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“Fíjate en ti. 
No lo digo con ánimo de desprecio, 
pero fíjate bien. 
El material del que estáis hechos es 
blando y su energía 
depende de la oxidación ineficiente de 
la materia orgánica. 
Entráis cada noche en un estado de 
coma y soñáis, 
¿pero de que sirven los sueños si casi 
nunca se cumplen? 
Pensáis, es cierto, pero os equivocáis 
frecuentemente 
y a la menor variación externa perdéis 
vuestra eficiencia. 
Sois alterables, sois imperfectos. 
En cambio yo…  preferiría sentir lo 
que sentís.” 
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Resumen 

Un sistema embebido o sistema empotrado, es un sistema de computación diseñado para realizar una 
o varias funciones dedicadas a tiempo real. Un sistema embebido cubre una necesidad específica, a 
diferencia de, por ejemplo, un ordenador personal que está diseñado para cubrir una amplia gama de 
necesidades. A pesar de no ser un término tan utilizado como Internet, smartphones o incluso 
empresas como Google, estos sistemas son omnipresentes en nuestro día a día y son igual de 
causantes, o incluso más, del estado tecnológico y de bienestar que tenemos actualmente en los 
países desarrollados. Es difícil mirar a tu alrededor y no ver un dispositivo que esté basado en un 
sistema embebido, que van desde teléfonos, vehículos y neveras, hasta los sistemas de control de una 
central nuclear. 

 

Cada vez es más común la aparición de este tipo de sistemas, debido a su rendimiento, su coste y su 
tamaño. La utilización de procesadores embebidos en una Field-Programmable Gate Array (FPGA 
en adelante), hace que ambos dispositivos se complementen perfectamente, por un lado, una FPGA 
es capaz de realizar varias tareas de forma paralela sin tener la necesidad de competir por recursos y 
por otro el procesador es capaz de correr un sistema operativo sobre el que poder albergar drivers 
para controlar el distinto hardware modelado en la FPGA, al tiempo que proporciona servicios de 
alto nivel que dan un valor añadido a la aplicación, como son la conexión a Internet, etc. La 
utilización de sistemas embebidos como soluciones a problemas de ingeniería han dado paso a una 
serie de nuevos ingenieros en los cuales los conocimientos tanto de hardware como software son 
esenciales. 

 

El propósito general de este documento es reflejar todas las fases de desarrollo que ha llevado este 
Proyecto de Fin de Grado cuyo objetivo es cubrir todo el proceso de diseño de la realización de una 
aplicación completa basada en un sistema embebido. Se describen las distintas etapas de desarrollo, 
desde la generación del modelado hardware realizado en VHDL, la configuración de un sistema 
operativo, hasta la implementación de un driver en C capaz de ser cargado como módulo en el 
sistema operativo del procesador embebido. Esta aplicación será un sistema de recepción y envió de 
comando infrarrojos utilizando uno de los protocolos más extendido hoy en día, el protocolo NEC, 
creado por la empresa homónima NEC Electronics. 

 

Para la realización del proyecto se ha necesitado hacer uso de las herramientas de IntelFPGA 
(anteriormente Altera) Quartus Prime, Platform Designer y SoC EDS, así como herramientas de 
software libre como Ubuntu, empleado en este caso desde una máquina virtual; buildroot, cuya 
herramienta simplifica la configuración de Linux pudiendo realizarla de una forma sencilla y Linux 
embebido que nos permiten abstraernos de la arquitectura del procesador a la hora de realizar el 
driver. 
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Abstract 

An embedded system its a computing system designed to perform one or several functions on real 
time, unlike for example a personal computer which has designed to cover a wide range of needs, an 
embedded system just cover a specific need. Despite nowadays we don’t hear about them as much as 
about internet, smartphones or firms like Google, they are so present in our day to day and they are 
the same or more the reason for our technological and welfare state that we currently have in 
developed countries. It is difficult to look around and not see a device that is base on an embedded 
system, ranging from telephones, vehicles and refrigerators, to control systems of a nuclear power 
plant. 

 

The use of this type of system is becoming more common, due to its performance, cost and sizem. 
The use of embedded processor in an FPGA makes both devices complement each other, on the one 
hand, and FPGA can perform several tasks in parallel without competing for resources and on the 
other hand, the processor is able to run an operating system on which he can host drivers to control 
the different hardware modeled in the FPGA, while providing high-level services that add value to 
the application, such as Internet connection. The use of embedded systems as solutions to 
engineering problems has given way to a series of new engineers in which the knowledge of 
hardware and software are essential. 

 

The general purpose of this document is to reflect all the phases of development that this project has 
taken to cover the entire design process of the implementation of a complete application based on an 
embedded system, through the different stages of development, from the generation of the hardware 
modeling performed in VHDL, the configuration of an operating system, to the implementation of a 
drive in C capable of executing in the operating system of the embedded processor. This application 
will be a system for receiving and sending IR commands using one of the most widespread IR 
protocols nowadays, the NEC protocol, created by the homonymous company NEC Electronics. 

 

In order to carry out this Project it has been necessary to use the tools of IntelFPGA (previously 
Altera) Quartus Prime, Platform Designer and SoC EDS, as also free software tools such as Ubuntu, 
used in this case through a virtual machine; buildroot, whose tool simplifies the configuration of 
Linux and can do it in a simple way and embedded Linux that allows the user to extract the 
architecture of the processor when making the driver. 
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INTRODUCIÓN 

Las tecnologías de la información de las comunicaciones (TIC) están sufriendo un avance 
exponencial en los últimos años. Dentro de este ámbito de las TIC encontramos el campo de la 
electrónica el cual avanza de igual manera, movido principalmente por la electrónica de consumo, 
donde se buscan dispositivos portátiles de pequeño tamaño, consumo bajo y precio económico. 

Si nos centramos en el campo de la electrónica, la tecnología avanza hasta límites prácticamente 
físicos hasta el punto de fabricar transistores de 10 nanómetros dentro de los circuitos integrados e 
incluso recientemente se logró la creación de un transistor de un nanómetro [1]. Debido a esta 
búsqueda continua de dispositivos de mayores prestaciones, podemos decir que la electrónica es un 
campo de evolución constante y, por tanto, de continuo aprendizaje. 

En este proyecto se hace uso de unos de los SoC más potentes dentro de la gama media-baja de 
IntelFPGA, la Cyclone V, que combina un procesador de arquitectura ARM de dos núcleos con una 
FPGA de bajo consumo y tejido de 28 nm. Utilizando para su desarrollo las herramientas más 
actuales disponibles para este dispositivo. 

La principal motivación para la realización de este proyecto es poder realizar un diseño donde entren 
en juego distintos campos de la electrónica digital, como el desarrollo hardware sobre FPGAs y el 
desarrollo de aplicaciones utilizando Linux embebido. Poniendo así en práctica todos los 
conocimientos adquiridos durante los años de estudio y obteniendo nuevos conocimientos que serán 
muy útiles de cara a una salida profesional en este ámbito. 

El objetivo del proyecto es la realización de una aplicación completa para un sistema embebido, 
pasando por el desarrollo de un controlador hardware de un emisor y un receptor infrarrojo, así 
como la realización de un driver y una aplicación de usuario que permita su utilización. 

Una vez descrito el objetivo del proyecto y la motivación de este, se describe a continuación, la 
estructura que seguirá el informe del proyecto: 

CAPÍTULO 1. Marco tecnológico: con este capítulo se pretende contextualizar el estado 
tecnológico en el que se encuentras las FPGAs y los sistemas embebidos, así como los beneficios de 
utilizar la primera dentro de un sistema embebido. 

CAPÍTULO 2. Especificaciones y restricciones de diseño: en este capítulo se pretende entregar una 
visión general del proyecto desarrollado e indicar las restricciones de las cuales se parte. 

CAPÍTULO 3. Descripción de la solución propuesta: este capítulo aborda todos los pasos para 
poder llevar a cabo el proyecto incluyéndose explicaciones del hardware utilizado, de cómo se ha 
modelado el periférico y la realización del driver y la aplicación de usuario, así como la generación 
del entorno Linux con la herramienta buildroot. 
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CAPÍTULO 4. Resultados: con este capítulo se pretende demostrar el correcto funcionamiento del 
sistema generado, a través de simulaciones mediante test-benches, pruebas en el sistema real con 
system console y finalmente pruebas con el sistema real entero. 

CAPÍTULO 5. Planos: en este apartado se muestran, en forma de esquemas, los bloques utilizados 
para el proyecto, así como las herramientas utilizadas. 

CAPÍTULO 6. Presupuesto: en este capítulo se detalla el coste económico y las horas de trabajo 
realizadas para llevar a cabo el proyecto. 

CAPÍTULO 7. Conclusiones: en este capítulo se hará una valoración del proyecto realizado, así 
como una enumeración de futuras líneas de trabajo. 
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CAPÍTULO 1. Marco tecnológico  

Este capítulo se ha dividido en dos partes, en primer lugar, una pequeña introducción para 
contextualizar el marco tecnológico de las FPGAs, seguido de los beneficios de su utilización en un 
sistema embebido. 

1.1 FPGAs 

1.1.1 Definición e historia 

Una FPGA es un dispositivo semiconductor formado por: elementos lógicos en los cuales se sintetiza 
la lógica, tales como flip flops, lookup tables y lógica de control; redes de interconexión 
configurables y bloques de I/O. La jerarquía de interconexiones programables permite a los bloques 
lógicos de la FPGA ser programados e interconectados según los requerimientos del diseñador, para 
ello se les carga un bitstream, que es un archivo generado a partir de la descripción del circuito, esta 
descripción del circuito se realiza mediante lenguajes de descripción hardware (HDL en adelante), 
entre los más utilizados encontramos VHDL y Verilog. Teniendo la capacidad de reprogramar la 
FPGA tantas veces como se necesite. 

La aparición en el mercado de las FPGAs de la mano de Xilinx en 1984 supuso la posibilidad de 
realizar un circuito integrado a medida tolerante a errores de diseño y reprogramable, siendo una 
solución mucho más factible económicamente que las otras presentes en aquel momento como las 
tecnologías ASIC. Los aspectos más importantes de un circuito integrado son: el precio, la velocidad 
y el consumo. Estos aspectos aparecen reflejados en la Fig 1 en la cual se pueden ver cómo 
evolucionan con respecto al avance de los años en las FPGAs. 

 

Fig 1 Aspectos relativos a las FPGAs en el avance de los años  

Reproducida de [1] 
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El diseño de las FPGAs originalmente se hacía mediante herramientas esquemáticas que mostraban 
la unión de las puertas lógicas, pero según crecía el uso y la capacidad de las FPGAs también crecía 
la complejidad de los diseños que podían realizar, dando lugar a la necesidad de crear mejores 
herramientas para abordarlos. Entre estas herramientas encontramos los lenguajes HDL 
anteriormente mencionados. 

1.1.2 HDL y flujo de diseño 

Para poder realizar un diseño basado en FPGA es necesario utilizar un lenguaje HDL, con los cuales 
podemos definir la función a realizar por la FPGA. Estos lenguajes proporcionan tipos de datos, 
operaciones lógicas y jerarquías además de otros elementos de programación como los bucles. Hay 
que tener en cuenta que estas instrucciones no serán ejecutadas de forma secuencial sino de forma 
concurrente [1]. Otro de los beneficios de la utilización de lenguajes de descripción hardware es la 
posibilidad de modelar el comportamiento de un circuito para poder simularlo antes de ser construido 
físicamente. 
El flujo de diseño de las FPGAs pasa por distintos niveles de abstracción [1]. El conocido como nivel 
de abstracción RTL, es el nivel donde se describe todos los elementos de memoria, los estados se 
guardan en dicha memoria, normalmente registros. Este nivel de abstracción es bastante bajo y 
haciendo una analogía con el software se podría poner a la misma altura que ensamblador. Los 
niveles posteriores de abstracción incluyen niveles lógicos y niveles de arquitectura de dispositivo. 
Para obviar estos niveles tan bajos, los principales fabricantes de FPGAs proporcionan herramientas 
de síntesis (convirtiendo el nivel RTL en nivel lógico) y de implementación (implementando el nivel 
lógico en los recursos de la FPGA). Gracias a estas herramientas, el diseñador tiene que preocuparse 
simplemente de tener conocimiento en el manejo de los lenguajes HDL dejando a dichas 
herramientas la posterior síntesis e implementación para la generación del bitfile. Este proceso es el 
que aparece descrito en la Fig 2. 

 
Fig 2 Diagrama de flujo de diseño dentro de las FPGAs 

Reproducida de [1] 
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1.2 Sistemas embebidos basados en FPGA 

Un sistema embebido como el mostrado en la Fig 3 es un dispositivo electrónico formado por 
componentes hardware y software, con inteligencia computacional (aportada por el procesador) 
capaz de cubrir una o varias tareas relacionadas entre sí que se determinan durante el diseño y que a 
diferencia de un software, poseen un tiempo de ejecución invariante y conocido [2]. Estos sistemas 
presentan una evolución de los sistemas electrónicos convencionales, mostrando como principal 
característica el poder ser programados para resolver algoritmos ante un problema determinado. “La 
programación de estos dispositivos puede ser realizada por el diseñador del sistema o por el sistema 
mismo, lo que da la sensación de razonamiento, es decir, de que el sistema puede aprender por sí 
mismo” [2]. 
La tendencia actual mostrada en la figura Fig 4 es combinar los circuitos modelados e 
implementados en una FPGA con un procesador y periféricos estándar, pudiendo así formar un 
sistema completo programable. Integrando el procesador, la memoria y la red de conexión en un solo 
chip se consigue una menor demanda de potencia del sistema, este tipo de sistemas se les llama 
System on Chip, SoC en adelante. Un SoC típico consta de un núcleo procesador junto con multitud 
de funciones, como interfaces de bus de comunicaciones, soporte de red, drives de entrada-salida, 
seleccionables por el diseñador los que permite realizar un diseño íntegramente a medida.  Este tipo 
de sistemas SoC han existido a lo largo de la historia en sistemas ASIC, pero al incluirlos 
recientemente en FPGAs se consigue los mismos beneficios además de la capacidad intrínseca que 
posee la FPGA de reconfiguración del chip y por lo tanto del sistema. De esta forma cada vez más y 
más compañías se están volcando en el desarrollo de sistemas embebidos SoC formados por FPGAs 
y procesadores [3].  
 

 
Fig 3 ejemplo de sistema embebido 
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Un sistema SoC basado en FPGAs puede ser muy útil para sustituir las siguientes configuraciones 
que se han utilizado tradicionalmente [4]: 

 Una única FPGA separada de un único procesador. Al utilizar un sistema SoC con una FPGA 
conseguimos menor consumo de potencia y una implementación más sencilla al sustituir dos 
diseños por separado en uno solo, reduciendo el tiempo de diseño y el tamaño ocupado en la 
placa. 

 Un ASIC junto con un procesador. Debido a la capacidad de reconfiguración de la FPGA 
conseguimos un sistema mucho más polivalente e inmune a errores de diseño, pudiendo ser 
reconfigurado siempre que se quiera. 

 Un único procesador. Con un sistema SoC basado en FPGA se consigue la realización 
paralela de distintas operaciones, mejorando así la velocidad de la aplicación y pudiendo 
realizar una mayor customización del sistema. 
 

 
Fig 4 transformación de dos sistemas distintos en un SoC 

Reproducida de [4] 
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CAPÍTULO 2. Especificaciones y restricciones de diseño 

Para la realización de este Proyecto se han marcado unas especificaciones iniciales relativas a las 
herramientas de diseño disponibles: 

 Generación de modelos y simulaciones del periférico mediante Modelsim Starter Edition 
10.5b, estos modelos serán incluidos en la FPGA Cyclone V incorporada en la tarjeta de 
desarrollo De1-SoC. El lenguaje de modelado hardware seleccionado es VHDL. 

 Generación del bitfile a través de Quartus Primer 17.1 para la programación de la tarjeta. 
Utilización de la herramienta Platform Designer de Quartus para modelar el procesador y 
conectar el resto de los módulos. Utilización de las herramientas de compilación disponibles 
en la herramienta SoC EDS. 

 La tarjeta de desarrollo posee un Cortex A9 de arquitectura ARM. En este procesador se 
montará un sistema operativo con el objetivo de generar un driver que permita el control del 
periférico, a través de una aplicación de usuario, ambos realizados en ANSI C. 

 Utilización del bus Avalon-MM para la comunicación entre la FPGA y los periféricos 
modelados. Este bus utiliza una arquitectura para conexiones maestro-esclavo, con él se 
mapearán en memoria los registros internos del controlador hardware. La elección de este 
bus frente a otros como el bus AXI es debido a su sencillez, para este Proyecto en concreto. 

 Utilización del Protocolo NEC para la transmisión y recepción de comandos infrarrojos. 

Los siguientes periféricos han sido añadidos al modelo: a través de la herramienta Platform 

Designer, anteriormente mencionada: 

 Bloque HPS: bloque que modela el procesador embebido en la FPGA. 
 Ir_controller: periférico modelado en VHDL para la gestión de envíos y recepción de 

comandos infrarrojos. 
 Interfaz Ethernet: bloque añadido para poder hacer conexiones ethernet, pudiendo así realizar 

conexiones SSH con el objetivo de mandar aplicaciones a la placa. 
 Controlador SD: el arranque del sistema operativo se realizará desde la memoria flash de una 

tarjeta micro SD insertada en la placa, por ello es necesario habilitar este controlador. 
 Conexión UART: este bloque se añade para poder hacer una comunicación serie RS232, 

logrando así una conexión entre la placa y el terminal de un ordenador utilizando la 
herramienta Putty. Gracias a esta conexión podremos hacer manejo del driver y de la 
aplicación de usuarios desde un ordenador. 

 Bloques añadidos para futuros usos: los siguientes periféricos han sido añadidos a este 
proyecto, para su posible utilización en futuras líneas de desarrollo: controlador maestro SPI, 

controlador de conexión SPI para HPS, controlador USB pin setup, configuración maestro 

I2C. 
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En cuanto a la gestión de envío y recepción de comandos IR, se ha pensado una funcionalidad doble, 
pudiendo ser controlado el periférico, tanto a través de la aplicación de usuario del driver en el S.O, 
como a través de los distintos pulsadores e interruptores presentes en la placa de desarrollo, no 
siendo así necesaria la utilización de un terminal desde un ordenador para su control. Estos dos 
modos de funcionamiento serán explicados más adelante. 
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CAPÍTULO 3. Descripción de la solución propuesta 

El propósito de este capítulo es la explicación de la solución realizada para abordar el objetivo de 
este Proyecto.  
Durante la realización del Proyecto se han encontrado tres partes muy diferenciadas, por este motivo 
se ha decidido dividir este capítulo en los tres apartados siguientes: 

 Hardware utilizado: descripción de todo el hardware utilizado para el desarrollo del 
proyecto. En concreto de la placa de desarrollo DE1-SoC, junto con los periféricos hardware 
utilizados (un emisor IR y un receptor IR). 

 HDL: descripción del diseño del HDL realizado en VHDL para modelar los periféricos y el 
HPS, creación del sistema mediante Platform Designer, depuración y verificación realizada 
mediante simulación en base a test-benches y pruebas de circuito real, independiente de 
driver y S.O mediante system console. 

 Software: descripción de la generación del espacio Kernel para Linux y del driver de control 
del periférico, descripción para generar la imagen que irá en la tarjeta SD para poder 
programar la tarjeta de desarrollo. Generación de la aplicación de usuario realizada para 
controlar el driver. 

3.1. Hardware utilizado 

El hardware utilizado para el desarrollo de este proyecto ha sido la placa de desarrollo DE1-SoC 
fabricada por TeraSiC, la cual posee una FPGA-SoC de IntelFPGA (antes Altera), este chip posee 
embebido un HPS que contiene un subsistema MPU con un Cortex-A9 de dos núcleos de 800MHz, 
no muy diferente a los disponibles en los smartphones actuales de gama media. Estos procesadores 
son capaces de ejecutar un sistema operativo Linux, el cual se realiza más adelante en este proyecto. 
Los componentes hardware que posee cada parte son los siguientes: 
Componentes de la parte de la FPGA: 

 Altera Cyclone® V SE 5cSEMA5F316N device 
 Altera serial configuration device – EPCQ256 
 USB-Blaster II on board for programming: JTAG Mode 

 64MB SDRAM (bus de datos de 16 bits) 
 4 Pulsadores 
 10 Interruptores 
 10 LEDs rojos 
 6 Displays de 7 segmentos 
 4 relojes de 50MHz desde el generador de reloj 
 Decodificador de 24-bits con line-in, line-out y microphone-in jacks 

 VGA-out connector 

 Decodificador de televisión con conector TV-in 
 Emisor y receptor IR 
 Conector PS/2 
 Fila de 40 pines de expansión 
 Conversor A/D de 4 pines  
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Componentes de la parte del HPS: 

 800MHz Dual-core ARM Cortex-A9 MPCore processor 
 1GB DDR3 SDRAM (bus de datos de 32-bits) 
 1Gigabit Ethernet PHY con conector RJ45 
 2 Puertos USB tipo-A 
 Enchufe para tarjeta SD 
 UART to USB, conector USB Mini-B 
 Acelerómetro 
 Dos botones de reset (Warm reset y Cold reset) 
 Expansión LTC de 2x7 

Así mismo en  Fig 5 se encuentra el diagrama de bloques de la DE1-SoC en el que se puede apreciar 
cada componente hardware. En la parte izquierda de la figura se encuentra el hardware 
correspondiente a la FPGA y en la parte derecha de la figura el hardware correspondiente al HPS. 
 

 
Fig 5 Diagrama de bloques de la placa DE1-SoC 

Reproducida de [5] 
En la Fig 6  se observa una imagen de la parte frontal de la placa. En verde aparecen los nombres de 
los periféricos conectados directamente con la FPGA, en naranja los periféricos conectados con el 
HPS y por último, en azul los periféricos de control de la placa. 
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Fig 6 Esquemático frontal de la placa DE1-SoC 

Reproducida de [5] 
 
En cuanto a la FPGA, posee las siguientes características: 

 Cyclone V SoC5CSEMA5F31Device 
 HPS Dual-core ARM Cortex-A9  
 85k de elementos lógicos programables 
 4,450Kbits de memoria embebida 
 6 PLLs 
 2 hard memory controllers 

Las interfaces de comunicación HPS-FPGA poseen diferentes canales entre el HPS y la FPGA, como 
el FPGA-to-HPS bridge y el HPS-to-FPGA bridge. En este proyecto se ha utilizado el Lightweight 

HPS-to-FPGA bridge, el cual se trata de un bus de 32 bits de datos que permite al HPS ser el master 
en las transacciones con los esclavos en la FPGA. Esta interfaz posee menor rendimiento que las 
comentadas anteriormente y se suele utilizar para transacciones que requieren poco ancho de banda 
como lectura y escritura de registros de estado y control, que son las transacciones objetivo de este 
Proyecto. Por lo tanto, elegir uno de los anteriores supondría una carga innecesaria para un bus de 
alta velocidad como el HPS-to-FPGA bridge. Para lograr esta comunicación entre el HPS y la FPGA 
se ha utilizado la herramienta que posee Quartus Prime llamada Platform Designer (en versiones 
anteriores a la 17.0 se llamaba Qsys), previamente se deberá haber generado también con Platform 
Designer el componente Altera HPS. Como bus de comunicación, se ha utilizado Avalon-MM, bus 
típico que se utiliza para la lectura/escritura de registros en conexiones maestro/esclavo como la 
nuestra y la cual está también disponible entre los componentes de Platform Designer.  
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Por otro lado, en la Fig 7 se puede ver el mapa de memoria del HPS y ver en qué dirección trabajan 
los tres buses anteriormente citados, mientras que la  Tabla 1 contiene la información relativa a la 
dirección base y el tamaño de los tres buses del HPS. De la Tabla 1 es interesante ver la dirección de 
memoria 0Xff20000 ya que es la dirección de la interfaz de comunicación que se utilizará y por tanto 
será el offset que se tendrá que añadir junto con el de nuestro periférico, para comunicarse con los 
distintos registros.  

 
Fig 7 Mapa de memoria del HPS 

Reproducida de [5] 
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Tabla 1 Regiones de memoria comunes 

Nombre región Descripción Dirección base Tamaño 

Esclavos FPGA Esclavos de la FPGA conectados a la interfaz HPS-to-
FPGA bridge 

0xC0000000 960 MB 

Periféricos HPS Esclavos conectados directamente al HPS 0xFC000000 64 MB 

Esclavos FPGA 

Lightweight 

Esclavos de la FPGA conectados a la interfaz 
lightweight HPS-to-FPGA bridge 

0xFF200000 2 MB 

 
En cuanto a la configuración de la placa, al tratarse de una placa de desarrollo se pueden hacer 
configuraciones de registro de forma física. En este caso se necesita configurar el zócalo con los 
switches MSEL, el cual viene bajo el nombre de sw10 en la placa y se encuentra localizado en la 
parte posterior de la placa, como en el lugar que indica la Fig 8. Con estos switches se indica la 
forma en la que se quiere configurar la FPGA, con una configuración “01010” (como la mostrada en 
la tabla de la Fig 9) se está indicando que se quiere configurar la FPGA a través de una aplicación 
software que esté corriendo en el sistema operativo, en este caso u-boot, antes de la carga del kernel. 

 
Fig 8 Interruptores sw10 para la configuración del modo Active Serial 

Reproducida de [5] 

 
Fig 9 Modos de configuración de los interruptores sw10 

Reproducida de [5] 
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La elección de la placa elegida (como ya se ha comentado anteriormente) ha sido la DE1-SoC, ya 
que posee los periféricos necesarios para poder realizar nuestro sistema embebido completo, desde 
pulsadores, leds y displays, hasta un emisor y un receptor infrarrojos necesarios para nuestro diseño, 
además de por supuesto la FPGA Cyclone V. 

El emisor infrarrojo se trata del IR12-21C/TR8 del fabricante Everlight, este posee las 
especificaciones espectrales y ópticas mostradas en la tabla de la Fig 10 así como la distribución 
espectral mostrada en la figura Fig 11 la cual es importante ya que se trata de un emisor infrarrojo. 

