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Se presenta el estudio comparativo entre dos implementaciones sobre una misma FPGA
del módulo de control del convertidor D/A montado en la placa de desarrollo Digilent
Spartan 3E Starter. El medio físico que comunica la FPGA con el convertidor D/A es un
bus SPI (Serial Peripheral Interface).
Una de las implementaciones es la ofrecida por la empresa XILINX que pone a disposición
un microcontrolador embebido denominado Picoblaze que se identifica como “fully
embedded 8 bits RISC microntroller”. La otra es un módulo de control dedicado
desarrollado para la aplicación en el Laboratorio de Microelectrónica que utiliza recursos
propios de la FPGA sin recurrir al uso del microcontrolador.
El módulo se diseñó como una máquina de estados finitos, con un estado de inicialización
de señales y registros internos al que se accede mediante la señal de reset, un estado de
espera en el que se acondicionan los datos y los comandos a ser transferidos al convertidor
generando la trama correspondiente, y un estado de transmisión en el que se activa la señal
de habilitación del convertidor (cs_dac) y se efectúa la transferencia en serie de la trama
generada mediante la señal de datos/comandos (mosi). El bloque genera además la señal de
sincronización de la interfaz (sclk). Se realizó un test de funcionamiento, correspondiente a
la generación de una onda triangular de la máxima frecuencia posible construida a partir de
16 escalones de tensión, para dos frecuencias de reloj distintas: a 50MHz para verificar el
funcionamiento del sistema a máxima frecuencia, y a 5MHz para poder apreciar la
evolución de las señales de control con el equipamiento de medición disponible. Se
verificó el correcto funcionamiento del circuito propuesto para ambas frecuencias.
El módulo propuesto por el fabricante ocupa un área de 120 slices además de un bloque de
memoria RAM de 18 Kbit de los veinte disponibles en la FPGA para almacenar el
programa. El circuito propuesto en este trabajo puede sincronizar la conversión a una
frecuencia 20 veces mayor (50MHz), en total concordancia con el límite de frecuencia del
conversor D/A disponible, además no utiliza ningún bloque de memoria y ocupa un área de
31 slices, aproximadamente la cuarta parte que la que ocupa el microcontrolador. Dado que
este diseño sólo hace uso de los recursos generales de la FPGA, podría ser reutilizado en
cualquier circuito que incorpore el convertidor LTC2624.

