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Resumen ejecutivo 
 

 La elaboración del presente Trabajo Fin de Grado busca acercar el mundo de las 

comunicaciones e Internet al mundo de la lógica reprogramable, estructurando y 

estableciendo procedimientos detallados para diseñar sistemas de comunicaciones 

Ethernet con TCP/IP en diferentes sistemas implementados en FPGAs. Éste es un mundo 

que ha experimentado uno de los mayores crecimientos en los últimos 30 años. La 

principal meta que se pretende alcanzar en este TFG consiste en la comprobación de la 

portabilidad de aplicaciones de comunicación entre distintos dispositivos denominados 

SoPCs, basados todos en FPGAs. 

 Este trabajo, desarrollado en el Centro de Electrónica Industiral (CEI) de la ETSII 

de la UPM forma parte del proyecto REBECCA, del Plan Estatal de I+D+i, que tiene 

como objetivo ofrecer soluciones a los problemas que subyacen en los sistemas que 

soportan los servicios basados en sensorización multimedia (por imagen) para seguridad 

urbana dentro de grandes espacios públicos y ante la celebración de acontecimientos, todo 

ello dentro del campo de las Ciudades Inteligentes. Este proyecto es financiado por el 

Ministerio de Economía y Competitividad y se desarrolla junto a otros grupos de 

investigación pertenecientes a distintas universidades: UCLM, ULPGC y UC. 

 El proyecto que se presenta a continuación se ha estructurado en cuatro fases 

completamente definidas y diferenciables. La primera de ellas consiste en el proceso de 

aprendizaje y ampliación de los conocimientos adquiridos en el grado, enfocándose en un 

marco teórico vinculado al tema del mismo TFG. La segunda y tercera fases han 

consistido en el desarrollo de una serie de arquitecturas Hardware y de un conjunto de 

aplicaciones Software creadas con el objeto de verificar la compatibilidad del SW para 

los dos tipos de dispositivos a evaluar: FPGAs con Hard Processor y FPGAs con Soft 

Processor, y con presencia de un sistema operativo o con la aplicación en modo 

standalone, también conocido como ‘bare metal’. La última fase ha consistido en la 

implementación, toma de resultados y valoración del trabajo realizado. 

 El centro de este trabajo gira en torno a la creación de un canal de comunicación 

con cada uno de los dispositivos usados. Para establecer la conexión y para el transporte 

de datos se hará uso de la pila de protocolos TCP/IP, lo que permite una comunicación 

con conexión, facilitando así una comunicación segura en la que TCP comprueba que los 

paquetes enviados han llegado correctamente a su destino, reenviándolos en caso 

contrario. 

Así mismo, el documento de este TFG se estructura como un tutorial para que 

futuros alumnos puedan partir del sistema creado en la realización de este trabajo y 

desarrollar nuevas y más complicadas aplicaciones, acelerándose la etapa inicial. El 

desarrollo de las aplicaciones realizadas por los alumnos podrá ser por el lado de la 
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aplicación del servidor (el sistema con FPGA) o de programas cliente que se puedan 

ejecutar en un PC o en otro sistema con FPGA, por lo que se realizará el desarrollo de 

ambos (cliente y servidor) dentro de este trabajo. 

 Para la realización de la conexión con los dispositivos se ha hace uso de unas 

interfaces de funciones (APIs) proporcionadas por la implementación de una pila de 

protocolos TCP/IP denominada lwIP, específica para sistemas embebidos, permitiendo el 

desarrollo de aplicaciones sobre bare-metal (mediante una RAW API) o sobre un sistema 

operativo (mediante una SOCKETS API). Se ha propuesto llevar a cabo un desarrollo de 

las aplicaciones sobre ambas opciones dado que las ventajas e inconvenientes de cada una 

dependen del sistema en el que se incorporará la aplicación desarrollada, por lo que resulta 

interesante cubrir todos los campos posibles. 

 Las APIs mencionadas en el párrafo anterior se usarán para la programación de 

programas servidores en los dispositivos a evaluar. Dado que se busca realizar una prueba 

de compatibilidad entre los programas y los dispositivos, primero se prepararán ambos 

para la programación de su correspondiente microprocesador. Para ello se comenzará por 

el desarrollo Hardware en las placas a usar, que serán la KC705, que incorpora la FPGA 

Kintex-7, y la MicroZed, que incorpora el dispositivo ZYNQ-7000, que combina una 

FPGA con un procesador ARM de doble núcleo (Hard Processor). 

 En el desarrollo Hardware se tendrá que hacer una clara distinción entre ambos 

dispositivos. En el caso de Hard Processor, se encuentran ya implementados en el mismo 

dispositivo el microprocesador y la capa MAC, por lo que no será necesario realizar un 

desarrollo Hardware del mismo. Para el caso de Soft Processor será necesario 

implementar en la lógica programable un microprocesador, que en este caso será un 

MicroBlaze, que posee una arquitectura de 32-bits diseñado por Xilinx para desarrollo 

con sus FPGAs. 

 Una vez llevado a cabo el desarrollo Hardware se pasa al desarrollo Software.Se 

comenzará por la programación de los programas servidores haciendo uso de RAW API, 

es decir, se desarrollará primeramente sin contar con un sistema operativo. Se partirá de 

un programa de ejemplo de servidor echo proporcionado por el SDK (herramienta de 

Xilinx para desarrollo Software en SoCs) y se modificará para que el echo realizado no 

devuelva la cadena de caracteres recibida, sino que, a modo de ejemplo sencillo, 

devolverá la tabla de multiplicar del número recibido por el servidor en la comunicación. 

 Tras la realización del programa con RAW API se realizará una prueba de 

validación del programa mediante el uso de un cliente Telnet, una herramienta que 

permite la simulación de conexiones remotas haciendo uso de TCP/IP. Se concluirá que 

el programa es completamente portable entre los dos tipos de dispositivos, al probar el 

mismo código en ambas implementaciones y obteniendo los mismos resultados. 
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 Una vez validado el programa con RAW API cabrá esperar que el resultado sea el 

mismo con SOCKETS API. Para ello se realiza la programación de la aplicación servidor 

sobre el sistema operativo FreeRTOS, un sistema operativo de tiempo real open source. 

En este caso la programación se centrará en una biblioteca de sockets embebida en el 

sistema operativo y mediante la cual se llevará a cabo la misma funcionalidad que en el 

caso de programar sobre bare-metal. 

 Con esta segunda implementación y mediante la evaluación funcional de la 

misma, se podrá comprobar, haciendo uso de Telnet, que el programa es completamente 

portable y que la distinción a la hora de programar, por el momento, sólo habrá que 

realizarla a nivel de Hardware. 

 Comprobada la portabilidad de los programas servidores entre los distintos 

dispositivos, se procederá a la programación de un cliente para sustituir a la herramienta 

Telnet y permitir futuros desarrollos mejorados del mismo. La programación del cliente 

se llevará a cabo mediante la apertura de sockets y se desarrollará sobre Windows en un 

PC usando lenguaje C y, Visual Studio y BSD Sockets. 

 Además, una vez programado el cliente, se extenderá la funcionalidad de los 

servidores programados en los dispositivos para el manejo de E/S mapeadas en memoria, 

la lectura de registros dedicados, tales como contadores o timers del microprocesador y 

la lectura y escritura de cualquier registro mapeado en memoria. 

 Las pruebas de validación y de compatibilidad de las nuevas funcionalidades se 

llevarán a cabo haciendo uso del cliente programado, sirviendo así de ejemplo de uso para 

alumnos que sigan el tutorial. 

 Por último, se realiza la redacción del propio tutorial pudiéndose seguir para 

ambos dispositivos y para la programación de los servidores sobre bare metal y sobre 

FreeRTOS. Se cuenta también con una guía de programación del cliente y con los códigos 

fuente desarrollados durante la realización del trabajo. 

Con el análisis de la portabilidad del código y la descripción de los métodos de diseño de 

las diferentes arquitecturas soportadas, validadas experimentalmente, se cubren los 

objetivos principales de este Trabajo.   

Finalmente, es de reseñar que la realización del presente trabajo no conlleva ningún tipo 

de impacto negativo legal y profesional, debido al uso y seguimiento de todas las licencias 

y reglamentaciones legales recogidas en el Código Deontológico del Colegio Oficial de 

Ingenieros Industriales, así como tampoco a nivel ético o social, ya que uno de los 

objetivos de este trabajo, como parte de REBECCA, es la propia seguridad ciudadana. 
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CAPÍTULO 1 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Prólogo y motivación 
 

1.1.1 Prólogo 

 

El presente Trabajo de Fin de Grado (TFG) ha sido realizado por el autor durante 

el último curso del Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales (GITI) con 

especialidad en Automática y Electrónica, en el Centro de Electrónica Industrial (CEI) de 

la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) perteneciente a la 

Universidad Politécnica de Madrid (UPM). El TFG ha sido dirigido por Eduardo de la 

Torre Arnanz, profesor titular de la universidad, y co-dirigido por Alfonso Rodríguez 

Medina, investigador y estudiante de doctorado del CEI, además de contar con la 

colaboración de otros miembros del centro. 

El TFG forma parte del desarrollo de redes de comunicaciones entre distintos 

nodos multi-plataformas, enmarcado dentro del proyecto del plan nacional de I+D+i 

REBECCA (Resilient EmBedded Electronic systems for Controlling Cities under 

Atypical situations) financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad y 

desarrollado junto a otros grupos de investigación pertenecientes a distintas 

universidades: UCLM (Universidad de Castilla la Mancha), ULPGC (Universidad de las 

Palmas de Gran Canaria) y UC (Universidad de Cantabria). Este proyecto se engloba 

dentro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), basándose en 

los resultados del proyecto desarrollado anteriormente conocido como DREAMS 

(Dynamically Reconfigurable Embedded Platforms for Networked Context-Aware 

Multimedia Systems). 

El proyecto tiene como objetivo ofrecer soluciones a los problemas que subyacen 

en los sistemas que soportan los servicios basados en sensorización multimedia (por 

imagen) para seguridad urbana dentro de grandes espacios públicos y ante la celebración 

de acontecimientos, todo ello dentro del campo de las Ciudades Inteligentes y 

desarrollado sobre plataformas de computación, con capacidad de adaptación en tiempo 

de ejecución, heterogéneas y distribuidas para la monitorización, procesamiento y toma 

de decisiones. 

REBECCA plantea para su solución el diseño de una plataforma de sensorización 

y cómputo distribuidos basada en imágenes, tanto en el espectro visible como multi e 
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hiperespectrales para adaptarse a tareas de detección, reconocimiento y seguimiento. Esta 

plataforma se basará en el despliegue de nodos con capacidades de procesamiento local 

y de adaptación (reconfiguración, basado en DREAMS) a distintas circunstancias, 

conectados en red y que interoperarán de forma transparente. 

 Los nodos tendrán que disponer, por tanto, de la capacidad de reconfiguración 

dinámica de su hardware para dedicarse a las necesidades en el tiempo de ejecución, algo 

propio de dispositivos con arquitecturas de lógica programable, conocidos como FPGAs 

(Field Programmable Gate Arrays) y será por ello que este trabajo se basará en aprender 

a crear redes de comunicaciones entre los distintos chips que incluyen estos dispositivos. 

 

1.1.2 Motivación 

 

 Desde hace años se viene buscando conseguir un alto rendimiento en ciertos 

sistemas. Es por ello que resulta interesante la búsqueda de alternativas al desarrollo de 

software sobre microprocesadores, siendo una de estas alternativas el diseño de sistemas 

hardware, una línea de investigación en la que el CEI cuenta con una experiencia de más 

de diez años. Una de las principales ventajas de las que dispone el hardware frente al 

software es la eficiencia en su construcción, debido a que el hardware se puede diseñar 

específicamente para la realización de una tarea y no para un propósito general. Otro de 

los puntos a tener en cuenta es la paralelización de las tareas. Aunque con la tecnología 

actual encontramos otros dispositivos, además de las FPGAs, que permiten la 

paralelización de las tareas, como, por ejemplo, las GPUs, éstas disponen de un consumo 

bastante mayor que las FPGAs cuando se va a realizar cómputo de alto rendimiento [1], 

ayudando así a decantarse por el uso de FPGAs en estos casos y, sobre todo, para 

aplicaciones industriales. Habrá que añadir que la velocidad de procesamiento de las 

FPGAs aumentará con el grado de paralelización de una aplicación y, más concretamente, 

con la paralelización de los algoritmos incluidos en las aplicaciones, al ser posible 

encontrar partes en los algoritmos independientes unas de otras, o pudiendo establecer 

pipelines con operaciones a realizar. Esta paralelización puede traducirse, en ciertos 

sistemas, en una disminución del consumo [2]. 

 Como se ha mencionado antes, uno de los proyectos de investigación actuales en 

los que está trabajando el CEI es REBECCA. Este proyecto se basa en la comunicación 

entre nodos que, dentro del subproyecto llevado a cabo en el CEI, procesarán la 

información mediante sistemas basados en desarrollo hardware. Estos sistemas contarán 

con la arquitectura definida por ARTICo3 (Arquitectura Reconfigurable para Tratamiento 

Inteligente del Consumo, la Computación y la Confiabilidad). Además de llevar a cabo 

un cómputo distribuido entre las redes de nodos que se mejorará en fases posteriores del 

proyecto, se establecerán redes de nodos con procesamiento local, será necesario conocer 

el modo en que se establecen las comunicaciones con distintos tipos de dispositivos 

además de conseguir la máxima velocidad posible de comunicación en los casos que sea 

necesario, dado que una alta velocidad de procesamiento tendrá que ir acompañada de 
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una alta velocidad de transferencia de información, es decir, al igual que se procesan 

rápidamente los datos en un mismo dispositivo, se tendrán que compartir los datos 

necesarios en otros dispositivos (dado que la arquitectura  ARTICo3 hace uso de 

dispositivos en paralelo para asegurar la confiabilidad, el computo acelerado o el cómputo 

eficiente según la necesidad) a una velocidad igualmente alta, al encontrar, en caso 

contrario, un cuello de botella para el tiempo de ejecución de tareas, en la propia 

comunicación. 

 Por otro lado, en el proyecto REBECCA se llevará a cabo, en los propios nodos, 

el procesamiento de imágenes, por lo que será necesaria la implementación de algoritmos 

en los distintos sistemas, ya sean sistemas a medida (con FPGAs, GPUs, DSPs, etc.) o 

heterogéneos, es decir, una mezcla de los anteriores con un número variable de 

microprocesadores. Será importante, por tanto, decidir qué parte del algoritmo será 

implementado en HW y qué parte en SW, dado que presentan distintas prestaciones y será 

cada uno más eficiente que el otro en distintas tareas.  

Para ello, cada una de las universidades llevará a cabo este trabajo en distintos 

dispositivos, siendo responsabilidad del CEI el desarrollo de nodos de cómputo con 

aceleración hardware. Por esto mismo, y en previsión de futuras necesidades como la 

necesidad de incorporar un sistema operativo en el dispositivo, este trabajo se centrará en 

establecer la comunicación entre SoCs (System on Chips), siendo éstos dispositivos en 

los que se pueden encontrar ambos, FPGA y microprocesador, disponiendo de todo un 

sistema en un mismo chip. 

Dentro del modelo de capas OSI, el presente trabajo se sitúa en las capas 3 y 4, es 

decir, las capas de red y transporte respectivamente (apartado 2.3). Siguiendo los pasos 

del tutorial incluido en este trabajo puede asignarse a cada nodo una dirección de red 

determinada (dirección IP) así como establecer la conexión con los nodos haciendo uso 

del protocolo TCP en servidor y cliente, protocolo propio de la capa de transporte. Para 

completar el resto de capas se disponen de trabajos realizados en el mismo departamento. 

Empezando por la capa más baja, la capa 1 o física, Javier Vázquez ha realizado un 

TFM (Trabajo Fin de Máster) sobre comunicaciones de alta velocidad, haciendo uso de 

conectores SMA (SubMiniature version A) incluidos en determinadas placas como, por 

ejemplo, la KC705 de Xilinx. Estos conectores son de tipo roscado y usados hasta 

frecuencias de hasta 33 GHz. El desarrollo del trabajo se ha realizado sobre dos tipos de 

placas. 

 Siguiendo por la capa 2 o capa de enlace, Gabriela Cabrera, estudiante del Máster 

de Electrónica Industrial, ha realizado un TFM en el CEI sobre la elaboración de un switch 

en una placa, encargado de enlazar la comunicación entre nodos dentro de la misma red. 

Este switch direcciona los mensajes haciendo uso de la dirección física o MAC. 

 Cubriéndose las capas 3 y 4 con este trabajo, queda mencionar que las capas 5, 6 

y 7, las capas de sesión, de aplicación y de presentación respectivamente, han sido 

cubiertas por Carlos en la elaboración de su TFM. En este trabajo se realiza el intercambio 
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de datos entre varias aplicaciones, realizando así la comunicación entre estas capas 

abstrayéndose del trabajo realizado por las capas inferiores. 

 Agrupando todos los trabajos mencionados queda definido el modo en el que 

trabajará cada capa en la comunicación en red de estos sistemas, siendo este uno de los 

objetivos del proyecto REBECCA.  

 

1.2 Objetivos 
 

Como se ha mencionado antes, el proyecto REBECCA se llevará a cabo usando 

dispositivos heterogéneos siendo el área de trabajo en el CEI el uso de aceleradores 

hardware. 

Cabe mencionar que, aunque se vaya a trabajar únicamente con aceleradores 

hardware, también se encuentra heterogeneidad dentro de estos dispositivos, como 

pueden ser FPGAs con Soft Processors (como el MicroBlaze), Zynq de mayor y menor 

tamaño, FPGAs con acelerador PCIe (Peripheral Component Interconnect Express), etc. 

En previsión de que se pueda necesitar hacer uso de múltiples plataformas, se 

establecerá como objetivo intentar cubrir el máximo número posible de situaciones. Para 

ello se considerarán dos ejes de trabajo:  

 El tipo de plataforma a usar: ya sea una FPGA con Soft o Hard Processor. 

Para ello se hará uso de una Zynq para cubrir el caso de una FPGA con 

Hard Processor, y se instanciará el mircroprocesador MicroBlaze en la 

lógica programable de la FPGA Kintex-7 para cubrir el caso de Soft 

Processor. 

 La complejidad de las aplicaciones: la aplicación usada para establecer la 

comunicación se desarrollará de dos formas, directamente sobre bare metal 

con el uso de las APIs disponibles, y con el soporte de un OS. 