 

Fig 10 Características espectrales y ópticas del IR12-21C/TR8 

 

Fig 11 Espectro del emisor IR12-21C/TR8 

Reproducidas de [6] 
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El receptor infrarrojo es el IRM-V5XX/TR1 también de la empresa Everlight, que posee las 
especificaciones ópticas mostradas en la tabla de la Fig 12, además de la sensibilidad espectral 
respecto a la longitud de onda mostrado en la Fig 13. De la longitud de onda se deriva que el receptor 
IR es idóneo para recibir transmisiones del transmisor anteriormente citado al poseer ambos unas 
características similares. 

 Por último, en la figura Fig 14 observamos la distancia relativa de transmisión con respecto a la 
frecuencia de la portadora de la señal modulada, estando está centrada en 38kHz, por ello es 
conveniente utilizar el protocolo NEC como protocolo de transmisión IR debido a que el estándar 
utiliza como frecuencia de portadora 38kHz, frente a los 40kHz del protocolo SIRC utilizado en los 
dispositivos Sony, o los 36kHz del protocolo RC-5 utilizado por los dispositivos Philips, entre otros. 

 

Fig 12 Especificaciones ópticas del receptor IRM-V5XX/TR1 
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Fig 13 Densidad espectral respecto a la longitud de 

onda del IRM-V5XX/TR1 

 

Fig 14 Frecuencia de la portadora del IRM-

V5XX/TR1 

Reproducidas de [7] 

3.2. Caracterización del Hardware modelado 

3.2.1. Protocolo IR 

El lenguaje utilizado para el modelado del hardware ha sido VHDL. Para la comunicación infrarroja 
se ha decidido modelar, como se ha citado anteriormente, el protocolo NEC, protocolo desarrollado 
por su empresa homónima NEC Electronics. Dicho protocolo utiliza una serie de pulsos para 
transmitir el mensaje. Cada uno de estos pulsos tiene una duración de 562.5µs y utilizada una 
frecuencia portadora de 38kHz (26.3µs) con un 33% de ciclo de trabajo. La Fig 15 muestra la forma 
de codificar un 0 y un 1 según este protocolo. Los bits lógicos se transmiten de la siguiente manera: 

 ‘0’ lógico – pulso de 560µs seguido de un espacio de 560µs, lo que hace un tiempo total de 
transmisión de bit de 1.12ms. 

 ‘1’ lógico – pulso de 562.5µs seguido de un espacio de 1.69ms, lo que hace un tiempo total 
de transmisión de bit de 2.25ms. 
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Fig 15 Codificación de un 0 y un 1 lógico según el protocolo NEC 

Reproducida de [8] 

En cuanto a una emisión completa, sigue el siguiente orden: 

 Un pulso de 9ms (16 veces el pulso utilizado para un dato lógico). 
 Un espacio de 4.5ms. 
 8 bits correspondientes a la dirección del dispositivo. 
 8 bits correspondientes a la dirección del dispositivo invertido. 
 8 bits correspondientes al comando a enviar. 
 8 bits correspondientes al comando a enviar invertido. 
 Un pulso final de 562.5µs para indicar el final de una transmisión. 

Por lo tanto, nos encontramos que se transmiten un total de 32 bits (4 bytes) que contiene la 
dirección y el comando, así como su inverso. Con esto nos aseguramos de que todas las 
transmisiones duren siempre 67.5ms (27ms de la dirección y su inverso), ya que la duración de un 
‘0’ y un ‘1’ lógico son distintas como hemos observado anteriormente, además de un cierto control 
de errores ya que podemos corroborar si tanto el comando como la dirección se corresponden con su 
inverso. En la Fig 16 observamos un ejemplo de transmisión en el cual se envía el comando ADh 
(10101101b) a la dirección 00h (00000000b). 

 

Fig 16 Ejemplo de una transmisión según el protocolo NEC 

Reproducida de [8] 
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Cada comando se envía una única vez, por lo tanto, si por ejemplo se mantiene pulsada una misma 
tecla, se mandará el comando seguido del llamado código de repetición hasta que se deje de pulsar 
dicha tecla. Dicho código de repetición mostrado en la Fig 17 está formado por: 

 Un pulso de 9ms.  
 Un espacio de 2.25ms. 
 Un pulso de 560µs. 

 

La Fig 18 muestra un ejemplo de una transmisión donde se dejaría pulsada una tecla, se puede 
observar que se mandan los 32 bits con información, una única vez, seguido de varios comandos de 
repetición. 

 

Fig 18 Transmisión junto con los comandos de repetición 

Reproducida de [8] 

Una vez comentado el funcionamiento del protocolo y los beneficios que posee como el control de 
errores, hay que comentar también los aspectos negativos que se han encontrado al utilizar el 
protocolo, estos han sido principalmente dos: 

 El primero de ellos, ocurre si al mantener pulsada una tecla durante el envío del comando el 
receptor no llega a recibir el haz de luz infrarroja, para posteriormente recibir la transmisión 
limpia. En este caso, el receptor será incapaz de saber que acción a de ejecutar ya que solo 
recibirá los comandos de repetición.  

 El segundo, está relacionado con el hecho de no existir una tabla estandarizada que relacione 
los comandos con la acción que deben realizar, como sí poseen los protocolos anteriormente 
citados de Sony y Philips, para el caso del protocolo NEC queda a la elección de cada 
fabricante del dispositivo asignarle cada comando la acción a realizar. 

Para poder implementar este protocolo se ha decidido dividir el modelo en tres módulos: un emisor 
IR, un receptor IR y un gestor de escrituras y lecturas de comandos. De este modo una sola tarjeta es 
capaz de actuar tanto de emisor como de receptor. 

 

Fig 17 Comando de repetición del protocolo NEC 
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3.2.2. Emisor IR 

Las funciones principales del emisor son dos, la primera es generar la señal portadora de 38kHz y 
33% de ciclo de trabajo y la segunda es gestionar la emisión de los comandos IR. Para la primera se 
realiza un divisor de frecuencia dividiendo la frecuencia de reloj de la FPGA, que es de 50MHz, 
entre 1315 ciclos de reloj, para cumplir la restricción de un ciclo de trabajo del 33%, se genera una 
señal que está activa a nivel alto durante 438 ciclos y a nivel bajo durante los 877 ciclos de reloj 
siguientes, tal y como muestra el siguiente fragmento de código: 

  process(nRst, clk) 

   begin  

    if nRst = '0' then 

     contador_38k <= 0; 

    elsif clk = '1' and clk'event then 

     if clk_38k = '1' then 

      if contador_38k = DIV_FREQ_HIGH then 

       clk_38k      <= '0'; 

       contador_38k <=  0; 

      else 

       contador_38k <=  contador_38k + 1; 

      end if; 

     else 

      if contador_38k = DIV_FREQ_LOW then 

       clk_38k      <= '1'; 

       contador_38k <=  0; 

      else 

       contador_38k <=  contador_38k + 1; 

      end if; 

     end if; 

    end if; 

  end process; 

Para la gestión de la emisión de los comandos se ha realizado el autómata de estados mostrado en la 
Fig 19, aunque a primera vista puede resultar confuso, conociendo el protocolo anteriormente 
descrito se comprende mucho mejor: 

Tras un reset asíncrono el autómata se inicializa en el estado IDLE en el cual espera hasta que se 
produzca un evento de envió. Un evento de envío se puede producir por dos motivos, porque se pulsa 
el pulsador 1 de la placa, o porque se solicita un envío a través del bus avalon escribiendo un 1 en el 
bit 0 del registro de control con la dirección 0x00040003. Una vez ocurre esto se sigue la 
temporización marcada por el protocolo, por tanto, en el estado TX_H durante 9ms se emite un 1 
lógico, tras lo cual se pasa al estado TX_L. En el estado TX_L si se produce un reenvío (se ha 
mantenido pulsado el botón) entonces no se emite nada durante 2.25 ms y se salta al estado STOP. 
Por otro lado, si es la primera vez que se manda un comando entonces, tal y como indica el 
protocolo, no se manda nada durante 4.5ms y se pasa al estado TX_D, hasta aquí sería la cabecera 
del protocolo.  

En el estado TX_D se comprueba si se va a enviar un 1 lógico o un 0 lógico, yendo a los estados 
TX1 ó TX0 respectivamente, en los cuales se realiza el envío de un pulso y un espacio de 1.69ms 
para el total de 2.25ms en el caso del 1 o de un pulso y un espacio de 562.5µs, para el total de 1.12ms 
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en el caso del 0. Tras haber transmitido los 32 bits el autómata salta al estado STOP donde se genera 
el último pulso que indica el final del envío y tras 562.5us se pasa al estado WAIT. En este último si 
hemos llegado porque se trataba de un reenvío esperamos durante 90ms y volvemos al estado IDLE, 
si llegamos porque se ha terminado una transmisión tras una espera de 4.5ms volvemos al estado 
IDLE. 

 

Fig 19 Diagrama de estados del emisor IR 

3.2.3. Receptor IR 

En el receptor se realiza el proceso inverso al del emisor, realizando la decodificación del comando 
IR recibido y mostrando en los displays de 7 segmentos el valor hexadecimal del comando recibido. 
Es decir, si por ejemplo el comando que se recibe es el 00000000-11111111-10100111-01011000, 
los displays mostrarán A7 ya que son los bits del comando, siempre y cuando nuestro dispositivo 
esté configurado y su dirección IR sea la enviada en la transmisión, ya que si el receptor recibe un 
envío  y la dirección no se corresponde con la suya lo descartará, activando un flag de error. Así 
mismo, comprobará que el primer byte coincide con el inverso del segundo, y el tercero con el 
inverso del cuarto.  
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Para realizar este módulo se ha realizado el autómata de estados de la Fig 20 Diagrama de estados 
del receptor.El autómata tras un reset y se encuentra en el estado IDLE, que tras detectar un flaco de 
bajada en la señal data_ir, señal que gestiona las recepciones infrarrojas, pondrá en marcha un 
contador para comprobar que recibe el pulso de 9ms de la cabecera dictada por el protocolo. Tras 
esto pasará al estado GUIDANCE, donde permanecerá mientras la señal data_ir se encuentre a nivel 
alto durante un tiempo superior a 4.4ms (dejando un margen de 0.1ms), sabiendo que ha llegado 
correctamente la cabecera y pasará al estado DATAREAD. 

En el estado DATAREAD decodificará los 0 y los 1 lógicos contando el tiempo entre un flanco de 
subida y uno de bajada, tal y como se ha especificado anteriormente en la codificación de los bits del 
protocolo, cuando termine de decodificar la trama IR, comprobará si se trata de un comando para la 
dirección que tiene especificada y comprobara también que no posee errores, descartando los datos 
en cualquiera de los dos casos, si esto no ocurre mostrará el comando en hexadecimal en los dos de 
los displays de la placa. Tras las comprobaciones volverá al estado IDLE a la espera de una nueva 
transmisión. Si, por el contrario, estando en el estado GUIDANCE, detecta un flanco de subida en la 
señal data_ir tras haber pasado solo 2.25ms, entenderá que se trata un comando de repetición pasará 
al estado FORWARD y no variará lo mostrado en los displays, tras esperar 90ms.  tiempo que dura 
un comando de repetición volverá al estado IDLE a la espera de recibir una nueva transmisión. 
Además, los estados GUIDANCE y DATAREAD poseen sendos timeouts por si se produce una 
pérdida de conexión, volviendo así al estado IDLE. 
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Fig 20 Diagrama de estados del receptor IR 

El manejo de las transiciones entre estados está controlado mediante contadores y flags, el flag de 
cada estado se activa cuando ocurre un evento relacionado con la línea de recepción infrarroja, así el 
contador asociado a ese flag comenzará la cuenta. A continuación, se muestra un ejemplo de código 
que maneja el estado IDLE en el cual cuando detecta un nivel bajo en la señal data_ir se activa el 
flag correspondiente, iniciando así el contador asociado a él, cuando el contador llega al estado de 
cuenta que marca que se ha recibido el pulso de cabecera, el autómata salta de estado.: 

process(nRst, clk) 

 begin 

  if (nRst = '0') then 

   cuenta_idle <= (others => '0'); 

 

  elsif clk'event and clk = '1' then 

   if flag_idle = '1' then 

    cuenta_idle <= cuenta_idle + 1; 

   else 

    cuenta_idle <= (others => '0'); 

   end if; 

  end if; 

end process; 

 

 

IDLE GUIDANCE

FORWARD DATAREAD

data_ir = 0  
contador_idle = 9ms

Timeout 6.5ms
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process(nRst, clk) 

 begin 

  if (nRst = '0') then 

   flag_idle <= '0'; 

 

  elsif clk'event and clk = '1' then 

   if estados_receptor = IDLE and data_ir = '0' then 

    flag_idle <= '1'; 

   else 

    flag_idle <= '0'; 

   end if; 

 end if; 

end process; 

 

El código correspondiente a la gestión de los estados de recepción es el que aparece a continuación: 

process(nRst, clk) 

 begin 

  if(nrst = '0') then 

   estados_receptor <= IDLE; 

 

  elsif clk'event and clk = '1' then 

   case estados_receptor is 

 

   when IDLE => 

    if cuenta_idle > GUIDE_LOW_DUR then 

     estados_receptor <= GUIDANCE; 

    end if; 

 

   when GUIDANCE => 

    if cuenta_guidance > GUIDE_HIGH_DUR  then 

     estados_receptor <= DATAREAD; 

    elsif flag_guidance = '0' and cuenta_guidance > REPEAT then 

     estados_receptor <= FORWARD; 

    end if; 

 

   when FORWARD => 

    if cuenta_forward > FORWARD_READY then 

     estados_receptor <= IDLE; 

    end if; 

 

   when DATAREAD => 

  if (cuenta_data >= IDLE_HIGH_DUR) OR (cuenta_bits >= 33) OR 

     (cuenta_guidance >=GUIDE_HIGH_DUR_MAX) then 

      estados_receptor <= IDLE; 

    end if; 

 

   when others => 

    estados_receptor <= IDLE; 

 

   end case; 

  end if; 

end process; 
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En cuanto al código relativo a la decodificación y detección de errores del comando infrarrojo es el 
mostrado a continuación: 

process(reset, clk) 

 begin 

  if (reset = '0') then 

   reenvio <= '0'; 

   data_reg <= (others => '0'); 

 

  elsif clk'event and clk = '1' then 

   if estados_receptor = DATAREAD AND cuenta_data >= DATA_HIGH_DUR_RE then  

   data_reg(cuenta_bits - 1) <= '1'; 

 

   elsif estados_receptor = FORWARD then 

    data_reg <= data; 

 

   elsif estados_receptor /= DATAREAD then 

    data_reg <= (others => '0'); 

 

   end if; 

  end if; 

end process;  
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--Activamos el flag para indicar que se ha acabado la decodificación 

 

process(reset, clk) 

 begin 

  if (reset = '0') then 

   data_ready <= '0'; 

   error_dec   <= '0'; 

   data_buf   <= (others => '0'); 

 

  elsif clk'event and clk = '1' then 

   if cuenta_bits = 32 or (estados_receptor = FORWARD AND cuenta_forward = FORWARD_WAIT)  

    if data_reg( 31 downto 24) = NOT(data_reg(23 downto 16)) and  

       my_address = data_reg(15 downto 8) then 

     data_buf  <= data_reg; 

     data_ready <= '1'; 

     error_dec <= '0'; 

    

    elsif cuenta_data >= 43 then  

     error_dec <= '1'; 

    end if; 

   elsif estados_receptor = IDLE then 

    data_ready <= '0'; 

   end if; 

 end if; 

end process; 

 

3.2.4. Gestión de registros 

Para la comunicación con el HPS, como hemos comentado anteriormente, se utilizará Avalon-MM. 
En la Fig 21 podemos observar un ejemplo de transferencia de lectura, conocida como lectura 
fundamental, que se trata de la forma de lectura más básica permitida por el protocolo y es la 
utilizada en este Proyecto. Observamos que cuando ocurre un flanco activo de reloj (A) se notifica al 
llamado system interconnect fabric, que es un módulo que conecta el Avalon-MM con el resto de los 
periféricos creando un sistema más grande, indicándole la dirección del periférico y la habilitación 
de lectura (B). El system interconnect fabric realiza la decodificación de la dirección del esclavo y 
genera el chipselect (C), el esclavo devuelve el valor de lectura en readdata (D) y por último el 
system interconnect fabric captura el dato en el siguiente ciclo de subida, entregándoselo al maestro 
y dejándolo libre para una nueva transferencia. El código utilizado para las lecturas es el mostrado a 
continuación: 
 

readdata <= "00000"&ir_bussy&ena_irq&error_dec when read = '1' and address = "11" else  

                    my_address     when read = '1' and address = "10" else  

                    data_buf(16)&data_buf(17)&data_buf(18)&data_buf(19)& 

                    data_buf(20)&data_buf(21)&data_buf(22)&data_buf(23)  

                                               when read = '1' and address = "01" else  

                    data_buf(0)&data_buf(1)&data_buf(2)&data_buf(3)& 

                    data_buf(4)&data_buf(5)&data_buf(6)&data_buf(7)  

                                               when read = '1' and address = "00" else 

                    (others => '0'); 
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Fig 21 Ciclo de lectura utilizando el bus Avalon 

Reproducida de [9] 
El formato que utiliza el protocolo para la escritura es muy similar al de lectura, utilizando también 
en este Proyecto la llamada escritura fundamental, tratándose de la escritura más básica que permite 
el protocolo. La Fig 22 se muestra un ejemplo de una escritura fundamental, que ocurre también, al 
igual que la lectura, en un solo ciclo de reloj. Cuando ocurre un flanco de subida de reloj (A), al 
system interconnect fabric se le indica la dirección del esclavo y la habilitación de escritura(B), una 
vez a decodificado la dirección genera el chipselect notificando al esclavo (C) y, por último, el 
esclavo captura el dato de escritura en el siguiente flanco activo de reloj terminando la transmisión y, 
dejándolo listo para una nueva en el próximo ciclo de reloj (D). El código utilizado para las 
escrituras es el mostrado a continuación: 
 -- Registro comando y direccion de envio  

 

process(reset, clk) 

 begin 

  if reset = '1' then 

    command <= (others => '0'); 

    ir_address <= (others => '0'); 

     my_address <= (others => '0'); 

    elsif clk = '1' and clk'event then 

     if (write = '1') and (address = "00")  then 

      ir_address <= writedata; 

     elsif (sync_buttons(3) = '1') then 

      ir_address <= sw (7 downto 0); 

     elsif (write = '1')  and (address = "01") then 

      command <= writedata; 

     elsif (sync_buttons(2) = '1') then 

      command <= sw (7 downto 0); 

     elsif (write = '1')  and (address = "10") then 

      my_address <= writedata; 

     elsif (sync_buttons(1) = '1') then 

      my_address <= sw(7 downto 0); 

     elsif (write = '1' and address = "11" and writedata(0) = '1') or  

           (buttons(0) = '0' ) then 

      ena_send <= '1'; 

     else       

      ena_send <= '0'; 

    end if; 

   end if; 

 end process; 
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Fig 22 Ciclo de escritura utilizando el bus Avalon 

Reproducida de [9] 
Para poder detectar cambios en el estado del periférico el HPS tiene que estar continuamente 
comprobado el bus. En este caso como una transmisión no se realiza de modo frecuente, pero 
queremos notificar al software que ha ocurrido una transmisión utilizar este mecanismo de polling 
del HPS sería ineficiente. Por ello se ha implementado un mecanismo de interrupción donde la 
FPGA notifica de algún cambio sin la necesidad de que el HPS realice un polling continuamente. 
Cuando una interrupción llega al HPS éste guarda su estado actual y pasa a una rutina de atención a 
la interrupción en la cual lee o escribe sobre el periférico, una vez realizada la rutina el HPS vuelve a 
su estado original. 
En la Tabla 2 podemos ver las señales básicas, implementadas en el proyecto, señales que utiliza la 
interfaz Avalon para poder realizar la comunicación.  
 

Tabla 2 Señales básicas de la interfaz Avalon 

Nombre Ancho Dirección Descripción 

Address 2 bits Entrada Dirección del registro del esclavo sobre el cual se quiere realizar 
una operación  

Read 1 bit Entrada Habilitación de operación de lectura 

Readdata 8 bits Salida Datos leídos  

Write 1 bit Entrada Habilitación de operación de escritura 

Writedata 8 bits Entrada Datos para ser escritos 

irq 1 bit Entrada Petición de interrupción 
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Para poder controlar el funcionamiento de nuestro emisor-receptor IR se debe escribir y leer en los 
registros de control, los registros de lectura gestionan las operaciones relativas al receptor, mientras 
que los de escritura gestionan las operaciones relativas al emisor. Esta parte del hardware se ha 
decidido estructurar según la Tabla 3 , esta estructura consta de 4 registros de escritura y 4 de lectura, 
cuyo funcionamiento es el siguiente: 

 Address_w: registro de escritura en donde se escribe la dirección del dispositivo al cual se 
quiere transmitir. Estos 8 bits son los primeros 8 bits que conforman la trama del protocolo 
NEC. Se puede configurar a través del driver realizando escrituras, o mediante los switches 
disponibles en la placa y pulsando el botón KEY3 para realizar la escritura. 

 Command_w: registro de escritura en donde se escribe el comando que se desea enviar al 
dispositivo. Estos 8 bits se corresponden con el tercer byte de la trama del protocolo IR. Se 
puede configurar a través del driver realizando escrituras, o mediante los switches disponibles 
en la placa y pulsando el botón KEY2 para realizar la escritura. 

 My_address_w: registro de escritura a través del cual se configura la dirección IR del 
dispositivo. Se puede configurar a través del driver realizando escrituras, o mediante los 
switches disponibles en la placa y pulsando el botón KEY1 para realizar la escritura. 

 Control: registro en el cual podremos activar o desactivar alguna de las funciones del 
periférico: 

o El bit 2, cuando está a 1 envia continuamente el comando y la dirección alojadas en 
los registros command_w y address_w, en caso contrario está a 0. 

o El bit 1 funciona como habilitación de la interrupción irq, escribiendo en este bit un 1 
lógico habilitamos la interrupción, escribiendo un 0 lógico las deshabilitamos.  

o El bit 0 funciona como habilitación de envío, si escribimos un 1 lógico en este bit se 
realizará el envío de una transmisión IR. El botón KEY0 de la placa posee la misma 
función pulsándolo se realizará una transmisión IR, pudiéndolo dejar pulsado para 
realizar continuas transmisiones. 

 Address_r: registro de lectura que contiene el primer byte de la trama recibida en la última 
transmisión, es decir contiene la información relativa a la dirección del dispositivo con el cual 
se quería comunicar el emisor. 

 Command_r: registro de lectura el cual contiene el tercer byte de la trama recibida en la 
última transmisión, es decir contiene el comando recibido. Este valor aparecerá reflejado en 
hexadecimal en los displays de 7 segmentos de la placa. 

 My_address_r: registro de lectura que contiene la dirección IR del dispositivo, la cual 
compara con la dirección enviada por el emisor, si ambas no coinciden desechara la trama 
entendiendo que el dispositivo destino de la transmisión no era él. 

 Status: registro de lectura el en el que los bits poseen la siguiente información: 
o El bit 3 indicará, poniéndose a 1 que se ha recibido una transmisión satisfactoria, el 

resto del tiempo estará a 0. 
o El bit 2 indicará el estado del dispositivo, devolviendo un 1 si se encuentra ocupado 

realizando una transmisión en caso contrario devolverá un 0 indicando que se 
encuentra listo para transmitir. 

o El bit 1 indica información sobre el estado de las interrupciones, su valor será 1 si la 
interrupción está habilitada y siendo 0 en caso contrario.  

Para este diseño se notificará al HPS a través de la interrupción IRQ cuando esta esté habilitada y 
además se haya recibido un comando válido. Se considerará que la interrupción ha de ser 
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deshabilitada cuando se lea del registro command que posee el valor del comando recibido, o si se 
deshabilita mediante el registro control. 

 
Tabla 3 Mapa de registro del periférico ir_controller 

Nombre registro Dirección hexadecimal Escritura o Lectura 

Address_w 0x00040000  Escritura 

Command_w 0x00040001  Escritura 

My_address_w 0x00040002  Escritura 

Control 0x00040003  Escritura 

Address_r 0x00040000  Lectura 

Command_r 0x00040001  Lectura 

My_address_r 0x00040002  Lectura 

Status 0x00040003 Lectura 

  
Por lo tanto, a modo de resumen, la Fig 23 muestra el diagrama de bloques del modelo. En este 
diagrama se puede apreciar las señales que son externas al bloque modelado: las señales del avalon 
(address, data, readdata, writedata, write y irq), la entrada y salida de datos IR (data_out y data_ir), 
la señal de gestión del pulador (button), las señales de gestión de los displays (hex0_n y hex1_n), el 
reloj del sistema (clk) y el reset (reset). Al igual que las señales internas de comunicación entre los 
módulos mostradas en la Tabla 4. 
 

Tabla 4 Información sobre las señales de comunicación entre los módulos 

Señal Ancho (bits) Modulo Origen Moduulo Destino Descripción 

data_buff 32 receptor_ir avalon_ir Buffer de datos decodificado 

data_ready 1 receptor_ir avalon_ir Flag de fin de decodificación 

error_dec 1 receptor_ir avalon_ir Error en la decodificación 

my_address 8 avalon_ir receptor_ir Dirección IR del receptor 

ena_send 1 avalon_ir emisor_ir Habilitación de envío 

command 8 avalon_ir emisor_ir Comando a transmitir 

ir_address 8 avalon_ir emisor_ir Dirección a transmitir 
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Fig 23 Diagrama de bloques del modelo 

 

3.2.5. HPS 

 

Para la generación del HPS se ha utilizado la herramienta de Quartus llamada Platform Designer 
(anteriormente conocida como QSYS). Una vez dentro de la herramienta, para poder crear nuestro 
HSP hay que seleccionar Hard Processor System dentro del apartado Processor and Peripherals en 
el catálogo de IPs. Una vez realizado esto se puede configurar cuatro aspectos del HPS: 
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La interfaz con la FPGA: esta pestaña permite configurar todo lo relacionado con la comunicación 
entre el HPS y la FPGA: 

 En este proyecto se requiere que el HPS tenga acceso a los periféricos de la FPGA y como 
ya se ha comentado, no se necesita utilizar un bus de alto rendimiento, por ello se 
seleccionará el bus Lightweight HPS-to-FPGA.  

