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Resumen  
 
 En el desarrollo de este proyecto se integra y pone en funcionamiento el conjunto 
de herramientas necesarias en un ciclo de diseño de sistemas embebidos basados en 
Embedded Linux en una Cyclone V de Altera sobre la tarjeta de prototipado SoCKit. 
 En primer lugar, se analizarán el conjunto de herramientas disponibles para 
diseñar el sistema hardware sobre la tarjeta SoCKit, fabricada por Arrow, la cual dispone 
de un Cyclone V basado en una arquitectura ARM Cortex A9 MP Core, para diseñar una 
interfaz de comunicaciones entre el HPS y la FPGA. Para ello se diseñará distintos 
periféricos con interfaz Avalon-MM e interfaz AXI-3, que serán integrados en el sistema 
junto con los componentes necesarios para llevar a cabo la comunicación, pudiendo ser 
utilizados como cualquier otro recurso disponible en la tarjeta SoCKit. A su vez se 
realizarán una serie de pruebas funcionales necesarias para comprobar el correcto 
funcionamiento de los periféricos personalizados y el sistema de comunicación. 
 Una vez finalizada la parte hardware y prototipada sobre la tarjeta SoCKit, se 
procederá a generar un sistema operativo Linux en la tarjeta SoCKit. Para ello se 
analizarán las herramientas necesarias para arrancar dicho sistema operativo y poder 
controlar desde software los periféricos de la FPGA creando un sistema completo de 
comunicación entre el HPS y la FPGA. 
 Por último, se procederá a analizar las herramientas de diseño y depuración de 
aplicaciones en lenguaje C con el objetivo de desarrollar una aplicación capaz de 
ejecutarse en el sistema operativo Linux de la tarjeta SoCKit y medir los tiempos de las 
transacciones de lectura y de escritura entre el HPS y la FPGA. 
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Abstract 
 

In this project development is integrated and put in operation the necessary tool 
kits for the design of embedded cycles based on Embedded Linux in a Cyclone V (Altera) 
on prototyping cards SoCKit. 

In the first place, we will analyse the available tool kits to design the hardware 
system on the SoCKit card manufactured by Arrow, which has a Cyclone V based in the 
ARM Cortex A9 MP Core architecture, to design a communication interface between the 
HPS and the FPGA. To do this, we design peripherals with Avalon-MM and AXI-3 
interface, that will be integrated in the system with the necessary components to 
accomplish the communication, being able to use them like any other resource available 
in the SoCKit card. At the same time, we will conduct necessary functional test to check 
the proper functioning of the customized peripherals and the communication system. 

Once we finish with the hardware and prototyped part on the SoCKit, we will 
proceed to develop a Linux operative system on the SoCKit. To do this we will analyse 
the necessary tools to start up that OS and be able to control with the software the FPGA 
peripherals developing a complete communications system between the HPS and the 
FPGA. 

Finally, we proceed to analyse the design tools and debugging of applications in 
C language with the main purpose to develop an application able to run in the Linux 
operative system on the SoCKit card and measure the reading and writing transaction 
times between the HPS and the FPGA. 
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1.- Introducción 
 
 Como introducción a la temática y contexto que engloban este proyecto, se 
presenta a continuación una reflexión acerca del marco tecnológico en el que tiene cabida 
un sistema de comunicación entre el núcleo HPS (Hard Processor System) y la FPGA 
(Field Programmable Gate Array), así como los objetivos del desarrollo del sistema, sus 
fases y el resumen de los capítulos que componen la memoria. 
 

1.1.- Marco tecnológico actual 
  

La tendencia cada vez más frecuente de usar tecnologías que integran gran parte 
de los componentes de un sistema informático o electrónico en un único circuito integrado 
o chip dio lugar a los sistemas llamados SoC (System on a chip). Estos dispositivos SoC 
buscan la integración de todos los módulos de un sistema en un solo chip o circuito, lo 
cual reduce en grandes proporciones el tamaño y los consumos de potencia. 

A menudo los sistemas embebidos son empleados en aplicaciones que requieren 
dar respuesta a eventos externos en tiempo real, y gracias a la parte FPGA de los mismos 
permiten reconfigurar gran parte del chip y por tanto del sistema. Debido a que estos 
sistemas requieren una comunicación entre el procesador HPS y la FPGA, el uso de 
interfaces de comunicación para reducir tiempos de ejecución es una de las partes más 
importantes en este tipo de sistemas SoC.  

Y este es, precisamente, el objetivo que mueve a este proyecto, en el cual se 
diseñará una interfaz de comunicaciones entre el HPS y la FPGA con diferentes interfaces 
de comunicaciones observando los resultados obtenidos en el proceso. 
 

1.1.- Objetivos  
 
 Debido a la necesidad de realizar diseños en los que los tiempos de ejecución sean 
cada vez menores, el objetivo será integrar y poner en marcha el conjunto de herramientas 
necesarias para implementar el ciclo de diseño de sistemas embebidos basados en Linux 
en la tarjeta de prototipado SoCKit, realizando una comunicación entre el HPS y la FPGA 
conectados entre si con las interfaces de comunicación Avalon-MM (Avalon-Memory 
Mapped) y AXI-3 (Advanced eXtensible Interface). 
 El objetivo principal de este proyecto es el diseño de una interfaz de 
comunicaciones entre el HPS y la FPGA de un chip Cyclone V dentro de la plataforma 
SoCKit. Este objetivo depende, a su vez, de la consecución de una serie de objetivos 
secundarios: 

• Analizar y diseñar núcleos IP (Intellectual Property) reutilizables con la 
herramienta de integración de sistemas Qsys. 

• Conocer las características de las diferentes interfaces de comunicación (Avalon-
MM y AXI-3) utilizados en los sistemas basados en Qsys. 

• Simular los componentes personalizados reutilizables diseñados para los dos tipos 
de interfaces de comunicación mediante bancos de test. 
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• Realizar un test que permita verificar la velocidad de comunicación entre el HPS 
y los componentes diseñados en la FPGA. 

 

1.3.- Metodología del proyecto 
 
 La metodología de trabajo está basada, por un lado, en el estudio de soluciones 
propuestas en proyectos ya realizados que utilizan buses Avalon-MM y AXI-3 y, por otro 
lado, en la propuesta, diseño y evaluación de soluciones realizando distintas pruebas de 
evaluación para el sistema creado. Esta metodología se desarrollará siguiendo los 
siguientes pasos: 

• Estudio previo de las herramientas de diseño que son necesarias para la realización 
del proyecto: Qsys, Quartus Prime. 

• Estudio de los buses de comunicación Avalon-MM y AXI-3. 
• Revisión de diferentes proyectos en los cuales se utilizan los buses de 

comunicación antes mencionados. 
• Diseño de un procesador básico con una memoria RAM y un registro de 32 bits. 

Este procesador servirá para realizar las pruebas de la interfaz de comunicaciones. 
• Diseño de la interfaz de comunicaciones para los buses Avalon-MM y AXI-3 
• Diseño de los bancos de test. 
• Prototipado y evaluación en la plataforma SoCKit. 

 

1.4.- Estructura de la memoria 
 
 Esta memoria se estructura en 9 apartados o epígrafes que se describen a 
continuación: 

1. En el primer capítulo, a modo de introducción, se ha expuesto brevemente el 
marco tecnológico en el que se enmarca el proyecto, los objetivos principales, la 
metodología de trabajo y la presente estructura de la memoria. 

2. En el segundo capítulo, se engloba todo el contenido teórico que ha sido necesario 
a la hora de realizar el proyecto. 

3. En el tercer capítulo, se expone el planteamiento del problema, con las 
especificaciones y restricciones del sistema. 

4. En el cuarto capítulo, se expone el diseño del periférico para ambas interfaces de 
comunicación (Avalon-MM y AXI-3) en lenguaje VHDL (Very high Hardware 
Description Language). 

5. En el quinto capítulo, se llevará a cabo el prototipado completo de la interfaz de 
comunicaciones sobre la tarjeta de prototipado SoCKit. 

6. En el sexto capítulo, se diseñarán las pruebas de test para comprobar el correcto 
funcionamiento de los periféricos implementados anteriormente, así como la 
aplicación capaz de medir tiempos de ejecución en la comunicación entre el HPS 
y la FPGA. 
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7. En el séptimo capítulo, se llevará a cabo el presupuesto de los componentes 
necesarios para llevar a cabo el proyecto. 

8. En el octavo capítulo, se exponen los resultados y las conclusiones que se obtienen 
una vez realizadas todas las pruebas funcionales que se abordaran en este 
proyecto. 

9. En el noveno capítulo, se citan las referencias bibliográficas que han sido 
empleadas a la hora de redactar la memoria. 
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2.- Antecedentes 
 
 Uno de los elementos críticos en los sistemas SoC, son las interfaces de 
comunicación entre hardware y software, siendo sus características fundamentales la 
velocidad y la seguridad de las comunicaciones.  

El desarrollo de productos de software embebido está revolucionando los 
mercados industriales y de consumo debido a sus múltiples aplicaciones, en este entorno, 
adquiere una gran importancia la capacidad para reducir los tiempos de ejecución en la 
transmisión de datos. 

En este proyecto se pretende diseñar una interfaz de comunicaciones entre el 
núcleo ARM y la FPGA de un chip Cyclone V [1] para la plataforma SocKit [2]. Aunque 
las aplicaciones de esta interfaz pueden ser muy variadas, la implementación desarrollada 
en este PFG deberá ser, en todo caso, suficiente para que puede ser utilizada en 
aplicaciones de video en tiempo real.  
  A continuación, se introducirán las características de la tecnología empleada en 
el desarrollo del presente proyecto. 
 

2.1 Plataforma de desarrollo SoCKit 
 

La empresa Arrow proporciona una manera fácil para aprender a desarrollar 
soluciones SoC. Estas soluciones SoC están compuestas por un microchip el cual contiene 
todos los componentes necesarios para proporcionar energía al sistema completo. En un 
sistema SoC todos los componentes están instanciados en un único chip, proporcionando 
una buena potencia de computación en un espacio reducido, además, no necesita mucha 
potencia para trabajar gracias a la alta escalabilidad de sus componentes de integración, 
incrementando así la eficiencia del sistema. 

La tarjeta SoCKit fue desarrollada con el objetivo de ayudar a los ingenieros a 
aprovechar al máximo estas soluciones y ayudarles a ver como de simple puede ser el 
diseño con estos dispositivos. 

Combinando los últimos núcleos incorporados Cortex-A9 con la lógica 
programable, las soluciones SoC de Intel-Altera nos brindan una mayor flexibilidad y 
facilidad en el diseño de nuestro sistema. Intel-Altera SoC integra un ARM basado en un 
HPS que consiste en un procesador, periféricos e interfaces de memoria, interconectado 
con la FPGA mediante buses de alto ancho de banda. Esto significa que se obtendrá la 
flexibilidad de la lógica programable y el rendimiento y el ahorro de energía de los 
componentes IP. 

La tarjeta SoCKit tiene muchas características, las cuales permiten a los usuarios 
implementar un amplio rango de diseños, desde circuitos simples a varios proyectos 
multimedia. Las Figuras 1 y 2 muestran la tarjeta SoCKit indicando la localización y 
pertenencia (HPS, FPGA o System) de los componentes y conectores de los que dispone. 
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Fig.- 1 Tarjeta de desarrollo SoCkit (Parte delantera) 

 

Fig.- 2 Tarjeta de desarrollo SoCkit (Parte trasera) 
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2.1.1.- Familia Cyclone V 
 

Para proporcionar la máxima flexibilidad al usuario, todas las conexiones están 
hechas a través del dispositivo Cyclone V SoC FPGA. De esta manera se podrá configurar 
la FPGA de manera que pueda implementarse en cualquier sistema diseñado. 

