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Resumen 
 
Dentro del marco de las aplicaciones para el “Do It Yourself” (DIY), el uso de las plataformas con 
microprocesadores, como Arduino, son altamente conocidas y utilizadas mientras que la 
tecnología de las FPGAs no ha logrado dar el salto fuera de los sectores especializados, como 
puedan ser la comunidad académica o el sector industrial.  
 
Por ello, en la División de Ingeniería Electrónica (DIE) de la ETSI Industriales se ha planteado un 
proyecto marco, del que forma parte este TFG, que busca el acercamiento de la tecnología de 
las FPGAs a la comunidad amateur mediante una herramienta integrada que, enfocada al ámbito 
del DIY, permita el uso de FPGAs de una forma más sencilla que mediante las herramientas 
habituales, como pueda ser Vivado. 
 
Así, se busca ofrecer una aplicación que permita diseñar de forma cómoda y sencilla 
funcionalidades hardware, simularlas e implementarlas en una FPGA, a la vez que puedan ser 
accesibles desde aplicaciones software que se ejecuten en un microprocesador. Y todo ello 
integrado en el IDE de Arduino, que es una interfaz muy conocida. 
 
Para ello se plantean los objetivos del proyecto marco siguientes: 
 

• El usuario final pueda describir circuitos electrónicos mediante un lenguaje más cómodo 
y familiar que el VHDL: C, dentro de un entorno conocido y fácil de usar. 

• El código C generado no sólo permita describir fielmente la funcionalidad del hardware 
que se desea obtener, sino también los elementos que componen el circuito. 

• Dicho código C se pueda ejecutar en bucle en un microcontrolador a modo de banco de 
pruebas, de forma que se pueda depurar el código antes de su implementación en la 
FPGA. 

• El código C sea traducible a VHDL de forma automática y transparente para el usuario 
final. 

• El código traducido a VHDL sea implementado y cargado en la FPGA de forma automática 
y transparente. 

• El hardware generado mediante este proceso en la FPGA sea accesible y fácilmente 
controlable desde cualquier proceso que se ejecute en un microcontrolador. 

• La FPGA pueda albergar varias funcionalidades hardware diferentes ejecutándose a la 
vez. 

 
Dentro de este TFG se dará cumplimiento a algunos de ellos, de forma que al finalizarlo se provea 
de las siguientes herramientas: 
 

• Arquitectura básica del sistema implementado en hardware, de forma que éste adquiera 
un moderado nivel de escalabilidad. 

• Interfaz de comunicación implementada en hardware para la comunicación entre el 
microcontrolador y la FPGA. 

• Funciones de acceso, tanto de lectura como de escritura, para el uso adecuado de las 
señales de control y su optimización durante los ciclos de lectura y escritura del 
microcontrolador sobre la FPGA. 

• Gestor de interrupciones que permita su uso en los módulos diseñados. 

• Guía de usuario donde se recopilan las normas necesarias para el uso de la aplicación 
por parte del Usuario Final, donde se especifica la estructura que debe de tener el código 
en C para una correcta descripción de hardware. 
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• Guía de traducción para poder realizar la traducción de C a VHDL de forma manual, y 
base para una futura automatización del proceso. 

 
Para el desarrollo de estas herramientas lo primero que se hará será establecer un protocolo de 
comunicación basado en el hardware específico de la tarjeta Nonaina desarrollada por el DIE, la 
cual consta, entre otros, de un microcontrolador ATMega y una FPGA Spartan. Estos dispositivos 
se comunicarán mediante un protocolo master-slave, de forma que el microcontrolador haga de 
master, pudiendo así controlar las funcionalidades implementadas en la FPGA. 
 

 
 
De esta forma, y teniendo en cuenta las limitaciones físicas existentes en la tarjeta, se utilizará 
un bus de 8 bits multiplexado de direcciones y de entrada y salida de datos y 6 señales de control: 
Autoincremento, Data Strobe, Address Strobe, Address Low, Read/Write e Interrupción. 
 
Debido a que la frecuencia de reloj del microprocesador es unas tres veces más lenta que la de 
la FPGA, el proceso de comunicación debe gestionarse de la forma más eficiente posible. Por 
ello,  estas señales se gestionarán de forma automática desde el microcontrolador mediante el 
uso de una biblioteca de funciones que optimizan el número de ciclos de reloj necesarios para los 
ciclos de lectura y escritura, y en la FPGA se decodificarán mediante una interfaz de comunicación 
diseñada a tal efecto. Así, el microcontrolador podrá comunicarse de forma transparente para el 
usuario con las funcionalidades implementas en la FPGA.  
 
La descripción de dichas funcionalidades realizará con un subconjunto específico de C 
determinado en una guía de usuario que se ha desarrollado. Este código C deberá ser compilable 
y ejecutable en un microcontrolador, ya que mediante unas futuras modificaciones, el IDE de 
Arduino permitirá realizar bancos de pruebas ejecutando dicho código en el microcontrolador, de 
forma que se pueda depurar el código y advertir posibles errores en la etapas de diseño y 
descripción. 
 
Una vez escrito y depurado, el código C se traducirá a VHDL para poder ser implementado en la 
FPGA. Estos dos procesos serán transparentes para el usuario, aunque por el momento se 
encuentran en desarrollo y deben realizarse a mano. Para ello se provee una guía de traducción, 
de forma que se pueda abordar este proceso de forma manual, además de servir de base para 
la futura automatización del mismo. 
 
Además, para mejorar la comunicación entre dispositivos, se va a desarrollar un sistema de 
gestión y uso de interrupciones, de forma que las funcionalidades implementadas en la FPGA 
finalmente sean vistas desde el microcontrolador como periféricos del mismo con capacidad de 
interrupción. 
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Dichos periféricos podrán tener una serie de parámetros variables, como por ejemplo el baud rate 
de una UART o el ciclo de trabajo de un PWM, que se podrán ajustar de forma dinámica desde 
cualquier proceso que se ejecute en el microcontrolador, ya que gracias a las herramientas 
diseñadas para la comunicación, estos parámetros serán siempre accesibles desde el 
microcontrolador. 
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 Introducción  

 
Si además nos fijamos en el número de transistores que podemos encontrar en un circuito 
integrado, vemos como la Ley de Moore ha marcado el camino a la industria tecnológica durante 
más de 50 años, llevándola siempre un paso más allá: desde los años 60, en que las radios tenían 
una media docena de transistores, hasta el día de hoy, que podemos encontrar hasta 30.000 
millones en un solo integrado (1). 
 
Esto se traduce en dispositivos cada vez más potentes y con más posibilidades, y sobre todo, 
cada vez más accesibles para el público no especializado. De esta forma, aparatos como los 
microcontroladores han pasado de usarse tan solo en sectores específicos, a ser vastamente 
conocidos y utilizados por usuarios no expertos. 
 

 

 Microcontroladores  

 
Los microcontroladores son circuitos integrados de propósito general que constan 
fundamentalmente de un microprocesador, una memoria y dispositivos de entrada/salida. 

 
Estos dispositivos, una vez programados, realizan una rutina software que ejecuta 
secuencialmente una serie de procesos definidos en el programa, permitiendo una única línea de 
procesamiento. Para programarlos se utilizan lenguajes de alto nivel muy conocidos, como pueda 
ser C. 
 
De esta forma los microcontroladores pueden ser programados para aplicaciones muy diversas, 
por lo que suponen una solución software muy dinámica. Además, se pueden encontrar en el 
mercado en toda una variedad de tamaños y precios, de forma que se puede seleccionar siempre 
el más apropiado para la tarea a desarrollar. 
 
 

Figura 1.1.1 - Estructura básica de un microcontrolador. (Autoría: propia) 
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 Arduino  

 
Una de las marcas que más éxito ha tenido en este campo ha sido Arduino, que no solo se dedica 
a fabricar plataformas hardware Open Source para desarrollo, sino que también ofrece su propio 
entorno de programación con librerías y ejemplos, además de toda una serie de kits de iniciación, 
tutoriales, referencias, etc. 
 