Teniendo en cuenta que el proyecto no termina con la realización de este trabajo, 

sino que seguirá adelante, se querrá provechar el conocimiento adquirido y añadir como 

objetivo la elaboración de un tutorial en el que plasmar los conceptos y los pasos a seguir 

para futuros alumnos que trabajen en el CEI y basen su trabajo en las comunicaciones 

creadas en este trabajo. 

Por último, dado que los programas compilados en los dispositivos harán de 

servidores en la red creada, surge la necesidad de crear un cliente para hacer uso de los 

servicios proporcionados por los servidores. Para ello, y como último objetivo, se añadirá 

al tutorial la creación de un programa cliente para Windows con el que se probarán los 

siguientes servicios: el manejo de E/S (Entradas y Salidas del microprocesador), de los 

timers y de los registros de memoria del microprocesador incorporado o instanciado. 
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1.3 Estructura del documento 
 

El presente Trabajo de Fin de Grado se encuentra dividido en siete capítulos 

principales más un Resumen ejecutivo en el cual se sintetizan los aspectos principales y 

más significativos del trabajo. 

El documento seguirá por tanto la siguiente estructura: 

 Capítulo 1: se incluye una breve introducción del trabajo en la cual se podrá llevar 

a cabo una primera toma de contacto con los capítulos que le suceden. En este 

capítulo puede encontrarse también la motivación del proyecto y sus objetivos 

para justificar la realización del mismo. 

 Capítulo 2: este capítulo sirve como base teórica para la realización del trabajo, 

introduciéndose los conceptos fundamentales que se van a manejar en el trabajo 

y un estado del arte en el que se relacionan los estudios realizados con otros 

estudios y trabajos realizados por otros autores en la actualidad. 

 Capítulo 3: previo al desarrollo del trabajo realizado se realizará, en este capítulo, 

la planificación a seguir en el proyecto. Se llevará a cabo la planificación del 

tiempo a invertir en el proyecto, un estudio de la inversión realizada en él y se 

introducirán las herramientas y lenguajes a usar en el mismo. 

 Capítulo 4: será con este capítulo con el que se inicie el tutorial a seguir para la 

creación de redes de comunicaciones. En este capítulo se explicarán los pasos a 

seguir para la implementación del HW necesario según el tipo de chip que se vaya 

a utilizar por el usuario que seguirá el tutorial. 

 Capítulo 5: continuando el tutorial, se procederá al desarrollo de las aplicaciones 

SW para establecer la comunicación. Comprobada la portabilidad entre ambos 

dispositivos no se hará una distinción entre ambos tipos, sino que se hará una 

distinción únicamente del tipo de aplicación a desarrollar, ya sea sobre bare metal 

o con soporte de OS. 

 Capítulo 6: para finalizar el tutorial, se realizará el desarrollo de un programa 

cliente para PC que se usará para comunicarse con los servidores desarrollados en 

los dispositivos. Se realizarán varias pruebas con tres tipos de aplicaciones 

distintas añadiendo código a los programas compilados en los dispositivos, 

sirviendo, además de como diseños de referencia para la realización de pruebas, 

como guías para posibles aplicaciones futuras. 

 Capítulo 7: tras la realización del tutorial se proporcionará en el capítulo siete las 

conclusiones alcanzadas tras terminar el trabajo, presentándose también una serie 

de líneas futuras por las que se podrá seguir investigando a partir de esta base. 
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 Apéndices: por último, se incluyen una serie de apéndices o anexos entre los que 

se encuentran el índice de tablas e índice de figuras, la bibliografía de las 

referencias usadas en el trabajo y los códigos fuente de los programas usados en 

el trabajo, para un mejor seguimiento del tutorial.  
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CAPÍTULO 2 
 

2. ANTECEDENTES Y ESTADO DEL ARTE 

 

2.1 Soft vs Hard processors 
 

 Dado que una FPGA es un circuito integrado en el que se pueden configurar cada 

uno de los bloques de lógica dispuestos en forma de matriz, se puede implementar un 

microprocesador en la propia lógica siendo este el caso de los Soft Processors. Sin 

embargo, por necesidades que se explicarán más adelante, se han ido desarrollando 

FPGAs con lo denominado Hard Processor desde los años 2000, como, por ejemplo, las 

Virtex Pro II Pro con el microprocesador PowerPC [3], o, más recientemente, los 

MicroZed con dual-core ARM cortex-A9. En este caso, en el mismo dispositivo se integra 

físicamente el microprocesador, el cual está conectado a la FPGA para poder comunicarse 

cómodamente entre ellos. 

 Viendo estas dos posibilidades cabe preguntarse cuál de las dos opciones será la 

mejor para el desarrollo de ciertas aplicaciones. Hay que tener en cuenta que los criterios 

para la elección de una u otra no son siempre los mismos, dado que, por ejemplo, en 

ciertas ocasiones puede interesar reducir costes y otras veces puede interesar acelerar al 

máximo posible la tarea a realizar. Para poder comparar mejor las prestaciones de ambos 

sistemas habrá que definir los Soft Processors usados actualmente en FPGAs. Entre éstos 

se encuentran, por ejemplo, el MicroBlaze, un microprocesador de 32 bits de la compañía 

Xilinx, o el Nios II, el Soft Processor más usado en la industria de la FPGA [4], de la 

compañía Altera. Estos microprocesadores pueden ser instanciados en la lógica tantas 

veces como se desee y se encuentran disponibles para todas las herramientas de sus 

respectivas empresas para diseño digital sin ningún coste extra: ISE y Vivado de Xilinx 

y Quartus Prime de Altera. 

 Una de las ventajas encontradas en el uso de Soft Processors es que su 

configuración es flexible. En los Soft Processors mencionados anteriormente se pueden 

configurar una serie de opciones arquitecturales que pueden ser incluidas o no en el diseño 

según las necesidades del usuario, optimizando así la huella en la lógica de la FPGA. 

Además, pueden personalizarse también para optimizar la frecuencia de operación. En la 

siguiente figura puede comprobarse la huella del MicroBlaze en la configuración de 

mínimo y máximo rendimiento: 
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En el caso de mínima área el MicroBlaze ocupa 276 biestables y 546 LUTs (Loook 

Up Tables) mientras que a máximo rendimiento ocupará 946 biestables y 882 LUTs. 

Teniendo en cuenta que las prestaciones necesarias pueden variar, como se ha 

mencionado anteriormente, se pasará a realizar una comparativa del rendimiento de 

procesamiento de los dos tipos de procesadores, tomando como ejemplo de Soft Processor 

el MicroBlaze al proporcionar un rendimiento semejante al Nios II. Se realizará este tipo 

de comparativa al desarrollarse, en este trabajo, una aplicación de establecimiento de 

comunicaciones, siendo necesario contar con el soporte de un OS (Operating System) 

para la gestión de las funciones a realizar en el microprocesador, exigiéndose, por tanto, 

un alto grado de procesamiento además de una gestión de protocolos de alto nivel 

(TCP/IP). Dado que el número de MicroBlaze instanciados puede variar, para una 

correcta comparación con el procesador dual core ARM Cortex-A9, encontrado en varias 

placas con Hard Processor como las Zynq, habría que comparar el rendimiento también 

con 2 MicroBlaze instanciados en una misma FPGA. 

Rendimiento de Procesamiento: 

 La máxima frecuencia a la que puede procesar el MicroBlaze depende 

directamente de la configuración elegida, así como de la frecuencia del reloj de la FPGA. 

No se cometería mucho error si se asume que la velocidad máxima en una configuración 

típica del MicroBlaze pudiese rondar el 60% de la frecuencia de la FPGA, que supondría 

Figura 2.1.1: Huella de configuraciones MicroBlaze [5] 
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una velocidad de aproximadamente 125MHz. Esta velocidad es bastante inferior a las 

encontradas en los procesadores ARM, que a máxima frecuencia operarían entre 800MHz 

y 1GHz. 

 Para poder evaluar el rendimiento de procesamiento de distintos 

microprocesadores es necesario buscar un punto de referencia y comparar ambos 

rendimientos referenciados al mismo punto. En el libro [5] se encuentra una comparación 

realizada usando DMIPs (Dhrystone Millions of Instructions Per second), que cualifica 

el número de operaciones realizadas por segundo mientras se ejecuta la aplicación 

Dhrystone [6]. Mediante este método se comprobó que, probando con 3 configuraciones 

distintas del MicroBlaze, éste no consigue valores más altos de 260 DMIPs, mientras que 

el dual-core ARM consigue valores de 5000 DMIPs, consiguiéndose un rendimiento 20 

veces mayor. Aun así, el método Dhrystone no está recomendado al tratarse de una 

aplicación sintética basada en una serie de funciones que no concuerdan con los usos 

típicos de un microprocesador., encontrando otras variantes como el CoreMark [7], en el 

que se asigna una puntuación según el rendimiento mostrado, siendo la diferencia con el 

anterior método que las operaciones a realizar concuerdan más con operaciones realizadas 

en usos comunes de microprocesadores. Mediante este método el MicroBlaze puntuó 238 

mientras que el dual-core ARM puntuó 5927 a 1GHz y 4737 a 800MHz. En el caso del 

Nios II los valores más altos encontrados son 340 DMIPs a una frecuencia de 290 MHz, 

siendo también claramente inferiores [4]. 

 Dados estos resultados es indiscutible que si se desea una mayor velocidad de 

procesamiento la elección a tomar debería ser la de un Hard Processor, teniendo en cuenta 

que se sacrifica a cambio la configurabilidad del microprocesador. Esto puede 

comprobarse con otros Hard Processors como el IBM PowerPC con resultados en las 

evaluaciones claramente superiores a los de un MicroBlaze [8]. Además, en caso de elegir 

la opción de Hard Processor siempre se podrá instanciar un soft processor en la lógica 

para actuar, por ejemplo, como esclavo del hard processor: 

Figura 2.1.2: FPGA con Soft Processor (Izq.) y Hard y Soft Processors (Der.) [5] 
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 Cabe mencionar que actualmente se disponen de más alternativas al MicroBlaze, 

como es el PicoBlaze, un microprocesador de 8 bits que, aun siendo incomparable con el 

dual-core ARM, puede alcanzar velocidades de hasta 200 MHz en una Kintex-7  y en 

muchos casos puede funcionar a la misma velocidad que la lógica que controla [9]. 

 En 2012 se introdujo también una nueva versión del MicroBlaze para funcionar 

como un microcontrolador. Esta versión se llama MCS (MicroBlaze Micro Controller 

System) [10] y puede también configurarse para adaptarse a las necesidades y poder 

reducir su huella en la FPGA. 

 La siguiente figura es un gráfico en el que puede compararse fácilmente el 

rendimiento de los Hard y Soft Processors, pudiéndose observar la clara ventaja de los 

Hard Processors: 

 

 

 

 

 

Figura 2.1.3: DMIPs obtenidos por distintos microprocesadores. [5] 
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2.2 Aplicaciones bare metal y con soporte OS 
 

 Para empezar a ver las ventajas e inconvenientes de ambos tipos de aplicaciones 

habrá que definir primero a qué se refiere cada una de ellas. En programación, cuando se 

hace mención a una aplicación sobre bare metal se está refiriendo a una aplicación 

ejecutándose sin un sistema operativo por debajo que la gestione. En otras palabras, el 

microprocesador está ejecutando una única aplicación que suele estar formada por un 

bucle infinito en el que se van llamando a funciones de control. Este tipo de aplicaciones 

está especialmente extendido en sistemas embebidos, en los que el microprocesador tiene 

que realizar siempre la misma tarea y resulta innecesario disponer de un sistema 

operativo. De hecho, al no tener que cargar un sistema operativo ni otro tipo de 

programas, la aplicación se ejecutará más rápido y será más eficiente. 

 Cuando se dispone de una aplicación sobre bare metal en la que se van añadiendo 

características y funciones empieza a ser cada vez más necesario llevar a cabo un mayor 

control. Este control no es necesario únicamente sobre las funciones, dado que éstas 

realizan operaciones como acceder a memoria, interaccionar con entradas y salidas, etc. 

Es en este momento cuando empieza a ser necesario contar con el soporte de un OS 

(Operating System). Los sistemas operativos se encargan de gestionar las tareas a realizar, 

poner el microprocesador en modo SLEEP para el ahorro de energía y otras funciones tan 

importantes como la gestión de los recursos disponibles, es decir, se encarga de repartir 

la memoria RAM entre aplicaciones abiertas al mismo tiempo (debido al paralelismo 

permitido por el OS) así como del direccionamiento de datos en la ROM y la interacción 

con los puertos de entrada y salida proporcionando, por ejemplo, las señales de 

interrupción entrantes únicamente a las aplicaciones que las requieran. Sin un OS, todas 

estas funciones deberían ser realizadas manualmente, lo que produce grandes cargas de 

trabajo cuando ya se dispone de distintos OS entre los que se puede elegir el deseado para 

la aplicación a desarrollar. 

 Los principales OS a los que se da soporte para el desarrollo de aplicaciones en 

Hard y Soft Processors en programas como el SDK (Software Development Kit) son 

FreeRTOS, un sistema operativo RTOS (Real Time Operating System) y Linux, ambos 

Open-Source. Dado que el desarrollo de la aplicación con soporte de OS se realizará sobre 

FreeRTOS, se darán más detalles de este sistema operativo a continuación, sin olvidarse 

de que, aun así, actualmente se encuentra más en uso Linux, con un gran repertorio de 

ejemplos para ayudar con el desarrollo. 

El lenguaje de desarrollo de aplicaciones para FreeRTOS es C, consiguiéndose así 

una mayor facilidad en la programación. La forma de programar en este OS es distinta a 

las aplicaciones Windows a pesar de usarse el mismo lenguaje, permitiéndose el uso de 

más servicios como el uso de semáforos, colas, semáforos y tareas, explicándose en más 

detalle este último servicio: 
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Con este sistema operativo las funciones a ejecutarse por la aplicación 

desarrollada se cargarán sobre “tareas” a gestionar por el propio OS. Una aplicación 

consistirá entonces en un conjunto de tareas. Para poder proporcionar la función de 

multitareas paralelas, el tiempo se repartirá según la asignación de un nivel de prioridad 

(pudiendo coincidir prioridades) y teniendo en cuenta que sólo podrá estar activa una 

tarea en un momento dado. El resto de tareas que no se encuentran activas se encuentran 

en el estado “Not Running State” (estado de no ejecución). Dentro del estado de no 

ejecución, las tareas pueden encontrarse en varios subestados diferentes: suspendidas 

(suspended), bloqueadas (blocked) o preparadas (ready): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para decidir qué tarea debe estar en estado de ejecución se les asignará, a la hora 

de crearlas, una prioridad con la que debe tratarla el sistema operativo. Dada esta 

prioridad, el sistema operativo únicamente pondrá en estado de ejecución aquella tarea 

que tenga asignada la mayor prioridad. En caso de, por ejemplo, tener un programa en 

ejecución con únicamente tres tareas creadas y todas con la misma prioridad, el sistema 

operativo repartirá el tiempo de ejecución entre ellas equitativamente, conocido como 

algoritmo de Round-Robin [11], alternándose la ejecución de ambas tareas simulando una 

ejecución paralela de las tres: 

 

 

Figura 2.2.1: Estados de una tarea. [29] 
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 Estas tareas pueden crearse dentro de la función principal (main( ) ) o dentro de 

otras tareas ya en ejecución, igual que pueden ser eliminados desde los mismos sitios o 

incluso dentro de la propia tarea. Este último caso es el usado en caso de que la tarea 

tenga que ejecutarse una única vez cada vez que es creada desde otra tarea al darse un 

evento. Una vez que se ha llegado al final del código de la tarea ésta se eliminará a sí 

misma para que el sistema operativo no siga poniéndola en estado de ejecución. 

 Dado que se pueden encontrar muchos casos en los que ninguna tarea se encuentre 

en estado de ejecución se dispondrá de una tarea de bloqueo llamada “Idle Task” con 

prioridad 0 (la más baja posible) que se ejecuta cada vez que no haya una tarea disponible 

y deja al microprocesador en modo durmiente a la espera de algún evento además de 

limpiar toda la memoria liberada por las tareas eliminadas. Por ser una tarea de seguridad 

en el microprocesador, nunca se recomienda asignar a otras tareas la prioridad 0, aunque 

esto se permite realizar con una función, como se realiza en [12] . 

 Se puede ver el uso del Idle Task, por ejemplo, en el uso dos tareas que se 

encuentran activas durante un tiempo determinado y se bloquean a sí mismas durante un 

tiempo, siendo cíclico el proceso: 

 

 

 

 

 

 

 

 Además de la gestión de tareas, el sistema operativo FreeRTOS permite crear 

colas en las tareas y semáforos, pudiendo llevar a cabo un control más complejo sobre la 

Figura 2.2.3: Reparto de tiempos de tareas con Idle Task [31] 

Figura 2.2.2: Reparto de tiempos de ejecución. [30] 
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ejecución de las mismas en caso de ser necesario. Se podrá encontrar más información 

sobre este sistema operativo así como la forma en que se declaran en un programa todas 

las funciones de las que dispone en el libro [13]. FreeRTOS, además, cuenta con la 

peculiaridad de ocupar poco espacio en memoria, algo esencial si el microprocesador a 

manejar dispone de poca memoria mapeada, aunque si se usa un Soft Processor siempre 

se podrá aumentar la memoria a usar dentro de unos límites. 

 Las ventajas e inconvenientes de desarrollar una aplicación en bare metal o sobre 

un OS dependerán del uso de la aplicación. Si se quiere realizar una única tarea o pocas 

tareas y se quiere que el microprocesador se dedique únicamente a eso la opción a elegir 

sería bare metal, al poder el programador gestionar la tarea como quiera y tener más 

opciones del manejo de los recursos disponibles. Si, por otro lado, se desea una mayor 

seguridad en cuanto al tratado y mantenimiento de los recursos a la hora de realizar varias 

tareas, o se quiere reducir el consumo de energía o poder lanzar varias aplicaciones en 

paralelo en un mismo microprocesador, será necesario hacer uso de un determinado OS 

según las necesidades para facilitar esta gestión, dado que no todos los OS disponen de 

todas las funciones. 

 

2.3 Modelo de Capas OSI de comunicaciones 
 

2.3.1 Introducción 

 

 El modelo de capas, o modelo OSI (Open System Interconnection) [14], es una 

normativa estandarizada en la que se especifica las diferentes capas por las que se ha de 

pasar para establecer la comunicación entre dos nodos en una red. Este modelo fue 

desarrollado por la ISO (International Standards Organization) con el fin de promover la 

accesibilidad universal y la interoperabilidad entre productos construidos por diferentes 

fabricantes. 