En la Figura 3 se ilustra el diagrama de bloques de la tarjeta SoCKit. 
 

Fig.- 3 Diagrama de bloques tarjeta SoCKit 

 

Los dispositivos Cyclone V están diseñados para adaptar de manera simultánea el 
consumo de energía, el costo y los requisitos de tiempo dentro de un mercado en el que 
cada vez son menores, al igual que incrementar el ancho de banda requerido para 
aplicaciones de alto volumen. 

Mejorado con transceptores1 integrados y controladores de memoria, estos 
dispositivos son adecuados para aplicaciones en mercados tan relevantes como el 
industrial, militar, automotriz, etc... 

                                                 
1 Un transceptor es un dispositivo que cuenta con un transmisor y receptor que comparten parte 
de la circuitería. 



 28  
 

Las principales ventajas que proporcionan la familia de los dispositivos Cyclone 
V son: 

• Menor consumo de energía: Hasta un 40 % menor que la generación anterior del 
dispositivo, además incluye abundantes bloques de IP. 

• Mejora de las capacidades lógicas de integración y diferenciación. 
• Mayor capacidad de ancho de banda. 
• Integra un sistema HPS con un procesador ARM Cortex – A9 MPCore. 
• Menor coste del sistema. 

 
Algunas de las características que proporciona el HPS de los dispositivos de la 

familia Cyclone V son: 

• Procesador ARM Cortex – A9 MPCore de doble núcleo con frecuencia máxima 
de 925 MHz con soporte para multiprocesamiento simétrico y asimétrico. 

• Periféricos de interfaz: 
➢ EMAC (Ethernet Media Access Control). 
➢ OTG (On-The-Go) Controlador USB 2.0 (Universal Serial Bus). 
➢ QSPI (Quad Serial Peripheral Interface). 
➢ SD (Secure Digital) / MMC (MultiMediaCard). 
➢ UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter). 
➢ CAN (Controller Area Network). 
➢ SPI (Serial Peripheral Interface). 
➢ 85 HPS GPIO (General Purpose Input-Output). 

 
Dentro de la familia de dispositivos Cyclone V existen diferentes paquetes y 

variantes. Para el diseño de este proyecto se utilizará el dispositivo Cyclone V SX el cual 
integra un ARM basado en HPS y transceptores de 3.125 Gbps. 

La Figura 4 ilustra el código para conocer las opciones disponibles, mientras que 
la Figura 5 muestra los recursos máximos que proporciona este dispositivo. 
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Fig.- 4 Código y opciones disponibles para dispositivos Cyclone V SX 

Fig.- 5 Recursos máximos para dispositivos Cyclone V SX 
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En cuanto a los bloques de memoria incorporados en los dispositivos, estos son 
flexibles y están diseñados para proporcionar una cantidad optima de matrices de 
memoria para adaptarse a los requisitos del sistema. 

Los dispositivos Cyclone V contienen dos tipos de memoria de bloques como se 
puede observar en la Figura 6. 

 

 

Fig.- 6 Capacidad y distribución de memoria integrada en dispositivos Cyclone V 

 
Estos dispositivos disponen de 16 relojes globales. La arquitectura de reloj está 

basada en una estructura de pines de entrada de reloj y PLL (Phase-Locked Loop). 
Los dispositivos tienen hasta 8 PLL, cada uno con nueve contadores de salida. 

Para reducir el uso de PLLs se pueden utilizar los contadores de salida de dos maneras: 

• Reducir el número de osciladores que se requieren mediante PLL fraccionarios. 
• Reducir el número de pines de reloj que se utilizan en el dispositivo sintetizando 

múltiples frecuencias de reloj de una sola fuente de reloj de referencia. 
 
Cada dispositivo SoC combina una FPGA y un HPS en un solo dispositivo, 

proporcionando la flexibilidad de la lógica programable con la potencia y el ahorro de 
costes provistos con los componentes IP, permitiendo diferenciar el producto final en 
hardware y software soportando cualquier interfaz virtual, además de extender la vida del 
producto y los ingresos a través de actualizaciones hardware y software. 

El HPS consiste en un procesador Cortex – A9 mencionado anteriormente, un 
amplio conjunto de periféricos y un controlador de memoria compartida SDRAM como 
se muestra en Figura 7. 
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Fig.- 7 HPS con procesador doble núcleo ARM Cortex-A9 MPCore. 

 
El HPS se comunica con la FPGA mediante puentes (bridges) de comunicación. 

Estos puentes son los encargados de comunicar los componentes maestros del HPS con 
los componentes esclavos de la FPGA y viceversa mediante interfaces de comunicación 
como pueden ser AMBA (Advanced Microcontroller Bus Arquitecture) y AXI, las cuales 
se analizarán con detalle más adelante. 
 Para realizar la comunicación entre el HPS y la FPGA se dispone de puentes de 
alto rendimiento con diferentes características. 

• FPGA-to-HPS AXI: bus de alto rendimiento que soporta anchos de 32, 64 y 128 
bits de datos emitiendo transacciones de maestros en la FPGA a esclavos en el 
HPS. 

• HPS-to-FPGA AXI: bus de alto rendimiento que soporta anchos de 32, 64 y 128 
bits de datos emitiendo transacciones de maestros en el HPS a esclavos en la 
FPGA. 

• Lightweight HPS-to-FPGA AXI: bus de 32 bits de datos principalmente usado 
para comunicaciones con CSR (Control and Status Register) en periféricos dentro 
de la FPGA. 
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La FPGA y el HPS se alimentan de manera independiente, pudiendo configurar la 
FPGA y arrancar el HPS de forma independiente, de manera que se obtenga más 
flexibilidad en el diseño: 

• Arrancar el HPS independientemente y una vez esté funcionando reconfigurar la 
FPGA en cualquier momento bajo software. 

• Configurar el HPS y la FPGA juntos, primero se configurará la FPGA y luego se 
arrancará el HPS desde la memoria accesible a la FPGA. 

 
2.1.2.- Arquitectura de la tarjeta SoCKit 
 
 La tarjeta de prototipado SocKit tiene muchas características que permiten 
implementar un amplio rango de diseños. Los componentes hardware que proporciona la 
tarjeta SoCKit son: 

• Dispositivo FPGA 
o Cyclone V SoC 5CSXFC6D6F31C6N. 
o Procesador doble núcleo ARM Cortex-A9 (HPS). 
o 110K elementos lógicos programables. 
o 5,140 Kbits de memoria integrada. 
o 6 PLLs. 
o 2 controladores de memoria. 
o 3.125G transceptores. 

• Configuración y depuración: 
o Configuración en serie Quad. EPCQ256 en FPGA. 
o USB Blaster II (conector micro USB tipo B). 

• Memoria: 
o 1 GB (2x256MBx16) DDR3 SDRAM (Double Data Rate type two 

Synchronous Dynamic Random-Access Memory) en FPGA. 
o 1 GB (2x256MBx16) DDR3 SDRAM en HPS. 
o 128MB QSPI Flash en HPS. 
o Tarjeta Micro SD en HPS. 

• USB 2.0 OTG (micro USB conector tipo AB). 
• USB to UART (micro USB conector tipo B). 
• 10/100/1000 Ethernet. 
• Conectores: 

o HSMC (transceptores de 8 canales, estándares de E/S configurables 1.5 / 
1.8 / 2.5 / 3.3V). 

o Conector LTC (Linear TimeCode). (SPI, I2C e interfaz GPIO). 
• Display: 

o 24-bit VGA DAC (Video Graphics Array Digital to Analog Converter). 
o 128x64 puntos en modulo LCD (Liquid Cristal Display). 

• Entrada de audio: 
o 24-bit CODEC (Coder/Decoder), entrada de línea, salida de línea y 

entrada de micrófono en jack. 
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• Switches, buttons and LEDs (Light-emitting diode): 
o 8 botones (FPGAx4; HPSx4). 
o 8 interruptores (FPGAx4; HPSx4). 
o 8 LEDs (FPGAx4; HPSx4). 

• 2 botones de reset HPS (HPS_RSET_n y HPS_WARM_RST_n). 
• Sensores: 

o G-sensor en HPS. 
o Sensor de temperatura en FPGA. 

• Potencia: 
o 12V DC de entrada. 

 
En el desarrollo de este proyecto se utilizarán los componentes más apropiados 

para la realización de la interfaz de comunicaciones. Estos componentes se irán detallando 
en función de su utilización. 

 

2.2.- Buses de comunicación estándar 
 
 Los buses de comunicación son arquitecturas diseñadas para conectar los 
procesadores y los periféricos integrados en un SoC. La interfaz del bus especifica las 
conexiones entre los componentes maestro y esclavo y el momento en el que puede 
llevarse a cabo la comunicación. 
 En este proyecto se abordará el estudio de los buses de comunicación Avalon-MM 
de Intel-Altera y AXI-3 de ARM cuyas características se resumen a continuación. 
 

2.2.1.- Bus Avalon-MM 
 

La interfaz Avalon-MM [3], permite conectar fácilmente los componentes de la 
FPGA con el HPS simplificando el diseño del sistema mediante la transmisión de datos a 
alta velocidad. Estas interfaces estándar están disponibles en los componentes IP de Qsys, 
además de poder utilizarse en componentes personalizados. 
 La interfaz Avalon que se utilizará en este proyecto será Avalon-MM basada en 
transacciones de lectura y escritura típica para conexiones maestro y esclavo.  
 Cada interfaz Avalon está definida por un numero de señales las cuales actúan 
entre si para llevar a cabo la comunicación entre los componentes maestros y esclavos. 
Muchas de estas señales son opcionales, de manera que se dispondrá de la flexibilidad de 
seleccionar las señales necesarias para la implementación requerida. 
 La Figura 8 muestra un periférico esclavo de E/S de 16 bits el cual solo responde 
a las peticiones de escritura. Este componente incluye las señales básicas necesarias para 
la transferencia.  
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Fig.- 8 Ejemplo periférico esclavo 

 
 La Tabla 1 muestra el rol que desempeña cada señal de la interfaz Avalon-MM 
para poder realizar transferencias de datos desde los componentes maestros y esclavos. 
 

Señal Tamaño Dirección Descripción 

address 1 – 64 Maestro  Esclavo Maestro: Por defecto, la señal 
address representa un byte de 
direcciones. El valor de address debe 
estar alineado con el ancho de datos. 
Para escribir bytes específicos en una 
palabra de datos el maestro debe 
usar la señal byteenable. 
 
Esclavo: La interconexión traduce la 
dirección de bytes en el espacio de 
direcciones del esclavo. Por ejemplo, 
address = 0 selecciona la primera. 
Address = 1 selecciona la segunda 
palabra del esclavo.  

byteenable 2, 4, 8, 
16, 32, 
64, 128 

Maestro  Esclavo Habilita líneas de bytes especificas 
durante las transferencias en 
interfaces de ancho superior a 8 bits. 
Cada bit en byteenable corresponde a 
un byte en writedata y readdata 
 

• 1111 escritura completa 32 

bits 

• 0011 escritura 2 primeros 

bytes 

• 1100 escritura 2 últimos 

bytes 

• 0001 escritura byte 0 

• 0010 escritura byte 1 

• 0100 escritura byte 2 

• 1000 escritura byte 3 
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read 1 Maestro  Esclavo Indica inicio transferencia de lectura 

readdata 8, 16, 
32, 64, 

128, 
256, 
512, 
1024 

Esclavo Maestro Datos de lectura desde el esclavo al 
maestro en respuesta a una 
transferencia de lectura 

write 1 Maestro  Esclavo Indica inicio transferencia de 
escritura 

writedata  8, 16, 
32, 64, 

128, 
256, 
512, 
1024 

Maestro Esclavo Datos para transferencia de escritura. 
El ancho debe ser el mismo que 
readdata si ambos están presentes 

waitrequest  1 Esclavo  Maestro Indica que el esclavo no está 
disponible para responder a una 
solicitud de lectura o escritura. Obliga 
al maestro a esperar hasta que la 
interconexión esté lista para 
continuar con la transferencia. 

readdatavalid 1 Esclavo  Maestro Se utiliza para transferencias de 
lectura. Cuando está activa, indica 
que la señal de lectura contiene datos 
válidos. 

response 2 Esclavo  Maestro Responde al estado de la 
transferencia: 

• 00: OKAY, respuesta 

satisfactoria para una 

transacción. 