Al ser un proyecto Open Source, la conocida marca se ha dedicado a promover toda una 
comunidad de aprendizaje y desarrollo independiente, conocida como la comunidad “Do It 
Yourself” (DIY). 
 
 

 DIY  

 
Gracias a su bajo coste y a la gran difusión que ha tenido la comunidad, junto con sus foros, 
tutoriales y vídeos, hoy en día se ofrecen todo tipo de herramientas de aprendizaje para el 
desarrollo de aplicaciones con microcontroladores. El usuario que quiere montar un coche 
teledirigido, una consola retro, un robot, un… sólo tiene que pulsar un par de teclas para encontrar 
un vídeo tutorial que le explica cómo. 
 
A medida que la tecnología de los microcontroladores vuelto más cercana al público aficionado, 
su uso en sectores no específicos se ha extendido. De esta forma, personas no expertas en la 
materia se han dedicado a construir sus propios inventos automatizados, aprendiendo y 
divirtiéndose a la vez que ahorran dinero al optar por una solución sencilla y fuera del mercado, 
que además se adapta exactamente a sus necesidades. 
 
Sin embargo, hasta los procesadores tienen sus limitaciones. Al ser dispositivos de 
procesamiento secuencial es posible llegar a situaciones en las que los recursos necesarios para 
la aplicación superen la capacidad de procesamiento del microcontrolador. 
 
Ante esta tesitura se ha buscado el paralelizar el procesamiento con dispositivos multicore, que 
al tener más de un núcleo pueden realizar una tarea diferente en cada uno de ellos (de ahí los 
términos dual core, quad core, octa core…). A pesar de ello, estos dispositivos siguen teniendo 
un procesamiento secuencial, lo cual limita el paralelismo al número de núcleos disponibles. 
 
Por eso, y en términos de paralelización, la mejor solución la encontramos en el hardware. Esto 
implica desarrollar diseños específicos para cada tarea que, no solo pueden ejecutar varios 
procesos en paralelo, sino que además éstos se ejecutan a velocidades mucho más altas. 
 
 

 Hardware  

 
Para llevar a la práctica un diseño hardware, una opción es diseñar un circuito integrado 
específico (ASIC) para la tarea que queremos realizar. Una vez se tiene este diseño, sería el 
momento de implementarlo para poder utilizarlo. Sin embargo, este proceso resulta poco rentable 
salvo para la producción en masa, además de ser una opción poco flexible, ya que una vez 
fabricadas no admiten modificaciones. 
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Una alternativa que permite mucha más flexibilidad sería una FPGA, que es un dispositivo 
reprogramable que permite actualizar el diseño, corregir errores, añadir mejoras… O simplemente 
reutilizarla para otra aplicación. 
 
 

 FPGA 

 
Las FPGAs surgen como la unión de dos tecnologías: los dispositivos lógicos programables y los 
circuitos integrados de aplicación específica (ASIC). Esto permite que los diseños específicos que 
habitualmente se integrarían ASIC, se desarrollen en una plataforma programable, permitiendo 
una gran flexibilidad y abaratando los costes de desarrollo y fabricación. 
 
Estos dispositivos comerciales constan de bloques de lógica cuya interconexión y funcionalidad 
puede ser configurada para realizar una tarea específica en el momento de programar el 
integrado. Normalmente esto se hace mediante lenguajes especializados, como puedan ser 
VHDL o Verilog. Para el propósito de este proyecto usaremos VHDL. 
 
 

 VHDL  

 
Estas siglas surgen de la combinación de dos acrónimos: VHSIC (Very High Speed Integrated 
Circuit) y HDL (Hardware Description Language). El lenguaje VHDL se utiliza para describir el 
comportamiento de circuitos electrónicos como los ASIC.  
 
El problema es que, dentro de las muchas virtudes que pueda tener una FPGA (reprogramable, 
alta frecuencia de reloj, paralelización de procesos, versatilidad, precio asequible…), el tener que 
aprender un lenguaje de descripción de hardware no es una de ellas. Mientras que lenguajes 
como C son vastamente conocidos, VHDL y Verilog permanecen un tanto al margen de la 
comunidad informática, así como los entornos de programación en que se usan (ISE de Xilinx, 
Vivado...). 
 
 

 Motivación  

 
El hecho de que los lenguajes de descripción de hardware estén mucho menos extendidos que 
los de programación para software supone un obstáculo para el avance en el desarrollo de esta 
tecnología tan ventajosa y su normalización fuera de la comunidad académica. 
 
Por ello, este proyecto busca conciliar la familiaridad del lenguaje C con las amplias posibilidades 
que ofrece el uso de una FPGA. Esto se va a abordar ofreciendo el diseño de una arquitectura 
que, mediante una serie de normas de programación y una cierta estructura, permita al usuario 
programar una FPGA usando C desde el ámbito del DIY, de forma que ésta se presente como un 
periférico para el microcontrolador, ampliando las capacidades de éste. 
 
Además, con el objetivo de minimizar el impacto de este dispositivo sobre el diseño de una 
aplicación software para el microcontrolador, se van a proveer unas funciones de comunicación 
y unas normas de uso del sistema que permitirán integrar en dicha aplicación el uso del periférico, 
haciendo que la interacción entre microcontrolador y FPGA sea completamente transparente para 
el usuario final. 
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De esta forma se espera que el uso de las FPGAs sea menos extraño para el público en general, 
de modo que puedan experimentar sus extensas posibilidades y abordar proyectos con mayores 
requerimientos, desde un entorno ya conocido y sin el impedimento del lenguaje de programación. 
 
Para ello se va a trabajar sobre una tarjeta diseñada en el CEI UPM que integra un 
microcontrolador de la familia ATMega y una FPGA Spartan. Sobre esta tarjeta se va a plantear 
una arquitectura y un protocolo de comunicación que serán la base para la creación de unas 
normas y pautas de programación en C, de forma que el código resultante sea posteriormente 
traducible a VHDL. 
 
Así, se busca ofrecer una aplicación que, dentro del ámbito del DIY, permita diseñar de forma 
cómoda y sencilla funcionalidades hardware, simularlas e implementarlas en una FPGA, a la vez 
que se puedan ser accesibles desde aplicaciones software que se ejecuten en un 
microprocesador. Y todo ello desde una única aplicación. 
 
 

 Capítulos  

 
A continuación se va a hacer un breve resumen de los capítulos más relevantes del proyecto: 
 

• Marco teórico: En este capítulo se tratarán conceptos generales del uso y 
programación de FPGAs. Además se hablará de otras aplicaciones similares que 
actualmente buscan desarrollar herramientas con los mismos objetivos básicos que 
nuestro proyecto marco. 

 

• Objetivos y descripción general: Buscando mostrar el alcance de este trabajo, en este 
capítulo se explicará primero la extensión y objetivos del proyecto marco, para 
después centrarnos en cuáles de esos objetivos se centra este trabajo. De esta forma 
se busca contextualizar este trabajo y dar una visión general del proyecto. 

 

• Arquitectura hardware: Una vez planteado el alcance y objetivos de este trabajo, 
pasaremos a hablar del desarrollo del mismo y de la arquitectura hardware creada 
para la aplicación. Aquí se incluirá la descripción de la arquitectura básica: los módulos 
y sus interfaces básicas, la interfaz de comunicación y sus señales de control, y 
también hablaremos de las interrupciones y del hardware en que se basa su control. 

 

• Estructura software: Teniendo claro el hardware en el que se basa la aplicación, a 
continuación se explicará el software necesario para controlarlo. De esta forma se 
expondrán las funciones que se usarán para realizar ciclos de lectura y escritura desde 
el microcontrolador en la FPGA, la estructura básica que debe tener el código que se 
genere en C para describir funcionalidades hardware, y el uso desde software de las 
interrupciones. 