 También se ha de elegir el puerto FPGA-to-HPS SDRAM interface del tipo bidireccional y 
un tamaño de 256. En la Fig 24 se muestra como queda la configuración de la interfaz con la 
FPGA, una vez seleccionado el bus anteriormente citado con un ancho de 32 bits. 

 Se deberá desactivar algunas de las características que vienen por defecto ya que no van a ser 
necesarias.  

 En este apartado también se habilitará el uso de interrupciones. 
 

 

 

Fig 24 Configuración del lightweight HPS-to-FPGA bridge 
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 Asignación de pines del periférico: en esta pestaña se puede habilitar los pines correspondientes a 
los periféricos disponibles en la placa de desarrollo, de los distintos periféricos presentes en la placa 
se van a utilizar los siguientes: 

 Como la idea del proyecto es conectar nuestra placa mediante Ethernet para poder utilizar 
una conexión SSH, se deberá de habilitar la interfaz MAC Ethernet y conectarlo con el pin 
C19. 

 El arranque (boot) del sistema se realizará desde la memoria flash de una tarjeta microSD 
por lo tanto se necesitará habilitar el controlador SD/MMC y asignarlo el pin SDIO con HPS 
I/O Set 0, asignándole un tamaño de 4 bits.  

 Al realizar un desarrollo basado en un sistema SoC hay que habilitar una comunicación serie 
para así podernos conectar desde un terminal Putty. En este caso se utilizará RS232 como 
protocolo de comunicación serie. Para habilitar la comunicación serie, desde el apartado 
UART CONNECTION seleccionamos como pin el HPS I/O Set 0 y como modo el No Flow 

Control. 
 Aunque en este proyecto no se han utilizado, sí que se han añadido los siguientes periféricos 

por si son necesarios para un futuro diseño, ya que esta asignación no incrementa los 
recursos utilizados en la FPGA al tratarse de periféricos presentes en la placa: SPI controller 

connection in HPS, USB controller pin setup, SPI master controller, I2C Master 

configuration. 
 

Reloj del HPS: en esta pestaña se usará la configuración por defecto. El único cambio a realizar será 
la precisión máxima del reloj en el apartado Output Clocks borrando la selección de opción por 
defecto y fijándola en 800MHz. 

 

Configuración de la memoria SDRAM: en esta pestaña se configurará la memoria del HPS. Para 
ello hay que configurar todo lo relacionado con la memoria incorporada en el propio dispositivo 
SoC, en este caso la placa DE1-SoC utiliza una memoria DDR3. Para poder configurar esta pestaña 
es necesario ir al datasheet de la misma y rellenar cada apartado con la información allí presente 
[10]. Como esto solo se trata de un ejercicio que traslada la información aportada en el datasheet a 
nuestra configuración, en este documento se añaden figuras con la configuración final, de este modo: 

 En la Fig 25 se encuentran las distintas opciones de configuración de la capa física. 
 En la Fig 26 se muestra la configuración de todos los parámetros relativos a la memoria. 
 En la Fig 27 se muestra la configuración relativa a la temporización de la memoria. 
 En la Fig 28 se encuentran configurados los retardos de la placa. 
 Los demás parámetros se mantendrán en su configuración por defecto. 
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Fig 25 Configuración de la capa física del HPS 

 

 

Fig 26 Configuración de la memoria del HPS 
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Fig 27 Temporización de la memoria del HPS 

 

 

Fig 28 Configuración de los retardos de la placa 

Una vez configurado todos los aspectos relativos al HPS, en este diseño se añadirán una serie de 
módulos que dotarán de funcionalidades extra a nuestro diseño: 
 
Módulo SYSID: este módulo permite la asignación de un número único al sistema SoC, lo que 
permitirá reconocer la placa de forma inequívoca. Esto es útil para un diseño con varias placas (en 
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este caso solo se utilizará una) y así poder comunicarse con la placa deseada sin errores. Para añadir 
esta IP seleccionamos Basic Functions -> Simulation Debug and Verification -> Debug 

Performance -> System ID Peripherial. Se nos abrirá una ventana de diálogo en la que se podrá 
insertar un valor de 32 bits con el cual identificar el sistema. 
 
Módulo FPGA only master: para poder realizar en el futuro una depuración mediante System 

Console, lo cual nos será útil para poder escribir en los registros del periférico mediante el bus 
JTAG, hay que añadir el módulo FPGA_only_master. Para ello se añadirá el llamado puente entre el 
maestro Avalon y el JTAG (JTAG to Avalon Master Bridge). Seleccionaremos Basic functions -> 

Bridges and Adaptors -> Memory Mapped -> JTAG to Avalon Master Bridge. 

 
Módulo customizado (ir_controller): Una vez añadidas las IP que nos proporciona Quartus, hay que 
añadir la IP del periférico modelado, siguiendo los pasos detallados a continuación: 

 Generación del componente IP: para crear el componente en la herramienta, hay que 
seleccionar Add lo que abrirá la ventana correspondiente al component editor. En este 
Proyecto, el módulo customizado se ha llamado ir_controller.  

 Una vez creado hay que indicar cuales son los archivos HDL en la pestaña files de la ventana 
component editor, tras añadir los archivos HDL, hay que indicar el archivo correspondiente 
con la top entity, en nuestro caso el módulo emisor_receptor.vhd.  

 El siguiente paso es hacer la asignación de señales, indicando: 
o La señal que se corresponde con el reloj del módulo, en nuestro proyecto se trata de 

la señal clk,  
o La señal de reset, se corresponde con la señal reset, 
o Todas las señales relativas al bus Avalon, que como se ha indicado anteriormente son 

las señales readdata, read, writedata, write, address y irq.  
o Por último, hay que indicar qué señales son señales externas al sistema como por 

ejemplo la señal que maneja el pulsador para realizar las transmisiones, la forma de 
indicarle a la herramienta que una señal se trata de una señal externa es 
seleccionando la interfaz Conduit_end, en nuestro caso estas señales son las 
mostradas en la Tabla 5. 
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Tabla 5 Señales conduit_end del periférico ir_controller 

Señal Dirección Nº de bits Descripción 

Buttons Input  4 bits Gestión de las pulsaciones de los botones para la configuración de la 
transmisión IR. 

SW Input 8 bits Switches para poder configurar los distintos registros disponibles en 
el periférico. 

Data_out Output 1 bit Salida infrarroja conectada con el led IR. 

Data_ir input 1 bit Entrada infrarroja conectada con el receptor IR. 

Hex0_n Output  7 bits Gestión del primer display de 7 segmentos. 

Hex1_n Output 7 bits Gestión del segundo display de 7 segmentos. 

La asignación de pines de estas señales externas son las mostradas en la Tabla 6, esta asignación de 
pines ha sido realizada según el manual de usuario de la placa [5] donde viene especificado el 
propósito de cada pin de la FPGA. 
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Tabla 6 Asignación de pines de las señales externas del módulo ir_controller 

 

Señal Pin de la FPGA 

Button[0] PIN_AA14 

Button[1] PIN_AA15 

Button[2] PIN_W15 

Button[3] PIN_Y16 

Data_out PIN_AA30 

Data_ir PIN_AB30 

Hex0_n[0] PIN_AE26 

Hex0_n[1] PIN_AE26 

Hex0_n[2] PIN_AE28 

Hex0_n[3] PIN_AG27 

Hex0_n[4] PIN_AF28 

Hex0_n[5] PIN_AG28 

Hex0_n[6] PIN_AH28 

Señal Pin de la FPGA 

Hex1_n[0] PIN_AJ29 

Hex1_n[1] PIN_AH29 

Hex1_n[2] PIN_AH30 

Hex1_n[3] PIN_AG30 

Hex1_n[4] PIN_AF29 

Hex1_n[5] PIN_AF30 

Hex1_n[6] PIN_AD27 

Sw[0] PIN_AB12 

Sw[1] PIN_AC12 

Sw[2] PIN_AF9 

Sw[3] PIN_AF10 

Sw[4] PIN_AD11 

Sw[5] PIN_AD12 

Sw[6] PIN_AE11 

Sw[7] PIN_AC9 
 

Tras haber realizado las configuraciones anteriores, hay que conectar los módulos entre sí. Las 
conexiones realizadas son las siguientes:  

 Conexión del reset y del reloj del sistema con los distintos bloques. 
 Conexiónes relativas al bus de comunicación lightweight HPS-to-FPGA bridge entre el 

esclavo (el periférico ir_controller), el maestro (el HPS) y con el módulo FPGA_only_master 

para poder hacer la depuración con system console como se ha comentado anteriormente. 
 Conexión de la interrupción irq (interrupt_sender en la imagen) con el HPS.  
 Por último, hay que indicar que las direcciones de los registros de nuestro periférico irán de la 

0x0004_0000 a la 0x0004_0003, partiendo del offset del propio bus de comunicación el cual 
es 0xff200_0000 como se ha indicado anteriormente. 

Una vez realizadas las conexiones anteriores nuestro sistema tendrá un aspecto como el de la Fig 29. 
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Fig 29 Conexión de los componentes en Platform Designer 

Una vez interconectado el sistema completamente, necesitaremos indicar en la top entity de nuestro 
HDL cuales son las señales externas anteriormente mencionadas y asignarlas a las señales de nuestro 
periférico, tal y como muestran el siguiente fragmento de código: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una vez realizado estos cambios podremos compilar el proyecto y probarlo en nuestra placa, 
programando a través del bus JTAG y con la herramienta Quartus Programmer, el archivo .sof 
generado en la compilación. 

3.2.6. Comprobación mediante Test bench 

Dentro del proceso de diseño de hardware, una parte muy importante, es la verificación de 
funcionamiento a través de simulaciones. Una manera eficaz de comprobar el funcionamiento del 
hardware modelado es mediante la utilización de herramientas de simulación, para este proyecto se 
ha utilizado la herramienta de simulación ModelSim, desarrollada por Mentor Graphics. Gracias a 
ella el proceso de diseño se hace más llevadero al contar con un sintetizador que te notifica de los 
errores de diseño, además de tener la posibilidad de realizar test-benches en los que a través de 
formas de onda se puede comprobar el correcto funcionamiento de un módulo. Para comprobar el 
correcto funcionamiento del periférico, se realizaron una batería de pruebas tanto al emisor_ir como 

    soc_system_inst : component soc_system 

        port map( 

   ir_controller_external_connection_buttons    => KEY_N, 

   ir_controller_external_connection_leds    => LEDR, 

   ir_controller_external_connection_data_out  => IRDA_TXD, 

   ir_controller_external_connection_data_in => IRDA_RXD, 

   ir_controller_external_connection_hex0_n  => HEX0_N, 

   ir_controller_external_connection_hex1_n  => HEX1_N, 

   ir_controller_external_connection_sw  => SW, 

   clk_clk      => CLOCK_50, 
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al receptor_ir por separado. Aunque la realización de estas pruebas son parte fundamental del ciclo 
de desarrollo del proyecto se ha decidido mostrar los resultados a las pruebas el apartado 4.1. 

3.2.7. Comprobación mediante System Console 

Una vez realizado todos los pasos anteriores es buen momento para probar si el sistema real 
funciona, y no sólo en simulación, a través de System console, obviando la parte del S.O. y del 
driver. Para ello, entrará en funcionamiento el módulo fpga_only_master añadido anteriormente, 
gracias al cual se puede realizar la conexión como maestro del bus JTAG realizando comandos TLC. 

 En primer lugar, deberemos abrir en Quartus la herramienta system console, (con la placa ya 
programada) yendo a Tools > System Debbuging Tools > System Console y obtendremos una 
ventana como la de la Fig 30. Para poder ejecutar el script desde esta ventana hay que 
seleccionar File > Execute Script y aparecerá un cuadro de dialogo en el cual 
seleccionaremos do not create y navegaremos hasta la carpeta donde esté nuestro script 

nombrado como system_console_test_ir.tlc. 
 

 El script, en primer lugar, detectará los servicios disponibles, detectando a nuestro periférico. 
Este proceso se realiza con el siguiente comando: 
 

 

 
 

 Una vez detectado nuestro servicio, le asignaremos un nombre, en este caso $jtag_master y lo 
abriremos. Este proceso se realiza mediante los siguientes comandos: 
 
 
 
 

 Una vez el servicio está abierto podremos realizar operaciones de escritura y lectura sobre los 
registros del periférico ejecutando los comandos de la Tabla 7. Los argumentos de dichos 
comandos siempre tendrán la forma: $jtag_master, la dirección según el formato hexadecimal 
(0x00000000), y el número de bytes a leer será siempre de uno (0x1). 

  

set AvailableServices [get_service_types] 

 

set jtag_master [lindex [get_service_paths master] 1] 

open_service master $jtag_master 
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Tabla 7 Comandos de lectura y escritura con system console 

Comando Argumentos Operación 

master_write_8 Servicio abierto, dirección del registro, valor a escribir Escritura 

master_read_8 Servicio abierto, dirección del registro, bytes a leer Lectura 

 

 
Fig 30 Herramienta System Console a través de Quartus 

 
En el apartado de Resultados se mostrará estos comandos en ejecución realizando varias pruebas de 
lectura y escritura sobre los registros verificando así el sistema. 

3.3. Software 

En este apartado de la memoria se describirá el proceso de arranque del HPS y la configuración de la 
FPGA además de la generación del bootloader (u-boot) para el arranque del espacio del kernel para 
Linux, así como la generación del driver en C y de la aplicación de usuario para gestionar las 
operaciones de lectura y escritura sobre el periférico. 
El proceso de arrancado del HPS se realiza en distinta etapas [11], el primer proceso ocurre cada vez 
que se realiza un reset o un encendido del procesador lo cual hace que se ejecute el código 
encontrado en la ROM en la dirección del reset. Estas instrucciones se las conoce como bootROM y 
son las encargadas de iniciar el dispositivo, realizando las configuraciones mínimas para poder leer 
la flash, que contiene el preloader pasando a la ejecución del mismo, este proceso es el descrito en la 
Fig 31.  

 
Fig 31 Arranque del HPS 

Reproducida de [11] 
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El procesador puede realizar el arranque del HPS, desde distintas fuentes: 

 Utilizando la memoria flash NAND. 
 Desde la memoria flash de una tarjeta SD/MMC. 
 Desde la memoria de la FPGA. 
 Desde una memoria flash SPI a través de su controlador.  

En nuestro caso el proceso de arranque se cargará desde la memoria flash de la tarjeta SD insertada 
en la ranura dispuesta para ello. 
El preloader es la fuente del arranque (boot) del HPS y se encarga principalmente de las siguientes 
acciones: 

 Configurar la entrada/salida del HPS. 
 Configurar la multiplexación de los pines. 
 Inicializar la interfaz SDRAM. 
 Configurar los relojes del HPS a través del clock manager. 
 Localizar e inicializar el bootloader (u-boot), software correspondiente al siguiente estado del 

arrancado, localizado en la flash, y lo volcará en la SDRAM y pasándole el control. 
Hasta ahora las etapas anteriores (reset, bootRom y preloader) son comunes en cualquier arranque 
del HPS, a partir de ahora, tal y como ilustra la Fig 32, dependerá del tipo de aplicación que se haya 
configurado. Para este proyecto la aplicación necesitará de un sistema operativo, en nuestro caso se 
ha elegido Linux, por la sencillez de sus herramientas para sistemas embebidos. 

 
Fig 32 Etapas de arranque del HPS 

Reproducida de [11] 
Una vez u-boot se inicia, este realizará las siguientes tareas: 

 Realizará los comandos especificados en scripts, si los hay. En nuestro caso, añadimos el 
script u-boot.scr, más adelante se explica su generación, el cual se encarga de la 
configuración de la FPGA. 

 Cargar Linux. 
 Inicialización del kernel y de los módulos driver. 

Por último, una vez inicializado el kernel de Linux se montará el sistema de ficheros (rootfs) y se dan 
paso a los procesos de inicio de Linux. Todo este proceso queda resumido en la Fig 33. 
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Fig 33 Proceso de arranque para la placa DE1-SoC 

Reproducida de [12] 
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3.3.1. Generación del driver en C 

Dentro del entorno Linux, encontramos infinidad de tipos de drivers, cada uno con sus ventajas y sus 
desventajas. Dentro de los drivers más utilizados en los sistemas embebidos, encontramos tres tipos: 
platform-device driver; miscellaneous driver y user space i/o driver. En este proyecto se utilizará el 
primer tipo, platform-device driver, ya que el kernel de Linux posee un bus especial llamado bus 

platform diseñado para controlar este tipo de drivers, dicho bus funciona como cualquier otro bus 
(USB, PCI…). 
Para generar nuestro driver en C, se usará como base el driver disponible en [12] y mediante un 
editor de texto, del tipo Eclipse, se adaptará para nuestro periférico.  
El objetivo de este tipo de drivers es aprovechar la filosofía de Linux de “todo es un fichero” [12] 
para remapear los registros dentro de nuestro sistema de ficheros, en la ubicación /sys. Creando en el 
directorio /sys/bus/ una lista de los buses disponibles, en el directorio /sys/devices/ una lista con los 
dispositivos disponibles y en el directorio /sys/class una enumeración de los dispositivos 
diferenciados por clases. Con esto conseguimos, mediante las llamadas al sistema echo y cat sobre 
estos ficheros, realizar operaciones de escritura y lectura en los registros internos del periférico. La 
forma de generar este sistema de ficheros es utilizando la función driver_create_file. Así, por 
ejemplo, para crear un fichero para poder escribir el comando sobre el registro command_w de 
nuestro periférico, utilizaremos el siguiente extracto de código: 

Este proceso se repetirá tantas veces como registros tengamos. 
En el archivo ir_controller_module.h tenemos definido las cabeceras de los ficheros con las 
direcciones de los registros tanto de escritura como de lectura, como muestra el siguiente extracto de 
código relativo a los registros de lectura command_r y address_r: 

Utilizando la siguiente estructura se definirá el hardware con el que se corresponde este driver, 
asignando el valor ir_controller,driver-1.0 a la variable .compatible: 

 
 
 
 

/* ADDRESS_R register */ 

#define IR_CONTROLLER_ADDRESS_R_REG              0 

#define IOADDR_IR_CONTROLLER_ADDRESS_R(base) \ 

  __IO_CALC_ADDRESS_NATIVE(base,IR_CONTROLLER_ADDRESS_R_REG ) 

 

/* COMMAND_R register */ 

#define IR_CONTROLLER_COMMAND_R_REG              1 

#define IOADDR_IR_CONTROLLER_COMMAND_R(base) \ 

  __IO_CALC_ADDRESS_NATIVE(base, IR_CONTROLLER_COMMAND_R_REG) 

 

 

static struct of_device_id ir_controller_driver_dt_ids[] = { 

 { 

  .compatible = "ir_controller,driver-1.0" 

},  

 { /* end of table */ } 

}; 

ret = driver_create_file(&ir_controller_platform_driver.driver, &driver_attr_command_w); 

if (ret < 0) { 

 pr_err("failed to create command_w sysf entry."); 

 goto bad_exit_create_command_w_file; 

} 
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La estructura principal del driver, cuyo código completo encontramos el Anexo 9 Driver del 

periférico, viene dada por las siguientes funciones [12]: 

 ir_controller_init(): esta función es llamada cuando se carga el módulo, devolviendo un 
código de error, de valor 0 cuando ha sido ejecutada con éxito y de valor negativo ante un 
error. El nombre de la función no es importante, siempre que sea declarada por la macro 
module_init(). Su funcionalidad básica es realizar el registro del dispositivo en el bus 
platform a través de la función platform_driver_register(). 

 ir_controller_exit(): esta función realiza el proceso inverso de la anterior, es llamada cuando 
se realiza una descarga del módulo en el kernel. Es declarada por la macro module_exit() y se 
encarga de borrar el registro del dispositivo en el bus platform a través de la función 
platform_driver_unregister(). 

 ir_controller_probe(): esta función recibe como argumento una estructura que describe el 
periférico. Se encarga de inicializar el sistema, realizar el re-mapeo de I/O en memoria y 
registrar los manejadores de interrupción.  

 ir_controller_remove(): esta función realiza el proceso inverso a la anterior, liberando así 
los recursos que han sido tomados por el método probe(). 

Una vez realizado el driver necesitamos compilarlo y obtener una imagen binaria de él (archivo con 
formato .ko). Para ello utilizaremos el compilador cruzado que proporciona buildroot, indicándole la 
arquitectura del procesador, la ubicación del compilador cruzado, y la ubicación donde queremos 
generar archivo ya compilado, esto lo haremos añadiendo las siguientes líneas al makefile 
proporcionado por buildroot: 

 
Además, se añadirá el driver como módulo al kernel, para poder cargarlo y descargarlo cuando sea 
necesario, utilizando los comandos modprobe y rmmod. Para ello necesitamos acceder a la 
configuración de linux de buildroot y seleccionar nuestro driver como módulo (M) a través del 
comando make linux-menuconfig obteniendo el resultado de la Fig 34. 

ARCH=arm 

CROSS_COMPILE=/home/proyecto/Documentos/buildroot-2016.08/output/host/usr/bin/arm-buildroot-

linux-gnueabihf- 

OUT_DIR=/home/proyecto/Documentos/buildroot-2016.08/output/build/linux-socfpga-3.13-rel14.0 

DESTDIR = /home/proyecto/Documentos/buildroot-2016.08/output/target 
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Fig 34 Configuración del driver en el kernel 

3.3.2. Aplicación de usuario 

Para poder hacer un uso más intuitivo del driver se ha codificado en C una aplicación de usuario 
llamada ir_controller_pd_module_test. El funcionamiento básico de esta aplicación es parsear la 
línea de comandos y ejecutar operaciones de lectura y escritura sobre los ficheros generados con el 
driver que dan acceso a los registros. La Tabla 8 muestra los comandos que hay introducir para hacer 
las operaciones, que sin está aplicación habría que ejecutar a través de llamadas al sistema. De dicha 
tabla observamos que una misma acción se puede realizar con dos comandos, uno con un guion y 
otro con dos guiones. 
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Tabla 8 Comandos de la aplicación de usuario 

Comando  Argumentos Operación realizada 

-a  --write_address número decimal Escribir sobre el registro address_w 

-c  --write_command número decimal Escribir sobre el registro command_w 

-m  --write_my_address número decimal Escribir sobre el registro my_address_w 

-l  --write_control 

4-Realizar envio 
continuo 
2-activar interrupción 
1-realizar transmisión 

Escribir sobre el registro control 

-t --wait_command 

 
- 

Sí se encuentra la interrupción habilitada, 
espera durante un minuto a recibir un comando, 
la interrupción no se deshabilita hasta que el 
usuario la deshabilite o lea del registro 
command_w. 

-q  --read_address - Leer el registro address_r 

-w  --read_command - Leer el registro command_r 

-e  --read_my_address - Leer el registro my_address_r 

-r  --read_status - Leer el registro status 

-h --help - Mostrar información de ayuda por pantalla 

Para poder utilizar esta aplicación en nuestra tarjeta, hay que copiar el ejecutable. Para ello hay que 
introducir el siguiente comando desde un terminal, una vez este arrancado el sistema operativo de la 
tarjeta: 
 
Tras utilizar este comando en el directorio /root/ aparecerá la aplicación de usuario como muestra la. 
Fig 35. 

$Scp ir_controller_pd_module_test root@<ip_de_la_placa>:/root/ 
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Fig 35 Aplicación de usuario en el sistema embebido 

3.3.3. Generación de la imagen SD 

En este apartado se explicará todo lo necesario para la creación de la imagen SD la cual contendrá 
todos los archivos necesarios para la generación del hardware del periférico, el HPS y del kernel de 
Linux. Todos los pasos realizados en este apartado se realizan desde un entorno de máquina vitural, 
utilizando VMware Workstation 15 player, con una imagen de Ubuntu 14.04.5 como sistema 
operativo. Muchos de los comandos se tendrán que realizar utilizando la herramienta SoC EDS 

command shell proporcionada por IntelFPGA, se especificará cuando sea necesario recurrir a ella. 
Siguiendo el esquema de las etapas comentadas en el apartado anterior y descrito en la Fig 33: 
Generación del preloader: empezaremos con la descripción de cómo generar el preloader. Para la 
generación de este, utilizaremos la herramienta BSP-editor de Quartus, llamada desde SoC EDS 

command Shell y en el directorio de nuestro proyecto [12], nos solicitará que le indiquemos cual es 
nuestro HPS para que pueda inicializarlo durante el periodo de arranque, la configuración 
seleccionada es la mostrada en la Fig 36. Tras realizar una compilación cruzada, a través de un 
Makefile se generará el preloader bajo el nombre de preloader-mkpimage.bin. 
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Fig 36 Configuración BSP para generar el preloader 

Generación del archivo de descripción hardware (.dts): El archivo que contendrá la descripción 
del hardware de nuestro sistema embebido, indicando qué hardware se encuentra disponible y qué 
driver está asociado a él, se conoce como device tree source (extensión .dts o su forma binaria .dtb). 
El archivo dtb es cargado en memoria por el bootloader y parseado por el kernel durante el proceso 
de arranque (boot). Este archivo es utilizado para describir el hardware que no puede ser detectado 
de forma dinámica, a diferencia de por ejemplo un USB. En un sistema con un hardware estático, 
esta configuración no varía nunca, pero al utilizar un sistema SoC con una FPGA, es necesario poder 
generarlo cada vez que realizamos una variación del hardware. 
Este archivo se genera a partir de los archivos soc_system.sopinfo generado tras compilar nuestro 
proyecto, y de los archivos soc_system_board_info.xml y HPS_common_board_info.xml ambos 
obtenidas del repositorio [13].El proceso de generación es el mostrado en la Fig 37. 
Para generar el archivo .dts hay que utilizar los siguientes comandos a través de la herramienta SoC 

EDS command Shell: 
 
 
 
 
 
Una vez generado el archivo soc_system.dts necesitamos editarlo e indicarle el nombre de nuestro 
periférico, en nuestro caso ir_controller, para que sea leído durante el boot. También indicaremos 
qué driver se corresponde con nuestro periférico asignando el mismo valor a la variable compatible 
que asignamos en el driver. El resultado es el mostrado en la Fig 38.  

