
necesaria para incluir los 8 canales de datos.  

2.2.4 Máquinas de estado 

Las alternativas presentes para las máquinas de estado a crear en el diseño se presentaban 
como la estructura Mealy y la estructura Moore (Xilinx Inc, 2015). Debido a que las señales 
banderas que indican las condiciones en las que se encuentran todos los componentes que 
harán uso de las máquinas de estado son de vital importancia para definir qué proceso 
ejecutará cada una de ellas, se determina que serán las máquinas de estado tipo Mealy las 
que serán empleadas; siendo esta estructura la que permite también el paso de un estado 
a otro debido a las entradas actuales, y también el control de las señales de salida de esta 
según esto. 

2.2.5 Conceptos generados a partir de las opciones presentadas: 

Conforme a la gran cantidad de posibles conceptos que se pueden generar a partir del uso 
de dos alternativas por cada uno de los 3 módulos, se decidió emplear la premisa de la 
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metodología bottom up, para seleccionar la alternativa que mejor se ajusta al diseño por 
cada uno de los módulos, hasta generar así un único concepto que presente la solución. 
Inicialmente, se ejerce la selección del método de alineación de los datos; para ello, se 
establecen el conjunto de desventajas y ventajas que cada una de las aplicaciones ofrece, 
presentadas en la Tabla 1. 

COMPONENTE VENTAJAS DESVENTAJAS 

PLL • El proceso de selección de 
fase ocurre solo una vez, 
típicamente al calibrar el 
dispositivo. 

• Se puede realizar 
comparaciones de la trama 
recibida de acuerdo con 
cada uno de los relojes 
desfasados en forma casi 
inmediata (ya que todos los 
desfases se encuentran 
estables al mismo tiempo). 

• El desfase seleccionado no 
tiene que volver a ser elegido 
si hay una interrupción en la 
fuente del reloj. 

• El sistema puede generar 
desfases no adecuados si se 
presenta un cambio abrupto 
en la temperatura o en el 
voltaje de alimentación. 

 

DELAY • El sistema genera desfases 
cortos y controlados, 
permitiendo conocer con 
mejor precisión la fase que 
mejor ajusta el reloj con los 
datos recibidos. 

• El valor del desfase puede 
verse afectado por cambios 
en el proceso/entorno, por el 
voltaje de alimentación, o por 
la temperatura. 

• El sistema debe ser 
constantemente calibrado 
para compensar los desfases. 

• Se debe generar un desfase 
antes de poder comparar la 
trama. 

• Si la fuente de reloj es 
interrumpida, el sistema debe 
volver a realizar el proceso de 
desfase (requiere ejecutar 
nuevamente la alineación) 

Tabla 1. Comparación ventajas y desventajas dispositivos de modificación de fase 
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Se debe tener presente que el uso de los delays requiere de la instanciación de un módulo 
extra de control que conlleva a la necesidad de constante verificación del valor de los 
desfases causados por temperatura, cambios en voltaje o por efectos del entorno (inclusive 
posterior a haber realizado un proceso de calibración inicial), y la lógica de control de estos 
mismos dispositivos, junto con la lógica extra para realizar la alineación de los datos, 
conlleva a un proceso mucho más complejo y exigente. El uso de un PLL solo emplearía la 
selección de la fase que mejor se adecúa en cada caso, simplificando el proceso de 
alineación. Por lo tanto, es esta técnica la que se elige para el módulo de adquisición. 

Se presenta posteriormente la selección de las alternativas en el bloque de memoria. Para 
ello se compararon las ventajas y desventajas que ofrece cada una, realizando un cuadro 
comparativo entre estas, y definiendo así cuál de ambas mejor se adaptaba a los 
requerimientos del diseño. Dicho cuadro comparativo puede ser observado en la Tabla 2. 

MEMORIA VENTAJAS DESVENTAJAS 

FIFO • Uso de relojes independientes o 
dependientes para bloques de lectura y 
escritura. (Vital para diferenciar el bloque 
de datos que vienen a altas velocidades, 
con el bloque serial, puede emplearse la 
velocidad que se desee en este último) 

• Ofrece un diseño simple: elimina 
necesidad de lógica adicional para 
contadores y registro de memoria, 
comparadores o generación de banderas 
de estado actual de funcionamiento. 

• Elimina la incertidumbre del retardo de 
activación de las variables bandera 

• No permite lectura 
independiente de los 
datos: aquel dato que 
entró primero es el 
que debe salir 
primero, si requiero 
uno en específico, 
debo leer datos hasta 
que encuentre el dato 
en que deseaba 
adquirir. 

RAM • Permite almacenar datos de igual forma 
que la FIFO, entrega direcciones de 
memoria y se puede leer cada una en 
forma independiente 

• Requiere de lógica 
externa para manejo 
de sus variables de 
estado (Incluyendo 
direcciones de 
memoria). 

• Posible existencia de 
errores de lectura y/o 
escritura por retardo 
de activación de sus 
variables bandera. 

Tabla 2. Comparación ventajas y desventajas memorias RAM y FIFO 

Los datos, igualmente son almacenados en la FIFO en orden de entrada, por lo tanto, en 
términos del instante en el que fueron adquiridos, conservarán el muestreo temporal de la 
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señal inclusive en el momento en que sea leída; la señal llegará en forma correcta al ser 
enviada por la interfaz serial, sin necesidad de emplear una lógica externa sofisticada para 
transmitir dicho orden correcto, como sería en el caso de la memoria RAM. De esta forma, 
teniendo en cuenta esta ventaja, además de las ventajas presentadas en la tabla 
comparativa, se decide emplear memorias FIFO en el diseño. Como todas las FIFO 
emplean un bloque RAM para su funcionamiento, adquieren todas las funciones que esta 
última contiene, y las adapta a las necesidades específicas del proyecto, siendo así una 
mejor alternativa en términos de complejidad y la que mejor cumple su tarea de 
almacenamiento. 

Para la selección del protocolo de comunicación a emplear, se tuvo en cuenta las ventajas 
y desventajas presentes en la Tabla 3. 

PROTOCOLO VENTAJAS DESVENTAJAS 

UART • Disponible para conexión con PC sin 
necesidad de servidores (solo 
requiere terminal) 

• Existencia de librerías open source 
como PySerial para manejar los 
datos. 

• Trama de datos corta y simple: 
máquinas de estado de creación de 
trama y envío de datos simples. 

• No presenta 
velocidades de 
transmisión muy altas, 
no podría realizar el 
envío de datos en 
tiempo real de todo el 
espectro que muestrea 
el AFE5808A. 

• No ofrece tantas 
opciones de seguridad 
para los datos. 

ETHERNET • Velocidades de comunicación hasta 
100 veces más alta. 

• Permite envío de datos captados por 
AFE5808A en tiempo real.  

• Trama de datos extensa y compleja 
que ofrece mayor seguridad. 

• Se debe adquirir la 
licencia del IP Core, el 
módulo no funciona 
después de un tiempo 
de prueba. 

• Requiere de manejo 
de servidores/puertos 
para conexión. 

• Requiere de máquinas 
de estado muy 
complejas para 
construcción de 
tramas y envío de 
datos 

Tabla 3. Comparación ventajas y desventajas protocolos de comunicación 

Según esto, para realizar pruebas con el IP Core módulo Ethernet se requeriría de adquirir 
una licencia adicional que no se contaba en el presupuesto del proyecto, si esto no se 
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cumple, solo podrán realizarse pruebas durante un máximo de 8 horas (Digilent, 2020), lo 
cual limitaría el desarrollo de este. Considerando que emplear una memoria FIFO permite 
el uso de distintos relojes tanto para la entrada de datos (escritura) como para la salida 
(lectura) de los mismos (junto con la posibilidad de decidir en qué momentos escribir y/o 
leer), no se hace estrictamente necesario el uso de una interfaz de alta velocidad; el sistema 
puede adaptarse a una interfaz de baja velocidad, y seguir adquiriendo/transmitiendo datos. 
Es por ello por lo que se decide emplear el protocolo de comunicación UART. 

Por los motivos expuestos, el concepto ganador a implementar para el sistema será el aquel 
que cuenta con un PLL para realizar el desfase del reloj de los datos Bit Clock, una 
memoria FIFO para el almacenamiento de los datos, y el envío de estos mediante trama 
serial correspondiente al protocolo UART. 

Adicionalmente, para el bloque de adquisición, se necesitará de una lógica de selección de 
fases que constará de un multiplexor y una máquina de estados encargada de verificar cuál 
de las distintas fases de salida está correctamente alineada con los datos recibidos. Se 
usará el componente ISERDESE para convertir los datos de serial a paralelo y se generará 
una máquina de estados que ejecutará una operación de Bitslip del ISERDESE para alinear 
los datos con el Frame Clock. Se tiene entonces como resultado una combinación entre 
las propuestas de Texas y Xilinx en la que se toma lo mejor de ambas, obteniendo el diseño 
que se observa en la Figura 22. 

 

Figura 22. Bloque de adquisición visto como boceto. 

2.2.6 Programación de hardware en lenguaje de alto nivel 

Existen diferentes lenguajes de alto nivel que permiten el desarrollo de hardware. Estos 
facilitan al diseñador enfocarse en el funcionamiento del sistema digital, en lugar de 
concentrarse en la estructura del comportamiento dado, automatizando de esta forma el 
proceso de diseño. LABVIEW y MATLAB son lenguajes que permiten síntesis de alto nivel 
bastante conocidos y usados por la comunidad, sin embargo, también existen alternativas 
como SystemC o la librería Migen, de Python. 

Las alternativas obtenidas son MATLAB, Migen de Python y SystemC. Un cuadro 
comparativo entre las ventajas que ofrece cada uno se encuentra en la Tabla 4. 
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Lenguaje/
Software 

Genera 
Código 
VHDL 

Genera 
Código 
Verilog 

Automatización 
del Diseño 

Resalta 
Errores y 
Consumo 

Solo un 
fabricante 

Herramienta 
para 

prototipado y 
verificación 

HDL 
Coder - 

MATLAB 

Sí Sí Sí (Bloques 
Simulink) 

Sí No - Xilinx, 
Intel, 

Microsemi 

Sí 

Migen/Lite
x - Python 

No Sí Sí (Objetos, 
Parámetros de 

Funciones, 
sobrecarga de 
operadores) 

Sí No -
Múltiples, 
incluyendo 

Xilinx 

Sí 

SystemC – 
C++ 

No No Sí (Verificación de 
bloques ya 
funcionales, 

conexión entre 
bloques) 

Sí N/A Sí 

Tabla 4. Comparación lenguajes de alto nivel 

SystemC es un lenguaje basado en eventos, lo cual requiere de la definición de todos los 
posibles eventos que ejecutarán el comportamiento deseado, asemejándose de una gran 
forma con los lenguajes de programación HDL. 