 

• Reglas y guías: En este capítulo se encuentran redactados y explicados varios 
conjuntos de normas, cada uno orientado a un tipo de usuario. Así, tendremos la Guía 
de usuario, orientada al Usuario Final, en la cual se explica cómo debe escribirse el 
código C para hacer una correcta descripción de la funcionalidad hardware y que ésta 
sea a su vez fácilmente traducible. De esta forma, la Guía de traducción, orientada a 
poder realizar el proceso de traducción, explica paso por paso cómo debe traducirse 
el código C generado a VHDL, para posteriormente implementarlo en la FPGA. 
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• Pruebas y resultados: Aplicando las normas contenidas en las guías del apartado 
anterior se van a desarrollar tres ejemplos de prueba, describiéndolos primero en C, y 
posteriormente realizando su traducción a VHDL, por el momento de forma manual, 
de manera que se compruebe la viabilidad de las guías. 
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 Marco teórico  

 
En este capítulo se pretende dar una visión general de la tecnología que se va a utilizar, en 
concreto las FPGAs, además de algunas herramientas y aplicaciones parecidas a la que se busca 
desarrollar en este proyecto. 
 
 

 FPGAs  

 
Field Programmable Gate Array, o más conocidos como FPGAs, estos dispositivos 
reprogramables consisten en un encapsulado de unos 2 o 3 cm de lado, dentro del cual 
encontramos fundamentalmente biestables y puertas lógicas organizados en una retícula, cables 
y puertos de entrada y salida. 

 

Todos estos elementos se encuentran inicialmente sin conectar, a la espera de que se cargue un 
archivo en la FPGA que describa las interconexiones que se deben realizar. 
 

 
 

Figura 2.1.1 - Integrado FPGA. (Autoría: Juan González, FPGA WARS) 

Figura 2.1.2 - FPGA configurada. (Autoría: Juan González, FPGA WARS) 
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Este archivo, llamado bitstream, se genera a partir de un código escrito en un lenguaje 
específico de descripción de hardware (HDL). Los lenguajes más utilizados son VHDL y Verilog, 
y éstos permiten describir circuitos digitales que, una vez cargados en la FPGA, configuran 
físicamente el chip. 
 
Estos circuitos implementan una funcionalidad hardware que se desea obtener, y al tratarse de 
circuitos físicos, los distintos elementos lógicos funcionarán en paralelo. A esto se le llama 
concurrencia. También es posible que convivan varias funcionalidades diferentes en un mismo 
integrado, ejecutándose todas ellas en paralelo.  
 
Al ser dispositivos reprogramables, bastará con cargar un bitstream diferente para generar un 
circuito distinto, pudiendo de esta forma implementar en cada momento el hardware que necesite 
la aplicación que estemos llevando a cabo, ofreciendo una gran versatilidad. 
 

  

 VHDL  

 
VHDL, o VHSIC (Very High Speed Integrated Circuits) Hardware Description Language, es un 
lenguaje de descripción de circuitos electrónicos digitales que utiliza distintos niveles de 
abstracción (2). 
 

Figura 2.1.3 - Direfentes sintetizaciones. (Autoría: Juan González, FPGA WARS) 
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Este lenguaje permite modelar sistemas digitales, y a partir de dichos modelos generar 
simulaciones de los mismos y sintetizarlos de forma física. Esto permite comprobar si el diseño 
tiene la funcionalidad deseada antes de implementarlo físicamente. 

 
Una vez diseñado el circuito deseado, a partir de esta descripción del circuito tienen lugar dos 
pasos fundamentales para crear el bitstream: 
 

1. Síntesis: La herramienta de síntesis infiere los elementos hardware básicos a partir de su 
descripción, y obtiene un fichero netlist que describe las uniones entre ellos. Esta fase no 
depende de la FPGA a usar. 

 
2. Emplazado y rutado. Los componentes de la netlist se hacen corresponder con los 

elementos físicos de la FPGA, se determina su colocación y se realiza el rutado. Toda la 
información de configuración de la FPGA se condensa en el bitstream. Esta fase sí 
depende del modelo concreto de FPGA que se disponga. 

 
Al cargar el bitstream en la FPGA se generará físicamente el circuito electrónico diseñado. 
Téngase en cuenta que al tratarse de hardware, el circuito físico funcionará en todo momento 
hasta que se desconecte la FPGA o se sobrescriba el bitstream generando un nuevo circuito. 
 

 Estructura  

 
Al describir una funcionalidad hardware se busca en todo momento compartimentar las 
funcionalidades, de forma que cada una de ellas sea una caja negra cuyas entradas y salidas 
estén perfectamente definidas, pero la lógica que ocurre en su interior no sea visible. 

Figura 2.1.4 - Posibilidades del VHDL. (Autoría: Juan González, FPGA WARS) 

Figura 2.1.5 - Flujo de diseño. (Autoría: Juan González, FPGA WARS) 
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Esto permite crear una estructura jerárquica de cajas negras, ya que éstas a su vez pueden 
contener otras cajas más pequeñas, facilitando así la paralelización de los procesos y su réplica.  
 
Cada caja es conocida como entidad o módulo. Si una entidad se incluye dentro de otra, entonces 
es llamada componente. Así, cada entidad tendrá su propia lógica, su propia funcionalidad, 
llamada arquitectura. 

 

 Otras herramientas 

 
Como alternativa a este proceso de diseño, basado en una descripción en VHDL, se ha planteado 
el uso de otras herramientas como puedan ser SystemC y HLS. Éstas permiten realizar el proceso 
de descripción de hardware sin usar VHDL, aunque también tienen sus peculiaridades: 
 
 

 SystemC 

 
SystemC es una biblioteca de C++ que incluye un conjunto de clases y macros que proporcionan 
una interfaz de simulación para circuitos digitales electrónicos, haciendo posible la simulación de 
procesos concurrentes mediante el uso de la sintaxis de C++. Orientado al diseño de sistemas 
híbridos complejos, formados por hardware y software, se ha definido el estándar IEEE 1666-
2011 que recoge toda la información necesaria para desarrollar una implementación en SystemC 
haciendo referencia únicamente a dicho estándar. 
 
De esta forma es posible describir funcionalidades hardware en un lenguaje más familiar que 
VHDL, y además simularlo, aunque la calidad de esta simulación es inferior a las que 
proporcionan las herramientas específicas para descripción de hardware. 
 
Para poder realizar la simulación en este entorno de tiempo real simulado será necesario 
descargar el simulador que ofrece la organización desarrolladora de este estándar, Accellera, en 
su página web, pero para poder hacer la implementación de los diseños hardware descritos en 
SystemC será necesario utilizar herramientas de síntesis, como por ejemplo Vivado HLS. 
 
 

Figura 2.1.6 - Arquitectura de un módulo. (Autoría: propia) 
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 Vivado HLS  
 
HLS (High-Level Synthesis) es una extensión del entorno de diseño de Vivado que ofrece Xilinx 
para diseño, descripción, implementación y síntesis de funcionalidades hardware para FPGAs. 
 
Esta herramienta permite realizar la implementación de módulos hardware a partir de una 
descripción de alto nivel software escrita en C, C++ o SystemC, de forma que, al aumentar el 
nivel de abstracción en la fase de descripción, se puedan abordar diseños más difíciles en menos 
tiempo, de forma que se acelere el proceso de creación de nuevas funcionalidades. 
 
Además, HLS permite realizar bancos de pruebas tanto para la parte de software como para la 
parte hardware, de forma que se pueda evaluar el resultado e incluso comparar el rendimiento y 
consumo de recursos entre la funcionalidad hardware y el proceso software. 
 
Sin embargo, esta herramienta está pensada para diseño de funcionalidades aisladas, no 
grandes sistemas. Para generar sistemas de gran tamaño será necesario exportar los módulos 
diseñados mediante HLS a Vivado donde, mediante el uso de lenguajes de descripción de 
hardware, como VHDL o Verilog, se establecerá la jerarquía de los distintos módulos diseñados 
en HLS. 
 