 Este modelo presenta una estructura multinivel de manera que cada nivel realiza 

unas funciones específicas realizándose estas funciones de manera sucesiva o 

consecutiva, es decir, unas funciones preceden a otras cuando se quiere enviar 

información y las mismas funciones se ejecutan en orden inverso si se va a recibir 

información. Cada nivel se comunica únicamente con los niveles adyacentes, utilizando 

los servicios del nivel inmediatamente inferior y prestándole servicios al nivel 

inmediatamente superior. Además, cada nivel cuenta con un encabezado formado por un 

mensaje de control mediante el cual un nivel del receptor puede saber si se quiere enviar 

información desde el nivel correspondiente del emisor. 

 Cada nivel contará entonces con un nombre y una unidad de información 

diferente, presentándose el modelo como un modelo de 7 capas o niveles. Estas capas se 
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recorren en sentido descendente o ascendente según se sea el emisor o el receptor 

respectivamente, como puede verse en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cada capa considera que su capa inmediatamente inferior ha realizado 

correctamente su trabajo, por lo que depende directamente de ella. Estas capas se 

interpretarán de abajo a arriba en los siguientes apartados dado que permite una mejor 

comprensión del modelo OSI al empezar por lo físico e ir añadiendo información hasta 

llegar a la capa usada por un usuario de una aplicación, haciéndose mayor hincapié en las 

capas relacionadas con el desarrollo del propio trabajo. 

 Para poder comprender la comunicar mediante capas habrá que introducir también 

el concepto de encapsulamiento. Este concepto hace mención a la agregación de pequeñas 

porciones de datos, encabezados y finalizaciones aportados por cada una de las sucesivas 

capas. Estos datos a tratar por cada capa se encapsulan para poder tratarlos como un 

paquete por la capa inferior, en caso de tratarse del emisor, y se desencapsulan (proceso 

contrario) para poderse coger la información necesaria por la capa superior, en caso de 

tratarse del receptor. Como puede verse en la figura anterior, el paquete irá aumentando 

su tamaño a medida que va bajando por las capas y encapsulándose los datos añadidos 

por cada capa. 

 En el proceso de encapsulamiento se introduce una cabecera para la definición de 

una trama en el medio, es decir, la definición de los protocolos a usar por la capa superior 

para el correcto manejo de las porciones de datos, llamadas PDU (Packet Data Unit). El 

PDU en la capa 1 será el bit y en la capa 2 se denomina trama. 

 

 

Figura 2.3.1: Capas del Modelo OSI. [32] 
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En el protocolo TCP/IP se contará con los siguientes encapsulados o cabeceras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3.2: Cabeceras introducidas en cada capa. [33] 

Figura 2.3.3: Cabeceras en la pila de protocolos TCP/IP. [34] 
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2.3.2 Capa Física 

 

 Se trata de la capa más básica y se numera como la capa 1. Esta capa se encarga 

de definir las características físicas del medio a usar para la comunicación, por ejemplo, 

cómo representar un bit en el medio. Además, esta capa se encarga de definir el medio a 

usar para la tecnología, como el conector a emplear, voltajes, codificación, modulación 

de la señal, velocidad, etc. 

 Esta capa se ocupa fundamentalmente de asegurar el transporte de los bits por el 

medio definido en la misma capa, por lo que su unidad básica de información serán los 

propios bits. Por esto mismo, se debe describir en este nivel el aspecto funcional y 

eléctrico como, por ejemplo, definir hasta qué niveles de tensión debe interpretar el 

receptor la señal como un 1 o un 0. Deberá definirse también la codificación de la señal, 

así como la velocidad de transmisión y su técnica. 

 

2.3.3 Capa de Enlace 

 

 La capa de enlace o capa 2 define, por tanto, la estructura denominada trama, 

siendo la más conocida la trama o protocolo Ethernet. Esta trama Ethernet consiste en 

unos bits iniciales usados para sincronizar los circuitos, llamados preámbulo y start of 

frame delimeter, dos direcciones llamadas físicas (origen y destino), el campo informando 

sobre la longitud o el tipo de datos, los datos a enviar y una suma de verificación para 

comprobar que el mensaje enviado ha sido correctamente recibido. 

 

 

 

 

 

 

 Ethernet, también conocido como IEEE 802.3, es, además, el protocolo estándar 

más utilizado en conexiones LAN (Local Area Network). Este protocolo utiliza el método 

de transmisión de datos llamado CSMA/CD (Carrier Sense Múltiple Access / Collision 

Detection), que permite, como su nombre indica en inglés, el acceso múltiple a la red con 

detección de portador y de colisiones. Cualquier nodo antes de transmitir información 

escuchará para comprobar que otro nodo no está transmitiendo información por la red 

(función de carrier sense), en cuyo caso la recibirá el nodo indicado mientras los demás 

Figura 2.3.4: Trama Ethernet. [35] 
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nodos de la red esperan escuchando. La detección de colisiones (collision detection) hace 

mención a la situación en que dos o más nodos intenten enviar datos por la red al mismo 

tiempo (multiple access). En este caso estos nodos se darán cuenta de la colisión de los 

mensajes y esperará cada uno un tiempo aleatorio antes de volver a intentar reenviar el 

mensaje. 

 Esta trama varía con la capa 1, ya que, según el medio físico, la trama tendrá que 

cambiar. Así, la trama usada en la comunicación inalámbrica, Wi-Fi (IEEE 802.11), o 

para fibra serán distintas unas de otras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La capa 2 se encarga además del control del método de acceso al medio (MAC). 

Mediante el control se definen los mecanismos de negociación para acceder al medio, 

como puede ser detectar la colisión de mensajes y aplicar un método para arbitrar el 

problema, usado en el protocolo Ethernet, mientras que en el protocolo Wi-Fi se evitan 

estas colisiones. La capa 2 se encargará por tanto de asegurarse de que se ofrece acceso a 

la red a todos los nodos que compartan un medio. 

 

 

 

 

Figura 2.3.5: Trama inalámbrica. [36] 
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2.3.4 Capa de Red 

 

 La capa de red o capa 3 se encarga de permitir identificar los nodos finales en una 

comunicación cuando estos nodos no tienen acceso directo entre ellos, sino a través de 

otros dispositivos, es decir, permite la comunicación de información entre redes a través 

de otras redes. En esta capa la PDU se denomina paquete. Este paquete contará con una 

dirección de destino asociada, por lo que para producir el reenvío de un paquete entrante 

será necesario poder identificar esta dirección de destino y, posteriormente, enviar el 

paquete a otra red, asegurándose antes de que la red a la que se envía está más cerca de la 

red destino. Este proceso de identificación y envío se conoce como enrutamiento del 

paquete. 

 Para poder identificar las ubicaciones de los nodos habrá que distinguir en la 

dirección dada por cualquier protocolo de red dos partes: la parte de red y la parte de host. 

De esta forma podrá enrutarse un nodo detectando primero la dirección de la red para 

ubicarla entre distintas redes y detectando después el nodo en particular dentro de la red 

con el número de host. Esta función de la capa 3 se denomina el direccionamiento lógico, 

para poder distinguirlo del direccionamiento físico propio de la capa 2. Otra función de 

la capa 3 será la fragmentación del paquete a enviar en varios paquetes más pequeños, así 

como controlar en cuántos paquetes se fragmentó y cuáles son esos fragmentos para poder 

reconstruir el mensaje de nuevo en el nodo destino. 

 Un ejemplo de protocolo de red es el Protocolo de Internet (IP), en el que se usa 

una dirección (de 32 bits en caso de IPv4 y 128 bits en caso de IPv6) a la que se le asocia 

una máscara de subred para poder indicar qué parte de la dirección se asocia a la parte de 

red y qué parte a la de host. Además, este protocolo cuenta con encabezados en los que 

se incluyen los datos de la versión (IPv4, IPv6, …), el tiempo de vida del mensaje, las 

direcciones origen y destino, banderas para el control de la fragmentación del paquete y 

otras banderas de calidad de servicio. Este encabezado se puede observar en la figura 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.3.6: Encabezado de la capa de red. [37] 
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2.3.5 Capa de Transporte 

 

 La capa de transporte o capa 4 se encargará de administrar las comunicaciones 

independientes entre dos nodos y se denominará segmento a la PDU, definiéndose un 

tamaño máximo del segmento, llamado MSS. Cuando se llega a esta capa y los datos son 

mayores al MSS, esta capa debe segmentar la transmisión en diferentes partes de un 

tamaño igual o menor al MSS. Por ejemplo, en una capa superior como la capa de 

presentación puede separarse la información en diferentes archivos, pero si estos archivos 

son de mayor tamaño al MSS se deben dividir en fragmentos, sin un significado adicional, 

a segmento de comunicación. 

 Dado que a la hora de enviar un único archivo éste puede ser dividido en distintas 

partes, resulta necesario y una de las funciones más importantes de esta capa la 

identificación del nodo que generó la comunicación para poder recomponer el archivo 

entero. Esto se realiza mediante el uso de identificadores de flujos de punto final a punto 

final. Estos identificadores son usados ya que en la comunicación pueden producirse 

varios flujos de información entre los mismos nodos, siendo insuficiente con la 

identificación del nodo que envío el paquete realizada en la capa 3, por lo que se usarán 

en esta capa dos identificadores, uno para la conversación entrante y otro para la 

conversación saliente. 

 Un problema que surge de la segmentación de los mensajes es el orden en que 

llegan al destino. Esto es debido a que pueden tomar caminos distintos al moverse entre 

redes llegando incluso a la pérdida de la información. Por esta razón será necesaria la 

numeración de los segmentos, pudiendo entonces reconstruir el mensaje y solicitar la 

retransmisión de uno de los segmentos de nuevo en caso de que no llegue al nodo destino, 

consiguiéndose una mayor confiabilidad. Esto último puede sustituirse por la 

conmutación de circuitos, mediante la cual se establece un canal de comunicación 

dedicado entre dos nodos reservando los recursos de transmisión para que los mensajes 

vayan siempre por el mismo camino, llegando en orden al nodo destino. 

 En esta capa encontramos varios protocolos, siendo los más conocidos los 

protocolos TCP y UDP. Ambos protocolos hacen uso de puertos para distinguir el tipo de 

conversación que se está teniendo entre 2 nodos, por lo que el nodo que abre la 

comunicación con el servidor deberá saber por qué puerto realizará la comunicación 

esperando que el nodo esté atento para responder. En el caso del protocolo TCP, se trata 

de un protocolo con conexión, dado que se asegura el establecimiento de la sesión, se 

avisa en caso de recibo de un mensaje y se controla el flujo de comunicación. En caso de 

no recibirse un mensaje se pedirá la retransmisión del mismo asegurando así su recepción. 

Por otro lado, el protocolo UDP se usa en caso de necesitar una comunicación sin 

conexión, entregando datos de los que no se requiere una retransmisión ni verificar que 

se han recibido. El protocolo UDP es usado cuando la pérdida de pequeños mensajes no 

supone un problema para el correcto funcionamiento del sistema. Por ejemplo, si se está 
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midiendo la temperatura en una habitación y mandando varias mediciones por segundo 

mediante internet, no resulta un problema la pérdida de alguna medición dado que la 

temperatura no cambiará bruscamente en menos de un segundo, pudiéndose usar en este 

caso el protocolo UDP. Sin embargo, en aplicaciones de mayor riesgo será necesario usar 

el protocolo TCP. Las ventajas de usar el protocolo UDP en caso de ser posible es el 

reducido tamaño del encabezado que conlleva (8 bytes) frente al encabezado en el 

protocolo TCP (20 bytes). 

 El encabezado de la capa de transporte puede encontrarse dentro de los datos en 

la trama Ethernet mediante el protocolo TCP puede verse en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En este trabajo se realizarán las comunicaciones mediante la pila de protocolos 

TCP/IP, combinado con el uso de Ethernet. En este caso, los elementos básicos de las 

comunicaciones y el modelo de capas corresponden con los de la figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3.7: Encabezado de la capa de transporte. [38] 

Figura 2.3.8: Capas del modelo TCP/IP. [39] 
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2.3.6 Capa de Sesión 

 

 La capa de sesión o capa 5 se encarga de tomar la decisión sobre si la transmisión 

ha de ser alternada, es decir, sincronizada o bloqueante, o si ha de ser asíncrona o no 

bloqueante. En el primer caso, transmisión bloqueante, uno de los nodos transmitirá el 

mensaje y el receptor no podrá hacer nada hasta que la transmisión no termine. En el 

segundo caso, transmisión no bloqueante, los nodos podrán transmitir información sin 

esperar a que el otro lado la reciba. 

 Esta capa se encarga también de iniciar y gestionar la comunicación de alto nivel 

así como los requisitos que se deben cumplir y la modalidad que se llevará a cabo. 

Además, se podrán establecer puntos de chequeo de manera que la transacción pueda 

deshacerse o recuperarse lo que se había hecho. 

 Finalmente, la capa 5 es también la encargada del control de concurrencia, es 

decir, se encarga de gestionar las comunicaciones en caso de que varios nodos intenten 

abrir una sesión con un servidor. 

 

2.3.7 Capa de Presentación 

 

 La capa de presentación o capa 6 se encarga de definir la manera en que se van a 

presentar los datos que transporta una aplicación específica, es decir, el formato del 

mensaje a enviar. Esta capa es necesaria ya que el tratamiento del mensaje dependerá de 

la aplicación que se realizará, por ejemplo, si se van a controlar las máquinas en una nave 

industrial el protocolo a usar deberá tener un mensaje de activar y desactivar una máquina. 

 

2.3.8 Capa de Aplicación. 

 

 La capa de aplicación o capa 7 es la última capa del modelo OSI. Esta capa se 

encarga de prestar los servicios al usuario del modelo OSI proporcionando la 

comunicación entre dos procesos de aplicación. Además, proporciona los aspectos de 

comunicaciones para aplicaciones específicas entre usuarios, como el manejo de la red o 

los protocolos de transmisión de archivos (FTP). 
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2.4 Programación de Sockets 
 

2.4.1 Introducción 

 

 Para el desarrollo del programa cliente se ha llevado a cabo una programación 

mediante sockets para establecer la comunicación entre el ordenador y el SoC o la FPGA 

y el sistema embebido en la lógica programable. Para poder entender el programa y las 

funciones usadas habrá que hacer una primera descripción de cómo se establece la 

comunicación entre dos nodos a través de sockets. 

 Para empezar, un socket se puede definir y entender como un “canal de 

comunicación” entre dos programas que están siendo ejecutados en ordenadores o 

sistemas diferentes o incluso en el mismo ordenador. Este canal de comunicación permite 

la transmisión de datos mediante distintos protocolos, pudiéndose usar, por ejemplo, la 

pila de protocolos TCP/IP o UDP/IP. 

 Si se intenta entender desde el punto de vista del software, es decir, desde el punto 

de vista de un programador, un socket no es más que un fichero que se abre mediante 

unas funciones dedicadas a ello [15]. Una vez declarado el socket se podrán escribir datos 

en él y leer datos de él mediante funciones más habituales como son write( ) y read( ) del 

lenguaje C. 

 Existen dos tipos de sockets, aquellos orientados a la conexión y aquellos no 

orientados a la conexión. Estos sockets permiten crear abstracciones de los protocolos de 

transporte correspondientes, TCP y UDP, respectivamente. 

 El primer caso corresponde a la comunicación típica usada para transmitir datos 

mediante el protocolo TCP. Los programas a comunicarse deben abrir un socket y 

esperarse a establecer la conexión entre ellos para permitir la transmisión de datos, como 

corresponde a la transmisión con conexión definida en el apartado 2.3.5. En caso de que 

uno de los programas esté ocupado con otras tareas y no pueda atender a la comunicación 

pedida desde el otro ordenador, éste se quedará bloqueado hasta que el primero lea o envíe 

los datos. 

 El segundo caso corresponde a una comunicación típica usada para transmitir 

datos mediante el protocolo UDP. En este caso cualquier programa puede escribir datos 

en su socket, y se enviarán por el canal de comunicación sin tener en cuenta que el o los 

receptores estén escuchando. Corresponde a la comunicación sin conexión descrita 

también en el apartado 2.3.5. 

 Dado que la transmisión de datos se realizará en este trabajo mediante el protocolo 

TCP, a continuación, se explicará cómo es la arquitectura cliente/servidor usando dicho 

protocolo de transporte, así como los pasos a seguir en la creación de un programa cliente. 
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2.4.2 Arquitectura Cliente/Servidor 

 

 Para comunicar dos procesos existen varias formas de establecer la conexión entre 

ellos. Una de estas posibilidades es el uso de los llamados Servidor y Cliente. 

 El primero de ellos se encontrará siempre a la espera y no se establecerá la 

conexión hasta que se reciba una petición por parte de algún cliente. Se le conoce con ese 

nombre dado que éste dispone normalmente de los servicios de los que quiere hacer uso 

el cliente, como, por ejemplo, una página web que desea visitar el cliente. 

El segundo de ellos, el cliente es quien se encarga de contactar con el servidor y 

de pedir que se establezca una conexión entre ellos para solicitar información de él. 

Para poder realizar la conexión entre ambos serán necesarios una serie de 

parámetros que se les tendrá que aportar al socket. Estos parámetros son:  

 La dirección IP del servidor para que el cliente pueda contactar con él. 

 El puerto del servidor a través del cual el cliente accede a un servicio determinado. 

 

2.4.3 El Cliente 

 

 En este apartado se describirán los pasos a seguir para la programación de un 

programa cliente en C, pudiendo cambiar el nombre de las funciones según el lenguaje 

en el que se va a programar el cliente: 

 Se comenzará realizando la apertura de un socket mediante la función socket( ). 

Esta función devolverá un descriptor de fichero como pudiese ser el devuelto por 

otras funciones ya conocidas como open( ) para la lectura de archivos. 

 Una vez creado el siguiente paso será solicitar la conexión con el servidor. Esto 

se realiza mediante la función connect( ). Se trata de una función bloqueante, por 

lo que el cliente se quedará esperando a que el servidor acepte y la conexión 

pedida por el cliente y si no se detecta o se recibe la afirmación del servidor en un 

tiempo dado se saldrá de la función avisando de que se ha producido un error. Es 

al usar está función cuando habrá que aportar la dirección IP del servidor a 

contactar, así como el puerto por el que se establecerá la conexión. 

 Teniendo ya la conexión establecida se podrá ya leer y escribir datos a través del 

socket. Para ello se hará uso de las funciones read( ) y write( ). Ambos servidor y 

cliente deben saber qué tipo de datos y en qué formato se están mandando, es 

decir, debe haber una correspondencia entre las capas del modelo OSI superiores. 