Una de las mayores ventajas que ofrece Migen respecto a las otras alternativas, es que 
permite reemplazar el paradigma basado en eventos a uno basado en declaraciones 
síncronas y asíncronas, entregándole la flexibilidad al usuario de determinar solamente 
aquellas señales que serán empleadas en el diseño, y el mismo software se encargará de 
llevar el manejo adecuado de las mismas según las declaraciones ejercidas. 

SELECCIÓN DE LENGUAJE DE ALTO NIVEL A EMPLEAR 

Debido a que los lenguajes Verilog y VHDL son tan similares, el paso de uno a otro no 
representa un proceso de estudio demasiado complejo, por lo tanto, no se requiere 
específicamente que el software empleado genere código en VHDL, sino que se admiten 
cualquiera de las dos posibilidades. Como se mencionaba anteriormente, SystemC es un 
lenguaje basado en eventos, y como se puede observar de las características presentadas 
en la Tabla 4, es el que menos utilidades aporta de las 3 alternativas. Por estas razones, el 
paso a SystemC no sería ideal para mantener fiel el uso de un lenguaje de alto nivel que 
pueda verificar el comportamiento del desarrollo construido. 

El uso de la toolbox HDL Coder de MATLAB requeriría de la compra de una licencia que 
restringiría el desarrollo del diseño y de cualquier modificación futura que se encuentre fuera 
de los tiempos estipulados por dicha licencia. El uso de Migen o la versión abierta de 
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SystemC permitiría ejercer cambios al diseño obtenido inclusive para nuevas aplicaciones 
en cualquier instante, sobrepasando así las limitaciones que podría presentar una licencia. 

La documentación de Migen (M-Labs, s.f.) plantea que esta librería fue diseñada de tal 
manera que no era necesario el uso del paradigma impulsado por eventos de los lenguajes 
de descripción de hardware. Esto debido a que las FPGA actuales están optimizadas para 
la implementación de declaraciones combinatorias, síncronas o inicialización de registros 
en resets. Migen posee la capacidad de automatización de codificación de hardware, 
eliminando la responsabilidad del diseñador de la definición de señales (wire o reg en 
Verilog) o la creación de estructuras adaptables en tiempo de compilación a cualquier 
tamaño permitido por la FPGA. 

Esto último es de vital importancia en este trabajo debido a que es posible la utilización de 
este serializador en sistemas tan grandes como el proyecto DUNE o tan pequeños (en 
comparación) como la adquisición de MOKE. Usando Migen es posible valerse de la 
flexibilidad que aporta para crear estructuras de memoria tan grande como para permitir la 
captura de miles de datos o adaptarlas a requerimientos más modestos, cambiando unos 
cuantos parámetros dentro del código para luego compilarlo y sintetizarlo.   

Teniendo esto último presente, se plantea el uso de Migen como lenguaje de desarrollo de 
hardware para la realización de este trabajo de grado.   

2.3 DISEÑO DE DETALLE 

El sistema generado cuenta con 3 bloques principales: el bloque de adquisición (el cual se 
subdivide en el bloque de manejo de las señales de reloj, el bloque de adquisición y el 
bloque de alineación de datos), el bloque de memoria, y el bloque de serialización. Cada 
uno representa un conjunto de procesos y dispositivos que conllevan a un diseño modular, 
el cual es explicado con mayor dedicación en esta sección. Los bloques siguen el concepto 
seleccionado en las secciones anteriores. 

Es importante recalcar que, en todos los diagramas de bloques, aquellas señales que 
poseen un conjunto de números entre corchetes al final de estas hacen referencias a buses 
de datos del tamaño estipulado por los números dentro del corchete, a fin de simplificar la 
cantidad de flechas presentes en el diseño. (Ejemplo: la señal QVector [13:0] es un bus de 
datos de ancho 14 bits). 

Los códigos generados para cada uno de los módulos en VHDL, incluyendo la integración 
de estos en el diseño principal en Migen pueden encontrarse en el enlace adjunto a la 
sección de Anexos. 

2.3.1 Bloque de manejo de las señales de reloj 

Con el fin de capturar y utilizar adecuadamente el reloj Digital Clock (Bit Clock) 
proveniente del AFE5808A, además del reloj que indica el instante de inicio de la trama 
Frame Clock, se necesita de un bloque de manejo de los relojes (ver Figura 23). Se 
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emplean búferes diferenciales para ingresar los relojes al sistema; se instancia un PLL 
encargado de desfasar la señal del Digital Clock para ser posteriormente ocupada por la 
lógica de alineación de los datos, y un multiplexor que selecciona el reloj digital según los 
desfases del PLL y la orden que entrega el proceso de alineación. 

 

Figura 23. Bloque manejo de reloj. 

PLL 

El PLL hace parte de las estructuras de manejo de señales de reloj que presenta Xilinx en 
el documento Clocking Resources (Xilinx Inc, 2018). Otra alternativa similar en 
funcionamiento al PLL es el MMCM, el cual es más complejo y avanzado, cuenta con 
múltiples características que hacen que sea un dispositivo más robusto, permitiendo 
síntesis de frecuencias que el PLL no logra (otras ventajas pueden compararse en la Tabla 
5). Sin embargo, estas funciones no son requeridas para este módulo, razón por la que no 
es la alternativa seleccionada. Las versiones avanzadas del PLL y el MMCM no se 
considerarán debido a que la reconfiguración dinámica de sus parámetros no es una 
funcionalidad necesaria para el diseño en este trabajo. 

 
Característica MMCM PLL 

Salidas Negadas 4 0 

Cantidad de Salidas de 
Reloj 

7 6 

Clock de 
Realimentación Negado 

Sí No 

Divisor Para las Salidas Entero (Real para salida CLKOUT [0]_DIVIDE_F, 
síntesis de hasta 8 veces más frecuencias que PLL) 

Entero 

Tabla 5. Tabla de comparación primitivos de control de reloj 

El PLL se instanció en el diseño modificando varios de sus atributos, tales como el período 
del reloj de entrada (equivalente a 3.571 ns) correspondiente a una frecuencia de 7x40 MHz 
del Digital Clock; el multiplicador de frecuencia de todas las señales de salida fue 
establecido en 5 para ajustar la frecuencia de su reloj interno (Xilinx Inc, 2018) y (Xilinx Inc, 
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2020); el divisor de frecuencia de cada salida, establecido también en 5 para que se 
conserve en estas la frecuencia del reloj de entrada; el ciclo de trabajo manteniéndose en 
50%. Se definen 4 desfases empleados posteriormente en el diseño: 0°, 45°, 90° y 135°. El 
resto de los valores y parámetros se conservan por defecto. La señal Locked es una de las 
más importantes, y es empleada por múltiples módulos del diseño para determinar cuándo 
los desfases del PLL se encuentran estables. 

MULTIPLEXOR 

La implementación de un multiplexor que tenga como entradas las 4 fases provenientes del 
PLL permite la selección de una de estas para ser empleada como reloj de los bits Digital 
Clock en el resto del diseño. El mismo recibe una señal de control entregada por el proceso 
encargado de la alineación. (Multiplexor verde en Figura 23). 

Los búferes que pueden ser instanciados en los diseños de la FPGA cuentan únicamente 
con dos señales de entrada, y algunos pueden emplearse como multiplexores de 1 señal 
de control (funcionan como multiplexores 2 a 1); se construye un sistema de cascada como 
el visto en la Figura 24 (multiplexor 4 a 1) para contar con las 4 entradas estipuladas. 
Requiere así de una señal de control Phase Counter [1:0] cuyo ancho es de 2 bits. 

 

Figura 24. Multiplexor para selección de desfases del Digital Clock 

 

FASE SEÑAL VALOR DE PHASECOUNTER[1:0] 

0° Phase[0] “00” 

45° Phase[1] “01” 

90° Phase[2] “10” 

135° Phase[3] “11” 

Tabla 6. Tabla de verdad bloque multiplexor 
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Las FPGAs Artix-7 tienen distintos componentes que pueden emplearse para el multiplexor. 
Aquellos que están optimizados para la selección de señales de reloj son comparados en 
la matriz de la Tabla 7. El BUFGMUX_CTRL posee las características necesarias para la 
implementación del circuito, ofreciendo las ventajas de sus contrapartes, y reduciendo el 
número de desventajas, por lo que es el componente seleccionado. 

 
COMPONENTE  VENTAJAS  DESVENTAJAS  

BUFGCTRL • Permite cambiar entre las 
señales de reloj sin fallas 
o distorsiones de la señal 
de salida. 

• Posee muchas señales de control 
(lógica de selección compleja)  

• Cantidad limitada.  

BUFGMUX • Posee una única señal de 
control (lógica de 
selección sencilla)  

• Cantidad limitada.  

• Se requiere conocer el momento 
exacto en que se generará el cambio 
en el selector. De no conocerse, se 
puede incurrir en una falla.  

BUFGMUX_CTRL • Permite cambiar entre las 
señales de reloj sin fallas 
o distorsiones de la señal 
de salida. 

• Posee una única señal de 
control (lógica de 
selección sencilla)  

• No se necesita conocer 
cuando se realizará el 
cambio en el selector.  

• Cantidad limitada.  
  

Tabla 7. Tabla comparativa opciones para multiplexor 

2.3.2 Bloque de adquisición de datos 

Para la adquisición y tratamiento de los datos cuando son ingresados a la FPGA se decidió 
emplear el primitivo sugerido por Xilinx: el ISERDESE2. Es un conversor serial a paralelo 
cuyo diseño está concebido a fin de ser implementado en aplicaciones síncronas que 
requieren altas velocidades, entregando la posibilidad de ajustar la trama obtenida si es 
necesario mediante su módulo Bitslip (facilitando la comparación con tramas de aprendizaje 
y, por lo tanto, el proceso de alineación). Una de sus mayores ventajas es la posibilidad de 
obtener palabras con una longitud de entre 2 y 14 bits, mediante los parámetros y 
configuraciones establecidos en (Xilinx Inc, 2018), además de que permite el muestreo de 
datos tanto en flancos de subida como de bajada del reloj correspondiente (requerimiento 
de usuario).  