• 01: RESERVED, la codificación 

está reservada. 

• 10: SLAVEERROR, error del 

esclavo. 

• 11: DECOERROR, indica un 

intento de acceso a una 

localización indefinida. 

burstcount 1 – 11 Maestro  Esclavo Indica el número de transferencias en 
cada ráfaga. 

beginbursttransfer 1 Maestro  Esclavo Indica cuando comienza una 
transferencia en modo ráfaga. 

Tabla 1 Roles para señales interface Avalon Memory-Mapped 

 
La interfaz Avalon-MM es síncrona. Cada interfaz Avalon está sincronizada con 

una interfaz de reloj asociada. 
 Antes de introducir los tipos de transferencias definiremos dos conceptos básicos: 
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• Transferencia: Una transferencia es una operación de lectura o escritura de una 
palabra o uno o más símbolos de datos. Esta transferencia podrá completarse en 
uno o más ciclos de reloj. Tanto el maestro como el esclavo son partes de una 
transferencia. El maestro la inicia y el esclavo la responde. 

• Pareja maestro-esclavo: Durante una transferencia el maestro controla las señales 
de datos que pasan a través de la conexión e interactúa con el esclavo. 
 
Una vez definidos estos conceptos, describiremos una transferencia de lectura y 

escritura típica en una interfaz Avalon-MM. En la Figura 9 podemos ver una 
transferencia básica con waitrequest. 

 

Fig.- 9 Transferencia de lectura y escritura. 

1. address, byteenable y read son generadas por el maestro y leídas por el esclavo 
después del flanco de subida del reloj. El esclavo, opcionalmente, activa 
waitrequest parando la transferencia. 

2. Mientras waitrequest esté activa address, read, write y byteenable permanecen 
constantes. 

3. El esclavo desactiva waitrequest después del flanco de subida de reloj. 
4. El esclavo valida los datos en readdata, respondiendo al maestro a través de 

response y readdatavalid completando la transferencia de lectura. 
5. address, writedata, byteenable y write son generadas por el maestro y leídas por 

el esclavo después del flanco de subida del reloj. El esclavo, opcionalmente activa 
waitrequest parando la transferencia. 

6. El esclavo desactiva waitrequest después del flanco de subida de reloj. 
7. El esclavo captura el dato writedata finalizando la transferencia de escritura.  

 

Una vez asimilados los conceptos básicos de una interfaz Avalon-MM, pasaremos 
a describir como realizar una transferencia en modo ráfaga. Una ráfaga ejecuta varias 
transferencias en una sola unidad, en lugar de hacerlo independientemente. De esta 
manera podemos aumentar la velocidad de comunicación. 
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 Al comienzo de una ráfaga, el esclavo acepta la dirección y la longitud de la ráfaga 
y de esta manera poder realizar transferencias consecutivas a partir de la dirección dada. 
Un esclavo también puede utilizar la señal beginbursttransfer la cual es confirmada en el 
primer ciclo de reloj de cada ráfaga. 
 Estas reglas son aplicadas cuando la señal burstcount es mayor que 1, permitiendo 
la transferencia en ráfagas. En la Figura 10 se puede ver una transferencia de escritura 
en modo ráfaga. 

Fig.- 10 Transferencia de escritura modo ráfaga 

 
1. address, burstcount, write y beginbursttransfer son generadas por el maestro y 

leídas por el esclavo después del flanco de subida del reloj. El esclavo, 
opcionalmente, activa waitrequest parando la transferencia. 

2. Mientras waitrequest esté activa address, read, write y byteenable permanecen 
constantes. 

3. Cuando waitrequest esta desactivada, el esclavo valida los datos address, 
burstcount y la primera unidad de datos writedata. 

4. El esclavo captura la segunda unidad de datos writedata en el flanco de subida del 
reloj. 

5. La ráfaga está pausada mientras write este desactivada. 
6. El esclavo captura la tercera unidad de datos writedata en el flanco de subida del 

reloj. 
7. El esclavo activa waitrequest permaneciendo constantes todas las señales. 
8. El esclavo captura la última unidad de datos writedata. El esclavo finaliza la 

transferencia de escritura en modo ráfaga.  
 

 

2.2.2.- Bus AXI-3  
 

La interfaz AMBA AXI [4] está dirigido a diseños de sistemas de alto rendimiento 
y alta frecuencia e incluye una serie de características que lo hacen adecuado para una 
interconexión de alta velocidad. Las interfaces AXI más comunes son: 

• AXI-3: longitud máxima de ráfaga de 16, ampliamente utilizada en procesadores 
ARM Cortex-A9. 
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• AXI-4: longitud máxima de ráfaga de 256, ampliamente utilizada en procesadores 
ARM Cortex-A7 y ARM Cortex-A15. 
 
En este proyecto se ha decidido utilizar la interfaz AXI-3 puesto que la tarjeta de 

prototipado SoCKit contiene un procesador ARM Cortex A-9 de doble núcleo. 
 Dicha interfaz es adecuada para diseños de alto ancho de banda y baja latencia, 
permitiendo el funcionamiento de alta frecuencia sin utilizar puentes complejos y 
proporcionando flexibilidad en la implementación de arquitecturas de interconexión. 
 En la interfaz AXI cada transacción tiene información de control y la dirección 
que describe el dato, el cual será transmitido entre el maestro y el esclavo usando distintos 
canales de transmisión para llevar a cabo la comunicación.  
 Dicha interfaz consta de cinco canales independientes que manejan la información 
en una transferencia de datos. Estos canales se dividen en: 

• Canal dirección de escritura. 
• Canal escritura de datos. 
• Canal respuesta escritura. 
• Canal dirección de lectura. 
• Canal de lectura de datos. 

 
Cada uno de los cinco canales independientes está formado por un conjunto de 

señales de información. Para el manejo de estos cinco canales independientes se utilizan 
las señales de control VALID y READY. La señal VALID se usa para indicar cuando 
hay datos válidos o información de control disponible en el canal. La señal READY se 
usa para indicar cuando se pueden aceptar los datos o la información de control disponible 
en el canal. Tanto el canal de lectura de dato, como el de escritura de dato incluyen una 
señal LAST indicando la última transferencia del dato. 
 En la Figura 11 se muestra una transacción de lectura entre maestro y esclavo 
usando los canales de dirección y datos. 

Fig.- 11 Arquitectura de canal de lectura 
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La Figura 12 muestra la transacción de escritura entre maestro y esclavo. 

Fig.- 12 Arquitectura de canal de escritura 

 
 A continuación, se explicarán las propiedades y señales correspondientes con las 
señales globales y los cinco canales independientes que componen dicha interfaz. 

• Señales globales. Tabla 2. 
Señal Fuente Descripción 

ACLK Reloj Señal de reloj global. Todas las señales se muestrean 
en el flanco de subida de la señal de reloj. 

ARESETn Reset Señal de reset global. Esta señal asíncrona esta activa 
a nivel bajo. 

Tabla 2 Señales globales interfaz AXI 

• Canal de dirección de lectura y escritura. Tabla 3 y Tabla 4. 
Cada transacción de lectura y escritura tiene su propio canal de dirección. Estos 
canales contienen toda la información de control y dirección requerida en una 
transacción. El protocolo AXI soporta los siguientes mecanismos: 

o Longitud de ráfaga variable, de 1 a 16 transferencias de datos por ráfaga. 
o Ráfagas con un tamaño de transferencia de 8 a 1024 bits. 

Señal Fuente Descripción 

AWID[3:0] Maestro Identificador para el grupo de señales de dirección 
de escritura. 

AWADDR[31:0] Maestro El bus de direcciones de escritura proporciona la 
dirección de la primera transferencia en una 
transacción de ráfaga de escritura. Las señales de 
control se utilizan para determinar las direcciones de 
las transferencias restantes de la ráfaga. 
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AWLEN[3:0] Maestro Proporciona el número exacto de transferencias en 
una ráfaga. Esta información determina la cantidad 
de transferencias de datos asociados con la 
dirección. 

AWSIZE[2:0] Maestro Indica el tamaño de cada transferencia en la ráfaga. 

AWBURST[1:0] Maestro Tipo de ráfaga. Detalla cómo se calcula la dirección 
para cada transferencia dentro de la ráfaga junto con 
la información de tamaño 

AWCACHE[3:0] Maestro Proporciona información adicional sobre como la 
transacción pude ser procesada.  

AWPROT[2:0] Maestro Indica el tipo de protección de la transacción 

AWVALID Maestro Indica que la dirección de escritura es válida y la 
información de dirección y control está disponible: 

• 1 = información de dirección y control 

disponibles 

• 0 = información de dirección y control no 

disponibles 

Permanece estable hasta que la señal de 
reconocimiento AWREADY es validada a 1 

AWREADY Esclavo Indica que el esclavo está listo para aceptar señales 
de control y dirección: 

• 1 = esclavo listo 

• 0 = esclavo no listo 

Tabla 3 Canal dirección de escritura interfaz AXI 

 
Señal Fuente Descripción 

ARID[3:0] Maestro Identificador para el grupo de señales de dirección 
de lectura. 

ARADDR[31:0] Maestro El bus de direcciones de lectura proporciona la 
dirección de la primera transferencia en una 
transacción de ráfaga de lectura. Las señales de 
control se utilizan para determinar las direcciones de 
las transferencias restantes de la ráfaga. 

ARLEN[3:0] Maestro Proporciona el número exacto de transferencias en 
una ráfaga. Esta información determina la cantidad 
de transferencias de datos asociados con la 
dirección. 

ARSIZE[2:0] Maestro Indica el tamaño de cada transferencia en la ráfaga. 

ARBURST[1:0] Maestro Tipo de ráfaga. Detalla cómo se calcula la dirección 
para cada transferencia dentro de la ráfaga junto con 
la información de tamaño 

ARCACHE[3:0] Maestro Proporciona información adicional sobre como la 
transacción pude ser procesada. 

ARPROT[2:0] Maestro Indica el tipo de protección de la transacción 

ARVALID Maestro Indica que la dirección de lectura es válida y la 
información de dirección y control está disponible: 

• 1 = información de dirección y control 

disponibles 
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• 0 = información de dirección y control no 

disponibles 

Permanece estable hasta que la señal de 
reconocimiento ARREADY es validada a 1 

ARREADY Esclavo Indica que el esclavo está listo para aceptar señales 
de control y dirección: 

• 1 = esclavo listo 

• 0 = esclavo no listo 

Tabla 4 Canal dirección de lectura interfaz AXI 

 

• Canal de lectura de datos. Tabla 5. 
El canal de lectura de datos contiene el dato leído y la información de respuesta 
que el esclavo devuelve al maestro. Este canal incluye: 

o Un bus de datos, el cual puede ser de 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 o 1024 
bits. 

o La respuesta de la lectura indica que la transacción de lectura está 
completa. 