 Por último, una vez realizada la comunicación y habiendo recibido la información 

deseada se procederá a cerrar la conexión mediante el uso de la función close( ). 
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2.4.4 El Servidor 

 

Los pasos para la programación del servidor serán los siguientes: 

 Apertura de un socket. Al igual que en el cliente, se hará uso de la función socket 

( ). 

 Una vez abierto el socket, el servidor tendrá que avisar al sistema operativo para 

que asocie el programa al socket abierto. Para ello se hará uso de la función bind 

( ). En este punto el sistema no atenderá a posibles peticiones por parte de clientes, 

sino que sabrá a qué aplicación tendrá que avisar en caso de que se produzcan. 

Habrá que especificar, al usar la función bind ( ), el puerto al que se va a atender. 

 Tras el paso anterior, el programa tendrá que indicar al sistema operativo que 

anote cualquier petición de conexión de los clientes a los que se desea atender 

(que podrá configurarse con la función bind del paso anterior). Para ello, se hará 

uso de la función listen ( ), tratándose de una función bloqueante que deja el 

programa escuchando. 

 El servidor tendrá que aceptar, por tanto, las conexiones pedidas por los clientes. 

Se usará la función accept ( ) para realizar este paso, aceptando el siguiente cliente 

de la cola creada por el sistema operativo, en caso de que los clientes lleguen más 

rápido de lo que los puede atender el servidor. 

 Una vez establecida la conexión se recibirán y escribirán los datos con las mismas 

dos funciones usadas por el cliente, read ( ) y write ( ). 

 Por último se cerrará la comunicación y el socket abierto mediante la función 

close( ). 

 

 

2.5 Ethernet en FPGAs 
 

 La trama Ethernet que contiene cada una de las partes definidas en el paquete a 

enviar puede verse en la figura 2.6, siendo la longitud mayor de 64 bytes y menor de 1518 

bytes dependiendo de los datos a enviar. Las velocidades de envío de estos paquetes 

dependen de la tecnología Ethernet usada, siendo las posibilidades 10 Mbps (Ethernet 

estándar), 100 Mbps (Fast Ethernet - 100BASEX), 1000 Mbps (Gigabit Ethernet) o 

incluso 10 y 100 Gbps (10 y 100 Gigabit Ethernet). 

 La trama cuenta con un preámbulo, que consiste en 64 bits con unos y ceros 

alternados para permitir la sincronización de los nodos, seguido de las direcciones físicas 

del receptor y emisor, el tipo de trama, los datos y el FCS (Frame Check Sequence). Este 

último campo es de 32 bits y, mediante una comprobación cíclica de redundancia o CRC 
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(Cyclic Redundancy Check), ayuda a la tarjeta de red, NIC (Network Interface Card), a 

detectar posibles errores de transmisión dado que este campo es calculado como una 

función de los datos en la trama y recalculada por el receptor para comprobar que coincide 

y que los datos recibidos son correctos. El campo tipo de trama es de 16 bits y se usa para 

identificar el tipo de dato que se envía en la trama, siendo necesario para saber el tipo de 

protocolo con el que se envían los datos y poder usarse varios protocolos distintos para 

comunicarse con un mismo nodo. En este campo si se van a transmitir los datos, por 

ejemplo, mediante un datagrama IP versión 4 (IPv4) contendrá el valor hexadecimal 0800 

y si se transmite un datagrama IP versión 6 (IPv6) contendrá el valor 86DD. 

 El hardware relacionado con Ethernet está también separado en dos capas, 

coincidentes con la capa física y la de enlace. La capa física está formada por el conector 

de red (típicamente un conector RJ-45) y un dispositivo externo a la FPGA que se encarga 

de las tareas vinculadas con la capa física. Este chip se suele denominar PHY, y suele 

estar posicionado cerca del conector. Los datos (bits) que se envíen o reciban por el medio 

físico se transforman en señales digitales que se intercambian con la capa MAC mediante 

diferentes estándares de conexión. La capa MAC, en el caso de FPGAs, se implementa 

en el interior de éstas, y todas las funciones del conformado de las tramas e identificación 

de direcciones de destino (para saber si un mensaje le corresponde a un dispositivo o no) 

se realiza, por tanto, en el interior de la FPGA mediante el bloque MAC que se instancie. 

 Según la velocidad a la que se vaya a realizar la comunicación se tendrá que hacer 

uso de tecnologías distintas, por lo que cabe mencionar que no se encuentran disponibles 

todas las posibilidades en todas las placas con FPGAs. Aun así, se encuentra disponible 

en la mayoría de las placas un conector RJ45 para poder realizar comunicaciones vía 

Ethernet. Además, Xilinx cuenta con una serie de bloques IP (Intelectual Property) para 

poder incluir en el diseño hardware de las FPGAs y así poder realizar un control de la 

conexión Ethernet permitiendo la implementación de la capa de enlace, así como poder 

transmitir la señal entrante por el conector al Soft Processor que se instancie en la FPGA. 

En el caso del  Hard Processor Zynq, instalado en la placa MicroZed de la que se hará 

uso en este trabajo, el conector tendrá sus señales directamente conectadas al 

microprocesador solo con instanciar el sistema de procesamiento (PS) en la propia FPGA 

para permitir las conexiones y la sincronización de los relojes. 

 Por otro lado, Xilinx cuenta con varias bibliotecas y ejemplos para ayudar con el 

desarrollo de aplicaciones usando Ethernet, permitiendo el uso de distintos protocolos de 

transporte como son el TCP y el UDP y, como se ha mencionado en el apartado 2.2, 

permitiendo que estas aplicaciones se desarrollen sobre bare metal o con soporte de OS. 

Además, siendo Ethernet el medio de comunicación local más usado e implementado en 

sistemas que no precisen de control de tiempo real, lo hace una de las opciones más 

interesantes a usar para el desarrollo de aplicaciones en las que se necesite llevar a cabo 

una comunicación a distancia. 
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2.6 TCP/IP en FPGAs 
 

 Como se ha mencionado en el apartado anterior, Xilinx da soporte al desarrollo 

de aplicaciones que emplean Ethernet, aportando ejemplos de aplicaciones Software que 

emplean el protocolo TCP/IP. 

 La pila de protocolos TCP/IP usada en los ejemplos está implementada mediante 

el uso de lwIP (lightweight IP), que es un conjunto de bibliotecas y APIs realizadas para 

permitir el uso de las funciones propias de los protocolos usados en este tipo de 

comunicaciones, siendo también open source para. LwIP se centra, sobretodo, en la 

reducción de los recursos usados a la hora de establecer comunicaciones pero contando a 

su vez con una comunicación TCP al completo. Este tipo de implementación hace que 

sea óptimo su uso, y por ello totalmente recomendable, en sistemas embebidos 

encontrando otras posibilidades de configuración de la comunicación entre las bibliotecas 

que contiene. 

 LwIP contiene protocolos como IP, TCP y UDP a la vez que contiene otros como 

IGMP, ARP, PPPoS y PPPoE. Cuenta con la posibilidad de establecer un cliente DHCP 

o DNS, permitiendo también la autoconfiguración de la dirección IP. 

 Para la fácil programación de las aplicaciones mediante el uso de lwIP, ésta cuenta 

con una serie de APIs (Application Programming Interface) que pueden usarse según las 

necesidades. En el caso de las FPGAs, lwIP viene implementada con RAW API y Sockets 

API, permitiendo con la primera el desarrollo de una comunicación TCP sobre bare metal 

y la segunda la implementación de sockets en una aplicación con soporte de OS, que en 

el caso de las FPGAs será muy a menudo el sistema operativo FreeRTOS. 

 LwIP permite el desarrollo de cualquier aplicación de comunicación, incluyendo 

varios ejemplos de algunas aplicaciones, principalmente la implementación de un 

servidor HTTP, de clientes SNTP o SMTP, el uso de PING y el NetBIOS nameserver. 

Aun así, en este trabajo se hará uso de lwIP para establecer un servidor Echo, permitiendo 

una comunicación de mensaje y respuesta enviando una cadena de caracteres. 

  

2.7 Ejemplos de uso 
 

Debido a una disminución en el crecimiento de la velocidad de procesamiento en 

el desarrollo de nuevos microprocesadores están cobrando cada vez más importancia las 

FPGAs. A diferencia de los microprocesadores que realizan sus funciones de manera 

secuencial, las FPGAs ofrecen, además de una alta velocidad de procesamiento, la 

posibilidad de realizar tareas en paralelo, multiplicando por ello su velocidad de 

procesamiento si se van a realizar varias tareas con partes independientes unas de otras. 
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Esto es posible al poderse configurar y reconfigurar la FPGA de manera que se pueda 

llevar a cabo cualquier función lógica o funciones lógicas habitualmente todas ellas 

síncronas con el propio reloj. Es por esto que el desarrollo y la investigación con las 

FPGAs está creciendo en los últimos años y pudiendo encontrar estos dispositivos incluso 

en proyectos considerados de alto secreto o proyectos tan importantes como el envío de 

sondas a otros planetas. 

 Estos dispositivos están siendo utilizados también para el seguimiento del estado 

de ciertos sistemas que no precisen de un control inmediato, siendo necesaria una 

comunicación a distancia para poder comunicarse con ellos, recibir datos, procesarlos y 

llevar a cabo ordenes sin tener que pasar por mano de obra y posibles errores, reduciendo 

tanto los gastos como el tiempo empleado. Por ello una de las posibilidades implementada 

en varios sistemas es la comunicación vía Ethernet con las FPGA. Una vez elegido el 

sistema de comunicación se puede elegir entre varios protocolos a la hora de mandar y 

recibir los datos. Uno de los protocolos usados en el control de sistemas en los que sea 

necesario que no se pierda la información mandada es el protocolo TCP/IP, dado que 

permite la comunicación con un dispositivo específico y se asegura de que los datos llegan 

correctamente. En el protocolo UDP, a diferencia, se realizan comunicaciones sin 

confiabilidad, en la que se manda un mensaje a todos los dispositivos conectados a la red 

esperando que aquel o aquellos a los que les sea útil la información mandada les llegue 

correctamente. 

 En artículos como [16] puede verse la implementación de un sistema de 

comunicación en FPGAs para la adquisición y procesado de datos en múltiples canales y 

la transmisión remota de los resultados vía Ethernet. En este caso prácticamente todo el 

sistema de adquisición de datos está implementado en la FPGA, como puede verse en la 

figura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7.1: Sistema de adquisición de datos. [16] 
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Otro ejemplo de control realizado por FPGAs es el de [17], un artículo en el que 

se propone el uso de FPGAs para la automatización industrial siendo controladas 

mediante Ethernet. Las FPGA recibirán comandos vía Ethernet y los traducirá a realizar 

las funciones de “ON” y “OFF” de ciertas aplicaciones en la industria. En este caso se 

hará uso de dos FPGAs, uno de ellos actuando como servidor y otro como cliente 

mostrando ambos por pantalla el estado de las aplicaciones. Las órdenes podrán darse a 

cualquiera de las dos FPGAs, mandándose un paquete de control del servidor al cliente 

en caso de solicitarse la orden a través del servidor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, en los últimos años está siendo muy necesario en la computación 

científica de alto rendimiento el uso de tecnologías que aceleren los cálculos. En este 

ámbito es muy conocido el uso de FPGAs como aceleradores hardware, debido 

principalmente al paralelismo anteriormente mencionado con el que se pueden realizar 

tareas. En [18] se presenta el proyecto “Caasper”, en el que se establece una red de 

comunicación entre varias FPGAs y usuarios desde sus respectivos terminales. En este 

proyecto los usuarios se comunican vía Ethernet a la red de FPGAs, funcionando como 

aceleradores hardware, buscando uno que esté libre y usándolo como acelerador de sus 

cálculos. El usuario podrá mandar los datos de los cálculos a realizar y recoger más tarde 

los resultados, pudiendo hacer varios cálculos a la vez con un bajo consumo 

proporcionado por las FPGAs. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7.2: Comandos enviados por FPGAs en una automatización industrial. [17] 
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 Además, al estar aumentando continuamente el tamaño y los recursos 

proporcionados por las FPGAs, se están usando cada vez más para el uso mencionado 

anteriormente, como aceleradores hardware. Es por esto que cada vez resulta más 

importante la velocidad de entrada y salida de las señales en las comunicaciones, siendo 

esta velocidad un posible cuello de botella. Por ello se está implementando cada vez más 

a menudo el uso de Gigabit Ethernet, permitiendo altas velocidades de comunicación para 

eliminar este cuello de botella. En la sección [19] se presenta una comunicación entre una 

FPGA y un PC mediante la pila de protocolos UDP/IP sobre Gigabit Ethernet 

consiguiéndose un bajo uso de recursos. 

Sin embargo, el tamaño del hardware del que se dispone en una FPGA puede 

llegar a ser bastante limitado cuando se dispone de dispositivos de pequeño tamaño. Este 

puede ser un factor importante en el diseño de redes, dado que para poder hacer uso de la 

comunicación ethernet será necesario instanciar varios bloques lógicos en el hardware. 

Por ello, ha sido un ámbito de estudio la reducción del tamaño de estos bloques 

asegurando, además de la correcta comunicación, alcanzar velocidades elevadas como las 

que corresponden con Gigabit Ethernet. En la sección [20] se describen los bloques 

necesarios para realizar este tipo de comunicaciones basándose únicamente en el 

hardware y haciendo uso de la pila de protocolos TCP/IP. 

 

 

 

 

Figura 2.7.3: Proyecto Caasper. [18] 
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CAPÍTULO 3 
 

3. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

3.1   Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) 
 

En la siguiente figura se muestra el EDP correspondiente al presente TFG: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.1.1: Estructura de Descomposición del Proyecto. 
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3.2 Diagrama Temporal (Gantt) 
 

El siguiente diagrama de Gantt muestra la planificación temporal del anterior EDP: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.2.1: Diagrama Temporal Gantt. 
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3.3  Presupuesto del Proyecto 
 

En este apartado se lleva a cabo el cálculo del presupuesto dedicado al desarrollo del 

trabajo. Para ello se desglosará el presupuesto en: 

 Presupuesto Material. 

 Presupuesto Personal. 

 Presupuesto Total. 

 

En la Tabla 3.3.1 se indica el coste material empleado: 

 

 

 

 

 

 

El coste relativo al personal se indica en la Tabla 3.3.2: 

 

 

 

Para la realización de la anterior tabla se ha realizado el cálculo del precio/hora 

aproximado en función del presupuesto dotado por la Beca de Colaboración del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte correspondiente al curso 2015/2016. 

Dadas las anteriores tablas se podrá llevar a cabo el cálculo del presupuesto total que 

ha sido necesario para la realización del presente TFG, indicado en la Tabla 3.3.3: 

 

 

 

 

 

Concepto Coste Unitario Cantidad Total

Ordenador y herramientas de desarrollo 600 € 1 ud. 600 €

Licencia de software Xilinx 1.175 € 1/50 uds. 23,50 €

MicroZed SoC 268 € 1 ud. 268 €

FPGA KC705 1.540 € 1 ud. 1.540 €

Presupuesto Total 2.431,50 €

Tabla 3.3.1: Coste material. 

Concepto Precio Cantidad Presupuesto Total

Salario 6,25 €/h 400 h 2.500 €

Tabla 3.3.2: Coste personal. 

Material 2.431,50 €

Personal 2.500 €

Total 4.931,50 €

Tabla 3.3.3: Coste total. 
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3.4  Herramientas y Lenguajes a utilizar 
 

A lo largo del desarrollo del proyecto se ha hecho uso de diversas herramientas con 

las que se ha conseguido aprender y mejorar las capacidades de programación con los 

lenguajes usados. 

Para empezar, se nombrarán las herramientas usadas en el desarrollo del presente 

TFG: 

 Vivado: herramienta de Xilinx para desarrollo Hardware sobre FPGAs. 

 SDK: herramienta de Xilinx para desarrollo Software sobre SoC. 

 Microsoft Visual Studio: herramienta de Microsoft para desarrollo de aplicaciones 

software. 

 Telnet: herramienta para la simulación de conexiones remotas. 

 WireShark: programa de monitorización de paquetes en red. 

Con el uso de estas herramientas se han logrado las siguientes capacidades: 

 Mejora de la programación en VHDL. 

 Mejora de la programación en C. 

 Conocimientos sobre la pila de protocolos TCP/IP. 

 Conocimientos sobre programación de sockets. 

 Conocimientos sobre las bibliotecas lwIP. 
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CAPÍTULO 4 
 

4. IMPLEMENTACIÓN DEL HARDWARE 
 

 

4.1 Implementación de MicroBlaze en FPGAs 
 

En este apartado se hará uso de una placa que dispone únicamente de FPGA, sin 

un Hard Processor incluido. La placa a usar será la KC705 y, al no tener un 

microprocesador ya incorporado, será necesario implementarlo en la FPGA (Kintex-7), 

así como los bloques lógicos necesarios para hacer uso del conector Ethernet. Para ello 

necesitaremos implementar un timer (axi timer), un controlador (axi UART), controlador 

Ethernet (axi_ethernet) y la memoria RAM externa. 

 Para poder realizar este proyecto se necesitará una licencia para poder sintetizarlo 

con el IP axi_ethernet, ya que la licencia WebPack no cuenta con los permisos necesarios 

para hacer uso de este IP. Necesitaremos la licencia TriMode Ethernet MAC que puede 

encontrarse en la página de Xilinx [21]. Al descargarla se moverá a la carpeta .Xilinx 

encontrada normalmente en el directorio “C:/”. Habrá que cambiarle el nombre para no 

sobreescribir la licencia ya ubicada. 

 Una vez comprobado que se tiene la licencia abriremos Vivado asegurándonos 

que se abre la versión 2016.1 o posterior, ya que el servidor Echo no se puede implementar 

mediante sockets con versiones anteriores por fallos en el SDK. 

 

 

 

  

Al abrirlo se hará click en “Create New Project”                               y 

aparecerá una ventana para nombrar el proyecto:  

 

 

 

Figura 4.1.1: Vivado launcher. 

Figura 4.1.2: Nonmbre del Proyecto. 
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Se podrá ponerle en nombre que se quiera mientras que en la ruta y en el nombre no 

aparezca ningún espacio dado que puede producir errores en Vivado. Tras introducir el 

nombre seleccionaremos “RTL project” y marcaremos la opción de “Do not specify 

sources at this time”: 

 

 

 

  

El siguiente pasos será la elección de la placa a usar. Seleccionaremos la opción 

“Boards” y buscaremos la placa a usar, en este caso la KC705, que lleva incorporada la 

FPGA Kintex-7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Al darle a siguiente saldrá un resumen de las especificaciones elegidas y al darle 

a terminar se abrirá el proyecto para poder empezar a desarrollar.  