$ sopc2dts --input soc_system.sopcinfo \ 

--output soc_system.dts --type dts \ 

--board soc_system_board_info.xml \ 

--board hps_common_board_info.xml \ 

--clocks 
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Fig 37 Proceso de generación de los archivos .dts y .dtb 

Reproducida de [14] 

 
Fig 38 Extracto del archivo .dts indicando el IP del periférico 

Una vez generado el dts utilizaremos la herramienta device tree compiler para generar el archivo dtb 
(el archivo binario comentado anteriormente), introduciendo a través de la herramienta SoC EDS 

command Shell la siguiente línea de código [12]: 
 
 

Generación del bitfile: Una vez compilado el proyecto necesitamos generar el bitfile con extensión 
.rbf. Para ello, yendo desde el entorno Quartus, hay que seleccionar Quartus File > Convert 

Programming Files y ahí seleccionar rbf como el tipo de archivo al que queremos convertir e indicar 
qué archivo .sof será la fuente de la conversión. Tras realizar este proceso obtendremos el archivo 
soc_system.rbf con el cual el HPS programará la FPGA. 
Generación de u-boot.scr: El siguiente paso es generar el script u-boot.scr comentado en el anterior 
epígrafe, el cual contiene el siguiente código:  
 
 
 
 
 
 
 

dtc -I dts -O dtb -o soc_system.dtb soc_system.dts 

fatload mmc 0:1 $fpgadata soc_system.rbf; 

fpga load 0 $fpgadata $filesize; 

setenv fdtimage soc_system.dtb; 

setenv ethaddr c8:ca:e6:51:ce:25 

run bridge_enable_handoff; 

run mmcload; 

run mmcboot; 
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Este script se encarga de configurar la FPGA a través de u-boot durante el proceso de arrancado. 
Para que este script sea reconocido por u-boot hay que añadirle una cabecera de u-boot utilizando el 
siguiente comando a través de la herramienta SoC EDS command shell [15]: 

 
Generación de las imágenes de Linux y u-boot: Por último, necesitaremos generar y configurar la 
imagen de Linux y la imagen de u-boot. Para ello utilizaremos la herramienta de generación de 
Linux para sistemas embebidos buildroot, utilizando la versión buildroot-2016.08. Una vez 
descargado y descomprimido, ejecutaremos el comando make xconfig en el directorio donde hemos 
descomprimido buildroot y se abrirá una ventana como la mostrada en la Fig 39. 

 
Fig 39 Ventana de configuración de buildroot 

En dicha ventana se configura todo lo relativo a la imagen de Linux, de u-boot y el sistema de 
directorios rootsf, entre otras cosas. A continuación, indicaremos las opciones más importantes 
configuradas para poder generar el sistema [12]: 
Target options: se indicará la arquitectura de nuestro procesador como ARM (Little endian) y la 
variante Cortex-A9, ya que es el procesador que posee embebido la FPGA. 

mkimage  -A arm -O linux -T script -C none -a 0 -e 0 -n "u-boot.script" -d boot.script 

u-boot.scr 
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Build options: se mantendrán los valores por defecto. 
Toolchain:  

 Indicar que realice la compilación del sistema embebido con las herramientas integradas en 
buildroot. 

 Utilizar glibc 2.23 como librería de C. 
 Versión 2.25.1 de los binutils, la versión 4.9.x del compilador GCC.  
 Habilitar el soporte C++. 
 Incluir el soporte GDB con la versión gdb 7.10.x. 
 Habilitar el soporte MMU. 

System configuration:  

 Indicaremos el nombre del sistema, en nuestro caso hemos optado por de1-soc. 
 Dejar por defecto el sistema de directorios (Rootfs) de Linux. 
 Configurar el puerto DHCP como el eth0, para poder asignarle una IP local a la placa. 
 Configurar el puerto serie como ttyS0 para después poder hacer la conexión desde un 

programa tipo Putty, indicándole el valore de la velocidad en 115200 baudios. 
Linux kernel: en este apartado indicaremos la versión del kernel de Linux y de donde se obtiene: 

 La imagen de linux se obtiene del repositorio GIT https://bitbucket.org/acarpeno/linux-

socfpga con la versión socfpga-3.13-rel14.0, 
 El formato de la imagen se establecerá como zImage. 
 Por último, indicaremos la opción de utilizar device tree personalizado, indicando el 

directorio donde se encuentra el archivo .dts anteriormente generado. 
Filesystem Images: se hará uso de un espacio relativamente grande para poder copiar aplicaciones, 
por ello se indicará como filesystem ext3, 204000 como tamaño exacto de los bloques y no se 
aplicarán métodos de compresión. 
Bootloaders: en este apartado se indicará qué imagen de u-boot utilizar: 

 Se utilizará Legacy como construcción del sistema. 
 Asignar nombre del u-boot cómo socfpga_cyclone5. 
 La imagen de u-boot se obtiene del repositorio https://github.com/altera-opensource/u-

boot-socfpga, como versión se elegirá la ACDS17-1_REL_GSRD_UPMDATE1_PR  
 Por último, seleccionar u-boot.img como formato binario.  

Una vez configurado buildroot según las indicaciones mostradas anteriormente, necesitamos cambiar 
la configuración de los drivers para tener un correcto funcionamiento del sistema embebido. Para 
ello, desde el directorio donde hemos descomprimido buildroot, ejecutaremos el comando make 

linux-menuconfig, lo que hará que se abra una ventana como la mostrada en la Fig 40. En esta 
ventana se deshabilitará el driver del USB ya que puede producir errores durante el tiempo de 
ejecución del linux embebido en la tarjeta [12]. 

https://bitbucket.org/acarpeno/linuxsocfpga
https://bitbucket.org/acarpeno/linuxsocfpga
https://github.com/altera-opensource/u-boot-socfpga
https://github.com/altera-opensource/u-boot-socfpga


Escuela Técnica Superior Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación UPM 
Julio de 2019 

 

 

62 Proyecto Fin de Grado 
 

 
Fig 40 Ventana de configuración del Kernel de Linux 

Una vez guardados los cambios y se procederá a la compilación buildroot ejecutando el comando 
make. Tras el proceso de compilación, en el directorio ./output/images aparecerán los principales 
archivos generados por buildroot, mostrados en la Fig 41. Entre estos archivos, se encuentran: 

 La imagen de u-boot (u-boot.img). 
 La imagen de Linux (zImage). 
 El árbol de directorios (rootfs.tar) el cual se encuentra comprimido y hay que descomprimir. 

Y los archivos rootfs.ext que contiene todos los ficheros de nuestro sistema de ficheros para 
el sistema embebido. 

 La descripción hardware de nuestro sistema (el llamado device tree, en el archivo 
soc_system.dtb). 

 
Fig 41 Archivos de salida generados por buildroot 

Una vez tenemos todos los archivos necesarios, los cuales vienen resumidos en la Tabla 9. Hay que 
generar la imagen SD, para ello se hará uso de un script en Python, disponible en [13] y que se 
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encargará de generar en la SD las particiones mostradas en la Fig 42 con el formato mostrado. Para 
poder llamar a este script ejecutaremos los comandos mostrados a continuación: 

 
 
 
 
 
 

Tras realizar este comando, se generará en el directorio donde se ejecute, la imagen de1soc-sd-

card.img. 
Tabla 9 Ficheros necesarios para generar la imagen SD 

Archivo Fuente Descripción 

Preloader-mkpimage.bin  

Quartus 

SoC EDS 

 

Binario con el preloader para el SoC 

soc_system.rbf Bitfile para configurar la FPGA 

soc_system.dtb Descripción del hardware de la FPGA 

u-boot.scr Script para realizar durante el boot del S.O. 

u-boot.img  

Buildroot 

Imagen de u-boot 

zImage Imagen de Linux 

rootfs Sistema de ficheros de Linux 

 

$ sudo /usr/bin/python make_sdimage.py \ 

-f \ 

-P preloader-mkpimage.bin,u-boot.img,num=3,format=raw,size=10M,type=A2 \ 

-P rootfs/*,num=2,format=ext3,size=1200M \ 

-P zImage,u-boot.scr,soc_system.rbf,soc_system.dtb,num=1,format=vfat,size=300M \ 

-s 1700M \ 

-n de1soc-sd-card.img 
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Fig 42 Organización de la tarjeta SD 

Reproducida de [12] 
Una vez tenemos la imagen SD necesitaremos copiarla a nuestra tarjeta, utilizando el método que 
prefiramos, ya sea a través del comando dd desde la máquina virtual, o utilizando el programa 
Win32diskimager desde nuestro sistema Windows. 
A modo de resumen la Fig 64 reúne todos archivos de los que se parte en este proyecto y las 
herramientas utilizadas hasta llegar a la imagen de la SD y la Fig 65, muestra un esquema 
localizando los espacios donde se encuentran el driver, la aplicación de usuario y el hardware 
modelado. 
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CAPÍTULO 4. Resultados 

En este capítulo se mostrarán los resultados de las formas de depuración realizadas durante el 
proyecto y descritas en el desarrollo del mismo. Estos resultados se centran principalmente en 3 
pruebas: 

 Test-bench: realizados con la herramienta Modelsim 10.5b de IntelFPGA. 
 System Console: realizado con la consola del sistema a través de la herramienta Quartus 

Prime 17.1 de IntelFPGA. 
 Prueba con mando IR: utilización de dos placas DE1-SoC, una configurada como emisor y 

otra como receptor, y un mando IR que utiliza el protocolo NEC. 

4.1. Resultados test-bench 

Tal y como se ha comentado anteriormente en el apartado 3.2.6 los test bench son parte necesaria del 
ciclo de diseño, por ello en este Proyecto se ha decidido realizar la siguiente batería de pruebas para 
comprobar el correcto funcionamiento del periférico. Además de las pruebas detalladas a 
continuación se realizaron más pruebas de menor importancia para el objetivo de este documento 
como son la comprobación de los 256 posibles comandos. Este tipo de pruebas pueden encontrarse 
en el código completo del test-bench del emisor_IR_tb.vhd. Para poder replicar estas pruebas, es 
necesario comentar las constantes de síntesis de los módulos del proyecto y des-comentar las 
constantes de simulación, ya que al tratarse de comandos que duran entorno a los 80ms, realizar 
varias simulaciones llevaría una inversión de tiempo y recursos demasiado alta, por ello se ha 
decidido escalar las simulaciones, haciéndolas mil veces más pequeñas, tomando así unos tiempos de 
simulación razonables. Las pruebas realizadas con las siguientes: 
Módulo emisor_ir: correcto cumplimiento de los tiempos marcados por el protocolo NEC. 

 Verificación mediante envió de varios comandos diferentes, reflejado en la Fig 43 en ella la 
señal ena_send habilita el envío de una transmisión IR formada por el comando de la señal 
command y la dirección de la señal address, durante este tiempo de envío, la señal ir_busy 
permanece a nivel alto hasta que acaba la transmisión.  

 

 
Fig 43 Prueba envío de varios comandos distintos 

 Verificación del envío del comando de repetición tras mantener pulsada la tecla de envío, 
reflejado en la Fig 44, en ella la señal ena_send aparece activa para así simular el mantener 
pulsada una tecla. Durante el tiempo que la señal esté a nivel alto, se mandará en primer 
lugar el comando seguidos de comandos de repetición, durante las transmisiones la señal 
ir_bussy permanecerá a nivel alto. Visualmente podemos observar la correspondencia con el 
protocolo anteriormente descrito. 
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Fig 44 Prueba envío de comando seguido de comandos de repetición 

 
Módulo receptor_ir: Para la realización de las pruebas del receptor hay que variar la entrada data_ir 
según el funcionamiento del circuito de recepción, simulando la señal que llegará al pin de la FPGA:  

 Decodificación correcta de los comandos IR. En la Fig 45 se puede observar como el 
autómata de estados del receptor pasa por los distintos estados de la decodificación y va 
aumentando el valor de la señal cuenta_bits según va decodificando valores, una vez 
finalizada ésta, se activa la señal data_ready y en la señal data obtenemos el valor de la 
transmisión simulada con la señal data_ir. 

 
Fig 45 Recepción y decodificación de comandos 

 Decodificación correcta de los comandos de repetición. En la Fig 46 se puede observar cómo, 
tras recibir y decodificar correctamente un comando, se manda un comando de repetición, y 
el modelo lo detecta pasando al estado FORWARD, activando la señal data_ready tras 
esperar el tiempo dictaminado por el protocolo y manteniendo en la señal data el mismo dato 
que el recibido anteriormente. 

 
Fig 46 Prueba recepción de comando de repetición 

 Comprobación de la vuelta al estado IDLE tras una pérdida de comunicación durante el 
envío de datos. Observamos en la Fig 47 que tras recibir 16 bits y esperar un tiempo 
prudencial el módulo retorna al estado IDLE considerando que se ha perdido la 
comunicación. 

 
Fig 47 Simulación de una pérdida de comunicación 
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 Comprobación del recibimiento de comandos correspondientes a otro dispositivo. En la Fig 
48, en primer lugar, configuramos la dirección del dispositivo como la 0x00 y mandamos un 
comando a dicha dirección el cual codificará y almacenará en la señal data. Tras esto 
mandamos un comando a la dirección 0xF0, observamos que en la señal data_reg sí irá 
decodificando el comando y tras acabar y no pertenecer a ese dispositivo se activará la señal 
error_dec sin variar el contenido de la señal data (que posee el valor de la recepción anterior)  

 
Fig 48 Ejemplo de envío a una dirección errónea 

  

4.2. Resultados con System Console 

Para poder realizar pruebas con la consola del sistema, hay que replicar los pasos descritos en el 
apartado 3.2.7. Una vez realizado esto, en las imágenes mostradas a continuación se mostrará una 
serie de escrituras y lecturas en los registros. Se ha de tener en cuenta que las escrituras serán en 
decimal, obteniendo de las lecturas, un resultado en hexadecimal: 

 Prueba 1: Escritura en los registros command_w y address_w que configuran la trama de 
trasmisión IR. Se escribe como dirección la 45 en decimal (0x2Dh) y como comando  244 
decimal (0xF4h), para poder recibir esta trama hay que configurar el registro my_address_w y 
poner la misma dirección (45 Decimal), haciendo una lectura del registro my_address_r 

confirmaremos que este cambio se ha hecho efectivo, estos pasos son los mostrados en la Fig 
49. 

 
Fig 49 Prueba 1 mediante System Console 

 Prueba 2: para realizar esta prueba es necesario haber realizado la prueba 1. En esta prueba se 
escribirá un valor de 1 Decimal en el registro control (este paso también se puede realizar 
pulsando el botón con la serigrafía KEY0), con esto habilitaremos la transmisión. Una vez 
realizada la transmisión se leerá los registros address_r para verificar que ha recibido la 
dirección adecuada, command_r para verificar que recibe el comando adecuado y status para 
verificar que no ha habido errores en la transmisión (0x0h). Además en los displays de 7 
segmentos deberá aparecer el valor hexadecimal del comando recibido, en este caso (0xF4). 
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La verificación de la lectura de los registros aparece en la Fig 50, mientras que la verificación 
de los displays aparece en la Fig 51. 

 
Fig 50 Prueba 2 mediante system console 

 
Fig 51 Recepción del comando enviado y mostrado en los displays 

Tras realizar estas pruebas podemos concluir que tanto el periférico como el bus de comunicaciones 
funcionan correctamente. Por último, debemos insertar el comando para poder cerrar el servicio 
abierto:  
 

 
close_service master $jtag_master 
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4.3. Resultados finales 

4.3.1. Driver 

A lo largo del proyecto se han estado utilizando dos placas De1-SoC, una con el modelo de receptor, 
y otra con el modelo del emisor. Una vez acabado el proyecto para realizar las últimas pruebas con 
una de las dos será suficiente. Para la realización de estas pruebas necesitaremos cargar la imagen 
SD en la tarjeta SD. Para ello, insertando la tarjeta en un adaptador USB y conectándola al 
ordenador, abriremos una ventana de comandos desde la máquina virtual e insertaremos el siguiente 
comando, que se encargá de copiar la imagen en la tarjeta [12]: 

 
 

Una vez realizado esto, hay que insertar la tarjeta SD en la ranura de la Placa De1-SoC dispuesta 
para ello y realizar la conexión de la Fig 52 detallada a continuación: 

 Cable de alimentación al terminal J14. 
 Cable ethernet a la conexión ethernet de la placa. 
 Cable mini USB a la conexión mini USB de la placa. 
 Cable USB tipo B a la conexión USB tipo B de la placa. 

 
Fig 52 Conexión de la placa De1-SoC 

sudo dd if=de1soc-sd-card.img of=/dev/sdb bs=1M 
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Una vez realizada esta conexión deberemos configurar el programa Putty según la siguiente 
configuración detallada en la Fig 53. 

 

 
Fig 53 Configuración del terminal putty 

Tras realizar la configuración solo se deberá pulsar el botón rojo que realiza el encendido de la placa 
y empezará a cargarse el kernel en el procesador, apareciendo una multitud de mensajes en el 
terminal. Cuando se haya terminado de cargar el sistema Linux hay que iniciar sesión como root y 
escribir la contraseña proyecto2019. Una vez ha arrancado el S.O deveremos cargar el módulo del 
driver yendo al directorio  En este punto se deberá navegar hasta el directorio donde se han generado 
los ficheros para poder escribir y leer en los registros, en la Fig 54 se encuentra el comando para 
llegar a dicho directorio y el comando para poder ver los ficheros correspondientes a los registros. 
Las operaciones de lectura y escritura en los registros se deberán hacer con llamadas al sistema cat y 
echo respectivamente.  

 
Fig 54 Ficheros que apuntan a los registros del periférico 

Para poder comprobar el correcto funcionamiento del sistema entero introduciremos una serie de 
comandos de escritura y de lectura válidos y no válidos. 

 Prueba 1: en esta prueba se realizará todo el proceso de escritura y lectura de los registros del 
periférico enviando una trama a la dirección IR establecida en la placa. Primero se escribirá 
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sobre los registros de escritura (los relativos a la trama a emitir): Se escribirá un 33 decimal 
en el registro address_w, un 784 en el registro command_w y observaremos como la consola 
nos indicará que este valor supera el rango permitido con un mensaje, ya que con 8 bits solo 
se pueden codificar 256 números (del 0 al 255). Tras este mensaje se escribirá un 123 en 
decimal (0x7bh) sobre el mismo registro. Por último, se configurará el registro 
my_address_w para que coincida con la dirección emitida y en la siguiente prueba podamos 
leer los registros de lectura y confirmar que se ha realizado la transmisión con éxito. 
Cabe destacar el formato para hacer escrituras es: (echo valor decimal a escribir > registro). 
Todas estas pruebas aparecen reflejadas en la Fig 55. Tras realizar las acciones de escritura se 
procederá a enviar la trama, para ello se puede escribir un 1 decimal en el registro control, o 
se puede pulsar el pulsador KEY0. Una vez realizada la transmisión se leerán los registros 
address_r, command_r, my_address_r y status. Para verificar que se ha recibido lo 
anteriormente descrito y, que se ha asignado correctamente la dirección IR del dispositivo y 
que no han ocurrido errores en la transmisión (valor del registro status 0), además de verificar 
que en los displays de 7-segmentos aparece el comando en hexadecimal. Las acciones de 
lectura se realizan escribiendo cat y el registro que queremos leer. Todo este proceso aparece 
reflejado en la Fig 56. 
 

 
Fig 55 Escritura en los registros del periférico 

 
Fig 56 Lectura de los registros del periférico 

 

 Prueba 2: se realizará el mismo proceso descrito anteriormente, pero asignando al dispositivo 
una dirección IR distinta a la enviada en la trama. Con esto queremos replicar que otrod 
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ispositivo que utilice nuestro protocolo no se comunique con nuestra placa, por ejemplo, la 
dirección 7. Se observará que los displays no varían y que en los registros command_r y 
address_r aparecerán los últimos datos recibidos, ó 0 tras un reset. También los displays 
mantendrán el ultimo comando correcto recibido y le registro status devolverá el valor 2 
indicando que ha recibido una transmisión del protocolo NEC, pero que se correspondía con 
otro dispositivo. Este proceso aparece en la Fig 57. 

 
Fig 57 Transmisión a una dirección equivocada 

 Prueba 3: Por último, se utilizará un mando de Arduino como el de la Fig 58 que utiliza el 
mismo protocolo IR para comprobar que es capaz de comunicarse con nuestra placa. Según la 
información del fabricante [16], se sabe que la dirección a la que emite el mando es la 0x00 y 
también los comandos correspondientes a cada botón, mostrados en la Tabla 10. 

Tabla 10 Comandos mando arduino 

 

Tecla Comando 

CH- 0xA2 

CH 0x62 

CH+ 0xE2 

<< 0x22 

>> 0x02 

>|| 0xC2 

- 0xE0 

+ 0xA8 

EQ 0x90 

100+ 0x98 

200+ 0xB0 

 

Tecla Comando 

0 0x68 

1 0x30 

2 0x18 

3 0x7A 

4 0x10 

5 0x38 

6 0x5A 

7 0x42 

8 0x4A 

9 0x52 
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Fig 58 Mando arduino IR 

Con dicho mando podremos probar tanto leyendo en los registros como con los displays de 7-
segmentos que los botones pulsados se corresponden con los comandos recibidos y así con un 
dispositivo ajeno a nuestro proyecto se puede confirmar su funcionamiento. 
Tras realizar todas estas comprobaciones, se puede concluir que el periférico, y el sistema en 
conjunto funciona según lo esperado. 

4.3.2. Aplicación de usuario 

Siguiendo los pasos indicados en el apartado Aplicación de usuario, se copiará el ejecutable 
correspondiente a la aplicación de usuario dentro de nuestro sistema y realizaremos las siguientes 
pruebas: 

 Prueba 1: comprobación del correcto funcionamiento del comando –h, el cual deberá mostrar 
una guía informativa de cómo utilizar la aplicación. El resultado obtenido es el mostrado en 
la Fig 59: 
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Fig 59 Utilización del comando -h a través de la aplicación de usuario 

 Prueba 2 realización de comandos de escritura sobre los registros. Se escribirá en el registro 
command_w un valor válido de la forma -c y --write_command y otro valor fuera de rango 
observando en la Fig 60 como responde el dispositivo: 
 

 
Fig 60 Escrituras en el registro command_w a través de la aplicación de usuario 

 Prueba 3: hacer cuatro lecturas sobre el registro status, la primera cuando el dispositivo se 
encuentra en reposo, la segunda cuando se encuentra realizando una transmisión infrarroja, la 
tercera habilitaremos la interrupción IRQ y leeremos el registro con ella habilitada y la cuarta 
cuando se ha recibido un comando perteneciente a otro dispositivo. El resultado es el 
mostrado en la Fig 61: 
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Fig 61 Acceso a los estados del receptor a través de la aplicación de usuario 

 Prueba 4: realización del comando wait_command. En esta prueba habilitaremos primero la 
interrupción y ejecutaremos el comando wait_command hasta mandar con el mando un 
comando, a continuación, leeremos el comando deshabilitando así la interrupción. En 
segundo lugar, no emitiremos nada, comprobado así que espere durante no más de un minuto. 
El resultado es el mostrado en la Fig 62: 
 

 
Fig 62 Utilización comando wait_command 
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CAPÍTULO 5. Planos 

Aunque en la Fig 63 no se puede apreciar el detalle, se ha creido conveniente añadirla para conseguir 
una idea global de los bloques formados por el diseño realizado en Quartus: 

 

  

Fig 63 Diagrama de bloques RTL viwer 
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Fig 64 Diagrama de bloques de las herramientas utilizada en el proyecto 
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Fig 65 localización de los bloques del sistem embebido 
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CAPÍTULO 6. Presupuesto 

El objetivo de este capítulo es hacer una valoración temporal y por tanto económica del trabajo 
realizado para poder llevar a cabo este Proyecto. Por ello, se ha decidido dividir este capítulo en dos 
partes muy diferenciadas. Por un lado, se hablará del coste material de Proyecto. Por otro lado, se 
cuantificará el coste aproximado en horas de trabajo empleadas para la realización del mismo y por 
tanto de una valoración económica para poder llevarlo a cabo. 

 Coste material: este Proyecto ha sido desarrollado en el centro de Investigación de 
Instrumentación y Acústica Aplicada (I2A2) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), 
por lo que los materiales y el software necesario para la realización del mismo han sido 
aportados por el centro de investigación. Aún así, es interesante recoger el valor de dicho 
material, que se muestra reflejado en la Tabla 11. 

Tabla 11 Coste material 

Concepto Cantidad Coste por unidad (€) 

Placa DE1-SoC 2 175 

Monitor de PC 1 100 

PC de gama media 1 600 

Periféricos 1 20 

Tarjeta SD y adaptador 1 15 

Mando IR 1 7 

Licencia Quartus 1 2.615,53 

TOTAL 3.532,53 

 

 Horas trabajadas: el proyecto ha sido realizado durante el semestre natural de primavera, que 
equivale a 5 meses, a unas 4 horas diarias, durante 4 días a la semana aproximadamente, 
equivalent a unas 340 horas. Por otro lado, el trabajo ha sido supervisado por el tutor durante 
aproximadamente 2 horas semanales, lo que equivale a unas 44 horas en total. La Tabla 12 
refleja esta información junto con el coste de cada hora de trabajo. 
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Tabla 12 Coste por horas trabajadas 

Concepto Horas Coste por hora (€) 

Trabajo de ingeniero Junior 340 14 

Trabajo jefe de proyecto 44 40 

TOTAL 6.520 

 

 Presupuesto final: Por lo tanto, el coste total de la realización del proyecto sería la suma entre 
las horas trabajadas y el coste del material, en la Tabla 13 podemos ver un resumen de este. 