Señal Fuente Descripción 

RID[3:0] Esclavo Etiqueta de identificación de la transferencia de 
datos de lectura. Debe coincidir con el valor ARID de 
la transacción de lectura. 

RDATA[31:0] Esclavo Bus de datos de lectura. Puede tener 8, 16, 32, 64, 
128, 256, 512, 1024. 

RRESP[1:0] Esclavo Indica el estado de la transacción de lectura. 

RLAST Esclavo Indica la última transferencia en una ráfaga de 
lectura. 

RVALID Esclavo Indica que los datos de lectura están disponibles y 
que la transferencia de lectura puede completarse: 

• 1 = datos de lectura disponibles 

• 0 = datos de lectura no disponibles. 

RREADY Maestro Indica que el maestro puede aceptar los datos leídos 
y la información de respuesta: 

• 1 = maestro listo 

• 0 = maestro no listo 

Tabla 5 Canal lectura de datos interfaz AXI 

 

• Canal de escritura de datos. Tabla 6. 
Este canal lleva los datos de escritura del maestro al esclavo, incluyendo: 

o Un bus de datos, el cual puede ser de 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 o 1024 
bits. 

Señal Fuente Descripción 

WID[3:0] Maestro Etiqueta de identificación de la transferencia de 
datos de escritura. Debe coincidir con el valor AWID 
de la transacción de escritura. 
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WDATA[31:0] Maestro Bus de datos de escritura. Puede tener 8, 16, 32, 64, 
128, 256, 512, 1024. 

WSTRB[3:0] Maestro Habilita líneas de bytes especificas durante las 
transferencias en interfaces. 

WLAST Maestro Indica la última transferencia en una ráfaga de 
escritura. 

WVALID Maestro Indica que hay datos de escritura disponibles: 

• 1 = datos de escritura disponibles 

• 0 = datos de escritura no disponibles. 

WREADY Esclavo Indica que el esclavo puede aceptar los datos de 
escritura: 

• 1 = esclavo listo 

• 0 = esclavo no listo 

Tabla 6 Canal escritura de datos interfaz AXI 

 

• Canal de respuesta de escritura. Tabla 7. 
Este canal provee una respuesta de escritura del esclavo al maestro para 
transacciones de escritura. Las señales de respuesta ocurren una vez por cada 
ráfaga, no por cada transferencia de datos individuales. 

Señal Fuente Descripción 

BID[3:0] Esclavo Identificación de la respuesta de escritura. El valor 
debe coincidir con el valor AWID de la transacción de 
escritura a la que responde el esclavo. 

BRESP[1:0] Esclavo Indica el estado de la transacción de escritura. 

BVALID Esclavo Indica que está disponible la respuesta de escritura: 

• 1 = respuesta de escritura disponibles. 

• 0 = respuesta de escritura no disponibles 

BREADY Maestro Indica que el maestro puede aceptar la información 
de respuesta 

• 1 = maestro listo 

• 0 = maestro no listo 

Tabla 7 Canal de repuesta de escritura interfaz AXI 

Para entender de una manera más clara los canales que incorpora la interfaz AXI, 
se verá un ejemplo de una transferencia de lectura y de escritura en modo ráfaga y cómo 
son manejadas las señales VALID y READY de cada canal. La transferencia de la 
información de dirección o datos ocurre cuando ambas señales están a nivel alto. 
 La Figura 13 muestra una transferencia de lectura en modo ráfaga de cuatro datos. 
En la figura se han omitido las señales de información de los canales de lectura, canal de 
dirección de lectura y canal de lectura de datos, para poder realizar un estudio 
simplificado del funcionamiento de los canales de lectura. Cabe destacar que a la hora de 
diseñar el periférico con interfaz AXI-3 se han de tener en cuenta la señales vistas 
anteriormente en ambos canales de lectura.    



 43  
 

Fig.- 13 Ráfaga de lectura 

 
 En este ejemplo el maestro pone la dirección y el esclavo la acepta en el siguiente 
ciclo de reloj. Después de que la dirección aparezca en el bus de direcciones, la 
transferencia del dato ocurre en el canal de lectura de datos. El esclavo mantiene la señal 
VALID a nivel bajo hasta que el dato de lectura esté disponible. Para el final de la 
transferencia de lectura el esclavo activa la señal RLAST para indicar el último dato de 
la transferencia. 
  La Figura 14 muestra una transferencia de escritura en modo ráfaga de cuatro 
datos. En la figura se han omitido las señales de información de los canales de escritura, 
canal de dirección de escritura, canal de escritura de datos y canal de respuesta de 
escritura, para poder realizar un estudio simplificado del funcionamiento de los canales 
de escritura. Cabe destacar que a la hora de diseñar el periférico se han de tener en cuenta 
la señales vistas anteriormente en cada uno de los canales de escritura. 

Fig.- 14 Ráfaga de escritura 

 
 El proceso se inicia cuando el maestro envía la información de control y dirección 
en el canal de dirección de escritura. Una vez confirmado, el maestro envía cada dato de 
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escritura al canal de escritura. Cuando el maestro envía el último dato, activa la señal 
WLAST. Cuando el esclavo ha aceptado todos los datos devuelve una respuesta al 
maestro indicando que la transferencia ha sido completada. 
 

2.3.- Flujo de diseño  
 
 La combinación de la FPGA y del HPS en un mismo dispositivo conectados entre 
si mediante puentes (bridges) de comunicaciones de alto rendimiento proporciona a los 
diseñadores una gran variedad de soluciones para llevar a cabo la realización del diseño 
planteado.  
 En la actualidad existen diferentes maneras de configurar este tipo de tarjetas SoC, 
permitiendo un gran abanico de posibilidades. En este apartado se presentará el tipo de 
configuración de la tarjeta SoCKit y las herramientas utilizadas para abordar el diseño de 
la interfaz de comunicaciones. 
 Cabe destacar que la realización de este proyecto es válida tanto para Windows 
10 como para Ubuntu (Linux). 
 La Figura 15 muestra las tres principales formas de transferencia desde el 
dominio hardware a software para poder controlar los periféricos diseñados a través de 
una aplicación de uso. 

Fig.- 15 Flujo de diseño de las herramientas de Intel-Altera 

 
Los programas utilizados para el desarrollo del proyecto y encargados de generar 

los archivos necesarios para realizar la comunicación entre el HPS y la FPGA serán: 

• Quartus Prime es una herramienta de software que permite analizar y sintetizar 
diseños realizados en HDL, permitiendo la realización del diseño físico para 
cualquier dispositivo FPGA de Intel-Altera.  
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• Qsys es una herramienta de integración IP que permite configurar el HPS, bloques 
IP provistos por Intel-Altera o bloques IP personalizados. Esta herramienta está 
integrada en Quartus Prime. 

• SoC EDS (Enviroment Development System) Conjunto de herramientas para el 
desarrollo de software del HPS. 

• Modelsim es un entorno de simulación de modelos descritos con lenguajes de 
descripción de hardware. 
 
Gracias a estas herramientas de desarrollo proporcionadas por Intel-Altera y 

Mentor Graphics se generarán los archivos necesarios para transferir el diseño del 
dominio hardware a software. 
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3.- Planteamiento del problema (Especificaciones y restricciones del 
sistema) 
 
 Para el desarrollo de este proyecto se diseñará una interfaz de comunicaciones 
entre el procesador ARM (HPS) y la FPGA de un chip Cyclone V dentro de la plataforma 
SocKit de Arrow, basada en las interfaces de comunicación Avalon-MM y AXI-3 
utilizados en los sistemas de Qsys. 

 La interfaz de comunicaciones estará compuesta por una serie de especificaciones 
y restricciones a la hora de diseñarla, las cuales son:  

• La interfaz de comunicaciones se diseñará utilizando VHDL, así como los 
componentes IP de las librerías de Intel-Altera que sean necesarios. Se codificará 
en VHDL los periféricos esclavos con interfaz AXI-3 y Avalon-MM, los cuales 
serán añadidos como bloques IP personalizados al sistema Qsys. 

• La interfaz de comunicaciones se prototipará sobre la plataforma SoCKit de 
Arrow. 

• Debe ser capaz de establecer una comunicación bidireccional entre el núcleo 
ARM y la FPGA. Para ello se utilizará el puente (bridge) de comunicaciones 
Lightweight HPS-to-FPGA AXI.  

• Debe funcionar a una frecuencia de reloj de, al menos, 150MHz. Para ello será 
necesario utilizar un bloque IP PLL proporcionado por Intel-Altera. 

• Debe funcionar a velocidad suficiente como para poder ser utilizada en 
aplicaciones de transmisión de video digital en tiempo real. 

• Se proporcionará un testbench para el núcleo de la interfaz de comunicaciones que 
permita la comprobación de su funcionamiento de forma aislada, sin necesidad de 
disponer de un modelo del HPS. Para la realización del testbench, será necesario 
añadir un bloque IP BFM proporcionado por Intel-Altera, el cual actuará de 
maestro realizando las transacciones de lectura y escritura para comprobar el 
correcto funcionamiento de los periféricos esclavos con interfaz AXI-3 y Avalon-
MM. 

• Deberá poder manejarse desde el núcleo ARM con una aplicación que corra sobre 
el sistema operativo Linux de la tarjeta SoCKit. 
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4.- Diseño periférico personalizado 
 
 Una vez abordados los conceptos teóricos, se diseñará el periférico para los dos 
tipos de interfaces. Como se ha explicado anteriormente cada interfaz consta de diferentes 
características que se deberán de tener a la hora de diseñar el periférico. 
 

4.1.- Periférico con interfaz Avalon-MM 
 
 En este apartado, se realizará el diseño del periférico con interfaz Avalon-MM. 
Como se ha dicho anteriormente, este periférico consta de una memoria RAM, un registro 
y lógica interna para realizar una correcta comunicación entre el periférico esclavo y el 
HPS que actuará de maestro. 
 El primer paso a realizar será el diseño del registro y la memoria RAM con las 
señales correspondientes del bus Avalon-MM para su correcto funcionamiento. En la 
Figura 16, se muestra el diagrama de bloques de dichos componentes. 

 

 
Fig.- 16 Diagrama de bloques REG_32 y RAM 

 
 Estos componentes guardaran el dato cuando se realice una transacción de 
escritura y devolverán el dato leído cuando se realice una transacción de lectura. Para un 
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correcto funcionamiento de la transacción de datos entre dicho componente esclavo y el 
HPS que actuará de maestro, será necesario, además del registro y la memoria RAM, una 
lógica de entrada y una lógica de salida, cuyo diagrama de bloques puede verse en la 
Figura 17. 
 

Fig.- 17 Diagrama de bloques lógica de entrada y lógica de salida 

 
 En la Figura 18 puede verse el diseño estructural del periférico con interfaz 
Avalon-MM 
 

Fig.- 18 Diagrama de bloques periférico esclavo bus Avalon MM 

 
 Puede encontrar el código VHDL de dicho periférico con interfaz Avalon-MM en 
la carpeta ip_AVALON del CD adjunto a esta memoria.  
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4.2.- Periférico con interfaz AXI 
 
 El planteamiento del diseño para el periférico con interfaz AXI-3 es el mismo que 
para la interfaz Avalon-MM, implementando los canales de transmisión que componen 
la interfaz AXI-3. Para ello, se dispondrá de una lógica de entrada y salida, un registro de 
32 bits, una memoria RAM y los cinco canales de transmisión.  
 Como puede observarse, crear un periférico con interfaz AXI-3 es más complejo, 
puesto que este requiere del manejo de un mayor número de señales de información para 
llevar a cabo la transacción. Por tanto, el desarrollo de dicha interfaz se dividirá en tres 
grupos: 

• Lógica de entrada. 
• Canales de transmisión. 
• Memoria RAM, registro de 32 bits y lógica de salida. 
 