En el lateral izquierdo (Flow Navigator) veremos las opciones para desarrollar el 

hardware: IP integrator, Program and Debug, etc. Se empezará seleccionando, dentro de 

IP integrator, “Create Block Design” e, igual que antes, se introducirá un nombre sin 

espacios: 

Figura 4.1.3: Especificación de fuentes previas. 

Figura 4.1.4: Elección de placa. 
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 Una vez creado se podrá empezar a instanciar los componentes del proyecto. Se 

empezará añadiendo el controlador de la memoria SDRAM. Este controlador se añadirá 

desde el apartado “Board” arrastrando el componente “DDR3 SDRAM” de la lista de 

componentes al diagrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccionaremos la opción “Run Connection Automation” y se marcarán todos: 

 

Figura 4.1.5: Nombre del diseño. 

Figura 4.1.6: Controlador de memoria. 
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Lo siguiente será añadir el microprocesador seleccionando “Add IP” mediante click 

derecho sobre el diagrama o pulsando sobre el icono . Se introduce “microblaze” y 

se selecciona el siguiente: 

 

 

 

 

Al añadirlo se seleccionará “Run Block Automation” y se elegirán las siguientes 

opciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1.7: Conexión de la memoria. 

Figura 4.1.8: MicroBlaze IP. 

Figura 4.1.9: Configuración del bloque MicroBlaze. 



Alternativas de implementación de comunicaciones en SoPCs basados en FPGAs 

 Alberto Ortiz Cuadrado  39 

Sin olvidarse de activar la opción de “Interrupt Controller” ya que será necesario para 

poder conectar las señales de interrupción de los periféricos al microprocesador. Tras 

aceptar veremos que se habrán añadido varios bloques IP adicionales para poder cumplir 

con las opciones introducidas. 

 Ahora, sin pulsar en “Run connection Automation”, añadiremos el resto de los 

periféricos. Del apartado “Board” arrastraremos los siguientes componentes: 

1) Onboard PHY ethernet. Al añadirlo se seleccionará el modo “RGMII mode”.  

 

 

 

 

 

 

2) USB UART 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora se volverá a pulsar en “Add IP” y se añadirá el componente “Axi Timer”: 

 

 

 

 

Figura 4.1.10: PHY Ethernet. 

Figura 4.1.11: UART 

Figura 4.1.12: Bloques PHY Ethernet y UART. 

Figura 4.1.13: AXI Timer IP. 
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Se pulsará sobre “Run Block Automation” seleccionando la opción “DMA” en el 

axi_ethernet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto añadirá el bloque IP “Ethernet DMA”. 

 Será vital ahora conectar la señal ui_clk encontrada en el bloque “Memory 

Interface Generator” con la señal clk_in1 encontrada en el bloque “Clocking Wizard” que 

servirá como señal de referencia del reloj para los bloques necesarios para el control 

Ethernet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1.14: Configuración del bloque Ethernet. 

Figura 4.1.15: Conexión de la señal del reloj. 
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El bloque “Clocking Wizard” es usado para generar las señales de reloj necesarias 

en el bloque “axi ethernet” a partir de una señal de referencia, que será la usada por el 

microprocesador. Este bloque permite también cambiar las frecuencias de salida que 

aporta al axi ethernet además de poder añadir una serie de características como se puede 

ver en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el diseño de este hardware no será necesario realizar ningún cambio en el clocking 

wizard. 

 Para realizar el mapeo de las señales de los bloques IP restantes se usará la 

herramienta “Run Connection Automation”. Dado que las señales que quedan por 

conectar corresponden a las respectivas señales de maestro y esclavo de los bloques, habrá 

que tener cuidado con el orden de conexión. Se comenzará por conectar todas las señales 

de esclavo, como puede verse en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1.16: Configuración del bloque “Clocking Wizard”. 
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Las señales que corresponden a los esclavos, como se puede ver en la imagen, tienen una 

“S” delante (slave) y las de maestros una “M” (master). Una vez conectadas las de esclavo 

se volverá a pulsar sobre “Run Connection Automation” y se conectarán las señales de 

los maestros. Como podrá observarse habrán desaparecido las señales maestras del 

“microblaze_0”, dado que al conectar las señales de esclavo del “mig_7series_0” ya se 

indica dónde deben conectarse las señales maestras “M_AXI_DC” y “M_AXI_IC” del 

MicroBlaze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sólo quedará conectar las interrupciones provenientes del timer, del axi ethernet 

y del axi ethernet dma para que el microprocesador pueda aceptarlas. Para ello 

buscaremos el bloque “Concat” en el diagrama (generado al hacer uso del comando “Run 

Block Automation” al instanciar el microprocesador), que tendrá este aspecto: 

 

Figura 4.1.17: Conexión de esclavos. 

Figura 4.1.18: Conexión de maestros. 
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Se abrirán sus opciones haciendo doble click sobre él o con el botón derecho y 

seleccionando “Customize block”. En las opciones cambiaremos el número de puertos a 

5 dado que tendremos que tratar 5 interrupciones sin importar el orden de conexión y 

todas con la misma prioridad. Estas interrupciones serán gestionadas por el 

microprocesador y por ello se había activado la opción de Interrupt Controller al añadir 

el MicroBlaze, llevándose la salida “dout” al controlador de interrupciones “AXI 

Interrupt Controller”. La configuración quedará del siguiente modo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las señales a conectar a cada señal de entrada desde In0 hasta In4 serán las siguientes: 

1) Señal “interrupt” del bloque AXI Timer. 

2) Señales “mm2s_introut” y “s2mm_introut” del bloque axi_ethernet_0_dma. 

3) Señales “mac_irq” e “interrupt” del bloque axi_ethernet_0. 

Ahora se hará click sobre el botón “Regenerate Layout”       , botón que sirve para 

reordenar los bloques para que queden con una estructura lógica y debería quedar el 

diagrama con el siguiente aspecto: 

 

 

Figura 4.1.19: Bloque “Concat” 

Figura 4.1.20: Puertos del bloque “Concat”. 
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Se pulsará sobre “Validate Design”        y se comprobará que no da ningún error. 

 Una vez tengamos el diseño hecho, para poder generar el archivo bitstream con el 

que se programará el hardware en la FPGA, el programa necesitará disponer de un archivo 

con código HDL del que leer el funcionamiento. Para ello primero iremos al apartado 

“Sources” dentro de “Block Design” y se hará click derecho sobre el diseño para 

seleccionar “Create HDL Wrapper”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se dejará marcada la opción “Let Vivado manage wrapper and auto-update”, dado que 

no vamos a editar los archivos HDL creados, y se hará click en Ok. Si se desease cambiar 

el código HDL no seleccionaríamos esta opción, dado que Vivado no permitiría la 

posterior edición de los archivos que crea.  

Figura 4.1.21: Aspecto del diseño Hardware con MicroBlaze. 

Figura 4.1.22: Crear un HDL wrapper. 
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 Una vez realizados todos los pasos anteriores podremos generar el bitstream. Para 

ello se irá al botón “Generate Bitstream” encontrado en la barra lateral izquierda en el 

apartado “Program and Debug”. Se dejará a Vivado realizar la síntesis y generar el 

archivo bitstream (.bit) con lo que ya se habría terminado el diseño del Hardware. 

 Este diseño está específicamente hecho para su posterior integración y uso por el 

SDK (Software Development Tool) por lo que habrá que indicarle al SDK de algún modo 

dónde encontrar este Hardware. Para ello primero iremos a “File-Export-Export 

Hardware” y activaremos la opción de “Include Bitstream”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez hecho se pasará a ejecutar el SDK. Para ello lo haremos directamente 

desde Vivado pulsando en “File-Launch SDK”, se dejarán las opciones por defecto 

(Hardware incluido en Local Project) y ya estará el SDK preparado para realizar el 

desarrollo de la aplicación Software. 

 

 

 

 

 

Figura 4.1.23: Exportar Hardware. 

Figura 4.1.24: Incluir Bitstream. 



Implementación del Hardware 

46  ETSII UPM 

4.2  FPGA con procesador ARM 
 

 En la actualidad se pueden encontrar varias placas que incluyen el dispositivo 

Zynq en ellas, dispositivo que combina una FPGA con un procesador dual-core ARM 

cortex-A9. En este caso se hará uso de la placa de desarrollo llamada MicroZed [22]. 

 Las definiciones de esta placa para poder llevar a cabo el desarrollo del hardware 

no se encuentran en Vivado por defecto, por lo que si se crea un nuevo proyecto y se 

intenta buscar la placa no estará. Para poder seleccionarla hará falta primero descargarse 

los ficheros de definición de la placa, encontrados en el siguiente enlace [23], del cual se 

podrá descargar la definición de los archivos para la versión de Vivado que se esté usando. 

 Una vez descargados la opción más rápida para su instalación será introducir los 

archivos en las carpetas que Vivado crea por defecto al instalarse. Para ello abriremos el 

archivo descargado y veremos que tiene la siguiente estructura: 

boards\board_files\<board_name>\1.0\<board_files> 

 Se extraerá la carpeta “boards” en la carpeta en la que se tengan instaladas las 

placas de Vivado. Esta carpeta se encuentra en la siguiente localización: 

Installdir\Xilinx\Vivado\<Vivado_version>\data 

 El ordenador preguntará si se desea combinar las carpetas a lo que se pulsará “Si”. 

Para comprobar que se ha realizado correctamente se podrá explorar la carpeta que 

contiene las definiciones y ver que están incluidos las siguientes placas con sus archivos 

de definición: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.1: Archivos de definición de MicroZed. 
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Figura 4.2.2: Selección de placa. 

Figura 4.2.3: ZYNQ IP. 

 Una vez instalados podremos abrir un nuevo proyecto siguiendo los pasos del 

apartado 4.1 y, al llegar a la selección de placa habrá que elegir en “Display name” la 

placa “MicroZed Board” como se puede ver en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se hará click en “Next” y “Finish” y se abrirá el proyecto con la placa ya para 

poder realizar su diseño. Igual que en el apartado 4.1 se pulsará sobre “Create Block 

Design” y haremos uso del comando “Add IP” en el diagrama del diseño. Para incluir el 

Hard Processor incluido en esta placa en este caso buscaremos “Zynq” y elegiremos la 

primera opción: “ZYNQ7 Processing System”. 

 

 

 

 

 

 

 Se habrá añadido el sistema de procesamiento y se podrá configurar 

automáticamente pulsando sobre “Run Block Automation” dejando las opciones tal cual 

aparecen: 
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Figura 4.2.4: Configuración del bloque ZYNQ 

Figura 4.2.5: Bloque ZYNQ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quedará un bloque con el siguiente aspecto: 

 

 

 

 

 

El cual se habrá configurado automáticamente permitiendo hacer uso directamente del 

conector Ethernet sin tener que realizar ninguna sincronizción de relojes como había que 

realizar en el apartado anterior. 

 Al estar el Hardware ya desarrollado sólo quedará generar el bitstream y 

exportarlo. Para ello, igual que en el anterior apartado, se seguiran los siguientes pasos: 

 Se pulsará sobre “Validate Design” 

 En el apartado “Sources” se hará click derecho sobre el diseño y seleccionaremos 

“Create HDL Wrapper” dejando que Vivado se ocupe de todo. 

 En el “Flow Navigator” se pulsará sobre “Generate Bitstream” y se esperará a que 

Vivado termine todo el proceso. 

 Una vez terminado se irá a “File->Export->Export Hardware…” para poder usarlo 

en el SDK 

 Hecho esto estará todo preparado y se podrá abrir el SDK desde “File-> Launch 

SDK”.  
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CAPÍTULO 5 
 

5. DESARROLLO SOFTWARE 
 

 

5.1 Aplicación Software con RAW API 
 

El desarrollo de las aplicaciones Software de las FPGAs de Xilinx se realizará 

desde el SDK. Éste puede abrirse desde Vivado como se ha explicado anteriormente o, si 

ya se había abierto con anterioridad un proyecto, se puede abrir desde “Inicio-Todos los 

programas-Xilinx Design Tools-SDK 2016.X”, aunque esta opción no es recomendable 

por posibles errores al no encontrar archivos. Al abrirlo por el último método habrá que 

indicarle al SDK la ruta del proyecto a abrir. 

En este primer apartado se creará una aplicación sobre bare metal gracias a la API 

de lwIP llamada RAW API. En ambos apartados (5.1 y 5.2) no hará falta, además, realizar 

una distinción del Hardware desarrollado previamente en Vivado 

 Una vez abierto el SDK veremos que ya estarán incluidos en la barra lateral 

izquierda unos archivos de definición del Hardware, por lo que solo habrá que 

preocuparse de la aplicación a desarrollar. 

 Para empezar el desarrollo de una nueva aplicación se pulsará sobre “File-New-

Application Project”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5.1.1: Nuevo Proyecto de aplicación. 
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Antes de crear los archivos se abrirá una ventana para elegir las opciones 

y darle un nombre a la aplicación. Como siempre, el nombre deberá ir sin 

espacios, nos aseguraremos de que en la opción de “Hardware Platform” está 

seleccionado el Hardware importado y elegiremos “standalone” en el apartado 

“OS Platform”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Al darle a “Next” de entre los ejemplos propuestos se elegirá la opción de “lwIP 

Echo Server”, que nos proporcionará el código suficiente para crear el servidor echo, por 

lo que posteriormente se profundizará sobre el código para entender los parámetros a 

cambiar para la aplicación a crear. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1.2: Configuración de aplicación bare-metal. 
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Figura 5.1.3: lwIP Echo Server sobre bare-metal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez cargado el ejemplo se verá que se habrán cargado dos nuevas carpetas en 

el explorador del proyecto en el lateral izquierdo, una con el código y bibliotecas usadas 

por la aplicación y otra con la configuración BSP (Board Support Package). 

 Este BSP es el conjunto de bibliotecas y drivers que definen la capa más baja de 

la de la pila de aplicaciones software. Las aplicaciones a desarrollar deberán enlazarse a 

las bibliotecas dadas en el BSP o usar las APIs proporcionadas por él, por lo que se 

necesitará siempre disponer de ello [24]. 

Tras haber cargado el ejemplo se abrirá automáticamente el archivo “system.mss” 

que se encuentra dentro de la carpeta “*proyecto*_bsp”. Al abrir el archivo, pulsaremos 

sobre el botón “Modify this BSP’s Settings”: 

 

 

 

 

Se abrirá una ventana para configurar las opciones para la aplicación. En el apartado 

“Overview” se marcará la opción lwip141 si no se encontraba ya activada: 

Figura 5.1.4: Modificar configuración BSP. 
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Pueden marcarse otras bibliotecas en caso de querer usarse en la aplicación, pero no es 

necesario para establecer el echo server. Sin cerrar la ventana se hará doble click sobre 

“lwip141” en el lateral izquierdo dentro del subapartado “standalone”. Aquí podremos 

cambiar los valores de configuración usados por las bibliotecas incluidas en lwip141 

además de poder elegir el modo de operación para lwIP. Se seleccionará “RAW_API” 

dentro de “api_mode” al igual que se pondrán a valor “false” las opciones que se 

despliegan dentro de “dhcp_options”, dejando la configuración de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1.6: Configuración de MACROS. 

Figura 5.1.5: Configuración de bibliotecas a usar. 
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Se pulsará sobre “OK” y se volverá a construir el workspace con las modificaciones 

realizadas. Al haber desactivado las opciones de DHCP se podrá configurar la dirección 

IP como uno desee, asegurándose siempre de que no se estén usando ya esas direcciones 

en la red local a la que se esté conectado. 

 La configuración de las direcciones física e IP se realiza desde el archivo “main.c” 

encontrado en la aplicación creada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al observar el código se encontrarán las siguientes líneas de código al inicio de la 

función main() para la asignación de la dirección física o MAC: 

 

 

 

Se podrán cambiar estos valores para asignar otra dirección distinta en caso de, por 

ejemplo, querer programar varias FPGAs en la misma red local, al aparecer ese valor de 

dirección física por defecto cada vez que se elige este ejemplo y teniendo que ser distinto 

en cada una de ellas. 

 Más abajo en el código se encuentran las líneas en las que se asigna a una 

estructura de tipo ip_addr los valores a usar por el protocolo IP mediante la función 

IP4_ADDR. Estos valores se podrán cambiar y asignar los deseados al estar desactivadas 

las opciones de DHCP. En la siguiente imagen se ven las líneas de código en las que habrá 

que cambiar los valores, siendo los de la imagen los que aparecen por defecto y no lo que 

se deben usar: 

 

 

Figura 5.1.8: Asignación de dirección MAC. 

Figura 5.1.7: Archivo 

main.c. 
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Si se sigue el código se verá que las direcciones mencionadas se asignan a la placa al 

llamar a la función xemac_add(echo_netif, &ipaddr, &netmask, &gw, 

mac_ethernet_address, PLATFORM_EMAC_BASEADDR) siendo el resto de funciones 

inicializaciones del timer, interrupciones y otras funciones para poner en funcionamiento 

el procesador hasta llegar a la función start_application(); que nos dirigirá al archivo 

“echo.c”, en el que se encuentra el código en el que se lleva a cabo el protocolo TCP así 

como el tratado de los datos recibidos por la comunicación Ethernet. 

 Se podrá comprobar que el puerto asignado es el 7, como corresponde al servicio 

echo y que se crea una sesión en la que se aceptan comunicaciones entrantes mediante el 

protocolo TCP llamándose, en caso de recibir un intento de comunicación a la función 

accept callback(). Si se lee el código escrito en esta función se podrá comprobar que la 

aplicación acepta varias comunicaciones a la vez, llevando la cuenta sobre la variable 

“connection”. 

 Al establecer la comunicación y aceptarla, se llamará a la función recv_callback(); 

, en la que se procesan los datos recibidos y se guardan en una cadena de caracteres en la 

variable “p->payload” y se vuelven a enviar de vuelta mediante la función tcp_write(); : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1.9: Asignación de dirección IP. 

Figura 5.1.10: Función recv_callback(). 
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Figura 5.1.11: Código para devolver un paquete con la tabla de multiplicar. 