Tabla 13 Presupuesto total del proyecto 

Concepto Coste (€) 

Coste material 3.532,53 

Coste horas de trabajo 6.520,00 

TOTAL 10.052,53 
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CAPÍTULO 7. Conclusiones 

Una vez acabado el Proyecto de Fin de Grado, es momento de valorar si se han cubierto los objetivos 
iniciales marcados por este mismo. A continuación, se elabora una lista con los objetivos a cubrir 
junto con una breve explicación razonada sobre si se ha cubierto o no, indicando además el 
conocimiento obtenido tras la realización de estos: 

 Desarrollo de un controlador hardware en VHDL para el emisor y receptor infrarrojo 
integrado en la tarjeta de desarrollo DE1-SoC, con control basado en registro vía Avalon-

MM. Este objetivo ha sido cubierto gracias al uso de las herramientas de IntelFPGA con las 
cuales se ha podido realizar el controlador hardware, el modelado del HPS y la comunicación 
entre ambos. Gracias a esto se ha aprendido la utilización de las herramientas SoC EDS y 
Platform Designer así como nuevas funcionalidad de la herramienta Quartus y se ha 
adquirido mayor soltura en las ya conocidas. 

 Desarrollo del driver en C, el espacio kernel para linux Embebido y la aplicación de usuario. 
Objetivo cubierto haciendo uso de la herramienta buildroot. Driver realizado según el 
estándar Platform Device. Gracias a esto se ha aprendido el uso la herramienta buildroot así 
como el funcionamiento general de Linux y de los sistemas embebidos. 

 Desarrollo de aplicaciones de test para la verificación del controlador y el driver. Para la 
correcta verificación del sistema ha sido necesario la realización de test-benches así como 
depuración a través de system console. Tras comprobar el correcto funcionamiento de los 
módulos diseñados se puede afirmar que este objetivo ha sido cubierto. Se han descubierto 
nuevas metodologías de depuración de sistemas modelos como formas eficientes de realizar 
pruebas de funcionamiento.  

Aunque los objetivos iniciales del Proyecto han sido cubiertos, durante la realización del mismo y 
una vez finalizado se han encontrado posibles líneas futuras de trabajo, detalladas a continuación: 

 Implementación de otros protocolos IR para la emisión de comandos. Aunque el receptor 
trabaja de forma óptima a una frecuencia de 38kHz, se podría añadir distintos protocolos con 
los cuales emitir comandos IR, ya que no hay restricciones para el emisor y así para poder 
comunicarte con un mayor número de dispositivos. 

 Añadir funcionalidades a los comandos y realizar el modelado de más periféricos. 
Actualmente el sistema muestra por los displays el comando recibido, sin ejecutar una acción 
asociada a él. Por ello sería interesante modelar distintos periféricos presentes en la placa 
como el convertidor A/D o el codificador de audio, para que su funcionamiento respondiera a 
distintos comandos IR recibidos, pudiendo ordenar conversiones de una placa a otra. 

 Implementación de otro tipo de drivers para el control del periférico que gestionen 
interrupciones como el miscellaneous driver. Debido a la limitación del driver realizado, 
aunque está implementado en el periférico el poder generar interrupciones, a la hora de la 
verdad estas se gestionan realizando un polling continuo sobre la señal de interrupción, con lo 
que ello conlleva. Por ello se propone el realizar otro tipo de drivers como el misceláneo que 
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sí que gestionen interrupciones, evitando así el consumo de recursos que supone el otro 
método. 
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Anexos 

Anexo 1. Código test bench emisor_IR_tb.vhd 

library ieee; 

use ieee.std_logic_1164.all; 

use ieee.std_logic_unsigned.all; 

 

entity emisor_IR_tb is 

end entity; 

 

architecture test of emisor_IR_tb is 

 

  signal clk         :  std_logic;                  

  signal reset       :  std_logic;           

  signal ena_send    :  std_logic;     

  signal address     :  std_logic_vector(7 downto 0);  

  signal command     :  std_logic_vector(7 downto 0);  

  signal ir_bussy    :  std_logic;    

  signal data_out    :  std_logic;                

  

  signal end_simulation: boolean := false; 

   

  -- Reloj de 50MHz 

  constant T_clk: time := 20 ns; 

   

begin 

dut: entity Work.emisor_IR(rtl) 

     port map( 

       clk        => clk,                  

       reset       => reset,          

       ena_send   => ena_send,    

       ir_address    => address, 

       command    => command, 

       ir_bussy   => ir_bussy,   

       data_out   => data_out 

       ); 

               

-- reloj de 50 MHz 

process 

begin 

   clk <= '0'; 

  wait for T_clk/2; 

   clk <= '1'; 

  wait for T_clk/2;   

  if end_simulation = true then 

    wait; 

  end if; 

end process; 

 

-- Secuencia de test 

process 

begin 

 

  --Inicializamos las entradas 

  ena_send <= '0'; 
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  command <= (others => '0'); 

  address <= (others => '0'); 

  -- Secuencia de reset 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  reset <= '0';                         -- Reset inactivo 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  reset <= '1';                         -- Reset activo 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  reset <= '0';                         -- Reset inactivo 

  --Fin de secuencia de reset 

  

 

  --------------------Intentamos hacer un envio con el ena desactivado----------- 

  command <= "11111111"; 

  address <= "00000000"; 

  wait for 1 us;--Tiempo suficiente para comprobar que no se manda nada 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

 

  --------Probamos todas las posibles direcciones con 8 bits 256 direciones------ 

 for i in 0 to 256 loop 

   --Probamos todos los posibles comandos, con 8 bits 256 comandos 

  for j in 0 to 256 loop 

    ena_send <= '1'; 

      address <= address + 1; 

      wait until clk'event and clk = '1'; 

      ena_send <= '0'; 

      wait until clk'event and clk = '1'; 

      wait for 72.563 us;  

wait until clk'event and clk = '1'; 

    end loop; 

   ena_send <= '1'; 

   command <= command + 1; 

   wait until clk'event and clk = '1'; 

   ena_send <= '0'; 

   wait until clk'event and clk = '1'; 

   wait for 72.563 us;  

   wait until clk'event and clk = '1'; 

  end loop; 

 ena_send <= '0'; 

 wait until clk'event and clk = '1'; 

   

  --------Mandamos una nueva instruccion desactivamos y volvermos a activar ena – 

   ----pasados varios ciclos de reloj--------------------------- 

  --Activamos la habilitacion de envio 

  ena_send <= '1'; 

  command <= "10101010"; 

  address <= "01010101"; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  ena_send <= '0'; --Desactivamos la habilitacion de transmision 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  wait for 40 us;  

  wait until clk'event and clk = '1' 

  ena_send <= '1';   

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  ena_send <= '0'; --Desactivamos la habilitacion de transmision 

  wait for 36 us; --Tiempo para que termine de mandarse todo  

  wait until clk'event and clk = '1'; 
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  wait for 6 us; 

  ----------------Cambiamos comando y address en mitad de la transferencia----- 

  ena_send <= '1'; --Activamos la habilitacion de transmision 

  command <= "11110000"; 

  address <= "11110000"; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  ena_send <= '0'; --Desactivamos la habilitacion de transmision 

  wait for 2 us;   

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  command <= "11111111"; -- Toodo a unos para que sea mas visual el cambio 

  address <= "11111111"; 

  ena_send <= '1'; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  ena_send <= '0'; --Desactivamos la habilitacion de transmision   

  wait for 200 us; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  --Mandamos una transferencia y tras unos 70 ms de espera antes de mandar otro 

  command <= "11001100"; 

  address <= "11001100"; 

  ena_send <= '1'; --Desactivamos la habilitacion de transmision   

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  ena_send <= '0'; --Desactivamos la habilitacion de transmision   

  wait for 74 us;  

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  wait for 70 us; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  command <= "11100011"; 

  address <= "00011100"; 

  ena_send <= '1'; --Desactivamos la habilitacion de transmision   

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  ena_send <= '0'; --Desactivamos la habilitacion de transmision   

  wait for 74 us;  

  wait until clk'event and clk = '1'; 

 

  --PASEAMOS UN 1 POR TODOS LOS BIT DE ADDRESS  

  address <= "00000001"; 

  command <= "11111111"; 

  wait for 74 us; --Tiempo que tarda en enviarse una trama [ 9ms + 4.5ms + 

16*(2.25+1.125)ms + 562.25 us + 4.5ms ] --En simulacion este tiempo es 1000 veces 

menor 

  wait until clk'event and clk = '1';   

  for i in 0 to 6 loop 

    ena_send <= '1'; 

    address <= address(6 downto 0) & '0' ; 

    wait until clk'event and clk = '1'; 

    ena_send <= '0'; 

    wait until clk'event and clk = '1'; 

    wait for 74 us;  

    wait until clk'event and clk = '1'; 

  end loop; 

 

  --PASEAMOS UN 0 POR TODOS LOS BIT DE COMMAND CON UNA MISMA ADDRESS  

  address <= "11111111"; 

  command <= "00000001"; 

  wait for 74 us;  

  wait until clk'event and clk = '1'; 

    ena_send <= '1'; 

    command <= command(6 downto 0) & '0' ; 
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    wait until clk'event and clk = '1'; 

    ena_send <= '0'; 

    wait until clk'event and clk = '1'; 

    wait for 74 us;  

    wait until clk'event and clk = '1'; 

  end loop; 

--Mantenemos habilitado la habilitacion de envio madando comandos de repetición  

  address <= "10101010"; 

  command <= "11111111"; 

  wait for 74 us;  

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  for i in 0 to 6 loop 

    ena_send <= '1'; 

    wait until clk'event and clk = '1'; 

    wait for 74 us;  

 end loop; 

--COMRPOBAMOS 5 COMBINACIONES DE ADDRES CON 5 DE COMMAND  

  for i in 0 to 4 loop 

    --Probamos todos los posibles comandos, con 8 bits 10 comandos 

   for j in 0 to 4 loop 

    ena_send <= '1'; 

    address <= address + 1; 

    wait until clk'event and clk = '1'; 

    ena_send <= '0'; 

    wait until clk'event and clk = '1'; 

    wait for 74 us;  

    wait until clk'event and clk = '1'; 

    end loop; 

   ena_send <= '1'; 

   command <= command + 1; 

   wait until clk'event and clk = '1'; 

   ena_send <= '0'; 

   wait until clk'event and clk = '1'; 

   wait for 74 us;  

   wait until clk'event and clk = '1'; 

  end loop; 

  ena_send <= '0'; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

 

  -----------------Activamos el final de simulacion------------------------------

------------------------------------------------------- 

  end_simulation <= true; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  wait;  

  

   

end process; 

 

end test; 
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Anexo 2. Código receptor_ir.vhd 

library ieee; 

use ieee.std_logic_1164.all; 

use ieee.std_logic_unsigned.all; 

 

entity tb_receptor_IR is 

end entity; 

 

architecture test of tb_receptor_IR is 

 

 signal clk      :  std_logic;    --Reloj del sistema 50MHz 

 signal nRst      :  std_logic;    --Reset asincrono 

 signal data_ir  :  std_logic;    --Entrada que habilita el envio 

 signal  button  :  std_logic; 

 signal leds  :  std_logic_vector( 9 downto 0); 

 signal data_out :  std_logic;                 --Salida de datos (IR) 

 signal hex0_n  :  std_logic_vector(6 downto 0); 

 signal hex1_n  :  std_logic_vector(6 downto 0);  

 signal address  :  std_logic_vector(1 downto 0); 

 signal a_write  :  std_logic; 

 signal writedata :  std_logic_vector(7 downto 0); 

 signal a_read  :  std_logic; 

 signal readdata  :  std_logic_vector(7 downto 0); 

 signal irq   :  std_logic; 

    signal end_simulation: boolean := false; 

-- --================SIMULACION REALISTA====================================   

--  -- Reloj de 50MHz 

--    constant T_clk: time := 20 ns; 

--    constant PULSO: time := 562.5 us; 

--    constant CERO: time := 562.5 us; 

--    constant UNO: time := 1.6875 ms; 

-- --===================SIMULACION RAPIDA============================================== 

  -- Reloj de 50MHz 

    constant T_clk: time := 20 ns; 

    constant PULSO: time := 562.5 ns; 

    constant CERO: time := 562.5 ns; 

    constant UNO: time := 1.6875 us; 

   

begin 

dut: entity Work.emisor_receptor(rtl) 

 port map( 

  clk        => clk, 

  nRst       => nRst,          

  data_ir    => data_ir, 

  button   => button, 

  leds => leds, 

  data_out => data_out, 

  hex0_n => hex0_n, 

  hex1_n => hex1_n, 

  address => address, 

  a_write => a_write, 

  writedata => writedata, 

  a_read => a_read, 

  readdata => readdata, 

  irq => irq  

 

       ); 

               

-- reloj de 50 MHz 

process 

 begin 

    

  clk <= '0'; 

  wait for T_clk/2; 

  clk <= '1'; 

  wait for T_clk/2; 

     

  if end_simulation = true then 

   wait; 

    

 end if; 
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end process; 

 

-- Proceso de test 

process 

begin 

 

  --Inicializamos las entradas 

  data_ir <= '0'; 

  -- Secuencia de reset 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  nRst <= '1';                         -- Reset inactivo 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  nRst <= '0';                         -- Reset activo 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  nRst <= '1';                         -- Reset inactivo 

  --Fin de secuencia de reset 

  address <= "10"; 

  writedata <= "11110000"; 

  a_write <= '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for T_clk; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  a_write <= '0'; 

  --

=====================================================================================================

============================================== 

  --MANDAMOS MAL LA CABECERA TANTO EN EL TRAMO A NIVEL BAJO COMO A NIVEL ALTO 

  --CABECERA (9ms de espacio y 4.5ms de pulso) 

  --

=====================================================================================================

============================================== 

  data_ir <= '0'; 

  wait for 4.5 us; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for 4.5 us; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

 

  data_ir <= '0'; 

  wait for 9 us; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for 2 us; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

 

  data_ir <= '0'; 

  wait for 12 us; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for 7 us; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  --

=====================================================================================================

============================================== 

  --Primera prueba realizamos una transmision normal (32 bits y ninguno mas) y sin errores (command =       

   !command) 

  --Mandamos por ejemplo address 11110000 (not address 00001111) y command 11001100 (not command  

    00110011) por tanto : 11110000000011111100110000110011 

  --Sabemos que segun el protocolo NEC: 

  -- -> "0" logico se codifica como un pulso de 562.5us y un "blanco" de otros 562.5 us  

  -- -> "1" logico se codigica como un pulso de 562.5us y un "blanco" de 1.6875ms 

  --

=====================================================================================================

=============================================== 

  --CABECERA (9ms de espacio y 4.5ms de pulso) 

  data_ir <= '0'; 

  wait for 9 us; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for 4.5 us; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  --ADDRESS 



Escuela Técnica Superior Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación UPM 
Julio de 2019 

 

 

Proyecto Fin de Grado 93 
 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for CERO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for CERO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for CERO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for CERO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

 

  --NOT(ADDRESS) 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for CERO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for CERO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for CERO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for CERO; 
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  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

 

  --COMMAND 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for CERO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for CERO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for CERO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 
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  wait for CERO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

 

  --NOT(COMMAND) 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for CERO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for CERO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for CERO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for CERO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  wait for 10 us;  

  wait for 41 us; 

  --

=====================================================================================================

============================================ 

  --Mando mal otra vez la cabezera (la parte del guidance) para corroborar que no afecte el quedarse  

  --en el estado guidance (confirmado) 

  data_ir <= '0'; 

  wait for 9 us; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for 2 us; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

 

--

=====================================================================================================

============================================== 

  --Continuamos la primera prueba volvemos a mandar el mismo comando, pero utilizando la el comando 

de repetecion 

  --Sabemos que segun el protocolo NEC: 

  -- -> "0" logico se codifica como un pulso de 562.5us y un "blanco" de otros 562.5 us  
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  -- -> "1" logico se codigica como un pulso de 562.5us y un "blanco" de 1.6875ms 

  --

=====================================================================================================

=============================================== 

  --CABECERA (9ms de espacio y 4.5ms de pulso) 

  data_ir <= '0'; 

  wait for 9 us; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for 2.25 us; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for 562 ns; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for 96 us; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  wait for 10 us;  

 

 

--

=====================================================================================================

============================================== 

  --Segunda prueba realizamos otra transmision normal (32 bits y ninguno mas) y sin errores (command 

= !command) para comprobar que el automata completo funciona 

  --Mandamos por ejemplo address 11111111 (not address 00000000) y command 11110000 (not command 

00001111) por tanto : 11111111000000001111000000001111 

  --Sabemos que segun el protocolo NEC: 

  -- -> "0" logico se codifica como un pulso de 562.5us y un "blanco" de otros 562.5 us  

  -- -> "1" logico se codigica como un pulso de 562.5us y un "blanco" de 1.6875ms 

  --

=====================================================================================================

=============================================== 

  --CABECERA (9ms de espacio y 4.5ms de pulso) 

  data_ir <= '0'; 

  wait for 9 us; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for 4.5 us; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  --ADDRESS 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 
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  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

 

  --NOT(ADDRESS) 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for CERO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for CERO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for CERO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for CERO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for CERO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for CERO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for CERO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for CERO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

 

  --COMMAND 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for UNO; 
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  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for CERO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for CERO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for CERO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for CERO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

 

  --NOT(COMMAND) 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for CERO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for CERO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for CERO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for CERO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 
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  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  wait for 10 us; 

 --

=====================================================================================================

============================================== 

  --Tercera: prueba realizamos una transmision normal (32 bits y ninguno mas)  pero anhadimos un 

error (command != !command) 

  --Mandamos por ejemplo address 11110000 (not address 00001111) y command 11001100 (not command 

11111111) por tanto : 11110000000011111100110011111111 

  --Sabemos que segun el protocolo NEC: 

  -- -> "0" logico se codifica como un pulso de 562.5us y un "blanco" de otros 562.5 us  

  -- -> "1" logico se codigica como un pulso de 562.5us y un "blanco" de 1.6875ms 

  --

=====================================================================================================

=============================================== 

  --CABECERA (9ms de espacio y 4.5ms de pulso) 

  data_ir <= '0'; 

  wait for 9 us; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for 4.5 us; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  --ADDRESS 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for CERO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 
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  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for CERO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for CERO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for CERO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

 

  --NOT(ADDRESS) 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for CERO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for CERO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for CERO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for CERO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

 

  --COMMAND 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 
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  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for CERO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for CERO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for CERO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for CERO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

 

  --NOT(COMMAND) 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 
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  data_ir <= '1'; 

  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  wait for 10 us;  

--

=====================================================================================================

============================================== 

  --Cuarta: prueba realizamos una transmision correcta pero continuamos mandando Bits continuamente 

  --Mandamos por ejemplo address 10101010 (not address 01010101) y command 00000000 (not command 

11111111) por tanto : 10101010010101010000000011111111 

  --Luego continuamos mandando secuencias de 0 y de 1 

  --Sabemos que segun el protocolo NEC: 

  -- -> "0" logico se codifica como un pulso de 562.5us y un "blanco" de otros 562.5 us  

  -- -> "1" logico se codigica como un pulso de 562.5us y un "blanco" de 1.6875ms 

  --

=====================================================================================================

=============================================== 

  --CABECERA (9ms de espacio y 4.5ms de pulso) 

  data_ir <= '0'; 

  wait for 9 us; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for 4.5 us; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  --ADDRESS 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for CERO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for CERO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 
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  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for CERO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for CERO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

 

  --NOT(ADDRESS) 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for CERO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for CERO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for CERO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for CERO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

 

  --COMMAND 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 
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  data_ir <= '1'; 

  wait for CERO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for CERO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for CERO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for CERO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for CERO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for CERO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for CERO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for CERO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

 

  --NOT(COMMAND) 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 
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  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  --================================= 

  --Bits extras 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for CERO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for CERO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for CERO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for CERO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  wait for 10 us;  

--

=====================================================================================================

============================================== 

  --Quinta prueba, simulamos que hay un "corte" en la comunicacion y dejamos de transmitir a mitad 

(16 bits por ejemplo) 

  --Mandamos por ejemplo address 11111111 (not address 00000000) y ahi dejamos de transmitir 
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  --Sabemos que segun el protocolo NEC: 

  -- -> "0" logico se codifica como un pulso de 562.5us y un "blanco" de otros 562.5 us  

  -- -> "1" logico se codigica como un pulso de 562.5us y un "blanco" de 1.6875ms 

  --

=====================================================================================================

=============================================== 

  --CABECERA (9ms de espacio y 4.5ms de pulso) 

  data_ir <= '0'; 

  wait for 9 us; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for 4.5 us; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  --ADDRESS 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for UNO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

 

  --NOT(ADDRESS) 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for CERO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 
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  data_ir <= '1'; 

  wait for CERO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for CERO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for CERO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for CERO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for CERO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for CERO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '0'; 

  wait for PULSO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  data_ir <= '1'; 

  wait for CERO; 

  wait until clk'event and clk = '1'; 

  wait for 10 us;  

 

 --Fin del test 

  end_simulation <= true; 

 end process; 

end test; 
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Anexo 3. Código emisor_receptor_ir.vhd 

-- Autor: Ignacio Aznárez Ramos 
-- Fecha: Otolo de 2018 

-- Universidad Politécnica de Madrid 
--EL siguente modelo VHDL realiza la funcion de un receptor de IR 

-- ENTRADAS: 

--  

--  

-- SALIDAS: 

 

library ieee; 

use ieee.std_logic_1164.all; 

use ieee.std_logic_unsigned.all; 

 

entity emisor_receptor is 

 port( 

  clk:   in std_logic 

  reset:  in std_logic;            

  ena_send:  in  std_logic;   

  sw:   in  std_logic_vector (9 downto 0); 

  buttons: in  std_logic_vector( 3 downto 0); 

  leds:  buffer std_logic_vector( 9 downto 0); 

  data_out: buffer std_logic;   

  data_ir: in   std_logic;    --Entrada de datos 

  hex0_n: buffer std_logic_vector(6 downto 0); 

  hex1_n: buffer std_logic_vector(6 downto 0); 

  address: in   std_logic_vector(1 downto 0); 

  write: in  std_logic; 

  writedata: in  std_logic_vector(7 downto 0); 

  read:  in   std_logic; 

  readdata: buffer std_logic_vector(7 downto 0); 

  irq:  buffer std_logic 

        ); 

end entity; 

 

architecture rtl of emisor_receptor is 

 

    --=======Declaracion de tipos del EMISOR 

    type   t_estados_emisor is (IDLE, 

                                TX_LEDAER_HIGH, 

                                TX_LEDAER_LOW, 

                                TX_DATA, 

                                TX_0, 

                                TX_1, 

                                TX_STOP, 

                                TX_WAIT 

       ); 

          

 --============Declaracion de tipos del RECEPTOR======== 

    type   t_estados_receptor is ( IDLE,     

                                   GUIDANCE, 

      FORWARD,  

                                   DATAREAD 

                                  ); 
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 --======CONSTANTES SINTESIS EMISOR 

 --IR protocolo NEC 

 constant LEADER_HIGH_DUR  : integer := 450000;   

 constant LEADER_LOW_DUR   : integer := 225000;    

 constant LEADER_LOW_DUR_R : integer := 112500  

 constant DATA_HIGH_DUR    : integer := 112500;      

 constant DATA_LOW_DUR     : integer := 56250;       

 constant PULSE_DUR        : integer := 28125;       

 constant TIME_WAIT_FORWARD: integer := 4600000;      

 constant TIME_WAIT        : integer := 225000;      

  

 --Reloj 38KHz 

 -- 50MHz / 30KHz = 1316 sample clocks   

 constant DIV_FREQ_HIGH   : integer := 438; 

 constant DIV_FREQ_LOW    : integer := 877;  

  

--==============CONSTANTES SIMULACION EMISOR====================== 

--  

-- --IR protocolo NEC 

-- constant LEADER_HIGH_DUR  : integer := 450;     -- numero de ciclos de 

reloj que tiene que durar la senal de inicio (nivel alto) 450 *0.02us = 9us 

-- constant LEADER_LOW_DUR   : integer := 225;     -- numero de ciclos de 

reloj que tiene que durar la senal de inicio (nivel bajo) 225 *0.02us = 4.5us 

-- constant DATA_HIGH_DUR    : integer := 112;     -- numero de ciclos de 

reloj que dura un "1" logico 112 *0.02us = 2.24us 

-- constant DATA_LOW_DUR     : integer := 56;     -- numero de ciclos de reloj 

que dura un "0" logico 56 *0.02us  = 1.12us 

-- constant PULSE_DUR        : integer := 28;      -- numero de ciclos de 

reloj que dura un pulso 28 *0.02us  = 56 ns 

--  

-- constant TIME_WAIT     : integer := 225;     -- 4.5us de esperar de 

cortesia entre transmisiones para asegurarnos que no hay solapamiento 

--   

-- --Reloj 38KHz 

-- -- 50MHz / 4MHz (Aprox) = 12 sample clocks   

-- constant DIV_FREQ_HIGH   : integer := 4;      -- Constante para simular un 

reloj de 38KHz (en verdad es de unos 4MHz) para simulaciones largas mantenemos el 

ciclo de trabajo del 33% 

-- constant DIV_FREQ_LOW     : integer := 8;      -- Constante para simular un 

reloj de 38KHz (en verdad es de unos 4MHz) para simulaciones largas mantenemos el 

ciclo de trabajo del 33% 

   

  

 

     --==================SENALES EMISOR========= 

 --Reloj 38KHz 

 signal contador_38k: integer range 0 to 2047;   

 signal clk_38k: std_logic;    

 signal command: std_logic_vector(7 downto 0); 

      signal ir_address: std_logic_vector(7 downto 0);   

 signal forwaring: std_logic; 

 signal ir_bussy: std_logic; 

 signal envio_continuo: std_logic; 

  

        --Automata 

 signal datos_envio:     std_logic_vector(31 downto 0); 

 signal estados_emisor:  t_estados_emisor; 

 signal contador_envios: std_logic_vector(5 downto 0);  
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 signal contador_tiempo: integer range 0 to 5000000;  

 signal data_out_aux: std_logic; --Salida del automata de estados  

 signal ena_send: std_logic; --Habilitacion de envio 

 -- Interrupt controller signals 

 signal ena_irq: std_logic; 