En la Figura 19 puede verse el diagrama de bloques que compone la lógica de 
entrada del periférico AXI-3.  

Fig.- 19 Diagrama de bloques lógica de entrada periférico esclavo bus AXI-3 

  
Como se ha indicado anteriormente la interfaz AXI-3 dispone de 5 canales de 

transmisión, los cuales manejaran la información de control para llevar a cabo las 
transferencias de escritura o lectura. La Figura 20 muestra el diagrama de bloques de los 
5 canales de transmisión. 
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Fig.- 20 Diagrama de bloques canales de transmisión periférico esclavo bus AXI-3 

 
 A continuación, se detalla los diagramas de estados de Mealy utilizados para los 
canales de transmisión obteniendo una información más detallada acerca del uso de estos, 
generando las salidas correspondientes al canal en función de su estado actual y las 
entradas de dicho canal. En la Figura 21 puede verse los diagramas de estados de los 
autómatas de cada canal. Cabe destacar que el canal de respuesta de escritura no ha sido 
necesario utilizar diagrama de Mealy para su uso. 
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Fig.- 21 Diagrama de estados de los autómatas para los canales de transmisión 

 
 En la Figura 22 puede verse el diagrama de bloques de la memoria RAM, el 
registro de 32 bits y la lógica de salida. 
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Fig.- 22  Diagrama de bloques memoria RAM, registro de 32 bits y lógica de salida periférico esclavo bus AXI-3 

 
 Por último, en la Figura 23 puede observarse el diagrama de bloques estructural 
del diseño del periférico con interfaz AXI-3, el cual está compuesto por los componentes 
expuestos anteriormente. 

 

Fig.- 23 Diagrama de bloques estructural periférico esclavo bus AXI-3 

 
 Puede encontrar el código VHDL de dicho periférico con interfaz AXI-3 en la 
carpeta ip_AXI del CD adjunto a esta memoria. 
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5.- Prototipado sobre la tarjeta SoCKit 
 
 En este apartado, se describe e implementa sobre la tarjeta SoCKit el sistema 
completo encargado de llevar a cabo la comunicación entre el HPS y la FPGA, incluyendo 
los periféricos con interfaz Avalon-MM y AXI-3 y los componentes necesarios para 
llevar a cabo dicha comunicación. El proceso se realizará utilizando las herramientas 
Quartus Prime, Qsys y SoC EDS Command Shell. 
 Para realizar el prototipado de los periféricos mencionados con el resto de 
componentes que se verán a continuación, es necesario realizar tareas relacionadas con el 
diseño hardware y software. En la Figura 24 se resume el ciclo de diseño distinguiendo 
ambos grupos de tareas. 

Fig.- 24 Pasos a seguir diseño de proyecto 

 

5.1- Configuración de la tarjeta SoCKit 
 

La tarjeta SoCKit incluye varios jumpers, switches, etc. que controlan varias 
funciones del sistema, los cuales serán configurados para poder realizar el diseño de la 
interfaz de comunicaciones. La tarjeta SoCKit se configurará en orden a poder satisfacer 
las especificaciones del diseño y se mantendrá con esta configuración hasta la finalización 
del proyecto.   

La Figura 25 muestra la lista de las diferentes opciones de arranque para el HPS. 
Los jumpers BOOTSEL que corresponden a los jumpers (J17-J19) de la tarjeta SoCKit 
son los encargados de esa función. En este proyecto el arranque del HPS se configurará a 
través de la SD Card, por tanto: 

• BOOTSEL[2..0] = 101 
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Fig.- 25  Configuración de valores y selección dispositivo flash 

 
El switch SW6 (MSEL) se utiliza para establecer el modo de configuración de la 

FPGA. Para el desarrollo de este proyecto se utilizará el modo de configuración FPPx32 
(Fast Passive Parallel), para ello será necesario configurar MSEL de la siguiente manera: 

• MSEL[4..0] = 01010 
 
El switch SW4 permite al usuario controlar si el HPS o el HSMC está incluido en 

la cadena JTAG como se muestra en la Figura 26. 

Fig.- 26 Configuración HPS o HSMC 

 
 Para este proyecto se deshabilitará HSMC y se habilitará el HPS en la cadena 
JTAG, es decir: 

• SW4.1 = off (0) 
• SW4.2 =on (1) 

 

5.2.- Prototipado sobre la tarjeta SoCKit: Hardware 
 

Las tareas de diseño hardware consisten en la implementación de un sistema que 
permita al HPS comunicarse con los periféricos personalizados utilizando las interfaces 
de comunicación Avalon-MM y AXI-3 mediante el uso de Qsys.   

Un componente Qsys es un subcircuito hardware que está disponible como un 
componente dentro de la biblioteca de Qsys, compuesto por los módulos internos y la 
interfaz correspondiente. Los módulos internos corresponden con los circuitos que 
implementan la funcionalidad deseada del componente Qsys, mientras que la interfaz es 
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utilizada por el componente para comunicarse con los módulos hardware externos al 
componente. 

Como primer paso para poder llevar a cabo el prototipado sobre la tarjeta SoCKit 
y realizar la comunicación entre el HPS y la FPGA se dispondrá a crear un proyecto en 
Quartus Prime eligiendo la configuración adecuada. Para ello se seleccionará el chip 
correspondiente de la tarjeta SoCKit como puede verse en la Figura 27.  

 

Fig.- 27 Familia, dispositivo y configuración de la tarjeta 

 
Una vez seleccionado el dispositivo se elegirá la configuración de las herramientas 

EDA (Electronic Design Automation), donde se utilizará ModelSim-Altera en formato 
VHDL como puede verse en la Figura 28. 

Fig.- 28 Dispositivo y herramientas simulación proyecto Quartus Prime 
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Una vez creado el proyecto en Quartus Prime, se usará la herramienta Qsys para 
generar el sistema integrado. Qsys incluye automáticamente un componente de reloj en 
el sistema de 50 MHz. 
 Intel-Altera proporciona una amplia librería de componentes IP configurables, 
optimizados para dispositivos Altera. Para llevar a cabo la comunicación entre el HPS y 
la FPGA, será necesario añadir una serie de componentes disponibles en la librería 
proporcionada por Intel Altera disponible en Qsys, además de añadir los periféricos 
personalizados diseñados anteriormente. 

Los componentes Qsys se interconectan por medio de buses estándar. La 
definición de dichas interconexiones se realiza utilizando la herramienta Qsys. Una vez 
realizada la interconexión, el diseño físico del sistema se lleva a cabo con Quartus Prime. 

 

5.2.1.- Configuración HPS 
 

El primer bloque IP que se añadirá será el HPS (Arria V / Cyclone V Hard 
Processor System), el cual se encuentra dentro de la librería Processors and Peripheral / 
Hard Processor Components. Este componente dispone de diferentes características para 
llevar a cabo la comunicación con la FPGA. Para llevar a cabo una correcta configuración 
del HPS se utilizó el proyecto de ejemplo SoCKIT_Materials_16.0.zip proporcionado por 
RocketBoards [2], en el cual puede encontrar más detalles acerca de las características de 
configuración del HPS. La Figura 29 muestra la configuración de la interfaz (como se ha 
dicho anteriormente se usará el puente de comunicación Lighweight HPS-to-FPGA) y el 
diagrama de bloques del HPS que se usará para comunicarse con la FPGA. 

Fig.- 29 Diagrama de bloques y configuración de la interfaz del HPS 
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5.2.2.- Configuración PLL 
 
Como hemos dicho anteriormente el sistema Qsys incluye un reloj de 50 MHz. 

Puesto que la interfaz de comunicaciones deberá ser capaz de funcionar a una frecuencia 
de reloj de, al menos, 150 MHz, será necesario añadir un PLL. Este bloque IP (Altera 
PLL) está disponible dentro de la librería Clocks; PLLs and Resets / PLL. La Figura 30 
muestra la configuración general y el diagrama de bloques del componente PLL. 

Fig.- 30 Configuración general y diagrama de bloques PLL 

 

5.2.3.- Configuración LEDs 
 

El sistema hará uso de los 4 LEDs disponibles en la FPGA (PIO Parallel I/O), los 
cuales se encuentran en la librería Processors and Peripheral / Peripheral y se utilizarán 
para saber que operación se está realizando cuando se ejecute la aplicación software y 
que se corresponden con: 

• Led 0  Se activará cuando se realicen transacciones en el periférico AXI-3. 
• Led 1  Se activará cuando se realicen la comprobación de las transacciones en 

el periférico AXI-3. 
•  Led 2  Se activará cuando se realicen transacciones en el periférico Avalon-

MM. 
• Led 1  Se activará cuando se realicen la comprobación de las transacciones en 

el periférico Avalon-MM. 
 

La Figura 31 muestra la configuración de los LEDs. 
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Fig.- 31 Configuración LEDs 

 

5.2.4.- Configuración periféricos personalizados 
 

Una vez configurado el sistema Qsys con los componentes IP provistos por Intel-
Altera, se procederá a diseñar los componentes IP personalizados para los periféricos con 
interfaz Avalon-MM y AXI-3.   
Para obtener información detallada acerca de cómo crear un componente IP personalizado 
en Qsys puede referirse [5]. 
 

5.2.4.1.- Configuración periférico personalizado con interfaz Avalon-MM 
 

 Una vez codificado el periférico en VHDL, se dispondrá a crear un bloque 
funcional personalizado con la herramienta Qsys de Intel-Altera. 
 Para ello se seleccionará todos los módulos internos (logicaentrada_ava.vhd, 
logicasalida_ava.vhd, ram_ava.vhd, registro32_ava.vhd) que componen dicho bloque 
estructural (avalon_interface.vhd) como muestra la Figura 32.  
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Fig.- 32 Archivos de síntesis y de simulación VHDL periférico Avalon-MM 

 
La Figura 33 muestra el diagrama de bloques del periférico con interfaz Avalon- 

MM incluido en el sistema Qsys. 

 
Fig.- 33 Diagrama de bloques periférico personalizado Avalon-MM en Qsys 
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A la hora de crear un componente, hay que tener en cuenta el tipo de interfaz que 
vamos a utilizar y las características que deberá tener el periférico. En la Figura 34 
pueden observarse las características y las señales de la interfaz Avalon-MM encargadas 
de realizar la correcta transacción de datos. 

Fig.- 34  Interfaz y características periférico Avalon-MM 

 
Cabe destacar que dicho periférico tendrá un timing de espera de lectura de 2 

ciclos de reloj para un correcto funcionamiento del periférico. Uno para realizar la 
petición de lectura de dato a la memoria RAM o al registro y otro para devolver el dato 
al componente maestro. 
 

5.2.4.2.- Configuración periférico personalizado con interfaz AXI-3 
 
 El proceso para crear un bloque funcional personalizado con interfaz AXI-3 es el 
mismo que el empleado para el componente con interfaz Avalon MM. Cabe destacar que 
el componente con interfaz AXI-3 dispondrá de señales de control que controlarán el 
proceso de escritura y lectura. Como ya se ha explicado anteriormente, la interfaz AXI-3 
dispone de 5 canales separados entre si, encargados de realizar la transacción de forma 
correcta. 