En caso de querer cambiar el mensaje que se envía de vuelta habrá que cambiar la cadena 

contenida en “p->payload” o usar el valor recibido y enviar la cadena que se desee 

dependiendo del valor recibido y hace uso de la función strlen() para enviar por 

tcp_write() la longitud de la cadena a enviar de vuelta en el campo den el que se encuentra 

“p->len”. Un ejemplo de esto sería devolver la tabla de multiplicar del número del 0 al 9 

recibido mediante la comunicación, cuyo código puede verse a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para realizar este código ha tenido que incluirse la biblioteca “string.h”, pudiéndose ver 

en la declaración de la función tcp_write( ); que la variable mandada es de tipo string.  

  

 Una vez analizado todo el código y haber asignado los valores deseados donde 

corresponda se podrá pasar a programar la FPGA y el PS con el Hardware y aplicación 

software creado. Para ello se pulsará sobre la flecha encontrada al lado del botón de 

debugging                 y se pulsará sobre “Debugging configurations…”. Se hará doble  
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click sobre la opción de system debugger                                                    para abrir una 

nueva configuración y configuraremos las siguientes opciones: 

 En la pestaña “Target Setup” se seleccionará en “Debug type” la opción 

“Standalone Application Debug”. En “Hardware Platform” se comprobará que se 

está eligiendo el bitstream creado en Vivado anteriormente y se marcará en las 

operaciones a realizar las opciones de “Reset entire system” y “Program FPGA”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la pestaña de “Application” se marcará la opción de “Download application” 

y se comprobará que en el apartado “Application:” está elegido el archivo .elf que 

contiene el código de la aplicación que acabamos de realizar. Dentro de las 

opciones de “Available Processors” seleccionaremos el “ps7_cortexa9_0”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1.12: Configuración del objetivo a programar. 

Figura 5.1.13: Aplicación que se programará en el objetivo. 
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Una vez realizadas las configuraciones del debugger se podrá pulsar sobre 

“Apply” y ejecutar la aplicación con la placa conectada. Para ello se podrá ejecutar paso 

por paso con el debugger o ejecutar la aplicación de forma continuada pulsando sobre 

“Run”                seleccionando la configuración que se acaba de crear. 

 

 

5.2 Aplicación Software mediante Sockets en FreeRTOS 
 

A diferencia del apartado 5.1 en el que se desarrolla una aplicación sobre bare-metal, 

en este caso se llevará a cabo el desarrollo de la aplicación con el soporte de un OS, 

específicamente FreeRTOS. Al hacer uso de un OS contaremos con las ventajas 

mencionadas en el apartado 2.2, como la gestión de las tareas gracias a la API de lwIP 

llamada SOCKETS API. Para ello, sin distinción del Hardware desarrollado previamente 

en Vivado, y una vez exportado y abierto el SDK desde Vivado, como mencionado en el 

apartado 5.1, se procederá a crear una nueva aplicación desde “File-New-Application 

Project” como puede verse en la “Figura 5.1.1”. 

Al abrirse la ventana de configuración de la aplicación habrá que asegurarse de que 

está seleccionado el Hardware exportado anteriormente y de que el sistema operativo 

elegido en “OS Platform” es “freeRTOS823_xilinx”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2.1: Configuración de aplicación sobre FreeRTOS. 
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 Al darle a “next” nos pedirá elegir el modelo que se quiere abrir. Tendremos tres 

opciones a elegir: 

1) Empty Application: si se quiere desarrollar una aplicación desde el principio. 

2) FreeRTOS Hello World: Incluye una aplicación desarrollada en la que tiene 

varias tareas implementadas para imprimir por pantalla “Hello World”. Podrá 

usarse como base para aprender a manejar tareas en el lenguaje FreeRTOS, 

dado que no se usan funciones como tales. 

3)  FreeRTOS lwIP Echo Server: Incluye una aplicación para la iniciación de un 

socket servidor que se comunicará por el puerto 7 con los clientes (echo 

server). Tiene implementada la asignación de la IP del servidor mediante 

DHCP si se desea. Si este ejemplo no aparece habrá que asegurarse de que se 

está usando la versión de Vivado y SDK adecuada. 

La opción a elegir en este caso será la tercera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se añadirán automáticamente varios ficheros al proyecto entre los que se podrá investigar 

y leer para ver cómo se ha desarrollado la aplicación: 

 

 

Figura 5.2.2: FreeRTOS lwIP Echo Server. 



Alternativas de implementación de comunicaciones en SoPCs basados en FPGAs 

 Alberto Ortiz Cuadrado  59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se empezará por abrir el archivo main.c para explorarlo. Si se lee por encima se 

podrá observar que tiene una parte en la que asigna la dirección mac a usar por la placa: 

 

 

 

Habrá que tener en cuenta que si se van a programar varias FPGAs para funcionar dentro 

de la misma red. Esto es debido a que, dentro de una red, no se podrá asignar la misma 

dirección MAC o física a más de una placa, por lo que habrá que cambiar algún valor en 

el resto de placas. 

 Además de la dirección MAC, se encuentran también unas líneas de código en las 

que se asigna la dirección IP, en caso de haber deshabilitado las opciones de uso de 

DHCP. Generalmente la máscara de red tendrá los valores “255.255.255.0” mientras que 

la dirección IP y el Gateway pueden variar. Si se va a conectar la placa a la red mediante 

una IP estática, se tendrá que averiguar qué direcciones IP están libres de uso. 

 

 

 

 

Una vez introducidos los parámetros de la IP a usar habrá que desactivar el DHCP, 

dado que la condición para que se ejecute esa parte del código es que LWIP_DHCP==0. 

Esto es así ya que el protocolo DHCP es usado para pedir al propio router que asigne una 

Figura 5.2.3: archivo echo.c. 

Figura 5.2.5: Dirección IP a asignar. 

Figura 5.2.4: Dirección MAC a asignar. 
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IP a quien intenta conectarse en vez de asignar una IP elegida con anterioridad (siempre 

y cuando el router deje asignar la IP elegida porque esté libre). 

 Para desactivar el DHCP habrá que abrir el archivo “system.mss” incluido en la 

carpeta con el nombre “*proyecto*_bsp”: 

 

 

 

 

 

Al abrir el archivo, pulsaremos sobre el botón “Modify this BSP’s Settings”: 

 

 

 

 

 

Al igual que en el apartado 5.1 nos aseguraremos de que en las opciones está marcada la 

biblioteca “lwip141”, visible en la “Figura 5.1.9”. Sin cerrar estas opciones se pulsará 

sobre lwip141 en el lateral izquierdo y se seleccionará “SOCKETS_API” dentro de 

“api_mode” al igual que se pondrán a valor “false” las opciones que se despliegan dentro 

de “dhcp_options”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2.7: Modificar configuración BSP. 

Figura 5.2.8: Configuración de MACROS a usar por lwIP. 

Figura 5.2.6: Carpeta con archivos BSP. 
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Una vez cambiado la configuración BSP habrá que recompilar el código para que 

se plasmen los cambios realizados en el archivo “main.c”, en el que las partes del código 

condicionadas por “lwip_dhcp==0” habrán dejado de estar sombreadas y pasarán a estar 

sombreadas las contrarias. 

 El único archivo que quedará por analizar es “echo.c”, en el que se encuentra el 

tratamiento de los mensajes recibidos por el socket, es decir, el echo realizado por el 

microprocesador reenviando las cadenas recibidas por el socket. 

 Si se analiza el código se podrá comprobar que el programa se queda bloqueado 

escuchando hasta que se realice un intento de conexión, por parte del cliente, con el socket 

creado, creando una tarea nueva en caso de ser exitosa la conexión. Esta nueva tarea se 

llama “process_echo_request” y es la encargada de leer, tratar y reenviar los datos 

recibidos por el socket: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si analizamos función a función tendremos: 

1) Función read( ): Esta función se encarga de leer los datos enviados como una 

cadena de caracteres y guardarlos en el segundo parámetro que se mande por la 

función, en este caso “recv_buf”. Además, esta función devuelve el número de 

bytes que se han transmitido en la comunicación, y, según el código, se guardará 

ese número en la variable “n”. Este valor será -1 en caso de error y 0 en caso de 

que el cliente haya cerrado la conexión. 

 

Figura 5.2.9: Tarea process_echo_request(). 
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2) Función write( ): Esta función se encarga de enviar al cliente una cadena de 

caracteres, que en este caso será la misma cadena que había llegado. La cadena a 

mandar será el segundo parámetro pasado a la función, en este caso “recv_buf”, 

que era la variable tipo (char *) que contiene el mensaje recibido. Por esta 

información podrá deducirse que en caso de querer mandar otro tipo de datos sólo 

habrá que cambiar la cadena guardada en “recv_buf” antes de la llamada a la 

función “write( )” o mandar otra cadena distinta, teniendo en cuenta siempre que 

hay que indicar el número de bytes a mandar mediante el tercer parámetro, que en 

este caso era “n” al haber recibido de la función “read( )” el número de bytes de 

la cadena. Esto será fácilmente realizable introduciendo como tercer parámetro la 

función strlen(*tu cadena*) al devolver esta función los bytes que ocupa la 

cadena. 

 

 

 

 

3) Otras funciones: encontramos dos últimas funciones que son “close( )” y 

“vTaskDelete( )”, que se encargan de cerrar el socket creado y de eliminar la tarea 

respectivamente. Este último paso es necesario dado que en FreeRTOS las tareas 

activas en cada momento se van ejecutando alternativamente, por lo que si se 

desea que una tarea deje de ejecutarse habrá que eliminarla desde otra tarea o 

desde la propia tarea pasando como argumento “NULL”. 

Habiendo analizado ya el código y habiendo hecho las modificaciones necesarias y 

las que se hayan considerado oportunas solo quedará implementar el hardware en la 

FPGA y programar el microprocesador instanciado en ella, en caso de usar un Soft 

Processor, o el microprocesador incluido en el dispositivo en caso de usar un Hard 

Processot. Para ello habrá que crear una configuración de depuración. Se pulsará sobre la 

flecha al lado del botón de debug                 y se abrirá la opción “Debug Configurations”: 

 

 

 

 

 

Figura 5.2.10: Función Write. 

Figura 5.2.11: Configuraciones de depuración. 
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 Aparecerá una nueva ventana en la que podremos elegir el tipo de depurador a 

utilizar. Podría utilizarse cualquiera de ellos aunque el más cómodo para configurar es el 

“System Debugger”. Se hará doble click sobre él para abrir una nueva configuración: 

 

 

 

 

 

 

Se abrirá la configuración del depurador en la que en el apartado “Target Setup” habrá 

que indicar el Hardware a implementar, el bitstream para programar la lógica de la FPGA, 

la FPGA a programar y una serie de opciones en las que habrá que marcar “Reset entire 

system” y “Program FPGA”. En el apartado de selección de dispositivo FPGA veremos 

que estará por defecto “Auto Detect”. Esta opción podrá cambiarse para elegir una FPGA 

específica en caso de estar programando varias FPGAs desde el mismo ordenador. Las 

opciones deberán quedar con este aspecto siendo posible que sean distintos los nombres 

de los archivos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2.12: System Debugger. 

Figura 5.2.13: Configuración del objetivo. 
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En el apartado “Application” tendremos que seleccionar el archivo .elf con el que hay que 

programar el microprocesador. Para ello, se pulsará sobre “Browse” y se verá que se 

detecta automáticamente la aplicación creada y sólo habrá que seleccionarla. En caso de 

no detectarse automáticamente habrá que seleccionarla en la ruta del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se podrá pulsar ya sobre “Apply” y después sobre “Debug” en caso de querer lanzar la 

aplicación con el depurador y poder seguir el código. En caso de querer lanzar la 

aplicación continuadamente podrá lanzarse la misma configuración que se ha creado 

pulsando en el botón “Run”             . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2.14: Elección de la aplicación para la programación. 
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5.3 Validación del programa 
 

Antes de programar el cliente, paso que se realizará en el capítulo 6, habrá que validar 

si el servidor funciona correctamente. Para ello se cuenta con el protocolo Telnet [25]. 

Este protocolo sirve para simular una terminal remota, encontrándose implementado en 

la herramienta de mismo nombre, Telnet, pudiéndose ejecutar en varios sistemas 

operativos, como, por ejemplo, Windows y Linux. 

Para poder ejecutarlo habrá que abrir el terminal e introducir el siguiente comando: 

“telnet ip_del_servidor puerto”. Dado que en el programa mostrado en el tutorial se 

asignaba al servidor la dirección IP estática “138.100.74.11” y el puerto para hacer uso 

del servicio echo es el “7”, introduciremos el comando mostrado en la figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al pulsar sobre “intro” se ejecutará directamente la herramienta Telnet, siendo 

igual que el símbolo del sistema, con la diferencia de que arriba, en vez de la ruta del 

programa cmd.exe, aparecerá el nombre Telnet y la dirección IP con la que se tiene 

establecida la conexión: 

 

 

 

 

Figura 5.3.1: Ejecución de Telnet. 

Figura 5.3.2: Telnet ejecutado. 
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 Con la herramienta ya ejecutándose se podrá comprobar ya el funcionamiento del 

servidor. Bastará con escribir caracteres para que se envíen uno a uno al servidor. En esta 

prueba se ha programado el servidor con el programa sobre bare metal que devuelve la 

tabla del número del 0 al 9 enviado. Por ello procederemos a enviar el número 5 y veremos 

que se devuelve su tabla, como se puede apreciar en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dado que el servidor permite la conexión de más de un cliente, si se desea se 

pueden abrir más sesiones telnet desde el mismo ordenador volviendo a abrir el terminal. 

También puede probarse desde distintos PCs para comprobar que atiende a varias 

conexiones desde direcciones IP distintas. 

 En caso de no poder establecerse la conexión, o de no recibir o enviar los paquetes 

correctamente, se puede hacer uso de un programa de análisis de protocolos de red 

llamado Wireshark [26]. Con este programa se podrán monitorizar los paquetes enviados 

y recibidos dentro de la red local. 

 Al abrir el programa, para poder monitorizar los paquetes en la red local, se 

seleccionará la opción “Conexión de Area Local”, o “Conexión de red inalámbrica” en 

caso de estar haciendo uso de una conexión Wi-Fi, y después se irá a “Capture-Start”: 

 

 

 

 

 

Figura 5.3.3: Validación de conexión. 



Alternativas de implementación de comunicaciones en SoPCs basados en FPGAs 

 Alberto Ortiz Cuadrado  67 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora se podrán ver todos los paquetes enviándose por la red. Dado que sólo nos 

interesan los enviados y recibidos por el servidor, tendremos que filtrar los paquetes por 

la dirección IP. Antes de realizar este paso, habrá que asegurarse de que se ha realizado 

la conexión mediante Telnet una vez se ha lanzado la captura de paquetes con WireShark, 

es decir, se ejecutará WireShark antes de ejecutar la herramienta Telnet. Una vez iniciada 

la captura de paquetes, ésta se podrá detener cuando se desee. Para ello se pulsará sobre 

el botón “Stop capturing packets”: 

 

 

 

 

 

 

 

Para aplicar un filtro de dirección IP se pulsará sobre el botón “Expression” encontrado a 

la derecha: 

 

 

 

 

Figura 5.3.4: Empezar a monitorizar paquetes con WireShark 

Figura 5.3.5: Parar de monitorizar paquetes. 

Figura 5.3.6: Línea de aplicación de filtro. 
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Se abrirá una nueva ventana para elegir el tipo de filtro y el valor a filtrar. Se buscará 

“IPv4-ip.addr” dentro del apartado “Field Name” y, dado que se va a introducir una 

dirección IP específica, se elegirá “= =” en el apartado “Relation”. Solo quedará 

introducir la dirección IP deseada dentro del apartado “Value”. En este caso la dirección 

IP del servidor programado es “138.100.74.11” por lo que se introducirá este valor, 

quedando los campos del siguiente modo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se pulsará sobre “OK” y sobre la flecha que aparecerá en la línea de introducción del 

filtro: 

 

 

 

Al filtrar se verán ya los paquetes enviados y recibidos por el servidor creado. En este 

caso sólo se ha enviado el paquete “5” al servidor por el puerto 7, es decir, realizándose 

Figura 5.3.7: Expresión del filtro a aplicar. 

Figura 5.3.8: Aplicar el filtro. 
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el protocolo echo, por lo que únicamente se deberá recibir una respuesta del servidor, 

tratándose del paquete en el que se incluye la tabla del 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la captura de paquetes se puede observar que hay otros siete paquetes enviados 

y recibidos haciendo uso del protocolo TCP. Estos paquetes son característicos de este 

protocolo. Los tres primeros y los tres últimos corresponden al handshake del protocolo 

TCP, consiguiéndose en tres pasos establecer o cerrar la conexión, respectivamente. El 

paquete con protocolo TCP enviado tras recibir la tabla del 5, corresponde al paquete en 

el que el cliente hace saber al servidor que ha recibido el paquete mediante el uso de la 

bandera ACK (acknowledge). Esta bandera es, precisamente, la que permite garantizar 

que los paquetes llegan correctamente al hacer uso del protocolo TCP. 

 

 

Figura 5.3.9: Paquetes filtrados en la transmisión echo. 
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Figura 6.1.2: Función socket(). 

Figura 6.1.1: Función WSAStartup(). 

CAPÍTULO 6 
 

6. EXPERIMENTOS DE VALIDACIÓN 
 

6.1 Programa Cliente 
 

 Teniendo ya claros los pasos a realizar para la programación de un programa 

cliente, descritos en el apartado 2.4.3, se procederá a desarrollar un programa que se 

ejecutará sobre Windows. Como se ha indicado en el apartado 3.5, el desarrollo del 

programa se hará usando el programa Microsoft Visual Studio mediante el lenguaje C. 

 El código entero podrá encontrarse en los anexos mientras que aquí se procederá 

a explicar ciertas funciones para entender cómo se ha realizado el programa. 

 Fijándonos en la función principal vemos que el programa comienza llamando a 

la función WSAStartup( ). Esta función se encarga de iniciar la biblioteca de Windows 

usada en caso de realizar comunicaciones mediante la pila de transmisión TCP/IP. Esta 

biblioteca se denomina WINSOCK.DLL y proporciona una común interfaz de 

programación de aplicaciones (API) [27]. Se trata de una biblioteca dinámica, por lo que 

el programa solo funcionará en los PCs que tengan instalada la misma versión de Visual 

Studio con que se hizo el programa. Para evitar esto podrían emplearse bibliotecas 

estáticas (y, por tanto, funciones distintas), aunque el programa pasaría a ocupar más 

espacio de memoria. 

 

 

 

 

En caso de no poder iniciar la biblioteca se informará mediante un error y se terminará el 

programa. 

 Iniciada ya la API para hacer uso de TCP/IP se podrá abrir un socket mediante la 

función socket( ) como puede verse a continuación: 
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Figura 6.1.3: Configuración de la IP y puerto del servidor. 