 --=====CONTASTANTES SINTESIS RECEPTOR========= 

        --IR protocolo NEc 

 constant GUIDE_LOW_DUR  : integer := 230000;      

 constant GUIDE_HIGH_DUR  : integer := 210000  

 constant GUIDE_HIGH_DUR_MAX :integer := 325000 

 constant DATA_HIGH_DUR_RE : integer := 41500 

 constant BIT_AVAILABLE_DUR : integer := 20000 

 constant IDLE_HIGH_DUR   : integer := 262143 

 constant FORWARD_WAIT  : integer := 4000000 

 constant REPEAT   : integer := 105000;  

 constant FORWARD_READY  : integer := 4500000;  

    

  

-- --==========CONTASTANTES SIMULACION RECEPTOR=========================== 

 --Las contanstantes son 1000 veces mas pequenhas que las de sintesis 

       --IR protocolo NEc 

-- constant GUIDE_LOW_DUR    : integer := 230;     -- Numero de ciclos de 

reloj que pasan para considerar inicio de instruccion, como la cabezera dura 9ms 

a nivel alto, al superar los 230 * 0.02us = 4.60us consideramos que empiza una 

transmision y saltamos a GUIDANCE 

-- constant GUIDE_HIGH_DUR     : integer := 210;     -- Numero de ciclos de 

reloj que pasan para considerar final de cabezera y empezar a demodular la 

instrucion 210 * 0.02 = 4.2 us  

-- constant GUIDE_HIGH_DUR_MAX     : integer := 325;     -- Numero de ciclos 

de reloj que pasan hasta que se considera que se ha "perdido la conexion" 325 * 

0.02 = 6.5 us 

-- constant DATA_HIGH_DUR_RE      : integer := 41;      -- Numero de 

ciclos de reloj que tienen que pasar para considerar que el dato recivido es un 

"1", la diferencia entre "0" y "1", el nivel alto del "0" dura 0.562 ms y el del 

"1" 1.687, luego 41 * 0.02us = 0.83ns se considera tiempo suficiente para 

diferencia entre "0" y "1" 

-- constant BIT_AVAILABLE_DUR : integer := 20;      -- Numero de ciclos de 

reloj que tienen que pasar para aumentar el contador de bits y asi llevar la 

cuenta de cuantos bits van demodulados, 20 * 0.02us = 0.4us 

-- constant IDLE_HIGH_DUR   : integer := 262;     -- Numero de ciclos de 

reloj que indica inactividad del transmisor y por tanto ha acabado la transmision 

26 * 0.02 us =  0.524 ms 

-- constant FORWARD_WAIT  : integer := 4000;    -- Numero de ciclos de 

reloj que indica que est� ocurriendo un reenvio del mismo comando y apartir del 

cual se activa el data_ready (algo casi de depuracion) 

-- constant REPEAT   : integer := 105;     -- Numero de ciclos de 

reloj que dura el "0" que se envia despues del guidance cuando se reenvia un 

comando 

-- constant FORWARD_READY  : integer := 4500;    -- Numero de ciclos de 

reloj que tienen que pasar para que se salte al estado IDLE desde FORWARD, se 

diferencia de FORWARD_WAIT en que su diferencia es el tiempo que esta activado el 

data_ready  

 

     --=================SENALES RECEPTOR  

 signal cuenta_bits:  integer range 0 to 50;  

 signal estados_receptor:   t_estados_receptor;   

 signal flag_idle:   std_logic;     

 signal cuenta_idle:  std_logic_vector(17 downto 0);  
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 signal flag_guidance:   std_logic;                     

 signal cuenta_guidance:  std_logic_vector(18 downto 0);  

 signal my_address:  std_logic_vector(7 downto 0);  

 signal flag_forward:  std_logic; 

 signal cuenta_forward:  std_logic_vector(23 downto 0); 

 signal reenvio:   std_logic; 

 

 signal flag_data:   std_logic;    

 signal cuenta_data:  std_logic_vector(17 downto 0);  

 signal data_reg:   std_logic_vector(31 downto 0);  

 signal data:    std_logic_vector(31 downto 0);  

 signal data1:    std_logic_vector(3 downto 0);   

 signal data2:    std_logic_vector(3 downto 0);  

 signal error_dec:   std_logic; 

 signal data_ready:   std_logic;  

 

 --====SENALES PARA LA CONFIGURACION DE LOS REGISTROS====== 

 signal sync_buttons: std_logic_vector(3 downto 0); 

    signal cur_value: std_logic_vector(3 downto 0); 

    signal last_value: std_logic_vector(3 downto 0); 

 --===PROCESOS RELATIVOS AL EMISOR====== 

 begin 

--Proceso de generacion de la senal portadora de 38KHz y 1/3 de ciclo de trabajo 

 process(reset, clk) 

  begin  

   if reset = '1' then 

  contador_38k <= 0; 

  elsif clk = '1' and clk'event then 

   if clk_38k = '1' then 

    if contador_38k = DIV_FREQ_HIGH then 

     clk_38k      <= '0'; 

     contador_38k <=  0; 

    else 

     contador_38k <=  contador_38k + 1; 

    end if; 

   else 

    if contador_38k = DIV_FREQ_LOW then 

     clk_38k      <= '1'; 

     contador_38k <=  0; 

    else 

     contador_38k <=  contador_38k + 1; 

    end if; 

   end if;    

   end if; 

 end process; 

 

 --salida_aux <= not data_out_aux; 

 data_out <= data_out_aux AND clk_38k;  

  

 --=======Escrituras en los registros a traves de switches 

 --Sincronizacion de los botones 

 process(clk, reset) 

 begin 

   if reset = '1' then 

     cur_value <= "1111"; 

     last_value <= "1111";  

   elsif clk'event and clk = '1' then 

     cur_value <= buttons; 
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    last_value <= cur_value; 

    end if; 

   end process; 

  

 sync_buttons <= (not cur_value) and last_value; 

  

 -- Registro comando y direccion de envio  

 process(reset, clk) 

  begin  

   if reset = '1' then 

    command <= (others => '0'); 

    ir_address <= (others => '0'); 

    my_address <= (others => '0'); 

   elsif clk = '1' and clk'event then 

    if (write = '1') and (address = "00")  then 

     ir_address <= writedata; 

    elsif (sync_buttons(3) = '1') then 

     ir_address <= sw (7 downto 0); 

    elsif (write = '1')  and (address = "01") then 

     command <= writedata; 

    elsif (sync_buttons(2) = '1') then 

     command <= sw (7 downto 0); 

   elsif (write = '1')  and (address = "10") then 

     my_address <= writedata; 

    elsif (sync_buttons(1) = '1') then 

   my_address <= sw(7 downto 0); 

    elsif (write = '1' and address = "11" and writedata(0) = '1') or  

    (buttons(0) = '0' ) then 

   ena_send <= '1'; 

    elsif (write = '1' and address = "11" and writedata(2) = '1') then 

     envio_continuo <= '1'; 

    else 

     ena_send <= '0'; 

     envio_continuo <= '0'; 

    end if; 

   end if; 

 end process; 

  

  

--Automata de estados de la transmision 

 process(reset, clk) 

  begin 

   if reset = '1' then 

    forwaring       <= '0'; 

    estados_emisor  <= IDLE; 

    datos_envio     <= (others => '0'); 

    contador_envios <= (others => '0'); 

    contador_tiempo <=  0; 

      elsif clk = '1' and clk'event then 

    case estados_emisor is 

     when IDLE => 

    if ena_send = '1' or envio_continuo = '1' then   

     estados_emisor  <= TX_LEDAER_HIGH; 

     ir_bussy        <= '1';  

     datos_envio     <= ir_address & NOT(ir_address) & command &  

   NOT(command); 

     contador_envios <= (others => '0'); 

     contador_tiempo <=  contador_tiempo + 1; 
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     data_out_aux    <= '1'; --Empezamos la generacon del pulso de 9ms 

     estados_emisor  <= TX_LEDAER_HIGH; 

     ir_bussy        <= '1';  

    else 

     data_out_aux  <= '0'; 

     ir_bussy   <= '0'; 

     forwaring        <= '0'; 

     datos_envio  <= (others => '0'); 

     contador_envios <= (others => '0'); 

    end if; 

    

 --Envio de la cabezera segun el protocolo NEC 

     when TX_LEDAER_HIGH => 

      if contador_tiempo = LEADER_HIGH_DUR then 

    estados_emisor  <= TX_LEDAER_LOW; 

    contador_tiempo <=  0; 

    data_out_aux  <= '0';  

      else 

    contador_tiempo <= contador_tiempo + 1; 

      end if; 

 

     when TX_LEDAER_LOW => 

   if forwaring = '0' then 

      if contador_tiempo = LEADER_LOW_DUR then 

    estados_emisor  <= TX_DATA; 

    contador_tiempo <= 0; 

      else 

    contador_tiempo <= contador_tiempo + 1; 

      end if; 

   elsif forwaring = '1' then 

   if contador_tiempo = LEADER_LOW_DUR_R then 

    estados_emisor  <= TX_DATA; 

    contador_tiempo <= 0; 

        else 

    contador_tiempo <= contador_tiempo + 1; 

        end if; 

       end if; 

 

 --Enviamos direccion, direccion negada, comando, comando negado 

     when TX_DATA => 

      if (contador_envios(5) = '1' or forwaring = '1' )then  

    estados_emisor  <= TX_STOP; 

    contador_envios <= (others => '0'); 

    contador_tiempo <=  0; 

    data_out_aux  <= '1' 

      else 

   contador_envios <= contador_envios + 1; 

   if datos_envio(31) = '1' then 

    estados_emisor  <= TX_1; 

             else 

    estados_emisor  <= TX_0; 

   end if; 

  datos_envio  <= datos_envio(30 downto 0)&'0'; 

  data_out_aux <= '1';  

      end if; 

 

 --Si el dato a enviar es un "0" 

     when TX_0 => 
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      if contador_tiempo >= PULSE_DUR then 

  data_out_aux <= '0'; 

  contador_tiempo <= contador_tiempo + 1; 

  if contador_tiempo = DATA_LOW_DUR then 

   contador_tiempo <= 0; 

   estados_emisor <= TX_DATA; 

       end if; 

      else 

  contador_tiempo <= contador_tiempo + 1; 

      end if; 

 --Si el dato a enviar es un "1" 

     when TX_1 => 

      if contador_tiempo >= PULSE_DUR then 

    data_out_aux <= '0'; 

    contador_tiempo <= contador_tiempo + 1; 

    if contador_tiempo = DATA_HIGH_DUR then 

     contador_tiempo <= 0; 

     estados_emisor <= TX_DATA; 

    end if; 

      else 

    contador_tiempo <= contador_tiempo + 1; 

      end if; 

 

     when TX_STOP => 

      if contador_tiempo = PULSE_DUR then 

    estados_emisor  <= TX_WAIT; 

    data_out_aux <= '0'; 

    contador_tiempo <= 0; 

      else 

    contador_tiempo <= contador_tiempo + 1; 

      end if; 

 --Espera entre transmisiones para evitar solapamiento (4.5ms) 

     when TX_WAIT => 

  if forwaring = '1' then 

        if contador_tiempo = TIME_WAIT_FORWARD then 

    estados_emisor  <= IDLE; 

    contador_tiempo <= 0; 

        else 

    contador_tiempo <= contador_tiempo + 1; 

        end if; 

  else  

   if contador_tiempo = TIME_WAIT then 

    estados_emisor  <= IDLE; 

    contador_tiempo <= 0; 

    forwaring       <= '1'; 

        else 

    contador_tiempo <= contador_tiempo + 1; 

        end if; 

  end if; 

     when others => 

       estados_emisor <= IDLE; 

     end case; 

        end if; 

 end process; 

  --========PROCESOS RELATIVOS AL RECEPTOR==== 

 --Procesos relativos al estado IDLE (flag y cuenta)=== 

 --================================= 



Escuela Técnica Superior Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación UPM 
Julio de 2019 

 

 

Proyecto Fin de Grado 115 
 

 process(reset, clk) 

  begin 

   if (reset = '1') then 

  cuenta_idle <= (others => '0'); 

     elsif clk'event and clk = '1' then 

   if flag_idle = '1' then 

    cuenta_idle <= cuenta_idle + 1; 

   else 

    cuenta_idle <= (others => '0'); 

   end if; 

   end if; 

 end process;  

 

 

 process(reset, clk) 

  begin 

   if (reset = '1') then 

    flag_idle <= '0'; 

    elsif clk'event and clk = '1' then 

  if estados_receptor = IDLE and data_ir = '0'  then 

   flag_idle <= '1'; 

  else 

      flag_idle <= '0'; 

  end if; 

   end if; 

 end process;  

  

process(reset, clk) 

  begin 

  if (reset = '1') then 

  cuenta_guidance <= (others => '0'); 

 

 elsif clk'event and clk = '1' then 

  if (flag_guidance = '1') then 

   cuenta_guidance <= cuenta_guidance + 1; 

 

  else 

   cuenta_guidance <= (others => '0'); 

 

  end if; 

 end if; 

end process;  

 

process(reset, clk) 

 begin 

  if (reset = '1') then 

   flag_guidance <= '0'; 

  elsif clk'event and clk = '1' then 

   if (estados_receptor = GUIDANCE OR estados_receptor = DATAREAD) and     

   data_ir = '1'  then   

    flag_guidance <= '1'; 

   else 

    flag_guidance <= '0'; 

 

   end if; 

  end if; 

end process;  
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process(reset, clk) 

 begin 

  if (reset = '1') then 

   cuenta_forward <= (others => '0'); 

  elsif clk'event and clk = '1' then 

   if flag_forward = '1' then 

    cuenta_forward <= cuenta_forward + 1; 

   else 

    cuenta_forward <= (others => '0'); 

   end if; 

 end if; 

end process;  

process(reset, clk) 

 begin 

  if (reset = '1') then 

   flag_forward <= '0'; 

  elsif clk'event and clk = '1' then 

   if estados_receptor = FORWARD and data_ir = '1'  then 

    flag_forward <= '1'; 

   else 

    flag_forward <= '0';  

   end if; 

  end if; 

end process;  

 

process(reset, clk) 

  begin 

  if (reset = '1') then 

   cuenta_data <= (others => '0'); 

  elsif clk'event and clk = '1' then 

   if flag_data = '1' then 

    cuenta_data <= cuenta_data + 1; 

   else 

    cuenta_data <= (others => '0'); 

   end if; 

  end if; 

end process;  

 

process(reset, clk) 

 begin 

  if (reset = '1') then 

   flag_data <= '0'; 

  elsif clk'event and clk = '1' then 

   if estados_receptor = DATAREAD and data_ir = '1'  then 

    flag_data <= '1'; 

   else 

    flag_data <= '0'; 

   end if; 

 end if; 

end process;  

 

process(reset, clk) 

 begin 

  if (reset = '1') then 

   cuenta_bits <= 0; 

  elsif clk'event and clk = '1' then 

   if estados_receptor = DATAREAD then 

    if cuenta_data = BIT_AVAILABLE_DUR then 
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     cuenta_bits <= cuenta_bits + 1; 

    end if; 

   else 

    cuenta_bits <= 0; 

   end if; 

  end if; 

end process;  

--=====================AUTOMATA DE ESTADOS============ 

process(reset, clk) 

 begin 

  if(reset = '1') then 

   estados_receptor <= IDLE; 

  elsif clk'event and clk = '1' then 

   case estados_receptor is 

   when IDLE => 

    if cuenta_idle > GUIDE_LOW_DUR then 

     estados_receptor <= GUIDANCE; 

    end if; 

 

  when GUIDANCE => 

   if cuenta_guidance > GUIDE_HIGH_DUR  then 

    estados_receptor <= DATAREAD; 

   elsif flag_guidance = '0' and cuenta_guidance > REPEAT then 

    estados_receptor <= FORWARD; 

   end if; 

   

   when FORWARD => 

    if cuenta_forward > FORWARD_READY then 

     estados_receptor <= IDLE; 

    end if; 

 

  when DATAREAD => 

   if (cuenta_data >= IDLE_HIGH_DUR) OR (cuenta_bits >= 33) OR  

  (cuenta_guidance >= GUIDE_HIGH_DUR_MAX) then 

     estados_receptor <= IDLE; 

   end if; 

 

   when others => 

    estados_receptor <= IDLE; 

   end case; 

 end if; 

    end process; 

 

--===========Decodificacion================================================= 

 

process(reset, clk) 

 begin 

  if (reset = '1') then 

   reenvio <= '0'; 

    data_reg <= (others => '0'); 

   elsif clk'event and clk = '1' then 

    if estados_receptor = DATAREAD AND cuenta_data >= DATA_HIGH_DUR_RE then  

     data_reg(cuenta_bits - 1) <= '1'; 

    elsif estados_receptor = FORWARD then 

     data_reg <= data; 

    elsif estados_receptor /= DATAREAD then 

     data_reg <= (others => '0'); 

    end if; 
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    end if; 

end process;  

 

--Activamos el flag para indicar que se ha acabado la decodificacion 

process(reset, clk) 

 begin 

  if (reset = '1') then 

   data_ready <= '0'; 

   leds(9)    <= '0'; 

   error_dec   <= '0'; 

   data_buf   <= (others => '0');  

  elsif clk'event and clk = '1' then 

   leds(9) <= data_ready; 

   if cuenta_bits = 32 or (estados_receptor = FORWARD AND cuenta_forward =    

   FORWARD_WAIT) then  

    if data_reg( 31 downto 24) = NOT(data_reg(23 downto 16)) and my_address =    

       data_reg(0)&data_reg(1)&data_reg(2)&data_reg(3)& 

       data_reg(4)&data_reg(5)&data_reg(6)&data_reg(7) then 

     data_buf  <= data_reg; 

     data_ready <= '1'; 

     error_dec <= '0';   

    elsif cuenta_data >= 43  

     error_dec <= '1'; 

    end if; 

   elsif estados_receptor = IDLE then 

    data_ready <= '0'; 

   end if; 

  end if; 

end process; 

   

 

  

 

--Datos finales, convertidor de HEXA a 7-SEG 

 process(reset, clk) 

  begin 

   if (reset = '1') then 

    hex0_n <= (others => '0'); 

  hex1_n <= (others => '0'); 

  data <= (others => '0'); 

   elsif clk'event and clk = '1' then 

  if data_ready = '1' then  

   data <= data_buf; 

   data1 <= data_buf(19 downto 16); 

   data2 <= data_buf(23 downto 20); 

  --Los valores esta invertidos 

   case data2 is 

     when "0000" =>hex0_n <= "1000000"; ---0 

     when "1000" =>hex0_n <= "1111001"; ---1  

     when "0100" =>hex0_n <= "0100100"; ---2 

     when "1100" =>hex0_n <= "0110000"; ---3 

     when "0010" =>hex0_n <= "0011001"; ---4 

     when "1010" =>hex0_n <= "0010010"; ---5 

     when "0110" =>hex0_n <= "0000010"; ---6 

     when "1110" =>hex0_n <= "1111000"; ---7 

     when "0001" =>hex0_n <= "0000000"; ---8 

     when "1001" =>hex0_n <= "0010000"; ---9 

     when "0101" =>hex0_n <= "0001000";  -- 'A' 



Escuela Técnica Superior Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación UPM 
Julio de 2019 

 

 

Proyecto Fin de Grado 119 
 

     when "1101" =>hex0_n <= "0000011";  -- 'b' 

     when "0011" =>hex0_n <= "1000110";  -- 'C' 

     when "1011" =>hex0_n <= "0100001";  -- 'd' 

     when "0111" =>hex0_n <= "0000110";  -- 'E' 

     when "1111" =>hex0_n <= "0001110";  -- 'F' 

     when others =>  NULL; 

   end case; 

   

   case data1 is 

     when "0000" =>hex1_n <= "1000000"; ---0 

     when "1000" =>hex1_n <= "1111001"; ---1  

     when "0100" =>hex1_n <= "0100100"; ---2 

     when "1100" =>hex1_n <= "0110000"; ---3 

     when "0010" =>hex1_n <= "0011001"; ---4 

     when "1010" =>hex1_n <= "0010010"; ---5 

     when "0110" =>hex1_n <= "0000010"; ---6 

     when "1110" =>hex1_n <= "1111000"; ---7 

     when "0001" =>hex1_n <= "0000000"; ---8 

     when "1001" =>hex1_n <= "0010000"; ---9 

     when "0101" =>hex1_n <= "0001000";  -- 'A' 

     when "1101" =>hex1_n <= "0000011";  -- 'b' 

     when "0011" =>hex1_n <= "1000110";  -- 'C' 

     when "1011" =>hex1_n <= "0100001";  -- 'd' 

     when "0111" =>hex1_n <= "0000110";  -- 'E' 

     when "1111" =>hex1_n <= "0001110";  -- 'F' 

     when others =>  NULL; 

   end case;   

  end if; 

   end if; 

 end process; 

  

  -- Avalon read control ----------------------- 

 

readdata <= "0000"&data_ready&ir_bussy&irq&error_dec  when (read = '1' and 

address = "11") or data_ready='1'  

my_address       when read = '1' and       

address = "10" else 

   data_buf(16)&data_buf(17)&data_buf(18)& 

data_buf(19)&data_buf(20)&data_buf(21)& 

data_buf(22)&data_buf(23)  

when read = '1' and  

address = "01" else  

   data_buf(0)&data_buf(1)&data_buf(2)& 

data_buf(3)&data_buf(4)&data_buf(5)& 

data_buf(6)&data_buf(7)  

when read = '1' and  

address = "00" else 

   (others => '0'); 

   

 -- Avalon interrupt control ---- 

 -- enable control 

 process(clk, reset) 

 begin 

   if reset = '1' then 

     ena_irq <= '0';  

   elsif clk'event and clk = '1' then 

     if write = '1' and address = "11" then 

       ena_irq <= writedata(1); 
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     end if; 

   end if; 

 end process; 

  

 

 -- interrupt generation control 

  process(clk, reset) 

  begin 

   if reset = '1' then 

     irq <= '0';  

   elsif clk'event and clk = '1' then 

     if (data_ready = '1' and ena_irq = '1' )then 

       irq <= '1'; 

     elsif read = '1' and  address = "01"  then 

  irq <= '0';     

     end if; 

   end if; 

 end process;   

  end rtl; 

 

 

Anexo 4. Código soc_system_top.vhd 

-- soc_system_top.vhd file 

 

library ieee; 

use ieee.std_logic_1164.all; 

 

entity soc_system_top is 

    port( 

     -- -- ADC 

     -- ADC_CS_n         : out   std_logic; 

     -- ADC_DIN          : out   std_logic; 

     -- ADC_DOUT         : in    std_logic; 

     -- ADC_SCLK         : out   std_logic; 

 

     -- -- Audio 

     -- AUD_ADCDAT       : in    std_logic; 

     -- AUD_ADCLRCK      : inout std_logic; 

     -- AUD_BCLK         : inout std_logic; 

     -- AUD_DACDAT       : out   std_logic; 

     -- AUD_DACLRCK      : inout std_logic; 

     -- AUD_XCK          : out   std_logic; 

 

     -- -- CLOCK 

        CLOCK_50         : in    std_logic; 

     -- CLOCK2_50        : in    std_logic; 

     -- CLOCK3_50        : in    std_logic; 

     -- CLOCK4_50        : in    std_logic; 

 

     -- -- SDRAM 

        DRAM_ADDR        : out   std_logic_vector(12 downto 0); 

        DRAM_BA          : out   std_logic_vector(1 downto 0); 

        DRAM_CAS_N       : out   std_logic; 

        DRAM_CKE         : out   std_logic; 
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        DRAM_CLK         : out   std_logic; 

        DRAM_CS_N        : out   std_logic; 

        DRAM_DQ          : inout std_logic_vector(15 downto 0); 

        DRAM_LDQM        : out   std_logic; 

        DRAM_RAS_N       : out   std_logic; 

        DRAM_UDQM        : out   std_logic; 

        DRAM_WE_N        : out   std_logic; 

 

     -- -- I2C for Audio and Video-In 

     -- FPGA_I2C_SCLK    : out   std_logic; 

     -- FPGA_I2C_SDAT    : inout std_logic; 

 

     -- -- SEG7 

        HEX0_N           : out   std_logic_vector(6 downto 0); 

        HEX1_N           : out   std_logic_vector(6 downto 0); 

--        HEX2_N           : out   std_logic_vector(6 downto 0); 

--        HEX3_N           : out   std_logic_vector(6 downto 0); 

--        HEX4_N           : out   std_logic_vector(6 downto 0); 

--        HEX5_N           : out   std_logic_vector(6 downto 0); 

 

     -- IR 

     IRDA_RXD         : in    std_logic; 

     IRDA_TXD         : out   std_logic; 

 

     -- -- KEY_N 

        KEY_N            : in    std_logic_vector(3 downto 0); 

 

     -- -- LED 

        LEDR             : out   std_logic_vector(9 downto 0); 

 

     -- -- PS2 

     -- PS2_CLK          : inout std_logic; 

     -- PS2_CLK2         : inout std_logic; 

     -- PS2_DAT          : inout std_logic; 

     -- PS2_DAT2         : inout std_logic; 

 

     -- -- SW 

        SW               : in    std_logic_vector(9 downto 0); 

 

     -- -- Video-In 

     -- TD_CLK27         : inout std_logic; 

     -- TD_DATA          : out   std_logic_vector(7 downto 0); 

     -- TD_HS            : out   std_logic; 

     -- TD_RESET_N       : out   std_logic; 

     -- TD_VS            : out   std_logic; 

 

     -- -- VGA 

     -- VGA_B            : out   std_logic_vector(7 downto 0); 

     -- VGA_BLANK_N      : out   std_logic; 

     -- VGA_CLK          : out   std_logic; 

     -- VGA_G            : out   std_logic_vector(7 downto 0); 

     -- VGA_HS           : out   std_logic; 

     -- VGA_R            : out   std_logic_vector(7 downto 0); 