El bloque de adquisición se compone de un conjunto de dos ISERDESE2 en configuración 
Máster y Slave, que permiten la adquisición de los 14 bits provenientes del AFE5808A (ver 
Figura 25, único bloque ISerDese); y por un búfer diferencial para la adquisición de los datos 
provenientes de un canal. Se implementó un bloque de adquisición por cada canal en el 
diseño, hasta un total de 8. 
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Figura 25. Bloque de adquisición de datos provenientes de cada canal 

Para el segundo modo de alineación generado se construyó el bloque de la Figura 26. Este 
bloque es similar al bloque de la Figura 25, sin embargo, se diferencian en que es el Frame 
Clock la trama de datos que se utiliza en el bloque, y es la cual es deserializada, para que 
la máquina de estados encargada de la alineación automática pueda ejercer sus funciones. 

 

Figura 26. Bloque de adquisición para la trama correspondiente a Frame Clock 

Las entradas de los bloques son la señal Reset global del sistema, que reinicia los registros 
de los dispositivos; las señales de reloj Input Clock, Inverted Clock y Divided Clock, 
siendo estas las que le entregan al primitivo la señal de reloj de muestreo para cada bit, y 
la señal de reloj del proceso de Bitslip (último reloj mencionado); y la entrada Bitslip, 
encargada de controlar el proceso de igual nombre (genera el desplazamiento de los bits 
recibidos, hasta obtener la trama serial correcta).  

 

Figura 27. Conexión ISerDese2 Maestro-Esclavo (Xilinx Inc, 2018)  
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2.3.3 Bloque de alineación de datos 

El bloque de alineación de datos cuenta con dos modos de operación para ejecutar el 
proceso designado: el modo automático, y el modo mediante tramas de prueba, llamado 
alineación por usuario. Para definir cuál será el modo empleado, se utiliza la señal de 
entrada Mode Selector, proveniente de un switch de la Nexys Video. Con un alto lógico en 
esta, el sistema realizará la alineación según el usuario. Si se encuentra en bajo lógico, 
ejecutará la alineación en forma automática. A diferencia de algunos bloques que 
conforman el diseño, solo es necesario la creación de un solo módulo de alineación para 
todo el diseño. Además, emplea los datos provenientes de un solo ISerDese2 para el caso 
de la alineación por usuario, y del ISerDese2 especial para la trama del Frame Clock, en 
caso de la alineación automática. 

 

Figura 28. Diagrama de bloques del módulo de alineación de datos 

El sistema activa la señal Allignment Finished empleada en el bloque de memoria y en el 
bloque serial cuando el proceso seleccionado ha finalizado. Debido a que son dos procesos, 
se emplea una compuerta lógica OR entre las señales de finalización para indicar este 
evento. La señal que controla al Multiplexor selector de fases es únicamente modificada por 
el proceso de alineación por el usuario. Si se selecciona el modo de alineación automático, 
se asume que la fase será la inicial (desfase de 0°, valor predefinido luego de realizar 
múltiples pruebas del proceso de alineación por usuario), determinando así el valor de la 
señal Phase Counter [1:0], a un defecto de “00”. El Bitslip será una señal global Bitslip 
que alimenta a cada ISERDESE2 que conforma al módulo de adquisición, y es modificada 
por los dos modos de operación. Por lo tanto, también es generada a partir de una señal 
OR entre las señales Bitslip de los mismos bloques. 

MÁQUINA DE ESTADOS PARA ALINEACIÓN DE BITS CON DIGITAL CLOCK 

Para alinear el Digital Clock con los bits de datos se creó una máquina de estados que, de 
forma automática, pudiera encontrar la fase de reloj en la que cada flanco de subida y 
bajada esté alineado con el centro de los datos provenientes del AFE5808A (Ver rutina en 
la Figura 29). 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Figura 29. Máquina de estados para alineación de los bits 

Posee cinco entradas: el vector QVector [13:0] que contiene los 14 bits de datos 
deserializados provenientes del primer ISERDESE2 del bloque de adquisición; la señal 
Locked proveniente del PLL; la señal de Reset global para toda la FPGA; la señal Mode 
Selected, que indica cuál modo de operación para la alineación de los datos se ha 
seleccionado, y la señal Start Process, que indica el comienzo del proceso de alineación. 
Posee dos salidas, la señal Finished, que indica que se realizó la alineación del reloj con 
los datos, y el vector Phase Counter que será usado como control del Multiplexor selector 
de fases.  

El módulo cuenta con un proceso síncrono externo a la máquina de estados, el cual es 
síncrono al reloj Digital Clock. Realiza un conteo de los flancos de subida y bajada de este 
para saber cuándo terminó una trama de datos. Si esto se cumple, se activará una bandera 
Counter Flag empleada por la máquina de estados para determinar en qué momento puede 
realizar la comparación de la trama.  

El proceso combinatorio que define las salidas de la máquina cuenta con 3 estados: 

a) StartReset: Estado inicial de la máquina. Indica que no se ha hecho alineación. Se 
realiza el cambio de estado a CheckPhase cuando la señal Locked se encuentra 
en un alto lógico indicando que los desfases del PLL son estables, cuando la señal 
de Mode Selected se encuentra en alto lógico, y cuando la señal Start Process se 
encuentra en un alto lógico, indicando que se ha solicitado el inicio del proceso de 
alineación. 

b) CheckPhase: En este estado se hace un recorrido por las fases provenientes del 
PLL. Una vez Counter Flag es establecida como 1 en el proceso síncrono, se hace 
una comparación con el patrón Deskew del AFE5808A, si la señal recibida en 
QVector es diferente a este patrón, se modifica la fase de salida en el Multiplexor. 
Se hace un cambio de estado a EndStandBy cuando QVector sea igual al patrón 
Deskew o cuando se hayan recorrido todas las fases y los datos de salida del 
ISerDese no sean equivalentes a la trama de prueba establecida. 

c) EndStandBy: Estado final que indica que ya se encontró la fase del reloj con la 
alineación requerida o que ya se recorrieron todas las fases. El indicador de que la 
máquina se encuentra en este estado es la variable Finished en alto lógico.  
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La ejecución de esta máquina de estados es omitida si el usuario ha seleccionado el modo 
de operación de alineación automática. 

MÁQUINA DE ESTADOS PARA ALINEACIÓN DE TRAMA CON FRAME CLOCK 

Para el diseño del proceso que se encargaría de alinear el reloj Frame Clock, también se 
planteó la creación de una máquina de estados. Teniendo en cuenta el módulo de Bitslip 
presente en el primitivo de ISerDese2, se planteó un proceso realimentado, donde se 
reciben los datos en paralelo obtenidos por el dispositivo ISERDESE2, para ser 
comparados con el patrón de prueba definido y se ejecuta la acción de control mediante el 
desplazamiento de bits. Ver estructura en la Figura 30. 

 

Figura 30. Diagrama de estados máquina para alineación de trama. 

Posee cuatro entradas: la señal QVector [13:0]; la señal Reset; la señal FSM Bit Finished, 
la cual indica que el proceso de alineación de los bits de datos con el Digital Clock ha 
finalizado; y la señal FSM Enable, la cual solicita el inicio del proceso ejecutado por la 
máquina (accionamiento por parte del usuario). Posee dos señales de salida: la señal 
Bitslip que ordena la ejecución del proceso de igual nombre para los ISERDESE2, y la 
señal Allignment Done, que indica que el proceso de alineación ha finalizado.  

También cuenta con un módulo externo a la definición de los estados, el cual es síncrono a 
los flancos de bajada del Frame Clock y se activa cuando el sistema entra en el estado de 
ExecuteBitslip. Cuenta los ciclos que han pasado desde que se inició el proceso de Bitslip, 
de tal forma que define en qué instante la máquina puede verificar los valores presentes en 
QVector (5 ciclos del reloj Divided Clock), además de modificar el valor de la entrada 
Bitslip del ISERDESE2 en todo momento (Xilinx Inc, 2018). 

El proceso combinatorio que define las salidas de la máquina se construye a partir de 4 
estados: 

a) StartResetFrame: Es el estado inicial de reposo de la máquina. Requiere que la 
máquina de estados que alinea el bit haya finalizado, y que el accionamiento manual 
también haya sido indicado, mediante un estado lógico alto en las entradas FSM 
Enable y FSM Bit Finished.  
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b) CheckFrame: Al entrar en este estado, compara si QVector es equivalente al patrón 
personalizado configurado, para saber si los datos llegan en el orden correcto, si no 
es así, se pasa al siguiente estado de ExecuteBitslip. 

c) ExecuteBitslip: En este estado, se activa el proceso síncrono mediante el 
establecimiento de la señal BistlipEnable en un alto lógico. Cuando el proceso 
síncrono ha contado los ciclos necesarios, la máquina vuelve nuevamente al estado 
de comparación de la trama leída en CheckFrame. 

d) EndStandbyFrame: En este estado la máquina ha finalizado el alineamiento, por lo 
tanto, presenta esta condición mediante la variable Allignment Done establecida 
en un alto lógico.   

ALINEACIÓN POR USUARIO 

Este modo de alineación emplea las dos máquinas de estado mencionadas anteriormente, 
alineando los datos con el reloj Digital Clock a partir de la comparación con la trama de 
prueba Deskew, y posteriormente con la verificación de una trama personalizada 0x29, para 
la alineación con el Frame Clock. Como puede denotarse, el sistema requiere que el 
usuario emplee el software de control para la tarjeta de evaluación del AFE5808A para 
configurar las tramas que son enviadas, y para activar las señales de inicio de cada proceso 
cuando las tramas hayan sido ajustadas (por esto recibe dicho nombre). (Bloque naranja 
en la Figura 28). 

ALINEACIÓN AUTOMÁTICA 

Este proceso (Bloque verde en Figura 28) solamente requiere de la alienación de la trama 
con el reloj Frame Clock, debido a que ya se considera alineada los datos con el reloj 
Digital Clock, como se había mencionado en el inicio de esta sección. Para realizar la 
alineación, el sistema emplea un bloque de adquisición especial (ver Figura 26). El sistema 
verifica que la trama leída por sea acorde a la trama "11111110000000" inferida de la Figura 
2 (El reloj Frame Clock se encuentra en alto durante 4 flancos de subida y 3 flancos de 
bajada del Digital Clock, y en 0 en los valores contrarios). Esta será la nueva trama de 
entrenamiento que es empleada por una máquina de estados equivalente a la máquina que 
alinea los datos con el Frame Clock. 