 

 Aplicaciones similares  

 
Dentro de los objetivos de esta aplicación, el más importante de todos es generar una herramienta 
de fácil uso y acceso, de forma que esto genere un acercamiento de las FPGAs a los proyectos 
amateur, facilitando el acceso fuera de la comunidad académica a esta tecnología. 
 
Este objetivo es compartido por muchos otros proyectos, cada uno de los cuales ha afrontado la 
tarea de forma diferente: 
 
 

 Mojo  

 
Mojo es la tarjeta desarrollada por Alchitry. Ésta integra una FPGA de Xilinx y se apoya en el ISE 
para el proceso de síntesis, pero en vez de usar el entorno de diseño que Xilinx ofrece han 
desarrollado su propio IDE y su propio lenguaje: Lucid. 

Figura 2.3.1 - Tarjeta Mojo. (Fuente: Alchitry) 
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Lucid está basado en Verilog, comparte parte de la sintaxis de C y C++, y utiliza una estructura 
de código similar a la de VHDL. Todo ello, buscando reducir la cantidad de código necesario para 
hacer la descripción (3). 
 

 
Figura 2.3.2 - Mojo IDE. (Autoría: Alchitry) 

El IDE integra el editor de texto, que permite trabajar tanto con Lucid como con Verilog, y en la 
columna de la izquierda muestra la estructura jerárquica del diseño. Además, para ahorrar el 
trabajo de tener que unir los pines de la FPGA a los pines físicos de la tarjeta, el archivo que se 
genera por defecto trae todas estas entradas y salidas instanciadas de serie. Así, todos los 
módulos que se generen serán submódulos de este módulo top. 
 
Una vez terminada la descripción, el IDE permite realizar la síntesis a través del ISE de Xilinx de 
forma transparente pulsando el botón de “Build”. Una vez terminada la síntesis, se puede cargar 
el bitstream generado pulsando uno de los dos botones de “Load”. Uno de ellos realiza una carga 
rápida del proyecto en la memoria RAM, de forma que al apagar la tarjeta su contenido se borrará, 
y el otro realiza una carga más lenta al cargar el proyecto en la FLASH. Esto último permite que, 
si se apaga la tarjeta, al volver a conectarla el proyecto se cargue desde la FLASH de forma 
automática. 
 
 

 Apio  

 
A raíz del éxito del proyecto IceStorm al realizar ingeniería inversa sobre el proceso de creación 
del bitstream de las FPGAs ICE40 de Lattice, surge el proyecto FPGA WARS, orientado al diseño 
digital para FPGAs con herramientas libres (4). 
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Para ello utilizan tarjetas basadas en FPGAs de Lattice y un IDE propio llamado Apio. Éste es un 
entorno integrado de desarrollo basado en Atom, Apio y Platformio-ide, para desarrollar hardware 
para las FPGAs ICE40 de Lattice. Este entorno utiliza Verilog como lenguaje de descripción de 
hardware (5). 
 

 

Además, también han desarrollado un editor gráfico basado en Apio, llamado Icestudio, todo ello 
de código libre: software y hardware libre, habiendo varias tarjetas comerciales que soportan este 
entorno, algunas de las cuales, como la IceZUM Alhambra, utilizan únicamente herramientas de 
código abierto. 

 

Figura 2.3.3 - Apio IDE. (Autoría: Juan González, FPGA WARS) 

Figura 2.3.4 - Editor gráfico de Apio. (Autoría: Juan González, FPGA WARS) 
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 Papilio  

 
También dentro del marco del código abierto, Gadget Factory ha basado su solución en el diseño 
de circuitos digitales mediante la interfaz gráfica del ISE de Xilinx, de forma que no es necesario 
utilizar VHDL o Verilog, simplemente dibujar (6). 
 

 
Figura 2.3.5 - Editor gráfico ISE. (Autoría: Gadget Factory) 

 
Su sistema se basa en la tarjeta que ellos han diseñado y sus shields. De estas tarjetas, la última 
integra un microcontrolador ATMega. También han diseñado su propio entorno modificando el 
IDE de Arduino, creando el Papilio DesignLab IDE. 
 

 
Figura 2.3.6 - Tarjeta Papilio DUO. (Autoría: Gadget Factory) 

 
Este IDE basa su funcionamiento en una serie de bibliotecas de circuitos hardware diseñados en 
la interfaz gráfica de ISE que se proveen con la herramienta que, entre otros, incluye diseños con 
un soft-processor. Estos circuitos se pueden modificar en ISE y posteriormente cargar 
directamente en la FPGA desde la interfaz del IDE. 
 
Además, en el IDE se pueden desarrollar sketches para cargar en el soft-processor, teniendo 
cada sketch un circuito hardware asociado. 
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 Objetivos  

 
Este TFG busca avanzar en el desarrollo de un proyecto mucho más grande, pretendiendo dar 
solución a una serie de partes del mismo. Por ello, y buscando contextualizar y dar a entender la 
extensión de este trabajo, se va a explicar primero en qué consiste el proyecto global y cuáles 
son los objetivos que éste pretende alcanzar. 
 
De esta forma se espera también dar al lector una imagen global del sistema que se va a plantear, 
permitiendo un mayor entendimiento de la herramienta y del trabajo realizado para su desarrollo. 
 
 

 Proyecto marco  

 

 Contexto  

 
Dentro del ámbito DIY hay plataformas que han tenido mucho éxito, como por ejemplo Arduino, 
que es una de las más conocidas. Su uso está vastamente extendido, y esto se debe en gran 
medida a la comunidad que ha surgido alrededor del concepto Open Source de la marca, 
haciendo esta tecnología mucho más cercana y accesible. 
 
Esto ha ayudado en gran medida a que los microcontroladores rompan la barrera del entorno 
académico, llegando al mercado amateur y conquistándolo. De esta forma se ha logrado dar 
visibilidad a esta tecnología, hasta el punto de que, según Arduino, su plataforma “es a día de 
hoy la más utilizada para proyectos de electrónica basados en microcontroladores” (7). 
 
Sin embargo, el procesamiento secuencial de los microcontroladores es limitado, y dado que los 
requerimientos de los sistemas electrónicos no hacen más que aumentar día a día, la capacidad 
de procesamiento de estos dispositivos puede resultar insuficiente para algunas aplicaciones. 
 
Para dar solución a este problema se planteó la paralelización de procesos mediante la 
disposición de varios núcleos de procesamiento trabajando en paralelo, dando lugar a los 
dispositivos multicore. No obstante, esta solución plantea una serie de problemas y desventajas, 
como la disipación de calor y el uso compartido de buses y memoria, lo cual dificulta su 
escalabilidad. 
 
Es en este punto donde los circuitos digitales ad hoc cobran relevancia en la discusión, ya que 
éstos son el paradigma del paralelismo. Estos circuitos digitales electrónicos se definen por ser 
circuitos físicos, con conexiones reales entre dispositivos electrónicos dedicadas a generar 
arquitecturas específicas para cada aplicación, consiguiendo así una mayor velocidad de 
procesamiento de datos. 
 
Aun así, el uso de circuitos dedicados también viene acompañado de una serie de inconvenientes, 
como puedan ser el coste y la falta de flexibilidad, ya que una vez generado el circuito éste no 
admite modificaciones. 
 
Para solucionar esto, se introduce el concepto de lógica programada basada en dispositivos lógicos 
programables (PLD), tecnología que culmina en el desarrollo de las FPGAs (field-programmable gate 
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array). Estos dispositivos consisten en una matriz de puertas lógicas y biestables, inicialmente sin 
conectar, cuyas interconexiones son descritas por el usuario final en vez de por el fabricante. 
 