Figura 6.1.4: Función connect(). 

Como se puede ver habrá que pasar tres argumentos a la función socket( ). El primero de 

ellos puede contener valores como “AF_INET” (Para hacer uso de los protocolos ARPA 

[28] o “AF_UNIX” (para crear sockets para comunicación interna del sistema) entre 

otros. El segundo argumento se usará para especificar la clase de socket que se quiere 

usar. Se cuenta con dos opciones, sockets de flujos o de datagramas. Dado que se van a 

enviar flujos de datos a través del socket introduciremos “SOCK_STREAM” (usado para 

comunicaciones con conexión), siendo el valor en el caso de datagramas 

“SOCK_DGRAM” (usado para comunicaciones sin conexión). Por último, el último 

argumento se usa para decidir el tipo de protocolo a establecer. Se introducirá el valor 0 

para que el sistema operativo elija el protocolo a usar automáticamente. Si se quisiese 

forzar el protocolo a usar habría que poner otros valores, como el 6 para hacer uso de TCP 

y el 17 para hacer uso de UDP. 

 Una vez que se ha creado el socket correctamente se introducirán los datos del 

servidor con el que se va a conectar, que tendrá que ser conocido por el cliente, como su 

dirección IP y el puerto por el que se establecerá la comunicación. En este caso en el 

servidor se usó la IP estática 138.100.74.11, por lo que los valores serán: 

 

 

 

Habrá que hacer uso de las funciones inet_addr( ) y htons( ) para poder tener los datos en 

el formato adecuado en cada uno de los campos de la estructura server. Como puede 

verse, “DEFAULT_PORT” está definido al inicio del programa con el valor 7, que 

corresponde al puerto que ofrece el servicio de echo. 

 Con los datos del servidor ya correctamente guardados se procederá a intentar 

contactar con él para establecer la conexión. Como se ha mencionado antes se hará a 

través de la función connect( ): 

 

 

 

 

 En caso de haya sido exitoso el establecimiento de la conexión se podrá proceder 

al envío y recibo de datos a través del socket. Al hacer uso del servicio echo, lo primero 

que habrá que hacer será enviar la información que queramos en el formato char *, dado 

que el servidor estará esperando recibir una cadena de caracteres, y, aunque se había 

hecho mención a la función write( ), para la programación de sockets en Windows se 

usará la función send( ): 
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Como puede verse, habrá que pasar como argumentos el socket creado, la cadena de 

caracteres y la longitud de esta cadena, guardándose en la variable “iResult” cualquier 

posible error en el envío y, en caso de haber sido exitoso, contendrá el número de bytes 

enviados al servidor.  

 En esta parte del código aparecen por primera vez las funciones closesocket( ) y 

WSACleanup( ). La primera de ellas es usada para cerrar el canal de comunicación en 

Windows, es decir, eliminar el socket creado dado que se va a terminar la comunicación 

a través de él, al igual que la función close( ) mencionada en el capítulo 2.4. La segunda 

función es necesaria a la hora de terminar un programa en el que se hayan implementado 

sockets. Esta función se encarga de permitir la liberación de los recursos usados en 

Windows tras haber activado el uso de sockets con la anterior función WSAStarup( ). 

 Tras haber enviado los datos, solo quedará poner el programa a la espera de recibir 

los datos que nos mande el servidor de vuelta. Para ello suele usarse la función read( ), 

pero, al igual que con la función write( ), en Windows se usará otra que es recv( ): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usando la misma variable “iResult” para no desaprovechar recursos, en este caso pasará 

a contener el número de bytes recibidos del servidor por el socket. 

Figura 6.1.5: Función send(). 

Figura 6.1.6: Función recv(). 
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Figura 6.1.7: Cierre del socket. 

 Si todo ha sido exitoso y se ha llevado a cabo correctamente la comunicación, 

habrá que proceder a cerrar el socket y liberar los recursos, como se ha indicado 

anteriormente: 

 

 

 

 El resto de funciones incluidas en la aplicación no son funciones dedicadas a la 

comunicación, sino a la creación de un bucle mediante el cual la comunicación no termine 

hasta que el usuario no lo desee. 

6.2 Manejo de una salida (LED) 
 

 Los dos siguientes apartados (6.2 y 6.3) se centrarán en la realización de pruebas 

con las que se podrá comprobar que la comunicación se establece correctamente. Además, 

en ambos casos se hará uso del mismo programa cliente, teniendo que ir añadiendo líneas 

de código en el servidor para proporcionar los servicios pedidos en cada apartado. 

 Este apartado consistirá en realizar una lectura o escritura remota en los registros 

de la plataforma que actúa como servidor. Para poder comprobar fácilmente su correcto 

funcionamiento se procederá a encender y apagar un LED en una placa. Dado que el 

hardware en el capítulo 4 se ha diseñado para hacer uso de una MicroZed y una KC705, 

se hará uso de la primera para la comprobación del programa. 

 Para ello primero habrá que hacer una serie de modificaciones en el programa 

comentado en el apartado 5.1, dado que el programa descrito en ese momento únicamente 

devolvía la cadena de caracteres que había recibido. 

 En primer lugar, habrá que saber qué pin corresponde al LED, y, si nos fijamos en 

la placa, podremos ver que corresponde con el valor D3, según la serigrafía de la placa, 

que se encuentra conectado con el Hard Processor por el pin 47 del mismo. Definiremos 

por tanto al comienzo del programa la macro ledpin: #define ledpin 47 

 Para poder manejar las entradas y salidas del microprocesador, Xilinx dispone de 

una biblioteca con las funciones necesarias, que es “xgpiops.h”, que habrá que incluir con 

el resto de bibliotecas. Además, esta biblioteca permitirá declarar variables de tipo 

XGpioPs, siendo necesaria una variable de este tipo en el programa, por lo que se 

declarará una variable global, al principio del programa y fuera de las funciones del 

mismo, de este tipo llamada xGpio: 

 Si se investiga la biblioteca xgpiops.h se podrá ver que dispone de dos funciones 

para el manejo de los pines: XGpioPs_WritePin( ) y XGpioPs_ReadPin( ). Como sus 

nombres indican, la primera de ellas se usa para escribir un 1 o un 0 en el pin indicado y 

la segunda se usa para poder leer el estado del pin indicado. 
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Figura 6.2.2: Validación del encendido del LED con el cliente programado. 

 Sabiendo ya las funciones que hay que usar habrá que decidir qué tipo de mensaje 

recibido será considerado como una señal para llevar a cabo la función de encender y 

apagar el LED. En este caso se ha considerado que la cadena de caracteres recibida deberá 

ser una de estas tres posibilidades: “L0”, “L1”, “L?”. En el primer caso se apagará el 

LED, en el segundo caso se encenderá y en el tercer caso se devolverá el estado del LED 

en ese momento. 

 Introduciremos el código necesario dentro de la función process_echo_request( ) 

después del comentario /*handle request*/. El código quedará, por tanto, del siguiente 

modo: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Con el código ya desarrollado para hacer uso del LED se procederá a conectar el 

programa cliente con la MicroZed y a enviar las tres cadenas de caracteres posibles: 

 Caso de envío de “L1”: Se abrirá el programa cliente creado en Visual Studio para 

el uso de la consola de Windows y, tras crearse el socket y establecerse la 

conexión, se procederá a mandar el mensaje “L1”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2.1: Código para manejo de una salida. 
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Figura 6.2.4: Validación del apagado del LED con el cliente programado. 

 Se podrá comprobar en la MicroZed que se ha encendido el LED correctamente, 

como se puede ver en la siguiente imagen con el LED rojo en la parte superior: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Caso de envío de “L0”: En este caso se procederá a apagar el LED mandando el 

mensaje “L0”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mirando la placa se podrá comprobar que el LED habrá pasado a apagarse: 

 

 

 

 

 

Figura 6.2.3: LED encendido. 
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Figura 6.2.6: Validación de comprobación del estado del LED con el cliente programado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Caso de envío de “L?” con el LED encendido: En este caso se procederá a 

preguntar al SoC el estado del pin 47. Partiendo del LED apagado del caso anterior 

se comprobará que informa de que el LED se encuentra a valor 0, y, para 

comprobar mejor el funcionamiento, se volverá a asignar el valor 1 y se volverá a 

preguntar, informando en este caso de que su valor es 1: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Viendo que el funcionamiento es correcto se podrá proceder a desarrollar nuevos 

servicios en el servidor instalado en el SoC o en la FPGA. En el siguiente apartado se 

extenderá el procedimiento para poder leer y escribir de cualquier registro de la 

plataforma, no sólo aquellos dedicados a la E/S, así como la lectura del registro de cuenta 

del Timer 0, siendo éste el timer usado por el ARM. 

 

Figura 6.2.5: LED apagado. 
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6.3 Estado y Actualización de Registros 
 

6.3.1 Formato del mensaje 

 

 Como se ha mencionado antes, para implementar las funciones de este apartado 

se tendrán que añadir nuevas líneas de código en el programa servidor. Al igual que en el 

apartado anterior habrá que decidir que cadena de caracteres se espera en el servidor para 

la ejecución de estas funciones: 

 Para la función de aporte de información sobre el valor del registro del timer se 

configurará para detectar la letra “T” en mayúscula. 

 Para las funciones de lectura y escritura de registros de memoria se usarán dos 

cadenas distintas. Para la primera función se usará la cadena 

“RR0xXXXXXXXX” en la que “RR” hace mención a Register Read, “0x” hace 

mención a que el número que viene a continuación se encuentra en hexadecimal 

y “XXXXXXXX” es la dirección del registro que se quiere leer, en hexadecimal. 

Para la segunda función la cadena será “RW0xXXXXXXXXYYYYYY” en la 

que “RW” hace mención a Register Write, “0x” y “XXXXXXXX” se usan para 

lo mismo que en la primera función y “YYYYYY” es el valor que se quiere 

introducir en el registro, en decimal. 

 

6.3.2 Código para la Lectura del Timer 

 

 Una vez decidida la cadena a detectar para la ejecución de esta función se 

procederá a incluir el código. 

 Para empezar, se incluirá una biblioteca creada por Xilinx para poder controlar el 

valor de los timers, que es xtime_l.h: 

 Si se abre la biblioteca se podrá observar que se encuentra declarada una función 

para la lectura del registro de cuenta del timer. Esta función es XTime_GetTime( ), a la 

cual habrá que pasar como parámetro un puntero a una variable de tipo entero sin signo 

de 64 bits, introduciendo la función el valor del registro en la variable. Para ello 

declararemos la variable como se indica: 

 

Aunque podría haberse declarado directamente como “u64 tiempo”, pero si se desease 

hacer uso de la función de lectura del timer en alguna otra parte del código, quedará más 

visible declarar las variables siempre con el formato “XTime” definido en la biblioteca 

xtime_l.h. 

 Una vez que se tiene la variable sólo quedará hacer uso de la función, por lo que 

se incluirán las siguientes líneas de código dentro de la función process_echo_request( ): 
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Figura 6.3.1: Función XTime_GetTime(). 

Figura 6.3.2: Validación de lectura del timer con el cliente programado 

 

 

 

 

Mediante este código la variable “recv_buf” será una cadena de caracteres con el valor 

del registro, que se enviará al cliente por la conexión establecida. Para comprobar el 

funcionamiento del código se hará uso, al igual que en el apartado 6.2, del programa 

cliente desarrollado en el apartado 6.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.3 Estado y Actualización de registros de memoria 

 

 En este apartado se aprenderá a leer y escribir en los propios registros mapeados 

en la memoria del microprocesador. En este caso las modificaciones en el servidor son 

válidas para ambos microprocesadores ARM y MicroBlaze. 

 Para poder llevar a cabo la programación habrá que saber de qué funciones se 

dispone. Si se abre la biblioteca xil_IO.h se podrá ver que se dispone de funciones 

específicas para ello, al igual que en los ejemplos anteriores. Se incluirá, por tanto, esta 

biblioteca: 

 En la biblioteca se verá que hay distintas funciones para la lectura y escritura de 

registros según el tamaño de la palabra del microprocesador. Este ejemplo se hará sobre 

un microprocesador ARM de 32 bits (al igual que el MicroBlaze), pero habrá que tener 

en cuenta que otros microprocesadores con otro tamaño de palabra, como, por ejemplo, 

el soft processor PicoBlaze que cuenta con un bus de datos de 8 bits. Se usarán, por tanto, 

las funciones Xil_In32( ) y Xil_Out32( ) para leer y escribir en registros respectivamente. 

 La primera función devolverá el valor del registro cuya dirección se le pasará 

como parámetro, devolviendo el valor con el formato “long unsigned int”. La segunda 
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Figura 6.3.3: Variables a usar para lectura y escritura de registros. 

Figura 6.3.4: Código para lectura y escritura de registros. 

función es de tipo “void”, por lo que no devolverá ningún dato y únicamente escribirá en 

la dirección del registro pasada como primer parámetro el valor pasado como segundo 

parámetro a la función. 

 Antes de desarrollar el código declararemos las variables: 

 

 

 

Las variables que no estaban ya declaradas son: 

 “*modo”: para distinguir entre el modo Read y el modo Write. En este caso solo 

se leerá un carácter, por lo que se podría declarar como “char” sin tener que ser 

un puntero, pero se dejará así por posibles cambios futuros en los que se incluyan 

nuevos modos reconocibles como cadenas de caracteres. 

 “valoru” y “numero”: se usarán para convertir el numero pasado como cadena de 

caracteres a un entero de 32 bits. 

 “i” y “l”: servirán como variables para llevar a cabo un bucle en el que se 

recorrerán únicamente los caracteres “YYYYY” para convertirlos a enteros. 

Teniendo ya las variables declaradas el código quedará de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puede observarse que para convertir el número a introducir en el registro a un “long int” 

se hace uso de la función pow( ). Esta función es propia de la biblioteca math.h, por lo 

que habrá que incluirla también:  
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 La demostración a realizar será semejante a la realizada en los anteriores 

apartados, usándose el mismo programa cliente. Para comprobar que ambas funciones se 

realizan correctamente se realizará la siguiente secuencia: 

Leer el registro 0x12341234 –> Escribir en ese mismo registro el valor 167 –> Leer de 

nuevo el mismo registro para comprobar que se ha actualizado el valor: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

El código completo del servidor con las tres funciones implementadas puede encontrarse 

en los anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3.5: Validación de lectura y escritura de registros mapeados en memoria. 
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CAPÍTULO 7 
 

7. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

 

7.1 Conclusiones 
 

El presente TFG ha consistido en la comprobación de la compatibilidad de un mismo 

programa servidor desarrollados sobre cuatro plataformas distintas, procedentes de la 

combinación de FPGAs con Hard y Soft Processors, por un lado, y en presencia de un 

sitema operativo o sin él, por otro. Se ha verificado la consistencia de una cadena de 

protocolos TCP/IP/Ethernet sobre la que se han instalado dichos programas servidores.  

Por otro lado, se ha redactado el documento de este TFG a modo de tutorial de forma 

que pueda servir a futuros estudiantes e investigadores, para que el diseño de sistemas 

con comunicaciones Ethernet, sea cual sea su variante, vaya acompañado de un 

procedimiento detalladamente explicado que acelere el proceso de diseño. 

Partiendo del objetivo de compatibilidad entre dispositivos, se han realizado una serie 

de pruebas con la herramienta Telnet. Con esta herramienta se ha establecido una 

conexión a nivel de sesión con el servidor programado. Se ha podido comprobar que la 

conexión se ha realizado exitosamente independientemente del dispositivo que se ha 

usado como servidor. Con esta prueba de validación se concluye la perfecta 

compatibilidad del código fuente desarrollado para programar los servidores. 

El par cliente/servidor desarrollado permite la observación de posiciones de memoria 

de registros internos y de entradas/salidas en el lado del servidor (la FPGA), y los muestra 

en el lado del cliente. El programa cliente podría ser mejorado de cara a convertirlo, en el 

futuro, en una herramienta de depuración remota. 

Dadas las conclusiones anteriores compatibilidad del código fuente, se ha realizado 

la conexión con los servidores desde el programa cliente desarrollado. A partir de la 

conexión establecida, se ha podido demostrar que la funcionalidad añadida era 

completamente portable entre dispositivos, pudiéndose hacer uso de las mismas 

funciones, pero no así de los mismos pines o direcciones de memoria particulares de cada 

implementación, dado que la conexión de los pines y los recursos es diferente en cada 

dispositivo, al igual que el direccionamiento de los registros mapeados en memoria. 

Aunque esta funcionalidad podía haberse comprobado mediante Telnet, se decidió 

desarrollar un programa cliente para conseguir que alumnos que sigan el tutorial de este 
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TFG puedan desarrollar sus aplicaciones desde cualquier lado, ya sea desde el lado del 

servidor o del cliente. 

 A la vista de los resultados y las conclusiones descritas, se puede afirmar que se 

han alcanzado todos los objetivos propuestos en el TFG, sirviendo ahora el mismo para 

futuros trabajos que se mencionarán en el siguiente apartado de “Líneas Futuras”. 

 

7.2 Líneas Futuras 
 

Como se ha mencionado en la sección 1.1, el presente trabajo forma parte del 

desarrollo del proyecto REBECCA, realizado por el CEI junto a otras universidades. Una 

de las áreas a cubrir por este proyecto es el establecimiento de una red de comunicaciones 

entre distintos nodos heterogéneos.  

 Una de las líneas futuras del proyecto REBECCA consistirá, por tanto, en la 

implementación de los trabajos realizados por Javier Vázquez, Gabriela Cabreara y 

Carlos Giménez junto al presente TFG, dado que todos ellos unidos describen el 

funcionamiento de cada una de las capas del Modelo de Capas OSI. 

Por otro lado, todas las aplicaciones que se pueden llevar a cabo a partir del 

sistema descrito en este trabajo serán más fácilmente implementadas gracias al tutorial 

redactado en el mismo. Este tutorial servirá para acelerar los procesos de aprendizaje, 

consiguiéndose que los futuros alumnos que vayan a realizar su trabajo de fin de grado 

en el CEI puedan llevar a cabo desarrollos más extensos en menos tiempo, ayudando así 

al desarrollo tecnológico. 

Los avances que pueden surgir a partir de este trabajo pueden ser amplios, como, 

por ejemplo, la monitorización de la temperatura en distintas habitaciones de edificios 

haciendo uso de sensores, o el establecimiento de una red que proporcione el servicio de 

acelerador hardware a toda aplicación que tenga que hacer uso de ella, mandando los 

datos a procesar vía internet y permitiendo la comunicación remota con el sistema. 