La Figura 35 muestra los archivos VHDL necesarios a la hora de crear dicho 
periférico con interfaz AXI-3, el cual está compuesto por los módulos internos 
(canal_ARCTRL.vhd, canal_AWCTRL.vhd, canal_DRCTRL.vhd, 
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canal_DWCTRL.vhd, canal_WRESPCTRL.vhd, logica_entrada.vhd, logica_salida.vhd, 
reg32.vhd, ram.vhd) que componen dicho bloque estructural (AXI_structural.vhd). 

Fig.- 35 Archivos de síntesis y de simulación VHDL periférico AXI-3 
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La Figura 36 muestra el diagrama de bloques del periférico con interfaz AXI-3. 

 
Fig.- 36 Diagrama de bloques periférico personalizado AXI-3 en Qsys 

 
Como puede observarse, el periférico presenta las señales correspondientes con 

los 5 canales de transmisión de la interfaz AXI-3. Estos canales están representados de la 
siguiente manera: 

• Canal de dirección de escritura  AXI_aw. 
• Canal de escritura  AXI_w. 
• Canal de respuesta de escritura  AXI_b. 
• Canal de dirección de lectura  AXI_ar. 
• Canal de lectura  AXI_r. 
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En la Figura 37 puede observarse el tipo y las características de la interfaz, además, 
de las señales encargadas de realizar la correcta transacción de datos. 

Fig.- 37 Interfaz y características periférico AXI-3 

 
 A la hora de crear el componente con interfaz AXI-3, habrá que tener en cuenta 
que la asignación de las señales es correcta, es decir, se debe asignar cada una de las 
señales que componen dicha interfaz con las señales que componen el modelo estructural 
(AXI_structural.vhd) del periférico creado (Estas señales tienen el mismo nombre para 
facilitar el diseño del periférico). 
 

5.2.5.- Implementación sobre la tarjeta SoCKit 
 
 La Figura 38 muestra el sistema Qsys completo y el diagrama de bloques con 
todos los componentes necesarios para poder realizar la comunicación entre el HPS y la 
FPGA. 
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Fig.- 38 Sistema Qsys completo 

 
 Como puede observarse en la figura anterior, cada componente esclavo conectado 
al HPS tiene un rango de direccionamiento único en hexadecimal, el cual puede asignarse 
manualmente dependiendo de las características del sistema y está relacionado con el 
rango de direccionamiento del HPS. Dicho rango de direccionamiento para los 
componentes esclavos se muestra en la Tabla 8. 

 hps_0.h2f_lw_axi_master 

axi_slave_0 0x0000_0000 – 0x0000_1fff 

avalon_slave_0 0x0000_2000 – 0x0000_3fff 

led 0x0000_4000 – 0x0000_400f 
Tabla 8 Rango de direccionamiento 

Una vez configurado el sistema Qsys se procederá a generar las librerías y 
archivos que serán necesarios añadir al proyecto creado en Quartus Prime para realizar la 
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compilación y programar la FPGA en la tarjeta SoCKit. En la Figura 39 puede verse que 
la generación del sistema ha sido realizada correctamente.  

Para una descripción más detallada de como generar los archivos en Qsys, 
incluirlos en el proyecto Quartus Prime, compilar el diseño o programar la FPGA puede 
consultar [5]. 

Fig.- 39 Generación sistema Qsys 

 
Los archivos que serán necesarios añadir en el proyecto creado en Quartus Prime para 

poder implementar el diseño en la tarjeta SoCKit son los siguientes: 

• qsys_system.qip: Permite agregar todos los componentes IP utilizados en el 
sistema Qsys en un solo archivo. Este archivo se crea cuando se generan los 
archivos del sistema Qsys. 

• sockit.sdc: Contiene las funciones usadas para especificar restricciones y 
excepciones al analizador de tiempo TimeQuest. Este archivo puede encontrarse 
en el proyecto de ejemplo SoCKIT_Materials_16.0.zip proporcionado por 
RocketBoards [2].  

• sockit.vhd; Archivo de alto nivel, el cual define el módulo generado por Qsys e 
incluye las señales exportadas del sistema Qsys. Este archivo puede encontrarse 
en cada uno de los proyectos del CD adjunto a esta memoria. 
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También será necesario añadir las librerías creadas al generar el sistema Qsys. 
Estas librerías son las siguientes: 

• qsys_system/synthesis. 
• qsys_system/synthesis/submodules. 
• qsys_system/synthesis/submodules/sequencer. 

 
El siguiente paso será programar la FPGA. Para ello se realizará el Analisys and 

Synthesis de nuestro sistema, el cual sirve para detectar errores de síntesis.  
Una vez realizado, se asignarán los pines exportados de memoria HPS ejecutando 

a través de la herramienta de Quartus Prime Tcl Scripts un script Tcl creado por Qsys 
llamado hps_sdram_p0_pin_assignments.tcl, el cual se genera en la carpeta submodules, 
además de añadir los pines de la FPGA utilizados de la tarjeta SoCKit mediante la opción 
Pin Planner de Quartus Prime. La Tabla 9 muestra la asignación de los pines de la FPGA. 

Nombre Localización  

CLOCK_50 PIN_K14 

LED[3] PIN_AD7 

LED[2] PIN_AE11 

LED[1] PIN_AD10 

LED[0] PIN_AF10 
Tabla 9 Asignación de pines de la FPGA 

 
Llegado a este punto, se realizará la compilación del proyecto, la cual generará un 

archivo .sof. Este archivo contiene la configuración necesaria para programar la FPGA. 
La tarjeta SoCKit se conectará con el ordenador a través del puerto USB Blaster II y se 
programará a través de la herramienta Programmer de Quartus Prime. En la Figura 40 

puede observarse como el proceso de programación de la FPGA ha sido satisfactorio. 

 

Fig.- 40 Programación FPGA 
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5.3.- Prototipado sobre la tarjeta SoCKit: Software 
 
 Para poder controlar los periféricos de la FPGA creados anteriormente a través de 
una aplicación codificada en C, será necesario configurar la tarjeta SoCKIt 
adecuadamente. Este apartado muestra cómo crear una imagen en la tarjeta SD, establecer 
una comunicación con el ordenador a través del puerto serie UART y correr el sistema 
operativo Linux en la tarjeta SoCKit. 
 

5.3.1.- Crear imagen preconstruida en tarjeta SD 
 
 La tarjeta SD se usa para arrancar el sistema operativo Linux en la tarjeta SoCKit 
a través de una imagen preconstruida denominada sockit-gsrd-16.0-sdcard.img, Este 
archivo de imagen contiene todos los elementos necesarios para ejecutar el sistema 
operativo Linux en la tarjeta SoCKit, los cuales deberán programarse en la tarjeta SD. 
Los siguientes pasos muestran como crear la tarjeta SD a través de un PC Windows 
utilizando el programa Win32DiskImager.exe: 

1. Conectar la tarjeta al PC Windows. 
2. Ejecutar Win32DiskImager.exe. 
3. Seleccionar el archivo de imagen sockit-gsrd-16.0-sdcard.img. 
4. Seleccionar el dispositivo de la tarjeta SD. 
5. Escribir el archivo de imagen en la tarjeta SD 
 
Para obtener más información acerca de cómo configurar la tarjeta SD y como 

descargar el archivo de imagen sockit-gsrd-16.0-sdcard.img puede consultar [6].  
 

5.3.2.- Generar Device Tree y Raw Binary File 
 
 Una vez creada la tarjeta SD con la imagen preconstruida, para poder acceder a 
los periféricos de la FPGA desde software será necesario convertir el archivo sockit.sof 
en un archivo binario soc_system.rbf además de generar el device tree a partir de los 
archivos de información qsys_system.sopcinfo generado al compilar el proyecto en 
Quartus Prime, y los archivos soc_system_board_info.xml y 
hps_common_board_info.xml disponibles en el proyecto de ejemplo 
SoCKIT_Materials_16.0.zip proporcionado por RocketBoards [2]. Los comandos 
utilizados para generar los archivos a través de la herramienta SoC EDS Command Shell 
son los siguientes: 

• $~/altera/16.0/quartus/bin/quartus_cpf -c -o bitstream_compression=on  
~/output_files/sockit.sof ~/output_files/soc_system.rbf 

• $ sopc2dts –input qsys_system.sopcinfo --output soc_system.dts --type dts 
--board soc_system_board_info.xml --board hps_common_board_info.xml

 --bridge-removal all –clocks 
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• $ sopc2dts –input qsys_system.sopcinfo --output soc_system.dtb --type dtb --
board soc_system_board_info.xml --board hps_common_board_info.xml --
bridge-removal all –clocks 
 
Una vez generados el archivo binario y el device tree, será necesario añadir a la 

tarjeta SD los archivos soc_system.rbf y soc_system.dtb antes de arrancar el sistema 
operativo Linux en la tarjeta SoCKit como muestra la Figura 41. 

Fig.- 41 Archivos tarjeta SD 

 
 Para obtener más información de cómo generar el device tree puede consultar [7]. 
Los archivos de información necesarios para generar el device tree y el archivo binario 
puede encontrarlos en la carpeta 4.- Aplicación del CD adjunto a esta memoria. 
 

5.3.3.- Comunicación a través del puerto serie UART 
 
 La tarjeta SoCKit dispone de un USB denominado USB to UART que permite que 
el PC vea la tarjeta SoCKit como un puerto serie virtual a través del programa PUTTY. 
Para realizar una comunicación serie entre el PC y la tarjeta SoCKit es necesario 
configurar PuTTY de la siguiente manera: 

• 115200 baudios 
• Tipo de conexión: serie. 

 
Esta comunicación serie puede hacerse tanto para un PC Windows como para un 

PC Ubuntu. La diferencia está en cómo ve la computadora el puerto serie USB: 

• Windows: COMx. 
• Ubuntu: ttyUSBx. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 73  
 

La Figura 42 muestra la configuración serie con Putty. 
 

 
Fig.- 42 Configuración para comunicación serie con PuTTY 

   

5.3.4.- Implementación sobre la Tarjeta SoCKit 
 
 Después de configurar la tarjeta SD y establecer la comunicación serie, el 
siguiente paso será correr el sistema operativo Linux en la tarjeta SoCKit siguiendo los 
siguientes pasos: 

1. Establecer la comunicación a través de Putty, conectando la tarjeta SoCKit al PC 
a través de la conexión USB to UART. 

2. Presionar el botón SW5 para encender la tarjeta SoCKit. 
3. Insertar la tarjeta SD en la tarjeta SoCKit. 
4. Después del arranque de Linux pedirá el nombre de inicio de sesión. Escriba root 

y presione entrar para iniciar sesión en el sistema. La Figura 43 muestra el 
arranque satisfactorio del sistema operativo Linux en la tarjeta SoCKit. 
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Fig.- 43 Arranque del sistema operativo en tarjeta SoCKit 
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6.- Diseño de las Pruebas de Test 
 
 En este apartado se dispondrá a generar una serie de pruebas funcionales para 
comprobar el correcto funcionamiento del sistema. Una vez diseñado el sistema, el cual 
permitirá realizar la comunicación entre el HPS y los periféricos de la FPGA, y compilado 
correctamente, como se vio en el apartado anterior, se realizarán una serie de pruebas 
funcionales que permitirán verificar el correcto funcionamiento del sistema: 

1. Verificación de periféricos IP a través de System Console. 
2. Verificación de periféricos IP a través de BFM (Bus Funcional Model). 
3. Aplicación software que permitirá al HPS comunicarse con los periféricos de la 

FPGA. 
 