Dicha descripción se realiza mediante lenguajes específicos de descripción de hardware, como 
puedan ser VHDL y Verilog, para posteriormente sintetizarse y cargarse en la FPGA de forma que se 
genere el circuito físico descrito, con la ventaja de que si se desea cambiar el circuito para obtener 

una funcionalidad diferente, bastará con cargar la síntesis del nuevo circuito. De esta forma se 
obtiene una gran versatilidad, pudiendo realizar pruebas y mejoras de los circuitos diseñados en 
cualquier momento. 
 
Este proceso genera sin embargo una dificultad añadida al proceso de diseño, que es la 
necesidad de utilizar un lenguaje de descripción de hardware. Estos lenguajes especializados no 
tienen ni la misma sintaxis ni el mismo flujo de diseño que los lenguajes de programación para 
software, además de que son poco conocidos y su uso está casi exclusivamente limitado a la 
comunidad académica y los sectores especializados. 
 
Por ello, en la División de Ingeniería Electrónica de la ETSI Industriales se ha planteado un 
proyecto que busca el acercamiento de esta tecnología a la comunidad del DIY, de forma que 
gente no formada en el tecnicismo de la descripción de hardware tenga acceso a todas las 
ventajas que las FPGAs pueden ofrecer. 
 
 

 Objetivos  

 
Con este propósito, este proyecto busca aunar todas las herramientas necesarias para el diseño 
y descripción de circuitos digitales, su implementación, prueba y uso en una sola plataforma, que 
además resulte familiar y de uso sencillo para el usuario final. 
 
Así, mediante una interfaz de usuario conocida como es el IDE de Arduino, con unas ligeras 
modificaciones, se pretende que: 
 

• El usuario final pueda describir circuitos electrónicos mediante un lenguaje más cómodo 

y familiar que el VHDL: C, dentro de un entorno conocido y fácil de usar. 

• El código C generado no sólo permita describir fielmente la funcionalidad del hardware 

que se desea obtener, sino también los elementos que componen el circuito. 

• Dicho código C se pueda ejecutar en bucle en un microcontrolador a modo de banco de 

pruebas, de forma que se pueda depurar el código antes de su implementación en la 

FPGA. 

• El código C sea traducible a VHDL de forma automática y transparente para el usuario 

final. 

• El código traducido a VHDL sea implementado y cargado en la FPGA de forma automática 

y transparente. 

• El hardware generado mediante este proceso en la FPGA sea accesible y fácilmente 

controlable desde cualquier proceso que se ejecute en un microcontrolador. 

• La FPGA pueda albergar varias funcionalidades hardware diferentes ejecutándose a la 

vez. 
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 Método  

 
Debido a las diferencias de sintaxis entre C y VHDL, y sobre todo a las diferencias en el flujo de 
diseño entre la programación para software y la descripción de hardware, el código C que se 
utilice para la descripción de la funcionalidad hardware se elaborará con un subconjunto de C 
determinado por unas normas de escritura, las cuales se acompañan de una forma determinada 
de estructurar el código. 
 

 
Figura 3.1.1 - Código C que se escribe. (Autoría: propia) 

 
Este código C deberá ser compilable y ejecutable en un microcontrolador, de forma que al 
ejecutarse en el mismo se pueda observar la funcionalidad obtenida y su respuesta ante posibles 
entradas, de forma que, a modo de simulación, este paso permita depurar el código y advertir 
posibles errores en las etapas de diseño y descripción. 
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Figura 3.1.2 - Código C que se ejecuta en el microcontrolador. (Autoría: propia) 

 
Una vez escrito y depurado, el código C pasará por una serie de etapas completamente 
transparentes para el usuario final: la traducción a VHDL y su implementación en la FPGA. El 
concepto de transparencia hace referencia el usuario sólo tendrá que pulsar un botón, y estos 
procesos se llevarán a cabo de forma automática. 
 

 
Figura 3.1.3 - Código C que se traduce a VHDL. (Autoría: propia) 

 
Figura 3.1.4 - Código traducido a VHDL que se implementa en la FPGA. (Autoría: propia) 
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Así, se busca que el usuario final nunca tenga que salir del entorno de la aplicación ni preocuparse 
del proceso de traducción, de la sintaxis de VHDL, ni del proceso de implementación y carga de 
dicho código en la FPGA. Por cada funcionalidad hardware que se desee implementar en la FPGA 
será necesario que el usuario genere un fichero en C describiéndola. 
 
Todas las funcionalidades hardware cargadas en la FPGA, a las cuales nos referiremos como 
módulos, serán independientes entre sí y, por el hecho de ser circuitos físicos hardware, las 
conexiones formadas existirán y estarán funcionando en todo momento. Así, éstos operarán en 
paralelo a los procesos que se ejecuten en el microcontrolador, pudiendo ser controlados por 
éste. 
 
De esta forma la información contenida en cada uno de los módulos deberá ser accesible desde 
los procesos que corren el microprocesador. Para ello se hará uso de una biblioteca de funciones 
que permitirán al microcontrolador acceder a dicha información, de nuevo de forma transparente 
para el usuario. De este modo, todos los módulos que haya en la FPGA serán vistos desde el 
microcontrolador como periféricos a su disposición. 
 
 

 Herramienta  

 
Para llevar a cabo todo este proceso, se ha diseñado una tarjeta, denominada Nonaina, que 
integra un microcontrolador de la familia ATMega y una FPGA Spartan. Estos dos dispositivos 
electrónicos se comunicarán mediante un protocolo master-slave en el que el microcontrolador 
actúa de máster, mientras que la FPGA es un esclavo que actúa como un periférico con capacidad 
de interrupción. 
 
De esta forma se pretende desviar algunos procesos del microcontrolador a la FPGA, bien para 
que éste se libere de carga de procesamiento, o bien porque sean procesos con un consumo de 
recursos superior a las capacidades del microcontrolador y que de otra forma no serían 
realizables. 
 

 
Figura 3.1.5 - Estructura microcontrolador - FPGA. (Autoría: propia) 

 
La comunicación entre estos dispositivos se realizará mediante un bus multiplexado de datos y 
direcciones y una serie de señales de control, que permitirán al microcontrolador realizar procesos 
de lectura y escritura sobre los distintos módulos de la FPGA. 
 
Los pasos necesarios para gestionar estos procesos serán llevados a cabo por unas funciones 
específicas y una interfaz de comunicación diseñadas a tal efecto. Las funciones formarán parte 
de una biblioteca de C, y podrán ser utilizadas desde el proceso que se ejecute en el 
microprocesador, mientras que la interfaz de comunicación se implementará en hardware en la 
FPGA. 
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 Tipos de usuarios  

 
Dado que este proyecto busca abarcar contenidos muy diferentes se ha creído conveniente definir 
dos tipos de usuarios distintos, cada uno de los cuales con una percepción diferente de la 
herramienta y su alcance. 
 
 

 Usuario Final  

 
El usuario final es aquel destinado a utilizar la aplicación, aquel para el que se ha diseñado y al 
que se busca facilitar el proceso de creación de funcionalidades hardware. Para él, la mayor parte 
del proceso es transparente, y solo debe preocuparse de tres tareas fundamentales: 
 

1. Describir los módulos en C siguiendo una lista de normas. 
2. Realizar las pruebas y depuración del código. 
3. Escribir el programa que se ejecutará en el microprocesador y que utilizará los módulos 

implementados en la FPGA como periféricos. 
 
Su visión de la aplicación será el IDE de Arduino ligeramente modificado para incluir los botones 
de Simulación e Implementación, de forma que cada botón le de acceso a una herramienta 
determinada de la aplicación. 

 
 

Figura 3.2.1 - Interfaz modificada del IDE de Arduino. (Autoría: propia) 

 
En modo Simulación el código C del módulo descrito se ejecutará como si fuera una función en 
bucle en el microprocesador, dando una visión preliminar de la funcionalidad descrita que, aunque 
se ejecute más despacio, será representativa del diseño realizado. Así, observando el 
funcionamiento de la tarjeta en este estado con un osciloscopio, se podrán detectar posibles 
errores y depurar el código escrito. 
 