El servidor desarrollado a modo de ejemplo es una base para la depuración remota, 

ya que permite consultar el estado de posiciones de memoria, I/O y registros de forma 

remota. Esto es habitual en implementaciones con sistema operativo, pero no lo es en 

sistemas de tipo bare metal. La posibilidad de acceder desde un mismo cliente a varios 

servidores remotos permitiría depurar clusters de FPGAs que aceleran las tareas de un 

sistema de forma distribuida, desde una sola herramienta, ofreciendo una visión integrada 

de toda la ejecución de la aplicación. Esta línea coincide con uno de los objetivos de 

REBECCA, sobre la ejecución y validación de sistemas multihilo sobre sistemas 

heterogéneos, clústers de FPGAs entre otros. 
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Anexos: Códigos Fuente 
 

A. Código de echo.c con tabla de multiplicar y RAW API 
 

/*********************************************************************

********* 

* 

* Copyright (C) 2009 - 2014 Xilinx, Inc.  All rights reserved. 

* 

* Permission is hereby granted, free of charge, to any person 

obtaining a copy 

* of this software and associated documentation files (the 

"Software"), to deal 

* in the Software without restriction, including without limitation 

the rights 

* to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or 

sell 

* copies of the Software, and to permit persons to whom the Software 

is 

* furnished to do so, subject to the following conditions: 

* 

* The above copyright notice and this permission notice shall be 

included in 

* all copies or substantial portions of the Software. 

* 

* Use of the Software is limited solely to applications: 

* (a) running on a Xilinx device, or 

* (b) that interact with a Xilinx device through a bus or 

interconnect. 

* 

* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, 

EXPRESS OR 

* IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF 

MERCHANTABILITY, 

* FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT 

SHALL 

* XILINX  BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, 

* WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, 

OUT OF 

* OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN 

THE 

* SOFTWARE. 

* 

* Except as contained in this notice, the name of the Xilinx shall not 

be used 

* in advertising or otherwise to promote the sale, use or other 

dealings in 

* this Software without prior written authorization from Xilinx. 

* 

**********************************************************************

********/ 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

 

#include "lwip/err.h" 

#include "lwip/tcp.h" 

#if defined (__arm__) || defined (__aarch64__) 
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#include "xil_printf.h" 

#endif 

char *valor,*j; 

char mensaje[200]; 

int numero,digito,resto,i; 

 

int transfer_data() { 

 return 0; 

} 

 

void print_app_header() 

{ 

 xil_printf("\n\r\n\r-----lwIP TCP echo server ------\n\r"); 

 xil_printf("TCP packets sent to port 6001 will be echoed 

back\n\r"); 

} 

 

err_t recv_callback(void *arg, struct tcp_pcb *tpcb, 

                               struct pbuf *p, err_t err) 

{ 

 /* do not read the packet if we are not in ESTABLISHED state */ 

 if (!p) { 

  tcp_close(tpcb); 

  tcp_recv(tpcb, NULL); 

  return ERR_OK; 

 } 

 

 /* indicate that the packet has been received */ 

 tcp_recved(tpcb, p->len); 

 

 /* echo back the payload */ 

 /* in this case, we assume that the payload is < TCP_SND_BUF */ 

 if (tcp_sndbuf(tpcb) > p->len) { 

  valor=p->payload; 

    numero=(*valor) - 48; 

    i=1; 

    strcpy(mensaje, "Tabla del "); 

    strcat(mensaje,valor); 

    strcat(mensaje,":\n\r"); 

    while (i<10){ 

    *j=i+48; 

    strcat(mensaje,j); 

    strcat(mensaje,"x"); 

    strcat(mensaje,valor); 

    strcat(mensaje,"="); 

    digito=numero*i; 

    resto=digito%10; 

    digito=digito/10; 

    *j=(digito+48); 

    strcat(mensaje,j); 

    *j=(resto+48); 

    strcat(mensaje,j); 

    strcat(mensaje,"\n\r"); 

    i++; 

    } 

    /*Creo que en el siguiente paso es cuando se 

devuelve el valor recibido*/ 

    err = tcp_write(tpcb, mensaje, strlen(mensaje), 

1); 

  //err = tcp_write(tpcb, p->payload, p->len, 1); 

 } else 
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  xil_printf("no space in tcp_sndbuf\n\r"); 

 

 /* free the received pbuf */ 

 pbuf_free(p); 

 

 return ERR_OK; 

} 

 

err_t accept_callback(void *arg, struct tcp_pcb *newpcb, err_t err) 

{ 

 static int connection = 1; 

 

 /* set the receive callback for this connection */ 

 tcp_recv(newpcb, recv_callback); 

 

 /* just use an integer number indicating the connection id as 

the 

    callback argument */ 

 tcp_arg(newpcb, (void*)connection); 

 

 /* increment for subsequent accepted connections */ 

 connection++; 

 

 return ERR_OK; 

} 

 

 

int start_application() 

{ 

 struct tcp_pcb *pcb; 

 err_t err; 

 unsigned port = 7; 

 

 /* create new TCP PCB structure */ 

 pcb = tcp_new(); 

 if (!pcb) { 

  xil_printf("Error creating PCB. Out of Memory\n\r"); 

  return -1; 

 } 

 

 /* bind to specified @port */ 

 err = tcp_bind(pcb, IP_ADDR_ANY, port); 

 if (err != ERR_OK) { 

  xil_printf("Unable to bind to port %d: err = %d\n\r", port, 

err); 

  return -2; 

 } 

 

 /* we do not need any arguments to callback functions */ 

 tcp_arg(pcb, NULL); 

 

 /* listen for connections */ 

 pcb = tcp_listen(pcb); 

 if (!pcb) { 

  xil_printf("Out of memory while tcp_listen\n\r"); 

  return -3; 

 } 

 

 /* specify callback to use for incoming connections */ 

 tcp_accept(pcb, accept_callback); 
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 xil_printf("TCP echo server started @ port %d\n\r", port); 

 

 return 0; 

} 
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B. Código de echo.c con SOCKETS API 
 

/* This code is programmed for the use of FreeRTOS V8.2.1 - Copyright 

(C) 2015 Real Time Engineers Ltd.   All rights reserved 

http://www.FreeRTOS.org. */ 

 

/* FreeRTOS includes. */ 

#include "FreeRTOS.h" 

#include "task.h" 

#include "queue.h" 

 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

#include <math.h> 

 

/* Xilinx includes. */ 

#include "xil_printf.h" 

#include "xparameters.h" 

#include "netif/xadapter.h" 

#include "lwip/sockets.h" 

#include "lwip/sys.h" 

#include "lwip/init.h" 

#include "lwip/inet.h" 

#include "lwipopts.h" 

#include "netif/xadapter.h" 

#include "xtime_l.h" 

#include "xgpiops.h" 

#include "xil_IO.h" 

 

#define THREAD_STACKSIZE 2048 

#define PLATFORM_EMAC_BASEADDR 0xE000B000 

#define ledpin 47 

#define portBASE_TYPE long 

/*-----------------------------------------------------------*/ 

void network_config(); 

void print_ip(); 

int main_thread(); 

void process_echo_request(void *p); 

void echo_application_thread(); 

static XGpioPs xGpio; 

typedef long BaseType_t; 

 

u16_t echo_port = 7; 

char HWstring[15] = "Hello World"; 

struct netif server_netif; 

 

//PRINT FUNCTIONS 

 

void print_ip(char *msg, struct ip_addr *ip) 

{ 

    print(msg); 

    xil_printf("%d.%d.%d.%d\r\n", ip4_addr1(ip), ip4_addr2(ip), 

            ip4_addr3(ip), ip4_addr4(ip)); 

} 

 

void print(const char *ptr) 

{ 

  while (*ptr) { 

    outbyte (*ptr++); 
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  } 

} 

 

void vParTestToggleLED( unsigned valor ) 

{ 

 XGpioPs_WritePin( &xGpio, ledpin, valor ); 

} 

 

 

//MAIN 

int main( void ) 

{ 

 xil_printf( "Hello from Freertos\r\n" ); 

 

 int Status; 

 XGpioPs_Config *GPIOConfigPtr; 

 GPIOConfigPtr = XGpioPs_LookupConfig(XPAR_PS7_GPIO_0_DEVICE_ID); 

 Status = XGpioPs_CfgInitialize(&xGpio, GPIOConfigPtr, 

GPIOConfigPtr ->BaseAddr); 

 if (Status != XST_SUCCESS) { 

  xil_printf( "error gpio\r\n" ); 

 } 

 XGpioPs_SetDirectionPin(&xGpio, ledpin, 1); 

 XGpioPs_SetOutputEnablePin(&xGpio, ledpin, 1); 

 XGpioPs_WritePin( &xGpio, ledpin, 0x0 ); 

 

 sys_thread_new("main_thrd", (void(*)(void*))main_thread, 0, 

                 THREAD_STACKSIZE, 

                 DEFAULT_THREAD_PRIO); 

 vTaskStartScheduler(); 

 

 for( ;; ); 

} 

 

 

/*-----------------------------------------------------------*/ 

 

//NETWORK CONFIGURATION 

 

 

void network_config(){ 

 

unsigned char mac_ethernet_address[] = { 0x00, 0x0a, 0x35, 0x00, 0x01, 

0x02 }; 

struct netif *netif; 

struct ip_addr ipaddr, netmask, gw; 

 

 netif = &server_netif; 

 

 IP4_ADDR(&ipaddr,  138, 100,  74,  11); 

    IP4_ADDR(&netmask, 255, 255, 255,   0); 

    IP4_ADDR(&gw,      138, 100,  74, 254); 

 

    print("-----lwIP Socket Mode------\r\n"); 

 

    print_ip("Board IP: ", &ipaddr); 

    print_ip("Netmask : ", &netmask); 

    print_ip("Gateway : ", &gw); 

 

    if (!xemac_add(netif, &ipaddr, &netmask, &gw, 

mac_ethernet_address, PLATFORM_EMAC_BASEADDR)) { 



Alternativas de implementación de comunicaciones en SoPCs basados en FPGAs 

 Alberto Ortiz Cuadrado  97 

            xil_printf("Error adding N/W interface\r\n"); 

            return; 

        } 

    netif_set_default(netif); 

 

    netif_set_up(netif); 

 

    sys_thread_new("xemacif_input_thread", 

(void(*)(void*))xemacif_input_thread, netif, 

               THREAD_STACKSIZE, 

               DEFAULT_THREAD_PRIO); 

 

    sys_thread_new("echod", echo_application_thread, 0, 

               THREAD_STACKSIZE, 

               DEFAULT_THREAD_PRIO); 

 

    vTaskDelete(NULL); 

} 

 

int main_thread() 

{ 

 /* initialize lwIP before calling sys_thread_new */ 

    lwip_init(); 

 

    /* any thread using lwIP should be created using sys_thread_new */ 

    sys_thread_new("NW_THRD", network_config, NULL, 

            THREAD_STACKSIZE, 

            DEFAULT_THREAD_PRIO); 

 

    vTaskDelete(NULL); 

    return 0; 

} 

 

 

//ECHO FUNCTIONS 

 

void process_echo_request(void *p) 

{ 

 int sd = (int)p; 

 int RECV_BUF_SIZE = 2048; 

 char recv_buf[RECV_BUF_SIZE], registro[11], *modo=""; 

 int n, nwrote; 

 int longitud, i, l; 

 unsigned LED; 

 typedef u64 XTime; 

 long int valoru=0, numero=0; 

 XTime tiempo; 

 

 while (1) { 

  /* read a max of RECV_BUF_SIZE bytes from socket */ 

  if ((n = read(sd, recv_buf, RECV_BUF_SIZE)) < 0) { 

   xil_printf("%s: error reading from socket %d, closing 

socket\r\n", __FUNCTION__, sd); 

  } 

 

  /* break if the recved message = "quit" */ 

  if (!strncmp(recv_buf, "quit", 4)) 

   break; 

 

  /* break if client closed connection */ 

  if (n <= 0) 
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   break; 

 

  /* handle request */ 

  if(!strncmp(recv_buf, "T", 1)){ 

   XTime_GetTime(&tiempo); 

   sprintf(recv_buf,"%llu",tiempo); 

   longitud=strlen(recv_buf); 

  } 

  else if(!strncmp(recv_buf, "Lx", 1)){ 

    LED=recv_buf[1] - 48; 

    if (LED==0 || LED==1){ 

     vParTestToggleLED( LED ); 

     sprintf(recv_buf,"LED asignado"); 

    } 

    else if (recv_buf[1]==63){ 

     BaseType_t xLEDState; 

     xLEDState = XGpioPs_ReadPin( &xGpio, 

ledpin ); 

     sprintf(recv_buf,"LED a valor: 

%ld",xLEDState); 

   } 

   else sprintf(recv_buf,"no se puede poner ese valor"); 

   longitud=strlen(recv_buf); 

  } 

  else if(!strncmp(recv_buf, "R", 1)){ 

   for (i=0;i<10;i++){ 

    registro[i]=recv_buf[i+2]; 

   } 

   registro[10]=0; 

   modo[0]=recv_buf[1]; 

   if (!strncmp(modo, "R", 1)){ 

    long unsigned int rd = Xil_In32(*registro); 

    sprintf(recv_buf,"El valor del registro %s es: 

%lu (0x%08X)", registro, rd, rd); 

    longitud=strlen(recv_buf); 

   } 

   else if (!strncmp(modo, "W", 1)){ 

    l=n-2; 

    numero=0; 

    valoru=0; 

    for (i=(n-2);i>11;i--){ 

     valoru=(((int)(recv_buf[i]))-

48)*pow(10,l-i); 

     numero=numero+valoru; 

    } 

    Xil_Out32(*registro,numero); 

 

    sprintf(recv_buf,"Registro cargado con el 

valor: %lu (0x%08X) y longitud %d, ultimo numero %lu", numero, numero, 

l, valoru); 

    longitud=strlen(recv_buf); 

   } 

  } 

  else longitud=n; 

 

  if ((nwrote = write(sd, recv_buf, longitud)) < 0) { 

   xil_printf("%s: ERROR responding to client echo 

request. received = %d, written = %d\r\n", 

     __FUNCTION__, n, nwrote); 

   xil_printf("Closing socket %d\r\n", sd); 

  } 
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 } 

 

 /* close connection */ 

 close(sd); 

 vTaskDelete(NULL); 

} 

 

void echo_application_thread() 

{ 

 int sock, new_sd; 

 struct sockaddr_in address, remote; 

 int size; 

 if ((sock = lwip_socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) < 0) 

  return; 

 

 address.sin_family = AF_INET; 

 address.sin_port = htons(echo_port); 

 address.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY; 

 

 if (lwip_bind(sock, (struct sockaddr *)&address, sizeof 

(address)) < 0) 

  return; 

 

 lwip_listen(sock, 0); 

 

 size = sizeof(remote); 

 

 while (1) { 

  if ((new_sd = lwip_accept(sock, (struct sockaddr *)&remote, 

(socklen_t *)&size)) > 0) { 

   sys_thread_new("echos", process_echo_request, 

    (void*)new_sd, 

    THREAD_STACKSIZE, 

    DEFAULT_THREAD_PRIO); 

  } 

 } 

} 
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C. Código fuente del cliente 
 

#include "stdafx.h" 

 

#define _WINSOCK_DEPRECATED_NO_WARNINGS 

#define WIN32_LEAN_AND_MEAN 

 

#include <windows.h> 

#include <winsock2.h> 

#include <ws2tcpip.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

 

#pragma comment(lib,"ws2_32.lib") //Winsock Library 

 

// Need to link with Ws2_32.lib, Mswsock.lib, and Advapi32.lib 

 

 

#define DEFAULT_BUFLEN 2048 

#define DEFAULT_PORT 7 

 

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) 

{ 

 WSADATA wsaData; 

 SOCKET s; 

 struct sockaddr_in server; 

 char sendbuf[DEFAULT_BUFLEN]; 

 char recvbuf[DEFAULT_BUFLEN]; 

 int recvbuflen = DEFAULT_BUFLEN; 

 int iResult; 

 char seguir_mandando[10]="si"; 

 char no_seguir[10] = "no"; 

 

 /* 

 // Validate the parameters 

 if (argc != 2) { 

  printf("usage: %s server-name\n", argv[0]); 

  return 1; 

 } 

 */ 

 // Initialize Winsock 

 if (WSAStartup(MAKEWORD(2, 2), &wsaData) != 0) { 

  printf("WSAStartup failed with error: %d\n", 

WSAGetLastError()); 

  return 1; 

 } 

 

 if ((s = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) == INVALID_SOCKET) 

 { 

  printf("Could not create socket : %d", WSAGetLastError()); 

  return 1; 

 } 

 

 printf("Socket created.\n"); 

 

 server.sin_addr.s_addr = inet_addr("138.100.74.11"); 

 server.sin_family = AF_INET; 

 server.sin_port = htons(DEFAULT_PORT); 
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 //Connect to remote server 

 if (connect(s, (struct sockaddr *)&server, sizeof(server)) < 0) 

 { 

  puts("connect error"); 

  return 1; 

 } 

 

 puts("Connected"); 

 

 while(strcmp(seguir_mandando,"si")==0){ 

  printf("\nmensaje:\n"); 

  // Send an initial buffer 

  if (fgets(sendbuf, DEFAULT_BUFLEN, stdin) != NULL){ 

   iResult = send(s, sendbuf, (int)strlen(sendbuf), 0); 

   if (iResult == SOCKET_ERROR) { 

    printf("send failed with error: %d\n", 

WSAGetLastError()); 

    closesocket(s); 

    WSACleanup(); 

    return 1; 

   } 

  } 

  else iResult = -1; 

  printf("Bytes Sent: %ld\n", iResult); 

 

 

   iResult = recv(s, recvbuf, recvbuflen, 0); 

   if (iResult > 0){ 

    printf("Bytes received: %d\n", iResult); 

    strncpy_s(recvbuf, recvbuf, iResult); 

    puts(recvbuf); 

    printf("Desea seguir mandando? (si o no)\n"); 

    fgets(seguir_mandando, 10, stdin); 

    strncpy_s(seguir_mandando, seguir_mandando, 2); 

   } 

   else if (iResult == 0) { 

    printf("Connection closed\n"); 

    strncpy_s(seguir_mandando, no_seguir, 2); 

   } 

   else 

    printf("recv failed with error: %d\n", 

WSAGetLastError()); 

 

   

 } 

 // cleanup 

 closesocket(s); 

 WSACleanup(); 

 

 

 return 0; 

} 

 