El modo de operación es el mismo comparado con la máquina de alineación del Frame 
Clock de la alineación por usuario, sin embargo cuenta con unas ligeras diferencias: la 
trama de entrenamiento se modifica a la trama estipulada anteriormente, y las señales de 
entrada al sistema también se ven modificadas; se eliminan las señales FSM Bit Finished 
y FSM Enable, y se agregan las señales PLL Locked (la alineación de los datos con el 
reloj digital se encuentra “hecha”), la señal Mode Selected, que indica el modo de operación 
seleccionado, y la señal Start Process, de ejecución manual correspondiente a un switch 
de la Nexys Video. El proceso se inicia si y solo si las señales PLL Locked y Start Process 
se encuentran en un alto lógico y la señal Mode Selected se encuentra en un bajo lógico.  
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2.3.4 Bloque de memoria 

Para la construcción del módulo de memoria, se tuvo en cuenta los lineamientos sugeridos 
para la instanciación de memorias FIFO en una FPGA Artix-7, como se presenta en (Xilinx 
Inc, 2019). Una lógica extra debe ser generada a fin de evitar condiciones de error en el 
proceso de escritura (los datos anteriormente guardados pueden dañarse si se solicita una 
nueva escritura cuando la memoria se encuentra llena); y en el proceso de lectura (si se le 
solicita un dato cuando se encuentra vacía). 

El bloque de memoria (ver Figura 31) construido para el almacenamiento de los datos 
consta de 3 elementos: una máquina de estados que se encarga de la escritura de los 
datos, una máquina de estados que se encarga de la lectura de los datos guardados, y una 
memoria compuesta por una o más FIFOs. El bloque es empleado por cada canal 
instanciado, para un total de 8. 

El primer busca modificar la señal que alimenta la escritura de datos sobre la memoria 
según las condiciones de esta última y las solicitudes de la lógica externa al módulo, 
brindando protección a la memoria durante dicho proceso. El segundo componente modifica 
la señal de lectura de datos que le llega al módulo, de acuerdo con las condiciones actuales 
de la memoria, brindándole protección durante este proceso.  

 

Figura 31. Diagrama de bloques de la memoria del sistema 

El módulo requiere como entradas un MemoryReset para las memorias (reinicia las 
banderas de la FIFO); un ClockReset (reinicia los registros que conforman las máquinas 
de estado del módulo); las señales de los relojes de escritura WriteClock y lectura 
ReadClock; un ReadEnable  que determina en qué momento se realiza una lectura de los 
datos (relacionada al proceso de envío de datos mediante terminal serial); y un WriteEnable  
que determina el instante de guardado de los datos (relacionada al muestreo del sistema). 
El módulo entrega al resto de lógica del diseño las variables banderas de la FIFO 
(ReadCount, WriteCount, AlmostEmpty, AlmostFull, Empty, Full), y las banderas de 
error de lectura y escritura (ReadError y WriteError respectivamente). Finalmente, posee 
la entrada InputData del dato proveniente del bloque de adquisición y la salida OutputData 
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que es enviada al módulo serial. A sugerencia de Xilinx, el sistema emplea la bandera 
AlmostFull para indicar cuándo dejar de escribir sobre las memorias. Las variables 
banderas AlmostFull de los 8 canales son operadas entre sí mediante compuerta lógica 
AND, para presentar en LEDs el estado de memorias llenas; lo mismo ocurre con la variable 
Empty. Las banderas WriteError de los 8 canales son operadas entre sí mediante una 
compuerta lógica OR, que indica que una o varias memorias han entrado en error de 
escritura. Lo mismo ocurre con las banderas ReadError. 

MEMORIA FIFO 

La memoria FIFO fue construida a partir de los primitivos que entrega Xilinx para sus FPGA. 
Se instanció así una FIFO36E1 debido a que es la memoria que ofrece mayor tamaño de 
bloque de RAM junto con una mayor cantidad de bits por cada dato que se le puede ingresar 
(tabla 2-7 en (Xilinx Inc, 2019)); no se empleó la FIFO36_72 considerando los 
requerimientos del diseño: los datos que están llegando desde el módulo de adquisición 
son de 14 bits de ancho, y esta última posee un puerto de hasta 72 bits de entrada. 

 

Figura 32. Bloque de Memoria FIFO36 (Xilinx Inc, 2019) 

A su vez, es importante resaltar que la memoria fue configurada con operación de reloj dual, 
no síncrono. El reloj de escritura es el Frame Clock de 40 MHz que llega desde el 
AFE5808A. El reloj de lectura es el reloj interno de la FPGA, System Clock de 100 MHz. 
Los umbrales empleados para las banderas de AlmostFull y AlmostEmpty de la FIFO 
fueron definidos en su valor mínimo, para así abarcar la mayor cantidad de espacio posible 
del bloque RAM. 

Finalmente, durante la construcción del bloque, Xilinx establece la posibilidad del 
incremento del tamaño de la memoria empleando múltiples bloques FIFO: dos o más en 
cascada generan una memoria mucho más profunda, que acepta una mayor cantidad de 
entradas de datos proporcional a la cantidad de primitivas instanciadas. Así, como se 
muestra en la Figura 33 y aprovechando la ventaja de construir múltiples dispositivos en 
Migen, se codificó un algoritmo que construye dicha estructura para la cantidad de FIFO 
solicitada, hasta el límite correspondiente al tamaño del bloque RAM de la FPGA (13 Gb). 
El reloj INTCLK depende de las frecuencias de los relojes de lectura y escritura. INTCLK 
tomará la frecuencia del reloj de escritura si este es más o igual de rápido que el reloj de 
lectura, sino tomará la frecuencia de este último. 
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Figura 33. Conexión cascada de múltiples FIFO (Xilinx Inc, 2019) 

MÁQUINA DE ESTADOS PARA ESCRITURA DE FIFO 

 

Figura 34. Máquina de estados para escritura de la FIFO 

La máquina solicita cuatro señales: FIFOAlmostFull, indica si la memoria ya se ha llenado; 
ExternalWriteEnable, la solicitud de guardar datos desde el exterior del módulo; 
FIFOWriteError, indica que hubo un error de escritura sobre la memoria; dataAlligned, 
indica que los datos están alineados y listos para ser ingresados a la memoria. Cuenta con 
dos señales de salida: WriteError, indica si se ha incurrido en un error de escritura sobre 
la memoria; EnableWritingFIFO, señal de control de escritura sobre la memoria. 

El proceso combinatorio que presenta las acciones del autómata consta de 3 estados: 

a) Idle: El sistema está en reposo, la señal de salida que indica la escritura sobre la 
memoria se encuentra en bajo lógico. Toda vez que los datos hayan sido alineados, 
el sistema permite la escritura de estos. El guardado de datos se inicia cuando la 
memoria no está llena y si se ha solicitado desde el exterior del módulo. La máquina 
envía un alto lógico al Enable de escritura de la memoria, y pasa al estado de Write. 
Si la máquina detecta que hubo un error de escritura, o si la memoria se encuentra 
llena y se solicita el guardado de datos externo, el sistema pasa al estado de Error.  
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b) Write: La máquina permite la escritura de datos sobre la memoria, enviando el valor 
lógico correspondiente. Si la memoria se llena completamente, o si la señal que 
indica la escritura sobre la memoria es desactivada, el valor lógico de salida del 
módulo es modificado acorde a esto, y se regresa al estado Idle. 

c) Error: La máquina indica que ha habido un error en la escritura de la memoria. Este 
estado se crea con la finalidad de indicar cuándo las condiciones necesarias para 
generar un error de escritura se han cumplido, sin incurrir directamente al error sobre 
la propia memoria. Para retornar al estado Idle, la señal externa que indica guardado 
de datos en la memoria debe ser desactivada. 

MÁQUINA DE ESTADOS PARA LECTURA DE FIFO 

 

Figura 35. Máquina de estados para lectura de la FIFO 

La máquina solicita tres señales: FIFOEmpty, indica si la memoria se ha vaciado; 
ExternalReadEnable, la solicitud de lectura de los datos desde el exterior del módulo; 
FIFOReadError, indica que hubo un error de lectura sobre la memoria. Cuenta con dos 
señales de salida: ReadError, indica si se ha incurrido en un error de lectura sobre la 
memoria; EnableReadingFIFO, señal de control de lectura de la memoria. 

El proceso combinatorio de la máquina consta de 3 estados: 

a) Idle: El sistema está en reposo, la señal de salida que indica la lectura sobre la 
memoria se encuentra en bajo lógico. La lectura de datos se inicia cuando la 
memoria no está vacía y la señal de lectura de datos externa al módulo es activada. 
La máquina envía un alto lógico al Enable de lectura de la memoria, y pasa al estado 
de Read. Si la máquina detecta que hubo un error de lectura, o si la memoria se 
encuentra vacía y se solicita la lectura de datos externa, el sistema pasa al estado 
de Error.  

b) Read: La máquina permite la lectura de datos de la memoria, enviando el valor 
lógico correspondiente. Si la memoria se vacía completamente, o si la señal que 
indica la lectura sobre la memoria es desactivada, el valor lógico de salida del 
módulo es modificado acorde a esto, y se regresa al estado Idle. 
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c) Error: La máquina indica que ha habido un error en la lectura de la memoria. Este 
estado se crea con la finalidad de indicar cuándo las condiciones necesarias para 
generar un error de lectura se han cumplido, sin incurrir directamente al error sobre 
la propia memoria. Para retornar al estado Idle, la señal externa que indica lectura 
de datos de la memoria debe ser desactivada. 

LÓGICA DE ESCRITURA PARA LAS MEMORIAS 

Los procesos de lectura y escritura de las memorias están relacionados ya que la forma en 
que se solicite los datos afecta cómo se genera su señal de Enable. Debido a las 
necesidades que se pueden presentar, el sistema cuenta con dos modos de operación para 
las memorias: las emplea como un puente para live stream; o en forma de búfer de datos. 
Este bloque de control puede observarse en la Figura 36 como un multiplexor que determina 
la fuente del Write Enable de la memoria según el modo de operación (Switch controlado 
por el usuario, señal OperationMode). El bloque solo funciona cuando los datos han sido 
alineados previamente. 

 

Figura 36. Diagrama de bloques para lógica de escritura de las memorias 

PUENTE PARA LIVE STREAM 

En este modo de operación, la señal de Write Enable del bloque de memoria es ajustada 
para que permita que los datos muestreados sean “inmediatamente” enviados a través de 
la terminal serial. De igual forma, solo se almacena un dato, que es leído posteriormente.  