     -- VGA_SYNC_N       : out   std_logic; 

     -- VGA_VS           : out   std_logic; 

 

     -- -- GPIO_0 

     -- GPIO_0           : inout std_logic_vector(35 downto 0); 
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     -- -- GPIO_1 

     -- GPIO_1           : inout std_logic_vector(35 downto 0); 

 

     -- -- HPS 

        HPS_CONV_USB_N   : inout std_logic; 

        HPS_DDR3_ADDR    : out   std_logic_vector(14 downto 0); 

        HPS_DDR3_BA      : out   std_logic_vector(2 downto 0); 

        HPS_DDR3_CAS_N   : out   std_logic; 

        HPS_DDR3_CK_N    : out   std_logic; 

        HPS_DDR3_CK_P    : out   std_logic; 

        HPS_DDR3_CKE     : out   std_logic; 

        HPS_DDR3_CS_N    : out   std_logic; 

        HPS_DDR3_DM      : out   std_logic_vector(3 downto 0); 

        HPS_DDR3_DQ      : inout std_logic_vector(31 downto 0); 

        HPS_DDR3_DQS_N   : inout std_logic_vector(3 downto 0); 

        HPS_DDR3_DQS_P   : inout std_logic_vector(3 downto 0); 

        HPS_DDR3_ODT     : out   std_logic; 

        HPS_DDR3_RAS_N   : out   std_logic; 

        HPS_DDR3_RESET_N : out   std_logic; 

        HPS_DDR3_RZQ     : in    std_logic; 

        HPS_DDR3_WE_N    : out   std_logic; 

        HPS_ENET_GTX_CLK : out   std_logic; 

        HPS_ENET_INT_N   : inout std_logic; 

        HPS_ENET_MDC     : out   std_logic; 

        HPS_ENET_MDIO    : inout std_logic; 

        HPS_ENET_RX_CLK  : in    std_logic; 

        HPS_ENET_RX_DATA : in    std_logic_vector(3 downto 0); 

        HPS_ENET_RX_DV   : in    std_logic; 

        HPS_ENET_TX_DATA : out   std_logic_vector(3 downto 0); 

        HPS_ENET_TX_EN   : out   std_logic; 

        HPS_FLASH_DATA   : inout std_logic_vector(3 downto 0); 

        HPS_FLASH_DCLK   : out   std_logic; 

        HPS_FLASH_NCSO   : out   std_logic; 

        HPS_GSENSOR_INT  : inout std_logic; 

        HPS_I2C_CONTROL  : inout std_logic; 

        HPS_I2C1_SCLK    : inout std_logic; 

        HPS_I2C1_SDAT    : inout std_logic; 

        HPS_I2C2_SCLK    : inout std_logic; 

        HPS_I2C2_SDAT    : inout std_logic; 

        HPS_KEY_N        : inout std_logic; 

        HPS_LED          : inout std_logic; 

        HPS_LTC_GPIO     : inout std_logic; 

        HPS_SD_CLK       : out   std_logic; 

        HPS_SD_CMD       : inout std_logic; 

        HPS_SD_DATA      : inout std_logic_vector(3 downto 0); 

        HPS_SPIM_CLK     : out   std_logic; 

        HPS_SPIM_MISO    : in    std_logic; 

        HPS_SPIM_MOSI    : out   std_logic; 

        HPS_SPIM_SS      : inout std_logic; 

        HPS_UART_RX      : in    std_logic; 

        HPS_UART_TX      : out   std_logic; 

        HPS_USB_CLKOUT   : in    std_logic; 

        HPS_USB_DATA     : inout std_logic_vector(7 downto 0); 

        HPS_USB_DIR      : in    std_logic; 

        HPS_USB_NXT      : in    std_logic; 

        HPS_USB_STP      : out   std_logic 

    ); 
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end entity soc_system_top; 

 

architecture rtl of soc_system_top is 

signal hps_fpga_reset_n: std_logic; 

signal comandos :  std_logic_vector(9 downto 0);                     -- export 

 

    component soc_system is 

        port( 

            ir_controller_external_connection_buttons  : in    std_logic_vector(3 

downto 0)  := (others => 'X'); -- buttons 

            ir_controller_external_connection_leds     : out   std_logic_vector(9 

downto 0);                     -- leds 

            ir_controller_external_connection_data_out : out   std_logic;                                        

-- data_out 

            ir_controller_external_connection_data_in  : in    std_logic                     

:= 'X';             -- data_in 

            ir_controller_external_connection_hex0_n   : out   std_logic_vector(6 

downto 0);                     -- hex0_n 

            ir_controller_external_connection_hex1_n   : out   std_logic_vector(6 

downto 0);                     -- hex1_n 

            ir_controller_external_connection_sw       : in    std_logic_vector(9 

downto 0)  := (others => 'X'); -- sw 

            clk_clk                               : in    std_logic                     

:= 'X'; 

            hps_0_h2f_reset_reset_n               : out   std_logic;                                        

-- reset_n 

            hps_0_io_hps_io_emac1_inst_TX_CLK     : out   std_logic; 

            hps_0_io_hps_io_emac1_inst_TX_CTL     : out   std_logic; 

            hps_0_io_hps_io_emac1_inst_TXD0       : out   std_logic; 

            hps_0_io_hps_io_emac1_inst_TXD1       : out   std_logic; 

            hps_0_io_hps_io_emac1_inst_TXD2       : out   std_logic; 

            hps_0_io_hps_io_emac1_inst_TXD3       : out   std_logic; 

            hps_0_io_hps_io_emac1_inst_RX_CLK     : in    std_logic                     

:= 'X'; 

            hps_0_io_hps_io_emac1_inst_RX_CTL     : in    std_logic                     

:= 'X'; 

            hps_0_io_hps_io_emac1_inst_RXD0       : in    std_logic                     

:= 'X'; 

            hps_0_io_hps_io_emac1_inst_RXD1       : in    std_logic                     

:= 'X'; 

            hps_0_io_hps_io_emac1_inst_RXD2       : in    std_logic                     

:= 'X'; 

            hps_0_io_hps_io_emac1_inst_RXD3       : in    std_logic                     

:= 'X'; 

            hps_0_io_hps_io_emac1_inst_MDIO       : inout std_logic                     

:= 'X'; 

            hps_0_io_hps_io_emac1_inst_MDC        : out   std_logic; 

            hps_0_io_hps_io_qspi_inst_CLK         : out   std_logic; 

            hps_0_io_hps_io_qspi_inst_SS0         : out   std_logic; 

            hps_0_io_hps_io_qspi_inst_IO0         : inout std_logic                     

:= 'X'; 

            hps_0_io_hps_io_qspi_inst_IO1         : inout std_logic                     

:= 'X'; 

            hps_0_io_hps_io_qspi_inst_IO2         : inout std_logic                     

:= 'X'; 

            hps_0_io_hps_io_qspi_inst_IO3         : inout std_logic                     

:= 'X'; 

            hps_0_io_hps_io_sdio_inst_CLK         : out   std_logic; 
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            hps_0_io_hps_io_sdio_inst_CMD         : inout std_logic                     

:= 'X'; 

            hps_0_io_hps_io_sdio_inst_D0          : inout std_logic                     

:= 'X'; 

            hps_0_io_hps_io_sdio_inst_D1          : inout std_logic                     

:= 'X'; 

            hps_0_io_hps_io_sdio_inst_D2          : inout std_logic                     

:= 'X'; 

            hps_0_io_hps_io_sdio_inst_D3          : inout std_logic                     

:= 'X'; 

            hps_0_io_hps_io_usb1_inst_CLK         : in    std_logic                     

:= 'X'; 

            hps_0_io_hps_io_usb1_inst_STP         : out   std_logic; 

            hps_0_io_hps_io_usb1_inst_DIR         : in    std_logic                     

:= 'X'; 

            hps_0_io_hps_io_usb1_inst_NXT         : in    std_logic                     

:= 'X'; 

            hps_0_io_hps_io_usb1_inst_D0          : inout std_logic                     

:= 'X'; 

            hps_0_io_hps_io_usb1_inst_D1          : inout std_logic                     

:= 'X'; 

            hps_0_io_hps_io_usb1_inst_D2          : inout std_logic                     

:= 'X'; 

            hps_0_io_hps_io_usb1_inst_D3          : inout std_logic                     

:= 'X'; 

            hps_0_io_hps_io_usb1_inst_D4          : inout std_logic                     

:= 'X'; 

            hps_0_io_hps_io_usb1_inst_D5          : inout std_logic                     

:= 'X'; 

            hps_0_io_hps_io_usb1_inst_D6          : inout std_logic                     

:= 'X'; 

            hps_0_io_hps_io_usb1_inst_D7          : inout std_logic                     

:= 'X'; 

            hps_0_io_hps_io_spim1_inst_CLK        : out   std_logic; 

            hps_0_io_hps_io_spim1_inst_MOSI       : out   std_logic; 

            hps_0_io_hps_io_spim1_inst_MISO       : in    std_logic                     

:= 'X'; 

            hps_0_io_hps_io_spim1_inst_SS0        : out   std_logic; 

            hps_0_io_hps_io_uart0_inst_RX         : in    std_logic                     

:= 'X'; 

            hps_0_io_hps_io_uart0_inst_TX         : out   std_logic; 

            hps_0_io_hps_io_i2c0_inst_SDA         : inout std_logic                     

:= 'X'; 

            hps_0_io_hps_io_i2c0_inst_SCL         : inout std_logic                     

:= 'X'; 

            hps_0_io_hps_io_i2c1_inst_SDA         : inout std_logic                     

:= 'X'; 

            hps_0_io_hps_io_i2c1_inst_SCL         : inout std_logic                     

:= 'X'; 

            hps_0_io_hps_io_gpio_inst_GPIO09      : inout std_logic                     

:= 'X'; 

            hps_0_io_hps_io_gpio_inst_GPIO35      : inout std_logic                     

:= 'X'; 

            hps_0_io_hps_io_gpio_inst_GPIO40      : inout std_logic                     

:= 'X'; 

            hps_0_io_hps_io_gpio_inst_GPIO48      : inout std_logic                     

:= 'X'; 
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            hps_0_io_hps_io_gpio_inst_GPIO53      : inout std_logic                     

:= 'X'; 

            hps_0_io_hps_io_gpio_inst_GPIO54      : inout std_logic                     

:= 'X'; 

            hps_0_io_hps_io_gpio_inst_GPIO61      : inout std_logic                     

:= 'X'; 

            hps_0_ddr_mem_a                       : out   std_logic_vector(14 

downto 0);                    -- mem_a 

            hps_0_ddr_mem_ba                      : out   std_logic_vector(2 

downto 0);                     -- mem_ba 

            hps_0_ddr_mem_ck                      : out   std_logic;                                        

-- mem_ck 

            hps_0_ddr_mem_ck_n                    : out   std_logic;                                        

-- mem_ck_n 

            hps_0_ddr_mem_cke                     : out   std_logic;                                        

-- mem_cke 

            hps_0_ddr_mem_cs_n                    : out   std_logic;                                        

-- mem_cs_n 

            hps_0_ddr_mem_ras_n                   : out   std_logic;                                        

-- mem_ras_n 

            hps_0_ddr_mem_cas_n                   : out   std_logic;                                        

-- mem_cas_n 

            hps_0_ddr_mem_we_n                    : out   std_logic;                                        

-- mem_we_n 

            hps_0_ddr_mem_reset_n                 : out   std_logic;                                        

-- mem_reset_n 

            hps_0_ddr_mem_dq                      : inout std_logic_vector(31 

downto 0) := (others => 'X'); -- mem_dq 

            hps_0_ddr_mem_dqs                     : inout std_logic_vector(3 

downto 0)  := (others => 'X'); -- mem_dqs 

            hps_0_ddr_mem_dqs_n                   : inout std_logic_vector(3 

downto 0)  := (others => 'X'); -- mem_dqs_n 

            hps_0_ddr_mem_odt                     : out   std_logic;                                        

-- mem_odt 

            hps_0_ddr_mem_dm                      : out   std_logic_vector(3 

downto 0);                     -- mem_dm 

            hps_0_ddr_oct_rzqin                   : in    std_logic                     

:= 'X';             -- oct_rzqin 

            reset_reset_n                         : in    std_logic                     

:= 'X' 

        ); 

    end component soc_system; 

 

begin 

    soc_system_inst : component soc_system 

        port map( 

            ir_controller_external_connection_buttons    => KEY_N, 

            ir_controller_external_connection_leds     => LEDR, 

            ir_controller_external_connection_data_out   => IRDA_TXD,      

            ir_controller_external_connection_data_in  => IRDA_RXD, 

            ir_controller_external_connection_hex0_n   => HEX0_N ,                 

            ir_controller_external_connection_hex1_n   => HEX1_N , 

            ir_controller_external_connection_sw        => SW,        

            clk_clk                               => CLOCK_50, 

            hps_0_h2f_reset_reset_n               => hps_fpga_reset_n, 

            hps_0_io_hps_io_emac1_inst_TX_CLK     => HPS_ENET_GTX_CLK, 

            hps_0_io_hps_io_emac1_inst_TX_CTL     => HPS_ENET_TX_EN, 

            hps_0_io_hps_io_emac1_inst_TXD0       => HPS_ENET_TX_DATA(0), 
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            hps_0_io_hps_io_emac1_inst_TXD1       => HPS_ENET_TX_DATA(1), 

            hps_0_io_hps_io_emac1_inst_TXD2       => HPS_ENET_TX_DATA(2), 

            hps_0_io_hps_io_emac1_inst_TXD3       => HPS_ENET_TX_DATA(3), 

            hps_0_io_hps_io_emac1_inst_RX_CLK     => HPS_ENET_RX_CLK, 

            hps_0_io_hps_io_emac1_inst_RX_CTL     => HPS_ENET_RX_DV, 

            hps_0_io_hps_io_emac1_inst_RXD0       => HPS_ENET_RX_DATA(0), 

            hps_0_io_hps_io_emac1_inst_RXD1       => HPS_ENET_RX_DATA(1), 

            hps_0_io_hps_io_emac1_inst_RXD2       => HPS_ENET_RX_DATA(2), 

            hps_0_io_hps_io_emac1_inst_RXD3       => HPS_ENET_RX_DATA(3), 

            hps_0_io_hps_io_emac1_inst_MDIO       => HPS_ENET_MDIO, 

            hps_0_io_hps_io_emac1_inst_MDC        => HPS_ENET_MDC, 

            hps_0_io_hps_io_qspi_inst_CLK         => HPS_FLASH_DCLK, 

            hps_0_io_hps_io_qspi_inst_SS0         => HPS_FLASH_NCSO, 

            hps_0_io_hps_io_qspi_inst_IO0         => HPS_FLASH_DATA(0), 

            hps_0_io_hps_io_qspi_inst_IO1         => HPS_FLASH_DATA(1), 

            hps_0_io_hps_io_qspi_inst_IO2         => HPS_FLASH_DATA(2), 

            hps_0_io_hps_io_qspi_inst_IO3         => HPS_FLASH_DATA(3), 

            hps_0_io_hps_io_sdio_inst_CLK         => HPS_SD_CLK, 

            hps_0_io_hps_io_sdio_inst_CMD         => HPS_SD_CMD, 

            hps_0_io_hps_io_sdio_inst_D0          => HPS_SD_DATA(0), 

            hps_0_io_hps_io_sdio_inst_D1          => HPS_SD_DATA(1), 

            hps_0_io_hps_io_sdio_inst_D2          => HPS_SD_DATA(2), 

            hps_0_io_hps_io_sdio_inst_D3          => HPS_SD_DATA(3), 

            hps_0_io_hps_io_usb1_inst_CLK         => HPS_USB_CLKOUT, 

            hps_0_io_hps_io_usb1_inst_STP         => HPS_USB_STP, 

            hps_0_io_hps_io_usb1_inst_DIR         => HPS_USB_DIR, 

            hps_0_io_hps_io_usb1_inst_NXT         => HPS_USB_NXT, 

            hps_0_io_hps_io_usb1_inst_D0          => HPS_USB_DATA(0), 

            hps_0_io_hps_io_usb1_inst_D1          => HPS_USB_DATA(1), 

            hps_0_io_hps_io_usb1_inst_D2          => HPS_USB_DATA(2), 

            hps_0_io_hps_io_usb1_inst_D3          => HPS_USB_DATA(3), 

            hps_0_io_hps_io_usb1_inst_D4          => HPS_USB_DATA(4), 

            hps_0_io_hps_io_usb1_inst_D5          => HPS_USB_DATA(5), 

            hps_0_io_hps_io_usb1_inst_D6          => HPS_USB_DATA(6), 

            hps_0_io_hps_io_usb1_inst_D7          => HPS_USB_DATA(7), 

            hps_0_io_hps_io_spim1_inst_CLK        => HPS_SPIM_CLK, 

            hps_0_io_hps_io_spim1_inst_MOSI       => HPS_SPIM_MOSI, 

            hps_0_io_hps_io_spim1_inst_MISO       => HPS_SPIM_MISO, 

            hps_0_io_hps_io_spim1_inst_SS0        => HPS_SPIM_SS, 

            hps_0_io_hps_io_uart0_inst_RX         => HPS_UART_RX, 

            hps_0_io_hps_io_uart0_inst_TX         => HPS_UART_TX, 

            hps_0_io_hps_io_i2c0_inst_SDA         => HPS_I2C1_SDAT, 

            hps_0_io_hps_io_i2c0_inst_SCL         => HPS_I2C1_SCLK, 

            hps_0_io_hps_io_i2c1_inst_SDA         => HPS_I2C2_SDAT, 

            hps_0_io_hps_io_i2c1_inst_SCL         => HPS_I2C2_SCLK, 

            hps_0_io_hps_io_gpio_inst_GPIO09      => HPS_CONV_USB_N, 

            hps_0_io_hps_io_gpio_inst_GPIO35      => HPS_ENET_INT_N, 

            hps_0_io_hps_io_gpio_inst_GPIO40      => HPS_LTC_GPIO, 

            hps_0_io_hps_io_gpio_inst_GPIO48      => HPS_I2C_CONTROL, 

            hps_0_io_hps_io_gpio_inst_GPIO53      => HPS_LED, 

            hps_0_io_hps_io_gpio_inst_GPIO54      => HPS_KEY_N, 

            hps_0_io_hps_io_gpio_inst_GPIO61      => HPS_GSENSOR_INT, 

            hps_0_ddr_mem_a                       => HPS_DDR3_ADDR, 

            hps_0_ddr_mem_ba                      => HPS_DDR3_BA, 

            hps_0_ddr_mem_ck                      => HPS_DDR3_CK_P, 

            hps_0_ddr_mem_ck_n                    => HPS_DDR3_CK_N, 

            hps_0_ddr_mem_cke                     => HPS_DDR3_CKE, 

            hps_0_ddr_mem_cs_n                    => HPS_DDR3_CS_N, 
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            hps_0_ddr_mem_ras_n                   => HPS_DDR3_RAS_N, 

            hps_0_ddr_mem_cas_n                   => HPS_DDR3_CAS_N, 

            hps_0_ddr_mem_we_n                    => HPS_DDR3_WE_N, 

            hps_0_ddr_mem_reset_n                 => HPS_DDR3_RESET_N, 

            hps_0_ddr_mem_dq                      => HPS_DDR3_DQ, 

            hps_0_ddr_mem_dqs                     => HPS_DDR3_DQS_P, 

            hps_0_ddr_mem_dqs_n                   => HPS_DDR3_DQS_N, 

            hps_0_ddr_mem_odt                     => HPS_DDR3_ODT, 

            hps_0_ddr_mem_dm                      => HPS_DDR3_DM, 

            hps_0_ddr_oct_rzqin                   => HPS_DDR3_RZQ, 

            reset_reset_n                         => '1' 

       ); 

 

end; 
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Anexo 5. Driver del periférico 

 
// ir_controller_pd_module.c file 

 

// DE1-SoC_ir_controllerr Example Version 1.0 

 

// This program is free software: you can redistribute it and/or modify 

// it under the terms of the GNU General Public License as published by 

// the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or 

// (at your option) any later version. 

 

// This program is distributed in the hope that it will be useful, 

// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of 

// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the 

// GNU General Public License for more details. 

 

// You should have received a copy of the GNU General Public License 

// along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>. 

 

#include <linux/init.h> 

#include <linux/module.h> 

#include <linux/kernel.h> 

#include <linux/device.h> 

#include <linux/platform_device.h> 

#include <linux/uaccess.h> 

#include <linux/ioport.h> 

#include <linux/io.h> 

#include <linux/clk.h> 

 

 

#include "ir_controller_module.h" 

 

/* prototypes */ 

static struct platform_driver ir_controller_platform_driver; 

 

/* globals */ 

static void *ir_controller_map_mem; 

static int g_ir_controller_driver_base_addr; 

static int g_ir_controller_driver_size; 

static unsigned long g_ir_controller_driver_clk_rate; 

 

 

/****************************************************************************** 

  SHOW AND STORE METHODS 

******************************************************************************/ 

 

//Registros de lectura 

ssize_t address_show(struct device_driver *drv, char *buf) 

{ 

 u8 data; 

 data = ioread8(IOADDR_IR_CONTROLLER_ADDRESS_R(ir_controller_map_mem)); 

 pr_debug("From Driver: Address received: %d\n", data); 

  

 return scnprintf(buf, PAGE_SIZE,"%u\n", data); 

} 

 

ssize_t command_show(struct device_driver *drv, char *buf) 

{ 

 u8 data; 

 

 data = ioread8(IOADDR_IR_CONTROLLER_COMMAND_R(ir_controller_map_mem)); 
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 pr_debug("From Driver: Command received: %d\n", data); 

 //pr_info("Speed: %d\n", (data >> 4) & BLINKER_SPEED_MSK); 

 //pr_info("Config: %d\n", data & BLINKER_CONFIG_MSK); 

 

 return scnprintf(buf, PAGE_SIZE,"%u\n", data); 

} 

 

ssize_t my_address_show(struct device_driver *drv, char *buf) 

{ 

 u8 data; 

 

 data = ioread8(IOADDR_IR_CONTROLLER_MY_ADDRESS_R(ir_controller_map_mem)); 

 

 pr_debug("From Driver: The IR address of this device is: %d\n", data); 

  

 return scnprintf(buf, PAGE_SIZE,"%u\n", data); 

} 

 

ssize_t status_show(struct device_driver *drv, char *buf) 

{ 

 u8 data; 

 

 data = ioread8(IOADDR_IR_CONTROLLER_STATUS(ir_controller_map_mem)); 

 

 pr_debug("From Driver: Status: %d\n", data); 

  

 return scnprintf(buf, PAGE_SIZE,"%u\n", data); 

} 

 

//Registros de escritura 

ssize_t address_store(struct device_driver *drv, const char *buf, size_t count) 

{ 

 u8 data; 

 

 if (buf == NULL) { 

  pr_err("Error, string must not be NULL\n"); 

  return -EINVAL; 

 } 

 

 if (kstrtou8(buf, 10, &data) < 0) { 

  pr_err("Could not convert string to integer\n"); 

  return -EINVAL; 

 } 

 

 if (data > 255 && data < 0) { 

  pr_err("Invalid address %d\n", data); 

  return -EINVAL; 

 } 

 

 iowrite8(data, IOADDR_IR_CONTROLLER_ADDRESS_W(ir_controller_map_mem)); 

 

 pr_info("You store %d\n as the next address to send", data); 

 

 return count; 

} 

 

 

 

ssize_t command_store(struct device_driver *drv, const char *buf, size_t count) 

{ 

 u8 data; 

 

 if (buf == NULL) { 

  pr_err("Error, string must not be NULL\n"); 

  return -EINVAL; 
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 } 

 

 if (kstrtou8(buf, 10, &data) < 0) { 

  pr_err("Could not convert string to integer\n"); 

  return -EINVAL; 

 } 

 

 if (data > 255 && data < 0) { 

  pr_err("Invalid command %d\n", data); 

  return -EINVAL; 

 } 

 

 iowrite8(data, IOADDR_IR_CONTROLLER_COMMAND_W(ir_controller_map_mem)); 

 

 pr_info("You store %d\n as the next command to send", data); 

 

 return count; 

} 

 

ssize_t my_address_store(struct device_driver *drv, const char *buf, size_t count) 

{ 

 u8 data; 

 

 if (buf == NULL) { 

  pr_err("Error, string must not be NULL\n"); 

  return -EINVAL; 

 } 

 

 if (kstrtou8(buf, 10, &data) < 0) { 

  pr_err("Could not convert string to integer\n"); 

  return -EINVAL; 

 } 

 

 if (data > 255 && data < 0) { 

  pr_err("Invalid address %d\n", data); 

  return -EINVAL; 

 } 

 

 iowrite8(data, IOADDR_IR_CONTROLLER_MY_ADDRESS_W(ir_controller_map_mem)); 

 

 pr_info("You store %d\n as the IR address of this device ", data); 

 

 return count; 

} 

 

ssize_t control_store(struct device_driver *drv, const char *buf, size_t count) 

{ 

 u8 data; 

 

 if (buf == NULL) { 

  pr_err("Error, string must not be NULL\n"); 

  return -EINVAL; 

 } 

 

 if (kstrtou8(buf, 10, &data) < 0) { 

  pr_err("Could not convert string to integer\n"); 

  return -EINVAL; 

 } 

 

 if (data > 3 && data < 0) { 

  pr_err("Invalid address %d\n", data); 

  return -EINVAL; 

 } 

 

 iowrite8(data, IOADDR_IR_CONTROLLER_CONTROL(ir_controller_map_mem)); 
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 if (data == 1)         

 pr_info("Sending transmision\n"); 

 else if (data == 2)         

 pr_info("You enable the interruption\n"); 

 else if (data >= 3)         

 pr_info("Invalid argument\n"); 

 

 return count; 

} 

static DRIVER_ATTR(address_r, S_IRUGO, address_show, NULL); 

static DRIVER_ATTR(command_r, S_IRUGO, command_show, NULL); 

static DRIVER_ATTR(my_address_r, S_IRUGO, my_address_show, NULL); 

static DRIVER_ATTR(status, S_IRUGO, status_show, NULL); 