6.1.- Depuración periféricos FPGA con System Console 
 

En este apartado se dispondrá a diseñar la depuración de los periféricos creados 
anteriormente para los dos tipos de interfaz (Avalon-MM y AXI-3) mediante System 
Console, la cual es una herramienta de depuración hardware de bajo nivel que ejecuta 
scripts y comandos tcl. 
 System Console se comunica con el diseño en ejecución a través de agentes de 
depuración. Estos agentes de depuración son sof-logic agregados a núcleos IP para 
habilitar la comunicación de depuración. Al incluir la depuración de núcleos IP, permite 
hacer accesibles grandes porciones de un diseño depurado. 
 En este proyecto se utilizará el núcleo IP proporcionado por Intel-Altera JTAG to 
Avalon Master Bridge disponible en la librería Bridges and Adaptors / Memory Mapped, 
el cual acepta flujos codificados de bytes de datos e inicia transacciones de datos en el 
componente IP esclavo. 
 Para la realización de esta prueba funcional se utilizará como maestro el 
componente JTAG to Avalon Master Bridge añadido anteriormente, el cual se encargará 
de realizar las transacciones de datos. La Figura 44 muestra el sistema Qsys que permite 
comprobar el funcionamiento de los periféricos esclavos personalizados. Cabe destacar 
que el sistema Qsys utilizado para esta prueba se ha simplificado para ahorrar tiempos de 
ejecución a la hora de generar y compilar el proyecto. Los pasos a seguir para compilar 
el proyecto serán los mismos que para el apartado 5.2: 

• Crear proyecto Quartus Prime. 
• Diseñar sistema Qsys. 
• Generar archivos del sistema Qsys y añadirlos al proyecto Quartus. 
• Compilar proyecto Quartus Prime. 
• Programar la FPGA mediante el archivo sockit.sof en la tarjeta SoCKit.. 
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Fig.- 44 Sistema Qsys depuración System Console 

 
Llegado a este punto, se utilizará la herramienta System Console proporciona por 

Intel-Altera para realizar el proceso de depuración ejecutando un Tcl Script llamado 
ghrd_sc_script.tcl el cual realiza operaciones de escritura y lectura (no realiza 
operaciones de escritura y lectura en modo ráfaga) sobre los periféricos personalizados 
mediante funciones creadas para dicho propósito.  

Este script está basado en el script utilizado en el proyecto de ejemplo 
SoCKIT_Materials_16.0.zip proporcionado por RocketBoards [2]. 

Para adentrarse en detalle sobre las posibilidades que ofrece System Console a la 
hora de depurar un sistema creado en Qsys puede consultar [8]. 

Una vez ejecutado el script en System Console se realizarán una serie de pruebas 
en ambos periféricos, las cuales pueden verse el transcript de los resultados obtenidos en 
la Figura 45 para el periférico AXI-3 y la Figura 46 para el periférico Avalon-MM, estas 
pruebas se componen de: 

1. Escritura y lectura de un dato en una posición de la memoria RAM del periférico 
AXI-3.  

Función Systen Console 

regwr {addr char} regwr 0x10 0xaaa 

regrd {addr} regrd 0x10 
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2. Escritura y lectura de dato en el registro del periférico AXI-3.  
Función Systen Console 

regwr {addr char} regwr 0x1000 0xaaa 

regrd {addr} regrd 0x1000 

 
3. Escritura y lectura de datos aleatorios en 8 posiciones de la memoria RAM del 

periférico AXI-3.  
Función Systen Console 

proc mem_incr_test_and_read {startaddr {count 1}} mem_incr_test_and_read 
0x40 8 
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Fig.- 45 Depuración periférico con interfaz AXI-3 a través System Console 

 
1. Escritura y lectura de un dato en una posición de la memoria RAM del periférico 

Avalon-MM.  
Función Systen Console 

regwr {addr char} regwr 0x2000 0x12341234 

regrd {addr} regrd 0x2000 

 
2. Escritura y lectura de dato en el registro del periférico Avalon-MM.  
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Función Systen Console 

regwr {addr char} regwr 0x3000 0xabcd1234 

regrd {addr} regrd 0x3000 

 
3. Escritura y lectura de datos aleatorios en 8 posiciones de la memoria RAM del 

periférico Avalon-MM.  
Función Systen Console 

proc mem_incr_test_and_read {startaddr {count 1}} mem_incr_test_and_read 
0x2000 8 
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Fig.- 46 Depuración periférico con interfaz Avalon-MM a través System Console 

 
 Una vez finalizadas las pruebas, puede observarse el correcto funcionamiento de 
los periféricos personalizados Avalon-MM y AXI-3 generados por Qsys. Estos han 
realizado las transacciones de lectura y escritura de manera correcta, por tanto, los 
procesos de validación de los periféricos han resultado satisfactorios.  
 Los archivos necesarios para la realización del proyecto están incluidos en la 
carpeta 1.- System_Console del CD adjunto a esta memoria. 
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6.2.- Verificación de periféricos IP a través de BFM 
 
 Intel-Altera proporciona modelos funcionales de bus para simular el 
comportamiento y facilitar la simulación de periféricos IP. En este apartado se simulará 
el sistema Qsys para el periférico Avalon-MM y AXI-3 por separado incluyendo 
operaciones de lectura y escritura en modo ráfaga.  

Los BFM permiten transacciones para comprobar el correcto funcionamiento de 
cualquier componente esclavo que componen el sistema Qsys con interfaz Avalon-MM 
y AXI-3. Estas transacciones son: lectura, escritura, lectura en ráfaga y escritura en ráfaga.  

Este diseño puede usarse como base para cualquier banco de pruebas Avalon-MM 
y AXI-3. Los pasos a seguir son los siguientes: 

1. Crear proyecto en Quartus-Prime. 
2. Generar los archivos de simulación del sistema Qsys  
3. Simular sistema Qsys en ModelSim 
4. Automatizar la simulación del diseño mediante el uso de Tcl scripts. 

 
Para poder realizar la simulación, es necesario añadir los archivos VHDL que 

componen el periférico Avalon-MM en VHDL Simulation Files como se hizo en el 
apartado 5.2.4 y 5.2.5. Sin este paso no podrá realizarse la simulación y el sistema Qsys 
responderá con fallos a la hora de generar los archivos de simulación.  

Se añadirá al sistema Qsys el bloque IP Altera Avalon-MM Master BFM el cual 
se encuentra en la librería proporcionado por Intel-Altera Simulating; Debug and 
Verification / Simulation. Cabe destacar que el sistema Qsys utilizado para esta prueba se 
ha simplificado para ahorrar tiempos de ejecución a la hora de generar y compilar el 
proyecto. 

Para automatizar la simulación del diseño en ModelSim, se utilizará un Tcl script 
(run_simulation.tcl), el cual se encargará de establecer las variables del sistema, compilar 
el sistema y compilar el testbench. Este script está basado en el script del proyecto de 
ejemplo disponible en [9].  La Figura 47 muestra el código para realizar la simulación de 
manera automatizada. 

 
Fig.- 47 Automatización de simulación con Modelsim 
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Para llevar a cabo la simulación mediante Modelsim, se procederá a cambiar el 
directorio de trabajo por defecto a la carpeta del proyecto para poder ejecutar el script 
(run_simulation.tcl). Este paso es importante para poder realizar la simulación con los 
archivos generados con Qsys. A continuación, se explica el procedimiento utilizado en el 
script para correr la simulación en Modelsim: 

• source msim_setup.tcl: Lee el script de simulación generado por Qsys al generar 
los archivos necesarios para la simulación en ModelSim. 

• dev_com: Compila las librerías de los dispositivos utilizados. 
• com: Compila el sistema Qsys creado anteriormente. 
• vcom: Compila el testbench y los paquetes proporcionados por Intel-Altera 

utilizados en la simulación. 
• set TOP_LEVEL_NAME qsys_system_tb: Establece el nombre de la entidad de 

nivel superior del testbench. 
• elab: elabora el testbench del sistema Qsys generado. 

  
Una vez explicado el script utilizado para automatizar la simulación, se procederá 

a ejecutar los siguientes comandos en ModilSim: 
- do run_simulation.tcl.  
- do wave.do. 
- run -a. 

 
La simulación para comprobar el funcionamiento de los periféricos 

personalizados Avalon-MM y AXI-3 se realizará por separado para facilitar el análisis de 
las señales que componen dichos periféricos.    

Para profundizar en detalle sobre el uso de BFMs proporcionados por Intel-Altera, 
puede consultar [10]. 

 

6.2.1.- Verificación de periférico Avalon-MM mediante BFM 
 
 La Figura 48 muestra el sistema Qsys que se empleara para llevar a cabo la 
simulación en ModelSim. Por otro lado, la Figura 49 muestra el diagrama de bloques del 
sistema Qsys. 

Fig.- 48 Sistema Qsys depuración BFM testbench 
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Fig.- 49 Diagrama de bloques sistema Qsys depuración BFM testbench 

 
 El siguiente paso será generar los archivos necesarios para crear el modelo de 
simulación en VHDL como muestra la Figura 50.  

Fig.- 50 Generación archivos de simulación 

 
  La verificación del periférico con interfaz Avalon-MM consiste en una serie de 
funciones que realizan transacciones de lectura y escritura. Estas son: 

1. Transferencia de escritura y de lectura de datos en una posición fuera del 
periférico. 

2. Transferencia de escritura y de lectura de datos en el registro 
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3. Transferencia de escritura y de lectura de datos en una posición de la 
memoria RAM. 

4. Transferencia de escritura y de lectura de datos en dirección de inicio. 
5. Transferencia de escritura y de lectura en modo ráfaga. 

 
La Figura 51 muestra la información que se genera en la ventana transcript de 

ModelSim durante la simulación que contiene los 5 tipos de transferencias mencionadas 
anteriormente donde puede verse que los datos escritos corresponden con los datos leídos 
y, por tanto, comprueban el correcto funcionamiento del periférico Avalon-MM. 
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Fig.- 51 Transcript transacciones de lectura y escritura 

   
 Gracias a este tipo de simulaciones, se puede comprabar el comportamiento para 
cada una de las señales que componen el periferico. En este caso, estas señales 
corresponden con las utilizadas para generar el periferico con interfaz Avalon-MM. La 
Figura 52 muestra como responden estas señales a los estímulos generados por el maestro 
BFM.  
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Fig.- 52 Simulación BFM con periférico esclavo Avalon-MM 

 Como se puede comprobar, las señales del periférico esclavo Avalon-MM 
responden correctamente a los estímulos generados por el maestro BFM realizando 
transacciones de lectura y escritura, tanto en transacciones simples de lectura y escritura, 
como para transacciones de lectura y escritura en modo ráfaga. 
 Para ver en detalle cómo actúan las señales del periférico esclavo con interfaz 
Avalon-MM, puede encontrar los archivos necesarios para la realización del proyecto y 
la simulación en la carpeta 3.- BFM_Avalon_slave del CD adjunto a esta memoria. 

 

6.2.2.- Verificación de Periférico AXI-3 Mediante BFM 
 
 En este apartado se comprobará el correcto funcionamiento del periférico esclavo 
con interfaz AXI-3. Hay que tener en cuenta que el BFM maestro tiene interfaz Avalon-
MM, por tanto, el sistema Qsys realizará de manera automática la conversión de Avalon-
MM a AXI-3. 
 Los pasos a seguir para realizar la simulación serán los mismos que para el 
periférico esclavo Avalon-MM.  
 La Figura 53 muestra el sistema Qsys necesario para la realización de la 
simulación mediante BFM. Por otro lado, la Figura 54 ilustra el esquemático del sistema 
Qsys necesario para llevar a cabo la simulación. 