Para realizar este proceso, es necesario tener en cuenta las limitantes de la interfaz serial 
seleccionada, a fin de preservar el dato en todo momento hasta que sea enviado. Tomando 
como ejemplo una terminal UART a 921600 baudios, con un bit de inicio, un bit de parada, 
y considerando que los datos provenientes del AFE5808A requieren de 2 bytes para 
enviarse mediante este protocolo, el sistema cuenta con un tiempo de 21.701 μs por cada 
canal para enviar el dato muestreado; si se tiene en cuenta que se serializan 8 canales, 
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este tiempo se incrementa hasta 173.61 μs, por lo tanto, el muestreo debe adaptarse a un 
período mínimo equivalente a este último valor, de tal forma que el dato no cambie hasta 
que se hayan enviado todos los datos muestreados por los 8 canales (Véase procedimiento 
en Ecuación 1). Así, se genera un submuestreo para este modo de operación, y la 
frecuencia debe ser ajustada acorde al valor anteriormente enunciado. 

𝑇𝑆𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 =
1 𝑠

921600 𝑏𝑖𝑡𝑠
×

10 𝑏𝑖𝑡𝑠

𝑇𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑈𝐴𝑅𝑇
× 2 Tramas UART = 21.701 

μs

𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙
  ×  8 canales = 173.61 μs 

Ecuación 1. Procedimiento de cálculo de tiempo de transmisión 

BÚFER DE DATOS 

En este modo de operación, la memoria se llena completamente antes de realizar el envío 
de los datos. La ventaja que ofrece respecto al puente de live stream es que permite que 
los datos sean muestreados a cualquier frecuencia, independientemente de las limitaciones 
de la interfaz serial (favorece la obtención de miles de datos en tiempos cortos). La señal 
Frequency Write Enable es modificada de acuerdo con una frecuencia de muestreo 
predefinida y que puede ser seleccionada por el usuario. Para ello se emplean 2 switches 
de la Nexys Video (Señal Frequency Selector [1:0]). La Tabla 8 indica los posibles valores 
que se han configurado, y la entrada en los suiches que los activa. 

 
ENTRADA CONTROL 

DE FRECUENCIA 

FRECUENCIA 

SELECCIONADA [MHz] 

PERIODO DE 

MUESTREO [ns] 

“00” 40 25 

“01” 10 100 

“10” 5 200 

“11” 1 1000 

Tabla 8. Selección de frecuencias de muestreo 

BLOQUE DE CREACIÓN DE SUBMUESTREO 

El uso de submuestreadores facilita el incremento del tiempo total de toma de datos, es 
decir, aumenta el tiempo de exposición del sistema de adquisición a un evento dado. Tanto 
el modo de operación de puente de live stream, como el búfer de datos requieren en su 
construcción la generación de una señal para el Frequency Write Enable que se encuentre 
activa con una frecuencia menor al Write Clock. Únicamente cuando se selecciona la 
frecuencia de muestreo de 40 MHz se mantiene la señal de Frequency Write Enable 
constante en un alto lógico. En el resto de los casos, esta señal debe activarse cada vez 
que la frecuencia seleccionada lo establece, y solo durante un tiempo máximo de un ciclo 
del reloj de escritura.  
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El sistema realiza escritura de los datos sobre las memorias cuando hay un flanco de subida 
en el Write Clock y el Write Enable de la FIFO se encuentra activo. Para lograr que solo 
se escribiese un dato en la memoria, se diseñó un apartado de lógica síncrona al reloj de 
escritura de la FIFO, el cual genera un pulso en la señal de Enable cuando hay un flanco 
de bajada en la señal de reloj, y lo desactiva un ciclo después. Al realizar este proceso en 
los flancos de bajada, se garantiza que cuando haya un flanco de subida para el guardado 
de los datos, la señal de Enable ya se encuentre estable, y al mantenerlo en solo 1 ciclo 
respecto a los flancos de bajada, se evita que haya más escrituras en la memoria. El 
diagrama de tiempo que representa esta estructura puede observarse en la Figura 37. 

 

Figura 37. Diagrama de tiempos de escritura sobre las memorias 

El pulso es generado de acuerdo con la frecuencia de submuestreo solicitada. Para ello, se 
emplea un contador que es síncrono a los flancos de bajada del Write Clock; el contador 
se incrementa cada vez que ocurre este evento, hasta el valor máximo al que ha sido 
configurado, instante en el cual el proceso de generación del pulso presentado 
anteriormente se ejecuta. De igual forma, el contador es reinicializado, para repetir el 
proceso nuevamente. El cálculo del valor máximo del contador para alcanzar la frecuencia 
solicitada es presentado en la Ecuación 2. Las frecuencias actúan como frecuencias de 
submuestreo o undersamplers, y puede emplearse la misma técnica para modificar las 
frecuencias predefinidas, siempre y cuando sean múltiplos de la frecuencia del Write Clock. 
Así, teniendo en cuenta que la frecuencia base es de 40 MHz (un periodo de 25 ns) el 
contador para 10 MHz será hasta 4, para 5 MHz será hasta 8; y para 1 MHz será hasta 40. 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 =
𝑇𝑆𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑇𝐵𝑎𝑠𝑒
 

Ecuación 2. Cálculo del contador para submuestreo 

Finalmente, la operación AND entre la entrada Write Enable que ofrece el usuario para 
determinar cuándo desea guardar datos, y la señal Frequency Write Enable define en qué 
instantes se activará la señal que alimenta al bloque de memoria (Ver estructura presentada 
en la Figura 38). Esta última señal Memory Write Enable es global y es conectada a todos 
los bloques de memoria correspondientes a cada canal instanciado, hasta un máximo de 8. 
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Figura 38. Bloque de control del Enable de escritura de las memorias 

LÓGICA DE LECTURA PARA LAS MEMORIAS 

Los datos son leídos de acuerdo con los modos de operación descritos anteriormente. Una 
lectura de datos se da justo después que son escritos en la memoria, para el caso de puente 
live stream; y la lectura de todos los datos canal por canal hasta recorrer los 8 canales por 
muestra y hasta vaciar completamente la memoria, en el modo de búfer de datos.  El control 
de la señal de Enable de lectura es manejado también por procesos que generan pulsos 
de ancho de un ciclo de la señal de reloj, como fueron abordados en diseños anteriores de 
submuestreadores. El módulo solo opera si los datos fueron alineados previamente.  

 

Figura 39. Bloque de control de frecuencia de lectura de las memorias 

PUENTE PARA LIVE STREAM 

En este modo de operación, la memoria entrega el dato inmediatamente después de ser 
guardado. Inicialmente, el módulo emplea una bandera interna que indica el valor anterior 
del contador de entradas de la FIFO Write Counter, y realiza una comparación entre esta 
y la variable actual proporcionada por la FIFO. Si son iguales, se infiere que no se ha 
realizado ninguna operación de escritura sobre la FIFO, por lo tanto, no hay ningún nuevo 
dato para enviar. Si son distintas, significa que la memoria ha recibido un nuevo dato y el 
proceso debe iniciarse. Es allí cuando se actualiza el valor anterior de la bandera al valor 
actual dado, y se activa una nueva señal interna denominada Ready To Send Data auxiliar 
que indica al resto de procesos que hacen parte del módulo que pueden iniciar.  
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Este submódulo también requiere de conocer si los datos correspondientes a una memoria 
han sido enviados mediante la entrada Change Memory, a fin de generar el aumento del 
contador de memorias Memory Adressed que hace las veces de un puntero que indica la 
dirección de la memoria que se va a leer a continuación. Si esta primera señal se encuentra 
activa cuando hay un flanco de bajada en el reloj del proceso, el contador aumenta, 
ejecutando la misma acción hasta que alcanza el número máximo de memorias y vuelve a 
reiniciarse (multiplexor cian en Figura 39). El sistema considera dos condiciones que 
pueden cumplirse para iniciar la lectura de los datos: 

1. La señal interna de inicio Ready To Send Data se encuentra activa y la primera 
memoria del sistema no se encuentra vacía; este es el caso inicial, cuando se va a 
comenzar la transmisión de los datos por primera vez. Empleando la señal First 
Memory Empty, el sistema entra en un condicional que genera el pulso cuyo ancho 
es de un ciclo del reloj de lectura Read Clock, permitiendo la lectura de solo 1 dato. 

2. Si la dirección de memoria actual es distinta a la primera (para los casos después 
de que se inició el envío de los datos) y la dirección de memoria actual es diferente 
a la pasada (lo que indica que ya se envió el dato correspondiente a la anterior 
memoria en la lista) entonces se debe enviar el dato de la memoria actual, por lo 
tanto, se actualiza el valor de la variable bandera de la dirección de memoria, y se 
envía el pulso cuyo ancho de duración es de solo 1 ciclo de reloj. 

Este modo de operación deja de leer datos en el instante en que se deja de escribir nuevas 
muestras en las memorias.  

VALOR CONTADOR 
DIRECCIÓN DE MEMORIA 

OUTPUT DATA CORRESPONDIENTE 
A MEMORIA SELECCIONADA 

“000” Canal 0 

“001” Canal 1 

“010” Canal 2 

“011” Canal 3 

“100” Canal 4 

“101” Canal 5 

“110” Canal 6 

“111” Canal 7 

Tabla 9. Tabla de verdad Multiplexor selector de memoria 

BÚFER DE DATOS 

En este modo de operación, la lectura de los datos inicia únicamente cuando todas las 
memorias han sido llenadas completamente. Cuando este evento ocurre, una variable 
bandera que indica que las memorias fueron llenadas, denominada Memories Were Full, 
es activada, esta última se emplea como Enable en este submódulo para garantizar que 
no se realice un guardado de datos al mismo tiempo que se leen los datos en el diseño, 
alternativa que es posible realizar con las memorias FIFO. Cuando esta variable bandera 
se encuentra en un alto lógico, y la señal First Memory Almost Full se activa, se genera 
un indicador que hace que la memoria deje de escribirse, y a su vez, se inician los procesos 
de lectura de las memorias.  
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El sistema verifica si la primera memoria se encuentra llena, y verifica si la memoria no 
había sido llenada anteriormente, si es así, el sistema activa la señal de inicio de lectura de 
datos Start Reading Memories, y activa la señal interna Memory Was Full, que indica que 
la memoria fue llenada una vez, a pesar de que en el siguiente ciclo la bandera proveniente 
de la memoria no se encontrará activa; estas son señales que permiten la ejecución del 
proceso, manteniendo un valor que indica que las memorias habían sido llenadas 
completamente.  

Este modo de operación también emplea la misma bandera de dirección de memoria 
seleccionada para indicar cuál es la memoria que se está leyendo en ese instante, cuando 
el último dato de la octava memoria es enviado, y la memoria inicial (memoria respectiva al 
canal 0) se encuentra vacía, se desactiva la señal de Memories Were Full, deshabilitando 
el funcionamiento del submódulo. De manera similar al modo de operación tipo puente, se 
consideran dos modos de inicio de envío de datos que generan un pulso denominado 
Frequency Read Enable y cuyo ancho es equivalente a un ciclo de la señal de reloj Read 
Clock: 

1. La variable Start Reading Memories se encuentra activa, por lo tanto, inicia el pulso 
y se desactiva la misma variable para que no se repita un pulso en los siguientes 
flancos de bajada del reloj del proceso. 