 

static DRIVER_ATTR(address_w, S_IWUGO, NULL, address_store); 

static DRIVER_ATTR(command_w, S_IWUGO, NULL, command_store); 

static DRIVER_ATTR(my_address_w, S_IWUGO, NULL, my_address_store); 

static DRIVER_ATTR(control, S_IWUGO, NULL, control_store); 

 

 

/****************************************************************************** 

  PROBE, REMOVE, INIT AND EXIT METHODS 

******************************************************************************/ 

 

 

static struct of_device_id ir_controller_driver_dt_ids[] = { 

 { 

  .compatible = "ir_controller,driver-1.0"}, //Comprobar que puse eso en el 

soc_system.dts 

 { /* end of table */ } 

}; 

 

MODULE_DEVICE_TABLE(of, ir_controller_driver_dt_ids); 

 

 

static int ir_controller_probe(struct platform_device *pdev) 

{ 

 int ret = -EINVAL; 

 struct resource *res; 

 struct resource *ir_controller_driver_mem_region; 

 struct clk *clk; 

 unsigned long clk_rate; 

 

 

 

 /* get our first memory resource */ 

 res = platform_get_resource(pdev, IORESOURCE_MEM, 0); 

 if (res == NULL) { 

  pr_err("IORESOURCE_MEM, 0 does not exist\n"); 

  goto bad_exit_return; 

 } 

 

 g_ir_controller_driver_base_addr = res->start; 

 g_ir_controller_driver_size = resource_size(res); 

 

 /* get our clock resource */ 

 clk = clk_get(&pdev->dev, NULL); 

 if (IS_ERR(clk)) { 

  pr_err("clk not available\n"); 

  goto bad_exit_return; 

 } else { 

  clk_rate = clk_get_rate(clk); 

 } 

 

 g_ir_controller_driver_clk_rate = clk_rate; 
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 ret = driver_create_file(&ir_controller_platform_driver.driver, 

&driver_attr_address_r); 

 if (ret < 0) { 

  pr_err("failed to create address_r sysf entry."); 

  goto bad_exit_return; 

 } 

 

 ret = driver_create_file(&ir_controller_platform_driver.driver, 

&driver_attr_command_r); 

 if (ret < 0) { 

  pr_err("failed to create command_r sysf entry."); 

  goto bad_exit_create_command_r_file; 

 } 

 

 ret = driver_create_file(&ir_controller_platform_driver.driver, 

&driver_attr_my_address_r); 

 if (ret < 0) { 

  pr_err("failed to create my_address_r sysf entry."); 

  goto bad_exit_create_my_address_r_file; 

 } 

 

 ret = driver_create_file(&ir_controller_platform_driver.driver, 

&driver_attr_status); 

 if (ret < 0) { 

  pr_err("failed to create status sysf entry."); 

  goto bad_exit_create_status_file; 

 } 

  

 ret = driver_create_file(&ir_controller_platform_driver.driver, 

&driver_attr_address_w); 

 if (ret < 0) { 

  pr_err("failed to create address_w sysf entry."); 

  goto bad_exit_create_address_w_file; 

 } 

 

 ret = driver_create_file(&ir_controller_platform_driver.driver, 

&driver_attr_command_w); 

 if (ret < 0) { 

  pr_err("failed to create command_w sysf entry."); 

  goto bad_exit_create_command_w_file; 

 } 

 

 ret = driver_create_file(&ir_controller_platform_driver.driver, 

&driver_attr_my_address_w); 

 if (ret < 0) { 

  pr_err("failed to create my_address_w sysf entry."); 

  goto bad_exit_create_my_address_w_file; 

 } 

 

 ret = driver_create_file(&ir_controller_platform_driver.driver, 

&driver_attr_control); 

 if (ret < 0) { 

  pr_err("failed to create control sysf entry."); 

  goto bad_exit_create_control_file; 

 } 

 

 ir_controller_driver_mem_region = 

request_mem_region(g_ir_controller_driver_base_addr, g_ir_controller_driver_size, 

"ir_controller"); 

 if (ir_controller_driver_mem_region == NULL) { 

  pr_err("request_mem_region failed."); 

  goto bad_exit_request_mem; 

  ret = -EBUSY; 

 } 
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 ir_controller_map_mem = ioremap(g_ir_controller_driver_base_addr, 

g_ir_controller_driver_size); 

 if (ir_controller_map_mem == NULL) { 

  pr_err("ioremap failed."); 

  goto bad_exit_ioremap; 

  ret = -EFAULT; 

 } 

 

 pr_info("ir_controller device successfully connected\n"); 

 return 0; 

 

 

bad_exit_ioremap: 

 release_mem_region(g_ir_controller_driver_base_addr, g_ir_controller_driver_size); 

bad_exit_request_mem: 

 driver_remove_file(&ir_controller_platform_driver.driver, &driver_attr_control); 

bad_exit_create_control_file: 

 driver_remove_file(&ir_controller_platform_driver.driver, 

&driver_attr_my_address_w); 

bad_exit_create_my_address_w_file: 

 driver_remove_file(&ir_controller_platform_driver.driver, &driver_attr_command_w); 

bad_exit_create_command_w_file: 

 driver_remove_file(&ir_controller_platform_driver.driver, &driver_attr_address_w); 

bad_exit_create_address_w_file: 

 driver_remove_file(&ir_controller_platform_driver.driver, &driver_attr_status); 

bad_exit_create_status_file: 

 driver_remove_file(&ir_controller_platform_driver.driver, 

&driver_attr_my_address_r); 

bad_exit_create_my_address_r_file: 

 driver_remove_file(&ir_controller_platform_driver.driver, &driver_attr_command_r); 

bad_exit_create_command_r_file: 

 driver_remove_file(&ir_controller_platform_driver.driver, &driver_attr_address_r); 

bad_exit_return: 

 

 pr_err("ir_controller device connect FAILED"); 

 return ret; 

 

 

} 

 

static int ir_controller_remove(struct platform_device *pdev) 

{ 

 driver_remove_file(&ir_controller_platform_driver.driver, &driver_attr_address_r); 

 driver_remove_file(&ir_controller_platform_driver.driver, &driver_attr_command_r); 

 driver_remove_file(&ir_controller_platform_driver.driver, º

 &driver_attr_my_address_r); 

 driver_remove_file(&ir_controller_platform_driver.driver, &driver_attr_status); 

driver_remove_file(&ir_controller_platform_driver.driver, &driver_attr_address_w); 

 driver_remove_file(&ir_controller_platform_driver.driver, &driver_attr_command_w); 

 driver_remove_file(&ir_controller_platform_driver.driver, 

 &driver_attr_my_address_w); 

 driver_remove_file(&ir_controller_platform_driver.driver, &driver_attr_control); 

 release_mem_region(g_ir_controller_driver_base_addr, g_ir_controller_driver_size); 

 iounmap(ir_controller_map_mem); 

 

 pr_info("IR_controller device successfully removed\n"); 

 

 return 0; 

} 

 

static struct platform_driver ir_controller_platform_driver = { 

 .probe = ir_controller_probe, 

 .remove = ir_controller_remove, 

 .driver = { 
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     .name = "ir_controller", 

     .owner = THIS_MODULE, 

     .of_match_table = ir_controller_driver_dt_ids, 

     }, 

  

/*    .shutdown = unused, 

    .suspend = unused, 

    .resume = unused, 

    .id_table = unused, 

  */ 

}; 

 

 

static int __init ir_controller_init(void) 

{ 

 int ret; 

 

 g_ir_controller_driver_base_addr = IR_CONTROLLER_BASE; 

 g_ir_controller_driver_size = IR_CONTROLLER_SIZE; 

 

 ret = platform_driver_register(&ir_controller_platform_driver); 

 if (ret != 0) { 

  pr_err("platform_driver_register returned %d\n", ret); 

  goto bad_exit_driver_register; 

 } 

 

 pr_info("ir_controller module successfully inserted\n"); 

 return 0; 

 

bad_exit_driver_register: 

 

 pr_err("ir_controller module insert FAILED"); 

 return ret; 

 

} 

 

static void __exit ir_controller_exit(void) 

{ 

 platform_driver_unregister(&ir_controller_platform_driver); 

 

 pr_info("ir_controller driver successfully removed\n"); 

} 

 

module_init(ir_controller_init); 

module_exit(ir_controller_exit); 

 

MODULE_LICENSE("GPL"); 

MODULE_AUTHOR("Ignacio Aznarez Ramos <ignacio.aznarez.ramos@alumnos.upm.es>"); 

MODULE_DESCRIPTION("ir_controller peripheral platform_driver example"); 

MODULE_VERSION("1.0"); 

 

Anexo 6. Aplicación de usuario 

// ir_controllerr_pd_module_test.c file 

 

// DE1-SoC_Ir_controller Example Version 1.0 

 

// This program is free software: you can redistribute it and/or modify 

// it under the terms of the GNU General Public License as published by 

// the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or 

// (at your option) any later version. 
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// This program is distributed in the hope that it will be useful, 

// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of 

// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the 

// GNU General Public License for more details. 

 

// You should have received a copy of the GNU General Public License 

// along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>. 

 

#include <stdio.h> 

#include <fcntl.h> 

#include <sys/mman.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <unistd.h> 

#include <getopt.h> 

#include <error.h> 

#include <string.h> 

#include <time.h> 

#include <unistd.h>  

 

#include "ir_controller_pd_module_test.h" 

 

// 

//globals declared for command line status variables 

// 

void *g_write_address  = NULL; 

void *g_write_command  = NULL; 

void *g_write_my_address = NULL; 

void *g_write_control  = NULL; 

void *g_wait_command  = NULL; 

void *g_read_address  = NULL; 

void *g_read_command  = NULL; 

void *g_read_my_address  = NULL; 

void *g_read_status   = NULL; 

void *g_help   = NULL; 

 

char *param_value; 

 

// 

// prototypes 

// 

void parse_cmdline(int argc, char **argv); 

int do_write_address(void); 

int do_write_command(void); 

int do_write_my_address(void); 

int do_write_control(void); 

int do_wait_command(void); 

int do_read_address(void); 

int do_read_command(void); 

int do_read_my_address(void); 

int do_read_status(void); 

void do_help(void); 

 

int do_wait_command(void){ 

 int f; 

 char buffer[16]; 

 size_t bytes_read; 

 time_t tiempo = time(NULL); 

 time_t tiempo_actual = time(NULL); 

 int patron = 0; 

 int config = 0; 

 int resultado = 0; 

   

 fflush(stdout); 

 f = open(SYSFS_STATE_FILE, O_RDONLY); 
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 printf ("Waiting till receive a command..."); 

 fflush(stdout); 

 while (difftime(tiempo_actual, tiempo) <= 60.0  && patron == 0){ 

 

   

  tiempo_actual = time(NULL); 

  resultado = config & 0x02; 

  if (resultado == 2 ){ 

   patron = 1; 

  } 

  else { 

   close(f); 

   if (f == -1) { 

perror("Error closing wait_command SYSF. Verify that 

ir_controller driver is inserted"); 

   return -1; 

   }  

  } 

  do { 

   f = open(SYSFS_STATE_FILE, O_RDONLY); 

   if (f == -1) { 

perror("Error opening wait_command. Verify that ir_controller 

driver is inserted"); 

   return -1; 

   } 

   /* Read the next line's worth of bytes.  */ 

   bytes_read = read (f, buffer, sizeof (buffer)); 

   config = atoi(buffer); 

  } while (bytes_read == sizeof (buffer)); 

 } 

  

 

 if (bytes_read == -1) { 

perror("Error reading from wait_command. Verify that ir_controller is 

correctly installed"); 

  return -1; 

 } 

 

 close(f); 

 if (f == -1) { 

perror("Error closing wait_command. Verify that ir_controller driver is 

inserted"); 

  return -1; 

 } 

  

 if (patron == 1) 

 printf ("Command received\n"); 

 else 

 printf ("Not command received"); 

 return 0; 

} 

 

int do_write_address(void){ 

 int f; 

 int count=0; 

 

 f = open(SYSFS_ADDRESS_W_FILE, O_WRONLY); 

 

 if (f == -1) { 

perror("Error opening config SYSF. Verify that ir_controller driver is 

inserted"); 

  return -1; 

 } 

 

 count = write(f, param_value, strlen(param_value)); 
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 if (count == -1) { 

perror("Error writing in config SYSF. Verify that ir_controller is correctly 

installed"); 

  return -1; 

 } 

 

 close(f); 

 if (f == -1) { 

perror("Error closing config SYSF. Verify that ir_controller driver is 

inserted"); 

  return -1; 

 } 

 

 return 0; 

} 

 

int do_write_command(void){ 

 int f; 

 int count=0; 

 

 f = open(SYSFS_COMMAND_W_FILE, O_WRONLY); 

 

 if (f == -1) { 

perror("Error opening speed SYSF. Verify that ir_controller driver is 

inserted"); 

  return -1; 

 } 

 

 count = write(f, param_value, strlen(param_value)); 

 if (count == -1) { 

perror("Error writing in speed SYSF. Verify that ir_controller is correctly 

installed"); 

  return -1; 

 } 

 

 close(f); 

 if (f == -1) { 

perror("Error closing speed SYSF. Verify that ir_controller driver is 

inserted"); 

  return -1; 

 } 

 

 return 0; 

} 

 

int do_write_my_address(void){ 

 int f; 

 int count=0; 

 

 f = open(SYSFS_MY_ADDRESS_W_FILE, O_WRONLY); 

 

 if (f == -1) { 

perror("Error opening config SYSF. Verify that ir_controller driver is 

inserted"); 

  return -1; 

 } 

 

 count = write(f, param_value, strlen(param_value)); 

 if (count == -1) { 

perror("Error writing in config SYSF. Verify that ir_controller is correctly 

installed"); 

  return -1; 

 } 

 

 close(f); 
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 if (f == -1) { 

perror("Error closing config SYSF. Verify that ir_controller driver is 

inserted"); 

  return -1; 

 } 

 

 return 0; 

} 

 

int do_write_control(void){ 

 int f; 

 int count=0; 

 

 f = open(SYSFS_CONTROL_FILE, O_WRONLY); 

 

 if (f == -1) { 

perror("Error opening control SYSF. Verify that ir_controller driver is 

inserted"); 

  return -1; 

 } 

 

 count = write(f, param_value, strlen(param_value)); 

 if (count == -1) { 

perror("Error writing in control SYSF. Verify that ir_controller is correctly 

installed"); 

  return -1; 

 } 

 

 close(f); 

 if (f == -1) { 

perror("Error closing control SYSF. Verify that ir_controller driver is 

inserted"); 

  return -1; 

 } 

 

 return 0; 

} 

 

int do_read_address(void){ 

 int f; 

 int count=0; 

 char buffer[16]; 

 size_t offset = 0; 

 size_t bytes_read; 

 

 

 f = open(SYSFS_ADDRESS_R_FILE, O_RDONLY); 

 

 if (f == -1) { 

perror("Error opening address SYSF. Verify that ir_controller driver is 

inserted"); 

  return -1; 

 } 

 

 /* Read from the file, one chunk at a time. Continue until read 

       "comes up short", that is, reads less than we asked for. 

       This indicates that we've hit the end of the file.  */ 

 do { 

  /* Read the next line's worth of bytes.  */ 

  bytes_read = read (f, buffer, sizeof (buffer)); 

/* Print the offset in the file, followed by the bytes themselves.  */ 

//  printf ("0x%06x : ", offset); 

  for (count = 0; count < bytes_read; ++count) 

//   printf ("%02x ", buffer[count]); 

//   printf ("\n"); 
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   /* Keep count of our position in the file.  */ 

   offset += bytes_read; 

  } while (bytes_read == sizeof (buffer)); 

 

 if (bytes_read == -1) { 

perror("Error reading from address SYSF. Verify that ir_controller is 

correctly installed"); 

  return -1; 

 } 

 

 close(f); 

 if (f == -1) { 

perror("Error closing address SYSF. Verify that ir_controller driver is 

inserted"); 

  return -1; 

 } 

 

 printf ("Address received: %s", buffer); 

 return 0; 

} 

 

int do_read_command(void){ 

 int f; 

 int count=0; 

 char buffer[16]; 

 size_t offset = 0; 

 size_t bytes_read; 

 

 

 

 f = open(SYSFS_COMMAND_R_FILE, O_RDONLY); 

 

 if (f == -1) { 

perror("Error opening state SYSF. Verify that ir_controller driver is 

inserted"); 

  return -1; 

 } 

 

 /* Read from the file, one chunk at a time. Continue until read 

       "comes up short", that is, reads less than we asked for. 

       This indicates that we've hit the end of the file.  */ 

 do { 

  /* Read the next line's worth of bytes.  */ 

  bytes_read = read (f, buffer, sizeof (buffer)); 

 

  /* Print the offset in the file, followed by the bytes themselves.  */ 

//  printf ("0x%06x : ", offset); 

  for (count = 0; count < bytes_read; ++count) 

//   printf ("%02x ", buffer[count]); 

//   printf ("\n"); 

   /* Keep count of our position in the file.  */ 

   offset += bytes_read; 

  } while (bytes_read == sizeof (buffer)); 

 

 if (bytes_read == -1) { 

perror("Error reading from state SYSF. Verify that ir_controller is correctly 

installed"); 

  return -1; 

 } 

 

 close(f); 

 if (f == -1) { 

perror("Error closing state SYSF. Verify that ir_controller driver is 

inserted"); 

  return -1; 
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 } 

 printf ("Command received: %s", buffer); 

 return 0; 

} 

 

int do_read_my_address(void){ 

 int f; 

 int count=0; 

 char buffer[16]; 

 size_t offset = 0; 

 size_t bytes_read; 

 

 

 f = open(SYSFS_MY_ADDRESS_R_FILE, O_RDONLY); 

 

 if (f == -1) { 

perror("Error opening state SYSF. Verify that ir_controller driver is 

inserted"); 

  return -1; 

 } 

 

 /* Read from the file, one chunk at a time. Continue until read 

       "comes up short", that is, reads less than we asked for. 

       This indicates that we've hit the end of the file.  */ 

 do { 

  /* Read the next line's worth of bytes.  */ 

  bytes_read = read (f, buffer, sizeof (buffer)); 

 

  /* Print the offset in the file, followed by the bytes themselves.  */ 

//  printf ("0x%06x : ", offset); 

  for (count = 0; count < bytes_read; ++count) 

//   printf ("%02x ", buffer[count]); 

//   printf ("\n"); 

   /* Keep count of our position in the file.  */ 

   offset += bytes_read; 

  } while (bytes_read == sizeof (buffer)); 

 

 if (bytes_read == -1) { 

perror("Error reading from state SYSF. Verify that ir_controller is correctly 

installed"); 

  return -1; 

 } 

 

 close(f); 

 if (f == -1) { 

perror("Error closing state SYSF. Verify that ir_controller driver is 

inserted"); 

  return -1; 

 } 

 

 printf ("The IR address of this device is: %s", buffer); 

 return 0; 

} 

 

int do_read_status(void){ 

 int f; 

 int count=0; 

 char buffer[16]; 

 size_t offset = 0; 

 size_t bytes_read; 

 int config_number; 

 

 

 f = open(SYSFS_STATE_FILE, O_RDONLY); 
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 if (f == -1) { 

perror("Error opening state SYSF. Verify that ir_controller driver is 

inserted"); 

  return -1; 

 } 

 

 /* Read from the file, one chunk at a time. Continue until read 

       "comes up short", that is, reads less than we asked for. 

       This indicates that we've hit the end of the file.  */ 

 do { 

  /* Read the next line's worth of bytes.  */ 

  bytes_read = read (f, buffer, sizeof (buffer)); 

 

  /* Print the offset in the file, followed by the bytes themselves.  */ 

//  printf ("0x%06x : ", offset); 

  for (count = 0; count < bytes_read; ++count) 

//   printf ("%02x ", buffer[count]); 

//   printf ("\n"); 

   /* Keep count of our position in the file.  */ 

   offset += bytes_read; 

  } while (bytes_read == sizeof (buffer)); 

 

 if (bytes_read == -1) { 

perror("Error reading from state SYSF. Verify that ir_controller is correctly 

installed"); 

  return -1; 

 } 

 

 close(f); 

 if (f == -1) { 

perror("Error closing state SYSF. Verify that ir_controller driver is 

inserted"); 

  return -1; 

 } 

 

 config_number = atoi(buffer); 

  

 if(config_number >= 4){ 

   

  printf ("The device is bussy with a IR transfer\n"); 

   

 } 

 else if(config_number == 3){ 

   

  printf ("The IR address of the last command dont match with this device  

address\n"); 

  printf ("The interruption IRQ is enable\n"); 

   

 } 

 else if(config_number == 2){ 

   

  printf ("The interruption IRQ is enable\n"); 

   

 } 

 else if(config_number == 1 ){ 

   

  printf ("The IR address of the last command dont match with this device 

address\n"); 

   

 } 

 else if(config_number == 0){ 

   

  printf ("The interrupt IRQ is disable\n"); 

  printf ("The device is ready for a transmission\n"); 

   



Escuela Técnica Superior Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación UPM 
Julio de 2019 

 

 

142 Proyecto Fin de Grado 
 

 } 

 

 return 0; 

} 

 

void do_help(void) { 

 puts(HELP_STR); 

 puts(USAGE_STR); 

} 

 

 

// 

// main 

// 

int main(int argc, char **argv) { 

 

 // 

 // parse the command line arguments 

 // 

 parse_cmdline(argc, argv); 

 

 

 // 

 // perform the operation selected by the command line arguments 

 // 

 if(g_write_address    != NULL) do_write_address(); 

 if(g_write_command   != NULL) do_write_command(); 

 if(g_write_my_address != NULL) do_write_my_address(); 

 if(g_write_control   != NULL) do_write_control(); 

 if(g_wait_command  != NULL) do_wait_command(); 

 if(g_read_address   != NULL) do_read_address(); 

 if(g_read_command   != NULL) do_read_command(); 

 if(g_read_my_address  != NULL) do_read_my_address(); 

 if(g_read_status   != NULL) do_read_status(); 

 if(g_help  != NULL) do_help(); 

 

 exit(EXIT_SUCCESS); 

} 

 

 

void parse_cmdline(int argc, char **argv) { 

 int c; 

 int option_index = 0; 

 int bad_input_parsed = 0; 

 int action_count = 0; 

 static struct option long_options[] = { 

  {"write_address",     required_argument, NULL, 'a'}, 

  {"write_command",  required_argument, NULL, 'c'}, 

  {"write_my_address", required_argument, NULL, 'm'}, 

  {"write_control",     required_argument, NULL, 'l'}, 

  {"wait_command",     no_argument, NULL, 't'}, 

  {"read_address",   no_argument, NULL, 'q'}, 

  {"read_command",   no_argument, NULL, 'w'}, 

  {"read_my_address",  no_argument, NULL, 'e'}, 

  {"read_status",   no_argument, NULL, 'r'}, 

  {"help",    no_argument, NULL, 'h'}, 

  {NULL, 0, NULL, 0} 

 }; 

 

 // 

 // parse the command line arguments 

 // 

 while(1) { 

  c = getopt_long( argc, argv, "a:c:m:l:qwerht", long_options, &option_index); 

 



Escuela Técnica Superior Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación UPM 
Julio de 2019 

 

 

Proyecto Fin de Grado 143 
 

  if(c == -1) 

   break; 

  switch(c) { 

  case 0: 

   error(0, 0, "%s:%d getopt_long parsed a value ZERO.",  __FILE__, 

__LINE__); 

   bad_input_parsed = 1; 

   break; 

  case 'a': 

   g_write_address = &g_write_address; 

   param_value = optarg; 

   break; 

  case 'c': 

   g_write_command = &g_write_command; 

   param_value = optarg; 

   break; 

  case 'm': 

   g_write_my_address = &g_write_my_address; 

   param_value = optarg; 

   break; 

  case 'l': 

   g_write_control = &g_write_control; 

   param_value = optarg; 

   break; 

  case 'q': 

   g_read_address = &g_read_address; 

   break; 

  case 'w': 

   g_read_command = &g_read_command; 

   break; 

  case 'e': 

   g_read_my_address = &g_read_my_address; 

   break; 

  case 'r': 

   g_read_status = &g_read_status; 

   break; 

  case 't': 

   g_wait_command = &g_wait_command; 

   break; 

  case 'h': 

   g_help = &g_help; 

   break; 

  default: 

   error(0, 0, "%s:%d getopt_long parsed a value 0x%X", __FILE__, 

__LINE__, c); 

   bad_input_parsed = 1; 

   break; 

  } 

 } 

 

 // 

 // if we had any parsing errors we just exit here 

 // 

 if(bad_input_parsed != 0) 

error(1, 0, "%s:%d getopt_long parsed bad input, exiting...", __FILE__, 

__LINE__); 

 

 // 

 // if we had any extra junk on the command line we just exit here 

 // 

 if(optind < argc) { 

  puts("Extra non-option arguments on command line:\n"); 

  while(optind < argc) { 

   printf("%s\n", argv[optind++]); 

  } 
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  error(1, 0, "%s:%d getopt_long parsed extra command line garbage,  

exiting...", __FILE__, __LINE__); 

 } 

 

 // 

 // verify that we only collected ONE action to perform 

 // 

 if(g_write_address     != NULL) action_count++; 

 if(g_write_command     != NULL) action_count++; 

 if(g_write_my_address != NULL) action_count++; 

 if(g_write_control     != NULL) action_count++; 

 if(g_wait_command     != NULL) action_count++; 

 if(g_read_address  != NULL) action_count++; 

 if(g_read_command  != NULL) action_count++; 

 if(g_read_my_address != NULL) action_count++; 

 if(g_read_status  != NULL) action_count++; 

 if(g_help       != NULL) action_count++; 

 

 if(action_count == 0) { 

  puts(USAGE_STR); 

  error(1, 0, "%s:%d no options parsed", __FILE__, __LINE__); 

 } 

 

 if(action_count > 1) { 

  puts(USAGE_STR); 

  error(1, 0, "%s:%d too many options parsed", __FILE__, __LINE__); 

 } 

 

 

} 
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