Fig.- 53 Sistema Qsys depuración BFM testbench 
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Fig.- 54 Diagrama de bloques sistema Qsys depuración BFM testbench 

 
  La verificación del periférico con interfaz AXI-3 consiste en una serie de 
funciones que realizan transacciones de lectura y escritura. Estas son: 

1. Transferencia de escritura y de lectura de datos en una posición fuera del 
periférico. 

2. Transferencia de escritura y de lectura de datos en el registro 
3. Transferencia de escritura y de lectura de datos en una posición de la 

memoria RAM. 
4. Transferencia de escritura y de lectura de datos en dirección de inicio. 
5. Transferencia de escritura y de lectura en modo ráfaga. 
 

La Figura 55 muestra la información que se genera en la ventana transcript de 
ModelSim durante la simulación que contiene los 5 tipos de transferencias mencionadas 
anteriormente donde puede verse que los datos escritos corresponden con los datos leídos 
y, por tanto, comprueban el correcto funcionamiento del periférico AXI-3. 
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Fig.- 55 Transcript transacciones de lectura y escritura 

 
La Figura 56 muestra como responden las señales de los cinco caneles que 

implementa el periferico esclavo con interfaz AXI-3 a los estímulos generados por el 
maestro BFM. 
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Fig.- 56 Simulación BFM con periférico esclavo AXI-3 

 
Como se puede comprobar, las señales del periférico esclavo AXI-3 responden 

correctamente a los estímulos generados por el maestro BFM, tanto en transacciones 
simples de lectura y escritura simples, como para transacciones de lectura y escritura en 
modo ráfaga. 
 Para ver en detalle cómo actúan las señales del periférico esclavo con interfaz 
AXI-3, puede encontrar los archivos necesarios para la realización del proyecto y la 
simulación en la carpeta 2.- BFM_AXI_slave del CD adjunto a esta memoria. 

 

6.3.- Aplicación Software 
 
 En este apartado se dispondrá a validar los periféricos FPGA por medio de una 
aplicación que ejecutará transacciones de lectura y escritura desde el sistema operativo 
Linux en la tarjeta SoCKit, la cual medirá los tiempos empleados para realizar dichas 
transacciones entre el HPS y la FPGA. La manera en que el HPS se comunica con los 
periféricos de la FPGA es a través de memoria virtual utilizando la función mmap. Esta 
función devuelve una asignación virtual para direccionar cualquier periférico dentro del 
espacio de direccionamiento del HPS. 
 En este apartado se utilizará el sistema Qsys completo generado en el apartado 5. 
La Figura 57 muestra el sistema creado en Qsys para realizar la comunicación entre el 
HPS y la FPGA. La Figura 58 muestra el diagrama de bloques del sistema Qsys. 
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Fig.- 57 Sistema Qsys 

Fig.- 58  Diagrama de bloques interfaz de comunicaciones 

 
 En el apartado 5.3 se vio como configurar la tarjeta SD con los archivos necesarios 
para arrancar el Kernel Linux en la tarjeta SoCKit a través de una comunicación serie en 
PuTTy. 

Para realizar la aplicación se utilizó de referencia la aplicación disponible en el 
proyecto sockit_ghrd_16.0 [2] proporcionado por RocketBoards. Las funciones que se 
utilizaran para realizar las transacciones de lectura y escritura son: 
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• virtual_map = mmap( NULL, HW_REGS_SPAN, ( PROT_READ | 
PROT_WRITE ), MAP_SHARED, fd, HW_REGS_BASE ).  
La función mmap devuelve una asignación virtual para direccionar cualquier 
periférico dentro del espacio de direccionamiento del HPS. 

• alt_write_word( ( virtual_map + ( ( uint32_t )( ALT_LWFPGASLVS_OFST + 
LED_BASE ) & ( uint32_t )( HW_REGS_MASK ) ) ), 0x00000001 ). 
La función alt_write_word escribe el dato utilizando la memoria virtual, 
asignando el offset del puente Lightweight HPS-to-FPGA (0xff200000) y el offset 
del periférico asignado en el sistema Qsys (LED_BASE=0x00004000). 

• alt_read_word ( virtual_map + ( ( uint32_t )( ALT_LWFPGASLVS_OFST + 
LED_BASE) & ( uint32_t )( HW_REGS_MASK ) ) ). 
La función alt_read_word lee el dato utilizando la memoria virtual, asignando el 
offset del puente Lightweight HPS-to-FPGA (0xff200000) y el offset del 
periférico asignado en el sistema Qsys (LED_BASE=0x00004000). 

 
 Una vez explicado el uso de las funciones utilizadas para acceder a los periféricos 
de la FPGA se procederá a compilar la aplicación para generar el ejecutable que será 
copiado en la tarjeta SoCKit vía ethernet a través del uso del comando scp. Para ello se 
realizarán los siguientes pasos: 

• Abrir SoC EDS Command Shell. 
• A través del comando cd, establecer la ruta de la carpeta software donde se 

encuentra el archivo aplicación.c y ejecutar el comando ./build_script.sh el cual 
generará el archivo ejecutable como muestra la Figura 59. Se uso de ejemplo el 
archivo build_script.sh del proyecto sockit_ghrd_16.0 [2] proporcionado por 
RocketBoards. 

 
Fig.- 59 Generación del archivo ejecutable 

 

• Conectar la tarjeta SoCKit a través de la conexión UART to USB (realizando la 
conexión serie a través de PuTTy), conectar el cable Ethernet y arrancar el sistema 
operativo Linux a través de la tarjeta SD. 

• A través del comando scp aplicación root@192.168.1.68:/home/root se copiará 
el ejecutable en la tarjeta SoCKit. Puede obtener la dirección IP correspondiente 
a la tarjeta SoCKit a través del comando ifconfig. 

• Ejecutar la aplicación a través de PuTTY con el comando ./aplicacion como 
muestra la Figura 60. 

mailto:root@192.168.1.47:/home/root
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Fig.- 60 Aplicación ejecutable en el sistema operativo Linux de la tarjeta SoCKit 

 
 Una vez ejecutada la aplicación en el sistema operativo Linux de la tarjeta SoCKit, 
se procederá a comprobar el correcto funcionamiento del sistema. Para ello, la aplicación 
dispone de 6 opciones, las cuales permiten realizar operaciones de escritura y lectura entre 
el HPS y la FPGA. Para medir los tiempos del proceso de comunicación entre el HPS y 
la FPGA se procederá a realizar las siguientes operaciones: 

1. Medir tiempo de escritura y lectura en periférico AXI-3, realizando 2000000 de 
escrituras y lecturas (opción 1), comprobando que escribe y lee correctamente el 
dato en las primeras 10 posiciones (opción 3). El primer dato que se escribe en la 
posición inicial del periférico es 0x00000001. Figura 61.   

Fig.- 61 Tiempo de escritura y lectura periférico AXI-3 y comprobación de datos escritos 
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2. Medir tiempo de escritura y lectura en periférico AXI-3, realizando 30000000 de 
escrituras y lecturas (opción 2), comprobando que escribe y lee correctamente el 
dato en las primeras 10 posiciones (opción 3). El primer dato que se escribe en la 
posición inicial del periférico es 0x00100001. Figura 62. 

Fig.- 62 Tiempo de escritura y lectura periférico AXI-3 y comprobación de datos escritos 

 
3. Medir tiempo de escritura y lectura en periférico Avalon-MM, realizando 

2000000 de escrituras y lecturas (opción 4), comprobando que escribe y lee 
correctamente el dato en las primeras 10 posiciones (opción 6). El primer dato que 
se escribe en la posición inicial del periférico es 0x11000001. Figura 63. 
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Fig.- 63 Tiempo de escritura y lectura periférico Avalon-MM y comprobación de datos escritos 

 
4. Medir tiempo de escritura y lectura en periférico Avalon-MM, realizando 

30000000 de escrituras y lecturas (opción 5), comprobando que escribe y lee 
correctamente el dato en las primeras 10 posiciones (opción 6). El primer dato que 
se escribe en la posición inicial del periférico es 0x00011001. Figura 64. 
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Fig.- 64 Tiempo de escritura y lectura periférico Avalon-MM y comprobación de datos escritos 

 
 Como puede observarse a través de la aplicación se comprueba el correcto 
funcionamiento del sistema creado, realizando la comunicación entre el HPS y la FPGA, 
donde puede comprobarse que el sistema realiza las operaciones de escritura y de lectura 
correctamente viendo los tiempos empleados para acceder a dichos periféricos en cada 
una de las pruebas. 

Puede encontrar los archivos necesarios para la realización del proyecto y correr 
la aplicación en el sistema operativo Linux en la tarjeta SoCKit en la carpeta 4.- 
Aplicacion del CD adjunto a esta memoria. 
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7.- Presupuesto 
 
 En este apartado se procederá a realizar el presupuesto de los componentes 
necesarios a la hora de poder realizar el proyecto como muestra la Tabla 9. Para ello se 
realizará una estimación del uso de los componentes empleados en función de la vida útil 
de los componentes utilizados y duración del presente proyecto: 

CMPONENTES VIDA UTIL / EUROS DURACION / EUROS 

PC Windows 10 o Ubuntu 5 años / 700 € 1 año / 140 € 

Tarjeta SoCKit 5 años / 292.21 € 1 año / 58.25 € 

Tarjeta SD 8 GB 3 años / 12 € 1 año / 4 € 

TOTAL 1004.21 € 202,2 € 

Tabla 10 Presupuesto 
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8.- Resultados y conclusiones 
 
 La realización de este proyecto nació de la necesidad de realizar diseños de 
sistemas embebidos en los que los tiempos de ejecución sean cada vez menores, con el 
objetivo de realizar una comunicación entre el HPS y la FPGA conectados entre si con 
distintas interfaces, creando un sistema que pueda ser ampliable y perfeccionado por 
futuros alumnos. 
 Durante el desarrollo del sistema de comunicación entre el HPS y la FPGA, se han 
abordado las distintas etapas que deben tenerse en cuenta para un correcto funcionamiento 
del sistema: el diseño de periféricos con interfaces Avalon-MM y AXI-3, su 
implementación en Qsys, el diseño del sistema completo en Qsys, el programado 
hardware y software en la tarjeta SoCKit y las distintas pruebas funcionales para 
comprobar el correcto funcionamiento del sistema. 
 La fase final de este proyecto corresponde a una aplicación capaz de medir los 
tiempos empleados al realizar transacciones de escritura y de lectura entre el HPS y la 
FPGA a través de distintas pruebas. Como se ha visto la realización de un periférico 
personalizado con interfaz Avalon-MM o AXI-3 tienes sus ventajas e inconvenientes. 
Implementar un periférico Avalon-MM es más sencillo puesto que requiere el uso de 
menos señales para realizar la comunicación con el HPS, pero a su vez el tiempo 
empleado por el procesador para llevar a cabo la comunicación con la FPGA es mayor. 
Esto se debe a la conversión interna que debe realizar el sistema Qsys entre el HPS y el 
periférico Avalon-MM, ya que el puente (bridge) de comunicación utilizado para 
comunicar el HPS con el periférico tiene una interfaz AXI.  En cambio, implementar un 
periférico con interfaz AXI-3 es más sofisticado, puesto que es necesario implementar los 
cinco canales de transmisión y, por tanto, requiere el uso de más señales para realizar la 
comunicación entre el HPS y la FPGA. Por otro lado, se ha visto que el tiempo empleado 
por el HPS para realizar las transacciones de lectura y escritura es menor debido a que la 
interfaz utilizada tanto por el HPS como por el periférico es la misma y no requiere 
realizar conversiones para comunicarse entre ellos. 
 Dicho esto, el sistema proporciona resultados positivos en cada una de las pruebas 
funcionales realizadas y, por tanto, a la vista de las conclusiones se han cumplido los 
objetivos propuestos para este proyecto.  
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