Por otro lado, el botón de Implementación iniciará todo el proceso de traducción e implementación 
del código generado en la FPGA, de forma que al terminar ésta contendrá todos los módulos 
descritos en C, que estarán funcionando desde ese momento. 
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Téngase en cuenta que para aplicar cambios a alguno de los módulos bastará con volver a pulsar 
el botón de Implementación, lo cual reprogramará toda la FPGA, devolviendo todos los módulos 
a su estado inicial. 
 
 

 Arquitecto  

 
El arquitecto es aquella persona que crea y define el sistema y su funcionamiento. En nuestro 
caso es aquél que, pensando en el Usuario final, ha desarrollado y definido la estructura de los 
elementos básicos del sistema: la interfaz de comunicación, el gestor de interrupciones y el 
módulo con interfaz básica. 
 
En los Anexos se incluyen las fuentes de toda la arquitectura desarrollada y de los módulos 
usados de ejemplo. Al ser un proyecto orientado al DIY, se anima a los usuarios experimentados 
que se familiaricen con la arquitectura planteada, investiguen y si lo desean, busquen formas de 
mejorarla y hacerla más eficiente, aunque para ello se recomienda que tenga conocimientos 
suficientes de VHDL y de descripción de hardware. 
 
 

 Proceso de traducción  

 
Aunque no se trate de una persona, se ha creído necesario incluir aquí este proceso, ya que, si 
bien el objetivo final es que el proceso de traducción sea automático y transparente, por el 
momento está en desarrollo y se realiza a mano.  
 
Para ello se cuenta con unas normas de traducción, que permitirán dar una idea del resultado 
final del proceso, además de ayudar revelar posibles fallos en la fase de descripción, o incluso en 
el mismo proceso de traducción. 
 
 

 Objetivos  

 
En este contexto, este trabajo busca avanzar en las siguientes áreas del proyecto marco: 
 

- Comunicación entre el microcontrolador y la FPGA: desarrollo de una interfaz de 

comunicación hardware y unas funciones de lectura y escritura software que permitan una 

comunicación eficiente entre ambos dispositivos. 

- Fase de descripción: desarrollo de las normas de escritura en C necesarias. 

- Proceso de traducción: estructuración del código C y desarrollo de las normas de 

traducción a VHDL para llevar a cabo el proceso manualmente. 

- Fase de implementación: diseño de la arquitectura interna del hardware generado, 

estructura e interfaz de los módulos implementados en la FPGA. 

- Mejora de la comunicación: desarrollo de un sistema de generación y gestión de 

interrupciones para la FPGA. 

- Pruebas: diseño de módulos de ejemplo y bancos de pruebas. 
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 Arquitectura HW  

 Nonaina  

 
El dispositivo utilizado para la realización de este proyecto es la tarjeta conocida como Nonaina 
desarrollada por la División de Ingeniería Electrónica de la ETSI Industriales.  
 
En el esquemático de la misma (Anexo I) podemos ver que está formada por un microcontrolador 
ATmega644 de la familia ATMEL que se comunica con una FPGA Spartan 3 XC3S200 de Xilinx. 
 

 
Figura 4.1.1 - Tarjeta Nonaina, vista superior. (Autoría: propia) 

 
 

Figura 4.1.2 - Tarjeta Nonaina, vista inferior. (Autoría: propia) 
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Puesto que se busca que el microcontrolador pueda controlar todas las funcionalidades hardware 
que se ejecutan en los módulos de la FPGA, ambos dispositivos se comunicarán mediante un 
protocolo master-slave de desarrollo propio en el que el microcontrolador actúa de máster, 
mientras que la FPGA es un esclavo que actúa como un periférico con capacidad de interrupción. 
Este protocolo, junto con sus señales de control y las funciones que lo implementan, se 
desarrollará en los próximos apartados. 
 

 
Figura 4.1.3 - Estructura microcontrolador - FPGA. (Autoría: propia) 

 
Para llevar a cabo esta comunicación se dispone de dos puertos de entrada/salida del 
microcontrolador: el PORTB y el PORTD. De éstos, mientras que el PORTB está entero 
disponible, del PORTD solo se dispone de 6 pines. Esto es debido a que PD0 y PD1 están 
asignados, respectivamente, como TX y RX de una UART. 
 
Es por esto que se toma la decisión de usar el PORTB como bus multiplexado de direcciones y 
de entrada y salida de datos, y los pines disponibles del PORTD como señales de control e 
interrupción. 
 
PORTB: 

PB7 PB6 PB5 PB4 PB3 PB2 PB1 PB0 

 

 
 

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

 
 
PORTD: 

PD7 PD6 PD5 PD4 PD3 PD2 PD1 PD0 

 

 
 

AI DS AL AS RW INT X X 
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Siendo: 

• D [7 - 0] : Bus multiplexado de direcciones y datos 

• AI : Autoincremento 

• DS : Data Strobe 

• AS : Address Strobe 

• AL : Address Low 

• RW : Read/Write 

• INT: Interrupción 
 
El uso de estas señales de control para una comunicación eficaz entre el microcontrolador y la 
FPGA durante los ciclos de lectura y escritura se explicará en detalle en el apartado 4.3.1, junto 
con las funciones que se proveen para su correcto uso y la interfaz de comunicación necesaria 
para su decodificación. 
 
Tanto la interfaz de comunicación como las funciones que llevan a cabo los ciclos de lectura y 
escritura han sido específicamente diseñadas para la arquitectura de la tarjeta Nonaina y sus 
limitaciones, optimizando así la comunicación entre el microcontrolador y la FPGA. 
 
De esta forma, el resto de la aplicación se ha construido alrededor de estos aspectos específicos, 
de modo que ésta resulte lo más genérica posible. Así, se ha buscado maximizar las posibilidades 
de la aplicación y su portabilidad a otros dispositivos físicos, de forma que si se desea 
implementar la aplicación en una tarjeta diferente, únicamente habrá que modificar estos dos 
elementos para ajustarlos a las nuevas especificaciones. 
 
 

 Módulos 

 
Como ya se ha mencionado en el Capítulo 2, la descripción de hardware busca compartimentar 
los procesos de forma que resulte una estructura jerárquica de “cajas negras”. Cada una de estas 
cajas es un módulo que puede realizar una o más funcionalidades hardware. 
 
Basándonos en esta idea, se va a diseñar una arquitectura modular en la que cada uno de los 
módulos actuará como un periférico del microcontrolador, compartiendo todos ellos el mismo bus 
de comunicación con el microcontrolador que, como ya se ha comentado, es un bus multiplexado 
de datos y direcciones. 
 
 

 Variables y registros  

 
Buscando siempre la familiaridad del lenguaje de programación C, se ha querido acercar la 
estructura de los módulos a la de una función declarada en C manteniendo los conceptos de 
variable local y variable global. 
 

- Variable global: serán globales aquellas variables que sean accesibles desde el 
microcontrolador, es decir, que éste las pueda leer y/o escribir directamente desde 
cualquier parte del programa. De esta forma, se pueden equiparar a los parámetros de 
una función de C, con la diferencia de que esta “función” se estará ejecutando de forma 
continua en un módulo del periférico, por lo que se podrá acceder a esos valores en 
cualquier momento. Estas variables se implementarán en la FPGA como registros 
direccionables desde el microcontrolador.  
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- Variable local: serán las pertenecientes a la lógica interna del módulo y como tales, no 
serán accesibles desde el microcontrolador. Así, estas variables se corresponden con las 
variables locales de una función ya que son propias de la misma y no se ven afectadas 
por el resto de procesos. Estas variables se implementarán en la FPGA como registros o 
señales internas al módulo.  