2. La variable bandera que indica la dirección de memoria pasada es distinta a la 
dirección de memoria actual, esto ocurre cuando se ha comenzado a enviar los 
datos; se genera el pulso cada vez que el contador de dirección de memoria ha 
cambiado, de igual forma, la bandera que indica la dirección de memoria anterior se 
actualiza. 

La bandera Memory Was Full, existe para tener en consideración el retardo presente en la 
desactivación de la bandera FIFO Almost Full una vez que se inicia el vaciado de la 
memoria.  El modo de operación también entrega un bit shifter del Enable según la memoria 
que se está trabajando en ese instante, a fin de operarlo con la señal Frequency Read 
Enable. En la Figura 39, la Tabla 10 hace referencia al multiplexor verde, y la Tabla 11 hace 
referencia al multiplexor naranja. 

 
VALOR CONTADOR 

DIRECCIÓN DE MEMORIA 
BYTE DE MEMORIAS 
CORRESPONDIENTE 

“000” “00000001” 

“001” “00000010” 

“010” “00000100” 

“011” “00001000” 

“100” “00010000” 

“101” “00100000” 

“110” “01000000” 

“111” “10000000” 

Tabla 10. Tabla de verdad Multiplexor de desplazamiento de bits para memoria 
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VALOR CONTADOR 

DIRECCIÓN DE MEMORIA 
SALIDA DE FRECUENCIA DE 

LECTURA (Read Enable From Logic) 

“000” ReadEnableWithFrequency[0] 

“001” ReadEnableWithFrequency[1] 

“010” ReadEnableWithFrequency[2] 

“010” ReadEnableWithFrequency[3] 

“100” ReadEnableWithFrequency[4] 

“101” ReadEnableWithFrequency[5] 

“110” ReadEnableWithFrequency[6] 

“111” ReadEnableWithFrequency[7] 

Tabla 11. Tabla de verdad Multiplexor de selección señal de Enable de lectura 

El vector de salida Read Enable With Frequency se construyó a partir de la operación 
AND entre la señal Memory Byte y la señal Frequency Read Enable, siendo así la señal 
que permite la lectura de los datos que alimenta al bloque de la interfaz serial. 

2.3.5 Bloque serial 

Para la construcción del módulo serial, se definió la necesidad de que el bloque se 
encargara de generar una trama correspondiente al protocolo UART seleccionado para la 
transmisión de los datos. Para ello, se diseñó una máquina de estados que pasa por cada 
etapa en el envío de la trama por este protocolo, informando al resto de la lógica del diseño 
en qué estado se encuentra la comunicación, tanto si se encuentra ejecutando el proceso, 
como si ha finalizado.  

El bloque (ver Figura 40) consta de 3 elementos: un bloque de generación de trama serial, 
el cual recibe los datos en paralelo y genera dos tramas consecutivas por dato (los 14 bits 
que conforman 1 dato del AFE5808A requieren de dos bytes para ser transmitidos); una 
máquina de estados que se encarga del envío de los datos a través de una línea serial Tx 
mediante protocolo UART; y un bloque de control serial, el cual recibe la señal de lectura, 
y solicita el envío de los datos por cada memoria, teniendo en cuenta el momento en que 
el proceso ejecutado por la máquina de estados de serialización ha finalizado.  

 

Figura 40. Diagrama del bloque de serialización 
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El módulo requiere como entradas un reloj base para el funcionamiento del proceso de 
sincronización de la máquina de estados, en este caso, siendo el reloj del sistema System 
Clock cuya frecuencia es de 100 MHz; un Reset, el cual reinicia los registros que conforman 
las máquinas de estado del módulo; el bus de datos Data To Send [13:0] proveniente del 
módulo de control de la frecuencia de lectura de las memorias, el cual contiene los datos 
en paralelo seleccionados según la lógica abordada; y la señal Read Enable From Logic 
que determina en qué momento se realiza una lectura de los datos. El módulo entrega al 
resto de lógica del diseño la señal Change Memory, empleada por el módulo de memoria 
en la sección de control de la frecuencia de lectura, y entrega las salidas globales del 
diseño: la señal Tx Active, que indica cuándo se está empleando la interfaz serial, y la 
salida serial de la FPGA, Tx Line, que es conectada al bridge USB-UART de referencia 
FTDI FT232R, que se encuentra dentro de la Nexys Video (Digilent, 2020). 

MÁQUINA DE ESTADOS PARA BLOQUE SERIAL 

Se construyó una máquina de estados que genera una trama serial adecuada al protocolo 
de comunicación UART (ver Figura 41). 

 

Figura 41. Trama protocolo UART (Peña & Legaspi, 2020) 

Puesto que el protocolo de transmisión seleccionado UART es asíncrono, se requiere de 
un elemento de referencia que indique cuándo un bit ha pasado realmente, para así 
representar la trama serial con la velocidad de transmisión configurada. Para ello, se emplea 
un contador Tx Counter que depende de un reloj que se le ingrese al sistema (el reloj base 
de 100 MHz). El contador se incrementará cada vez que haya un flanco de subida en el 
reloj hasta un valor máximo que depende de la velocidad de transmisión.  

𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠𝐷𝑒𝑅𝑒𝑙𝑜𝑗𝑃𝑜𝑟𝐵𝑖𝑡 =  
𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑅𝑒𝑙𝑜𝑗 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛
 

Ecuación 3. Cálculo de cantidad de ciclos del reloj para velocidad de transmisión 

Empleando la velocidad de transmisión como cantidad de bits enviados por cada segundo: 

𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠𝑅𝑒𝑙𝑜𝑗 𝐵𝑖𝑡⁄ =
100 𝑀𝐻𝑧

115200 
𝐵𝑖𝑡𝑠

𝑠

=

100000000 𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜
𝑠

115200 𝐵𝑖𝑡𝑠
𝑠

= 868.056 𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠
𝐵𝑖𝑡⁄  

Ecuación 4. Cálculo de ciclos para transmisión estándar de 115200 baudios 

Por lo tanto, aproximando al entero más cercano el contador debe aumentar hasta 868 para 
establecer que ha pasado 1 bit para una velocidad de transmisión de 115200 baudios. 
Cuando alcanza este valor, la señal Tx Sample es activada. Cuando se encuentra en un 
valor diferente, la señal se encuentra en un bajo lógico. 
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Figura 42. Diagrama de estados máquina de estados de creación trama serial 

La máquina solicita tres señales para su operación: Start Tx, indica el inicio del proceso; 
Tx Sample, indica el instante de tiempo en el cual se ha alcanzado el tiempo de duración 
de un bit para la velocidad de transmisión solicitada; y la señal de datos Tx Data; la cual 
ingresa un vector de 8 bits (datos a enviar). Cuenta con tres señales de salida: Tx Active, 
indica si el sistema se encuentra enviando un dato; Tx Done, señal que presenta si el 
sistema ha finalizado el proceso de envío; Tx Line, señal respectiva a los datos serializados 
(modifica su valor de 0 a 1 y viceversa según requiere la trama enviada). Cuenta además 
con una señal auxiliar interna Bit Tx Quantity, la cual es un contador de 3 bits que indica 
cuántos bits han sido enviados por la máquina de estados.  

El proceso combinatorio consta de 5 estados: 

a) Idle: El sistema está en reposo, las señales de información del proceso Tx Active y 
Tx Done se encuentran desactivadas. Conserva la línea de transmisión Tx Line en 
alto lógico para indicar que no hay transmisión de datos. Cuando se activa la señal 
Start TX, el sistema guarda el valor actual del bus de datos Tx Data en un vector 
auxiliar Aux Tx Data, el cuál será modificado posteriormente. 

b) StartBit: La máquina indica que se encuentra en proceso de envío de un dato, 
activando la señal Tx Active. De igual forma, lleva el estado de la línea Tx Line a 
un bajo lógico para indicar el comienzo de transmisión de datos, siendo este el bit 
de inicio de la trama UART. Cuando se alcanza el tiempo de duración del bit, se 
pasa al estado de DataSend. 

c) DataSend: La máquina indica que se mantiene aún en el envío de datos, la señal 
Tx Active sigue activa. La máquina lleva el estado de la línea de transmisión Tx 
Line al valor actual que posee la primera posición del vector auxiliar de los datos 
(Bit Menos Significativo), Aux Tx Data [0], y permanecerá allí hasta que haya 
pasado el tiempo de duración del bit. Cuando ocurre este último evento, se 
incrementa el contador de bits para indicar que ya se ha enviado el bit 
correspondiente, y se genera un corrimiento hacia la derecha en un bit de la trama 
original, de esta forma, el dato a enviar siempre estará en la primera posición del 
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vector (proceso que puede ser ejemplificado con la trama “01001110” en la Tabla 
12). El proceso se repite hasta alcanzar la cantidad de 8 bits enviados.  

d) StopBit: La máquina de estados genera un bit de parada, llevando a un alto lógico 
la línea de transmisión Tx Line. De igual forma indica que aún se encuentra 
enviando la trama serial, conservando la señal Tx Active en un alto lógico. Cuando 
ha pasado el tiempo correspondiente a un bit, activa la señal Tx Done, indicando 
que se ha finalizado el envío de datos, y se pasa al estado de LineClean. 

e) LineClean: La máquina solo permanece en este estado durante un ciclo de la señal 
de reloj, y únicamente se encarga de desactivar la señal Tx Active. Posteriormente 
pasa al estado de Idle.  

 
VALOR ACTUAL 

CONTADOR DE BITS 

AuxTxData 

ACTUAL 

BIT TRANSMITIDO 

(AuxTxData[0]) 

0 01001110 0 

1 00100111 1 

2 00010011 1 

3 00001001 1 

4 00000100 0 

5 00000010 0 

6 00000001 1 

7 00000000 0 

Tabla 12. Ejemplo de transmisión de trama según valor de contador de bits 

El primer acercamiento realizado para la implementación de una máquina de estados que 
genera una trama acorde al protocolo UART puede encontrarse en (Nandland, s.f.). 
También M-Labs posee a manera de ejemplo, un código base para la creación de tramas 
seriales UART en Migen, el cual puede ser encontrado en (Whitequark, s.f.). 