 
Para conseguir la visibilidad de las variables globales desde el microcontrolador se ha optado por 
incluir una estructura de memoria mapeada dentro de cada módulo, de forma que en cada uno 
habrá un banco de registros que será accesible tanto desde la lógica del módulo como desde el 
microcontrolador. 
 
Si además se tiene en cuenta que el tamaño de palabra del microcontrolador es de 8 bits, que 
además es el tamaño que tiene el bus de comunicación, parece lógico que éste sea el tamaño de 
los registros. Así resulta una estructura como la representada en la Figura 4.2.1, en la que cada 
módulo tendrá a parte de su lógica propia, un banco de registros de 8 bits. 
 

 
Figura 4.2.1 - Estructura del banco de registros. (Autoría: propia) 

 
Sin embargo, 8 bits podría resultar una medida algo escasa a la hora de diseñar la funcionalidad 
de un módulo ya que podrían ser necesarias variables de más de un byte. Para solucionar este 
posible inconveniente se ha desarrollado una solución en hardware que permite el uso de 
variables de hasta 2 bytes, aunque en futuros proyectos se podría seguir mejorando para poder 
utilizar variables de mayor tamaño. 
 
Esta solución implica reservar un cierto espacio de memoria en la parte baja del banco de 
registros para las variables de más de un byte. De esta forma, se reservarán tantos registros 
como variables de 2 bytes haya declaradas multiplicado por 2, dejando el resto de memoria libre 
para las variables de 1 byte, como podemos ver en la Figura 4.2.2. 
 

 
Figura 4.2.2 - Bancode registros con memoria reservada. (Autoría: propia) 
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Así, cuando se acceda a dichas posiciones reservadas, tanto el hardware como las funciones en 
software tendrán en cuenta para la transferencia de datos que su tamaño es de 2 bytes. 
 
Sin embargo, por limitaciones del hardware, el uso de esta estructura resulta ineficaz. Esto es 
debido a que el subconjunto para síntesis de VHDL no permite tratar a las variables globales de 
2 bytes, formadas por dos registros de 1 byte, como una sola señal de 2 bytes.  
 
Esto limita la capacidad del microcontrolador de leer y escribir sobre la misma variable global, 
teniendo que usar variables globales diferentes para los datos de entrada y para los de salida. 
Para solucionar esto se plantea el uso de un banco de registros de 2 bytes, en el que el orden de 
las direcciones de los registros se implementa según se indica en la siguiente figura: 
 

 
Figura 4.2.3 - Registros de 2 bytes. (Autoría: propia) 

De esta forma, la parte baja del banco de registros sigue estando reservada para las variables 
globales de 2 bytes, ocupando cada una de ellas dos posiciones de memoria consecutivas. Una 
vez asignados los registros necesarios para éstas, se pasará a rellenar el banco de registros con 
las variables de 1 byte, ocupando cada una de ellas una posición de memoria. 
 
Así, aun teniendo un bus de datos de sólo 8 bits es posible tratar con registros de 16 bits. La 
herramienta gestiona de forma automática el correcto acceso a cada posición de memoria 
teniendo en cuenta si se trata de una variable de 2 bytes o de 1. 
  

 
Figura 4.2.4 - Código para la gestión de acceso a memoria.(Autoría: propia) 
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Para ello se hace uso del parámetro X, que en tiempo de implementación del sistema se definirá 
como el número de variables globales de 2 bytes que tiene el módulo. Así, si la variable global a 
la que se quiere acceder es de 2 bytes se tendrá también en cuenta si se trata de un ciclo de 
lectura o de escritura, de forma que en los ciclos de lectura se lea siempre primero la parte baja 
y a continuación la parte alta, mientras que si se trata de un ciclo de escritura, primero se guarde 
la parte alta y después la parte baja. 
 
El tamaño resultante de este banco de registros se determinará más adelante en el apartado 4.3.2 
al explicar la interfaz de comunicación y el direccionamiento de los módulos y los registros, 
mientras que para la gestión del acceso a los mismos por parte del microcontrolador se han 
diseñado unas funciones de lectura y escritura que se describirán en detalle en el Capítulo 5. 
 
 

 Interfaz del modulo  

 
Además de las posibles entradas y salidas de las que se quiera dotar al módulo, dándole acceso 
a pines físicos de la tarjeta, todos los módulos han de poder comunicarse con el microcontrolador 
de forma que todos ellos tendrán la misma interfaz de entrada y salida de datos básica. 
 
Así, cada módulo tendrá su propio bus de entrada (Dmu_out) y bus de salida (Dout) de datos, 
además de un bus de direcciones (Amu_out) y una señal de Chip Select (CS). Estos dos últimos 
vendrán determinados por la dirección a la que se acceda desde el microcontrolador. También 
incluye una salida propia de interrupción (Interrupt), cuyo uso se explicará más adelante en el 
apartado 4.4. 
 

 
Figura 4.2.5 - Interfaz básica del módulo. (Autoría: propia) 

Mediante esta estructura, y añadiendo un módulo mediador que llamaremos Interfaz de 
comunicación, se podrán utilizar tantos módulos como se desee. En la Figura 4.2.6 se puede ver 
una representación esquemática de la arquitectura resultante. 
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Figura 4.2.6 - Estructura de la arquitectura. (Autoría: propia) 

 
Como podemos ver, tanto el bus de entrada de datos como el bus de direcciones son los mismos 
para todos los módulos. Para que esto no suponga un problema durante los procesos de escritura 
de datos, donde el objetivo es escribir en un registro concreto de un módulo determinado, se ha 
incorporado al diseño la señal del CS. 
 
Esta señal se activa para un módulo concreto cuando se realiza un ciclo de escritura, de forma 
que éste se ejecute únicamente en el módulo deseado y sea ignorado por todos los demás. 
 
Para los ciclos de lectura esto no será necesario, ya que cada módulo pondrá en su salida de 
datos el dato correspondiente a la dirección de memoria indicada en el bus de direcciones, siendo 
función de la Interfaz de comunicación discernir cuál de todos esos datos será finalmente 
accesible para el microcontrolador. Esto se verá con más detalle en el apartado 4.3.2. 
 
 

 Interfaz 

 
Para poder demultiplexar toda la información que viene del microcontrolador será necesario 
utilizar las señales de control de forma adecuada, por lo que surge la necesidad de diseñar un 
módulo mediador que traduzca estas señales, decodificando el bus de entrada. 
 
Este módulo mediador o interfaz de comunicación será por tanto un decodificador, el encargado 
de traducir a qué módulo se está dirigiendo el microcontrolador, si es un ciclo de lectura o escritura 
y a cuál de todas las variables globales del módulo se está haciendo referencia. 
 
 

 Señales de control  

 
Como se dispone de 6 pines para el control de la comunicación entre el microcontrolador y la 
FPGA, se ha decidido reservar uno de ellos (INT) para una señal de interrupción multiplexada 
(ver apartado 4.4), quedando 5 para establecer un protocolo de comunicación. 
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Como ya se ha comentado, éstas son AI, DS, AS, AL y RW, todas activas por nivel bajo. A 
continuación, y basándonos en un esquema representativo de la interfaz diseñada, se va a 
proceder a explicar la función de cada una de estas señales: 

 
Figura 4.3.1 - Esquema de la interfaz de comunicación. (Autoría: propia) 

• RW : Read/Write 
 
Con esta señal se indica si la operación que se va a realizar es un ciclo de lectura o de 
escritura, es decir, si se quiere cargar un dato desde un registro al microcontrolador, o si 
por otro lado se desea escribir un dato del microcontrolador en un registro. 
 
Para ello, esta señal se usa como activador de un buffer triestado, de forma que al ponerse 
‘0’ el buffer entra en modo de alta impedancia y permite realizar ciclos de escritura, 
mientras que si la señal de RW se pone a ’1’, el buffer triestado se comporta como un 
buffer normal, permitiendo la lectura de los datos contenidos en los registros de los 
módulos de la FPGA por parte del microcontrolador. 