GENERACIÓN DE TRAMA SERIAL 

Teniendo en cuenta la salida del multiplexor selector de memorias, se construyeron así dos 
vectores cuyo ancho es de 8 bits cada uno, separando la trama de 14 bits proveniente de 
la memoria en dos bloques, siendo así un bloque de 8 bits de LSB First Byte, y un bloque 
de 6 bits como MSB Second Byte, además de agregarle a este último 2 bits de paridad en 
0. Estos dos vectores auxiliares servirían como valor actual de datos a enviar que 
alimentarán posteriormente a la máquina de estados que realiza la comunicación serial (ver 
ejemplo en la Figura 43).  
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Figura 43. Creación de Bytes de datos a enviar 

El bloque de selección de trama serial puede observarse en la Figura 40, conformado por 
los bloques de creación de las dos tramas, y por un multiplexor de color azul que es 
controlado por la señal Byte Counter. 

BLOQUE DE CONTROL SERIAL 

Como se estableció anteriormente, la máquina de estados que controla la comunicación 
serial emplea el reloj del sistema System Clock para generar sus tramas, por lo tanto, para 
realizar el envío de datos, se debe considerar el mismo reloj para realizar los cambios en 
sus variables bandera, evitando modificaciones a las señales que perturben su proceso. 

 

Figura 44. Bloque de control de máquina de estados para serialización 

El sistema posee como entradas la señal Read Enable From Logic, proveniente de la 
señal correspondiente a la frecuencia de lectura de las memorias; y la señal TX Done. 
Posee como salidas, las variables Byte Counter, que controla la selección de la trama a 
enviar; la señal Change Memory, y Start TX, que indica el inicio del proceso de transmisión. 
El proceso síncrono correspondiente sigue una secuencia que puede ser descrita como el 
diagrama de flujo presentado en la Figura 45.  
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Figura 45. Diagrama de flujo bloque de control de serialización 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Una vez que el sistema completo fue totalmente codificado y finalizado en lenguaje de alto 
nivel, se procedió a realizar la implementación de este en la Nexys Video, para pruebas, 
incluyendo el uso del software de control de la tarjeta de evaluación del AFE5808A y el 
Bridge Board que permite la conexión entre estas. Mediante la librería de Migen y Litex, se 
ejecutó el proceso de generación de código Verilog que represa el diseño logrando 
posteriormente la síntesis, implementación y generación de bitstream en el software Vivado.  

Inicialmente se realizaron diversas pruebas que permitieron validar el funcionamiento del 
bloque de alineación, tanto por el modo automático como el de usuario. Seguidamente se 
comprobó el funcionamiento del bloque de memoria, verificando la operación de las 
variables bandera que se construyeron para indicar los estados de las memorias dentro de 
la FPGA, validando los dos métodos de escritura y lectura de datos. A continuación, se 
revisó el funcionamiento del bloque serial, creando datos dentro de la misma FPGA que 
serían transmitidos a través de la interfaz UART hasta un computador, donde serían 
visualizados en una terminal serial para corroborar la ejecución de este bloque. 

Finalmente, para determinar que todo el proceso funcionaba correctamente, se empleó una 
trama de prueba tipo Ramp configurada en el AFE5808A que es ingresada al sistema. 
Haciendo uso de una terminal serial en un computador, se observó que la señal transmitida 
por la FPGA efectivamente hace alusión a la trama de prueba esperada; y se evidenció que 
el sistema estaba guardando datos tanto en modo búfer (envió una cantidad de datos 
equivalente a 40 memorias FIFO configuradas en cascada completamente llenas), como 
en modo live stream (el sistema envía constantemente datos). 

Para realizar la captura de los datos y poder observar sus valores en forma ordenada, se 
codificó un algoritmo en Python que emplea las librerías PySerial, y pandas, para establecer 
la conexión serial con la FPGA y generar una tabla con los datos correspondientes a cada 
uno de los 8 canales. El algoritmo puede ser observado en los anexos de este trabajo.  

Los datos obtenidos para la interpretación de los resultados pueden encontrarse en la 
carpeta SerializadorDatosAFE_FPGA/Recepcion_Serial/Pruebas_Finales_Sampleo, del 
repositorio disponible en la sección de Anexos. De igual forma, las rampas obtenidas por 
cada tipo de muestreo, tanto para 40 MHz, como para los submuestreadores de 10 MHz y 
de 5 MHz pueden ser observadas desde la Figura 46 a la Figura 48 (Las imágenes 
corresponden a la curva obtenida para el Canal 1, en cada uno de los casos. 

Para la toma de datos en el modo de operación de búfer de datos, cuya frecuencia de 
muestreo fue de 40 MHz, se determina que el incremento en los datos es de 1 en 1. Para 
la toma de datos en el modo de operación de búfer de datos, cuya frecuencia de muestreo 
fue de 10 MHz, se valida que el incremento en los datos es de 4 por cada muestra 
(submuestreador 4 a 1). Para la toma de datos en el modo de operación de búfer de datos, 
cuya frecuencia de muestreo fue de 5 MHz, se concluye que el incremento en los datos es 
de 8 por cada muestra (submuestreador 8 a 1). 
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Los resultados también presentan el tiempo necesario para realizar el llenado completo de 
las memorias, indicando cuál es el máximo de duración de una muestra que puede ser 
almacenada en su totalidad durante este tiempo por el sistema, lo que significa, por ejemplo, 
que si el sistema opera como búfer de datos y con una frecuencia de muestreo de 40 MHz, 
tardará 2.05 ms para llenar completamente las memorias correspondientes a un canal, y en 
ese mismo lapso ingresará hasta 81951 datos por canal (procedimiento en Ecuación 8), 
indicando así que podrá tener más de 50 mil datos para cualquier señal cuya frecuencia 
sea de al menos 488.1 MHz (Véase procedimiento de cálculo a continuación). 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 = 2049 × (𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝐹𝐼𝐹𝑂𝑠 − 1) + 2040 

Ecuación 5. Cantidad de muestras según cantidad de FIFOs 

𝑇𝐿𝑙𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 = 𝑇𝑆𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 × 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 

Ecuación 6. Tiempo de llenado total de cada memoria 

𝑓𝑀í𝑛 =
1

𝑇𝐿𝑙𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜
 

Ecuación 7. Frecuencia mínima por muestrear en su totalidad 

Para definir las constantes de la Ecuación 5, se tiene en cuenta que las memorias en 
cascada se llenan completamente, y por designación en esta construcción deben estar 
configuradas en el modo de First Word Fall Through (Xilinx Inc, 2019), por lo tanto, poseen 
una cantidad de entradas equivalentes a 2048+1 (Bloque RAM designado para FIFO 36 Kb 
con 18 bits de entrada). La última memoria no cuenta con este modo, por lo cual solo posee 
2048 entradas, considerando que no se llena completamente por los motivos de seguridad 
expuestos en la sección correspondiente (se llena hasta un total de 2040 muestras). 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 = 2049 × 39 + 2040 = 81951 

Ecuación 8. Cantidad de Entradas para cada memoria por canal en este diseño 

El tiempo de llenado depende de la frecuencia de muestreo utilizada, se calculan entonces: 

𝑇𝐿𝑙𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜40𝑀𝐻𝑧 = 25 𝑛𝑠 × 81951 = 2048775 𝑛𝑠 = 2.048775 𝑚𝑠 

𝑇𝐿𝑙𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜10𝑀𝐻𝑧 = 100 𝑛𝑠 × 81951 = 8195100 𝑛𝑠 = 8.1951 𝑚𝑠 

𝑇𝐿𝑙𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜5𝑀𝐻𝑧 = 200 𝑛𝑠 × 81951 = 16390400 𝑛𝑠 = 16.3904 𝑚𝑠 

𝑇𝐿𝑙𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜1𝑀𝐻𝑧 = 1000 𝑛𝑠 × 81951 = 81951000 𝑛𝑠 = 81.951 𝑚𝑠 

La frecuencia mínima de una señal que será muestreada en su totalidad por el 
sistema se calcula como: 
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𝑓𝑀í𝑛40𝑀𝐻𝑧 =
1

2.048775 𝑚𝑠
= 488.097 𝐻𝑧 

𝑓𝑀í𝑛10𝑀𝐻𝑧 =
1

8.1951 𝑚𝑠
= 122.024 𝐻𝑧 

𝑓𝑀í𝑛5𝑀𝐻𝑧 =
1

16.3904 𝑚𝑠
= 61.011 𝐻𝑧 

𝑓𝑀í𝑛1𝑀𝐻𝑧 =
1

81.951 𝑚𝑠
= 12.202 𝐻𝑧 

 

Figura 46. Resultados diseño operando a lecturas con frecuencia 40 MHz 

 

Figura 47. Resultados diseño operando a lecturas con frecuencia 10 MHz 
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Figura 48. Resultados diseño operando a lecturas con frecuencia 5 MHz 

También, los canales 1 al 4 obtienen los mismos datos en todo instante (curvas una encima 
de la otra) a excepción del canal 3 el cual cuenta con 20 muestras inusuales que se repiten 
(ver Figura 49), este resultado permite establecer un porcentaje de error que puede 
derivarse al sistema diseñado, o a eventos propios del AFE5808A externo al desarrollo de 
este trabajo de grado. El porcentaje de error fue calculado mediante el error relativo en 
todos los casos, y para este canal es equivalente a 0.0244% (Ecuación 9) donde se 
determina el total de muestras correctas respecto al total de muestras tomadas para el 
canal. 

%𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 =
|81951 − (81951 − 20)|

81951
× 100% = 0.0244% 

Ecuación 9. Porcentaje de error relativo para el canal 3 en muestreo de 40 MHz 

 

Figura 49. Resultados canales 1 al 4, muestreo a 40 MHz 
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Ver Figura 50 para el caso de los canales 5 a 8, los cuales se encuentran adelantados en 
un valor decimal respecto a los canales 1 a 4. Se encontraron 14 datos inusuales en el 
canal 7. En este último canal, a diferencia del Canal 3, los datos se encuentran por encima 
del valor esperado, mientras que en el primero, los datos se encuentran por debajo del valor 

esperado. El porcentaje de error se calcula en la Ecuación 10. 

%𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 =
|81951 − (81951 − 14)|

81951
× 100% = 0.0171% 

Ecuación 10. Porcentaje de error relativo para el canal 7 en muestreo a 40 MHz 

 

Figura 50. Resultados canales 5 al 8, muestreo a 40 MHz 

Para un muestreo de 10 MHz, ver la Figura 51 para las curvas de los canales 1 al 4, y la 
Figura 52 para los canales 5 al 8. Como puede evidenciarse, los valores inusuales en la 
señal del canal 7 ya no se encuentran, sin embargo, se presentan aún en el canal 3. Para 
este caso, el porcentaje de error es de 0.0976%. 

%𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 =
|81951 − (81951 − 80)|

81951
× 100% = 0.0976% 

Ecuación 11. Porcentaje de error relativo para el canal 3 en muestreo de 10 MHz 
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Figura 51. Resultados canales 1 al 4, muestreo a 10 MHz 

 

Figura 52. Resultados canales 5 al 8, muestreo a 10 MHz 

La presencia de valores inusuales en solo un canal en algunas frecuencias de muestreo, y 
la aparición de retardos en el canal 7 en otras frecuencias aisladas, puede indicar que son 
los datos suministrados por el AFE5808A los que cuentan con perturbaciones, antes que el 
mismo sistema. Para corroborar que los desfases en los datos guardados provienen 
efectivamente del AFE5808A y no del sistema, se diseñó un proceso de lógica extra que 
envía el valor de la bandera Write Count a través de la terminal serial para cada canal, 
denotando así cuántas veces se ha escrito sobre la memoria. Si este valor es distinto, quiere 
decir que, en algún punto, hubo una orden de escritura que no fue recibida correctamente 
por un bloque de memoria. Si es el mismo valor, significa que las memorias fueron llenadas 
completamente y al mismo tiempo, siempre. Este valor de la variable bandera puede 
observarse al final de cada columna de datos en los archivos encontrados en la carpeta 
SerializadorDatosAFE_FPGA/Recepcion_Serial/Pruebas_Finales_Sampleo disponible en 
el repositorio adjunto en la sección de Anexos. En la misma se evidenció que las memorias 
son todas escritas al mismo tiempo y, por lo tanto, se concluye que los desfases y datos 
inusuales provienen del AFE. 
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Para el caso de un muestreo de 5 MHz, la señal rampa obtenida se observa en la Figura 
53 para los canales 1 al 4, y para los canales 5 al 8 en la Figura 54. En este modo de 
operación, el sistema no presentó ninguna muestra inusual, ni tampoco un desfase en los 
datos recibidos para cada canal. 

 

Figura 53. Resultados canales 1 al 4, muestreo a 5 MHz 

 

Figura 54. Resultados canales 5 al 8, muestreo a 5 MHz 

Los datos correspondientes a los resultados de muestreo a 1 MHz pueden encontrarse en 
la carpeta SerializadorDatosAFE_FPGA/Recepcion_Serial/Pruebas_Finales_Sampleo 
disponible en el repositorio de la sección de Anexos. En los mismos, puede observarse que 
el sistema realiza la adquisición adecuada en cada instante y solo ocurren desfases para el 
canal 7. 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

El desarrollo de la etapa de diseño preliminar de este trabajo de grado, en conjunto con la 
búsqueda de información para la segmentación del dispositivo (marco de referencia) 
permitió abordar el estudio de los métodos empleados para la adquisición y serialización de 
datos provenientes de un ADC a altas velocidades en una FPGA, haciendo hincapié en los 
métodos presentados por Texas Instruments y Xilinx, Inc.; logrando el cumplimiento de este 
objetivo específico. 

Los primeros acercamientos a la construcción del dispositivo considerando las librerías de 
componentes que entrega el fabricante llevaron a un estudio a profundidad del lenguaje 
HDL. Se logró así implementar en gran parte el sistema en este lenguaje, abarcando las 
primeras iteraciones del módulo de adquisición y alineación de los datos, y del módulo de 
memoria, incluyendo sus bloques de control. Debido a la amplia información que puede ser 
encontrada para la serialización UART para FPGA, se pudo establecer una ruta a seguir 
para implementar dicho módulo también en este lenguaje. 

Gracias al conocimiento adquirido por el cumplimiento del ítem anterior, la migración a 
lenguaje de alto nivel en Migen fue de fácil acceso y entendimiento. El uso de esta librería 
en conjunto con la librería Litex ayudó a la verificación del diseño mediante la síntesis, 
implementación y generación de Bitstream del mismo, presentando mensajes de error 
cuando la codificación no había sido óptima, permitiendo así la iteración y la mejora del 
proyecto. 

En forma de conclusión general, teniendo en cuenta las pruebas realizadas para verificar el 
funcionamiento del serializador mediante el uso de las tramas de prueba del AFE5808A, se 
pudo evaluar mediante porcentajes de error relativo la operación del instrumento, y 
determinar que el sistema efectivamente sigue la filosofía y misión para al cual fue diseñado: 
permitir la adquisición de datos provenientes de los 8 canales, para almacenamiento de 
estos en eventos seleccionados por el usuario, para posterior envío a través de protocolo 
serial y su interfaz correspondiente. Además, el serializador permitió conocer fenómenos 
en la operación del Analog Front-End, tal y como lo es el desfase de las señales rampa 
después de cierto período de operación cuando se realizan submuestreos para canales en 
específico; lo cual planteó nuevas preguntas que podrían ser estudiadas en un futuro sobre 
la construcción de la tarjeta de evaluación de este. 

El uso de lenguaje de alto nivel Migen para realizar el desarrollo del sistema facilitó el 
proceso de diseño, ya que entregaba la posibilidad de emplear un lenguaje de programación 
mucho más ameno y familiar para cada uno de sus componentes, sin olvidar el hecho de 
que se programaban compuertas lógicas que funcionan tanto en forma síncrona como 
asíncrona; el desarrollo permitió conocer las ventajas y desventajas del uso de este, 
denotando más las primeras sobre las últimas. Una muestra de ello es que el sistema puede 
adaptarse a varias aplicaciones debido a la versatilidad que ofrece la construcción de 
objetos desde Migen; si se tiene, por ejemplo, una tarea que requiere de menos memoria 
se podrá solicitar al código que sintetice menos a partir de la modificación de un solo 
parámetro. El manejo dedicado de las señales de reloj, de los eventos combinatorios y de 
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los eventos síncronos le entrega al usuario una nueva forma de aprender a programar 
FPGA. 

Los trabajos futuros que podrán derivarse de este trabajo de grado, podrán relacionarse 
directamente con la mejoría del diseño, a fin de entregarle elementos que lo puedan volver 
mucho más robusto, y que pueda acomodarse mejor a aplicaciones de mucho mayor nivel; 
la implementación de módulos DLL, que en su caso era la otra alternativa para la alineación 
del reloj de entrada de los bits, puede ser una posibilidad para que el sistema pueda realizar 
los ajustes necesarios y una calibración constante del mismo, para que pueda operar en 
múltiples escenarios y sin la necesidad de la intervención humana, así, se haría uso de 
módulos más complejos, que permitan configuraciones dinámicas, abarcando así mayor 
conocimiento en la adquisición de datos mediante FPGA. 

También, existe la oportunidad de emplear una interfaz ethernet para realizar el envío serial 
de los datos obtenidos, la cual emplea un IP Core construido específicamente en Migen, y 
no por Xilinx (no fue abordada en este trabajo por motivos de tiempo). Considerando que 
sus velocidades de transmisión son mucho más altas, podrá sobrepasar las posibles 
limitantes de los submuestreadores que presentaba la interfaz UART, y así realizar 
comunicación en forma de tiempo real, minimizando la cantidad de datos que no son 
muestreados por el AFE5808A (Entrega así muchas más muestras, y no fija a eventos 
específicos de corta duración, sino que también podrán ser de mayor extensión). Se puede 
pensar también, en la generación de un bloque extra de seguridad, para el control y 
verificación de la trama serial, cuando se trabaje en aplicaciones cuyo entorno no sea tan 
bien controlado. 

La propuesta de trabajo de grado aquí abordada permite establecer un camino para la 
creación de distintos serializadores que emplean técnicas de adquisición mediante FPGA y 
Analog Front-Ends. Buscará como premisa ser base para la generación de diseños más 
robustos en un futuro, que incursionen en nuevas aplicaciones y que permitan al ser 
humano avanzar mucho más en experimentos y eventos nunca abordados, para así otorgar 
la posibilidad de obtener más conocimiento, todo a través de un medio de programación 
mucho más eficiente y simple: el lenguaje de alto nivel Migen. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Repositorio en Github 

En este repositorio se encuentran todos los códigos en lenguaje Python creados para el 
desarrollo de este trabajo de grado. También se encuentran archivos complementarios para 
la implementación del sistema en la tarjeta Nexys Video, y archivos de Excel con los 
resultados de las pruebas del sistema. Enlace al repositorio: 
https://github.com/DanMons7er/SerializadorDatosAFE_FPGA 

 

Figura 55. Repositorio en Github DanMons7er/SerializadorDatosAFE_FPGA 

En la carpeta "Recepcion_Serial" se encuentra el código empleado para la recepción de los 
datos provenientes de la Nexys Video. Además, también se presenta la carpeta 
"Pruebas_Final_Sampleo", que contiene los archivos .csv generados para cada uno de los 
distintos modos de operación (frecuencias de submuestreo) que presenta el diseño. En los 
mismos también se encuentran las gráficas de los datos para cada canal. El resto de las 
carpetas hace alusión a los primeros resultados obtenidos que presentaban anomalías, y 
que llevaron a la necesidad de implementar un sistema de verificación para el diseño. 

En la carpeta "FullDesignWriteCounter" se encuentran los códigos construidos para la 
generación del sistema de adquisición y serialización. El primer diseño definitivo "Main.py", 
la adición de los submuestreadores "MainUnderSampler.py", la inclusión posterior de la 
verificación de escrituras sobre la memoria "MainWriteCounter.py"; y el diseño definitivo 
que combina tanto la verificación de memoria como los submuestreadores 
"MainWriteUnder.py", siendo este último el que se empleó para construir los archivos que 
se encuentran en la carpeta "build" (construcción de síntesis, implementación y Bitstream 
en Vivado), los cuales fueron implementados en la tarjeta Nexys Video. La carpeta "cores" 
contiene aquellos submódulos que conforman el módulo top principal. La carpeta 
"platforms" incluye el código en Migen de las Constraints de la Nexys Video. 

La carpeta "SERDES_EM" contiene los primeros códigos implementados en VHDL que se 
encargaban de la adquisición de los datos provenientes del AFE5808A, y su alineación con 
los relojes Bit Clock y Frame Clock. Secciones 2.3.1, 2.3.2 y 2.3.3. 

La carpeta "FIFO" contiene los primeros acercamientos hechos para las memorias FIFO en 
configuración cascada en VHDL, posteriormente implementada en Migen en el código 
"MultiFIFO.py", además de las máquinas de estado que la controlarían. Sección 2.3.4. 

https://github.com/DanMons7er/SerializadorDatosAFE_FPGA