 

• AS : Address Strobe 
 
Manteniendo la idea de que 1 byte es una medida que puede resultar escasa, se ha 
buscado ampliar las posibilidades del dispositivo creando una arquitectura que admite de 
base 2 bytes para direccionamiento, compartidos para módulos y para los registros dentro 
de los mismos. 
 
Esta dirección se definirá mediante una parte alta (AH) y una parte baja (AL), cada una de 
un byte, de forma que cuando haya un ciclo de escritura (RW = ‘0’) y se baje la señal de 
Address Strobe (AS = ‘0’) se estará indicando que el dato entrante es parte de la dirección 
de memoria, más concretamente la parte alta de la misma (AH). 



Arquitectura HW 
 

 
Página 40 de 4  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales UPM 

 

• AL : Address Low 
 
Siguiendo con esta idea, cuando se realice un ciclo de escritura (RW = ‘0’) y se baje la 
señal de Address Low (AL = ‘0’) se estará indicando que el dato entrante es la parte baja 
de la dirección (AL). 
 
Así, una dirección completa se obtendrá tras dos ciclos de escritura, en los que en el 
primer ciclo se escribirá siempre la parte alta y en el segundo la parte baja. Nótese que 
este paso será necesario tanto en los ciclos de lectura como en los de escritura de datos, 
ya que en ambos casos es necesario especificar a qué dirección se desea acceder. 
 

• DS : Data Strobe 
 
Si el ciclo a realizar es de escritura (RW = ‘0’), a continuación de los dos ciclos de escritura 
de la dirección se realizará un ciclo de escritura de datos en el que se enviará el dato que 
se desea escribir. 
 
Para ello, será necesario que se baje la señal de Data Strobe (DS = ‘0’), de forma que el 
dato entrante se guarde en el registro de entrada, para posteriormente, mediante el bus 
de datos que va a los módulos (Dmu_out), sea transmitido al módulo y registro que indique 
la dirección. 

 

• AI : Autoincremento 
 
Cuando se quieren transmitir una gran cantidad de datos que están en posiciones de 
memoria consecutivas, resulta ineficaz tener que repetir en cada ocasión el ciclo de 
escritura completo, el cual incluye la escritura de la dirección, que es necesario escribir en 
dos partes (AH y AL), más la lectura/escritura del dato, es decir, 3 procesos por dato: 2 de 
escritura y uno de lectura/escritura.  
 
Esto podría conllevar que para la transmisión/recepción de gran cantidad de datos se 
formará un cuello de botella en el bus de comunicación, ralentizando el sistema. 
 
Por ello, al utilizar la señal de autoincremento, si baja esta señal (AI = ‘0’) se está indicando 
al sistema que el ciclo de lectura o escritura que se va a llevar a cabo se va a realizar 
sobre varios registros que se encuentran en posiciones de memoria consecutivas, y por 
ello solo se le va a proporcionar una dirección. 
 
De esta forma, una vez enviada la primera dirección de memoria y dada la señal de 
autoincremento, únicamente será necesario dar pulsos en la señal de Data Strobe para 
indicar que el dato o bien está cargado y listo para escribirlo (RW = ‘0’), o bien que éste 
ya ha sido leído por el microcontrolador (RW = ‘1’) y se puede proporcionar el siguiente. 

 
 

 Direccionamiento de módulos y registros 

 
Hasta ahora se ha hablado de módulos, y de los registros dentro de los módulos, pero no se ha 
aclarado cómo se direcciona cada uno de ellos. 
 
Dentro del esquema propuesto para la aplicación se asume que habrá siempre al menos un 
módulo implementado, pudiendo haber varios a la vez. El número de los mismos vendrá limitado 
por la capacidad que tenemos para direccionarlos: el tamaño del registro de direcciones. 
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Como ya se ha visto, este registro consta de 2 bytes. Para poder direccionar tanto los módulos 
como los registros dentro de los mismos, se ha optado por dividir estos 16 bits de 
direccionamiento entre ambos, de forma que para el direccionamiento de los módulos se usarán 
N bits, mientras que para el direccionamiento de los registros se usarán M bits, siendo su suma 
siempre menor o igual a 2 bytes (M + N ≤ 16). 

 
Figura 4.3.2 - Uso del registro de direcciones. (Autoría: propia) 

 
Estos números M y N se definirán al implementar el diseño, permaneciendo constantes durante 
el uso del sistema y pudiéndose modificar únicamente si se reprograma la FPGA. 
 
Estas constantes se deben cuantificar en función del número de módulos que queremos incluir 
en el diseño (N), y el máximo número de registros que queremos incluir dentro de alguno ellos 
(M). Esto es importante debido a que, al compartir todos los módulos este registro de direcciones, 
será el módulo con el banco de registros de mayor tamaño el que determine el número de bits de 
M. 
 
Habiendo definido el tamaño para el direccionamiento tanto de módulos como de registros, queda 
definir su uso. Para acceder a un registro concreto hará falta determinar qué registro es, contando 
con que el indexado empieza en 0, además de a qué módulo pertenece. 
 
De esta forma, mientras que los M bits que definen la posición del registro dentro del módulo se 
asignan sin alterarlos a la salida de direcciones (Amu_out), los N bits para el direccionamiento de 
módulos sufrirán un paso intermedio: pasar por un decodificador. 
 
Este paso es importante debido a que la señal resultante (CS_i), que tendrá un tamaño de 2^N, 
es la que proveerá a cada módulo la señal de Chip Select (CS) que se comentaba en el apartado 
4.3.1, a razón de una señal por bit, de modo que el máximo número de módulos indexable será 
2^N. 
 
De esta forma se consigue una señal que, a modo de habilitación (enable), referencia y habilita 
un módulo concreto para la función de escritura, ya que sólo puede haber un Chip Select 
habilitado a la vez. Así, este proceso de escritura se realizará sobre el registro número “Amu_out” 
del módulo cuyo Chip Select esté activo. 
 
Para el proceso de lectura, como las salidas de datos de todos los módulo son llevadas a la 
interfaz, se pueden considerar como un bus de buses (Dout_i) que será necesario pasar por un 
multiplexor para seleccionar la salida adecuada. 
 
Las entradas de control de dicho multiplexor serán los N bits del registro de direcciones para 
direccionamiento de módulos sin decodificar. Así el multiplexor resultante tendrá 2^N entradas de 
datos y N entradas de control. 
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Figura 4.3.3 - Detalle del multiplexor. (Autoría: propia) 

 

 Interrupciones  

 
Para añadir versatilidad al sistema se ha decidido dotar al mismo con la capacidad de interrumpir 

al microprocesador dedicando uno de los pines del puerto D (puerto de señales de control) a una 

señal de interrupción. Sin embargo, debido a las restricciones físicas de la tarjeta, dicha señal 

aúna en una sola interrupción todas las interrupciones de todos los módulos. 

 

Por este motivo surge la necesidad de gestionar estas interrupciones de forma que sea posible 

discernir cuál es el módulo que las origina, haciendo posible entonces responder con la subrutina 

de interrupción adecuada. 

 

A este propósito se ha diseñado un módulo gestor de interrupciones. Este módulo se generará 

de forma automática al implementar el sistema en la tarjeta ocupando siempre la posición del 

módulo 0, ubicándose el resto de módulos en las posiciones del 1 en adelante de forma que el 

indexado sea siempre coherente. 

 

Aunque se recomienda la utilización de este módulo, queda a criterio del Usuario Final el utilizarlo 

o no, o si lo prefiere puede implementar su propia gestión de interrupciones como veremos en el 

Capítulo 5. Para un posible Arquitecto que desee mejorar la funcionalidad, se proveen las fuentes 

en VHDL del módulo en el Anexo II. 

 

Dicho gestor de interrupciones va acompañado de una serie de modificaciones en el código VHDL 

que se genera al implementar el resto de módulos, además de una serie de pautas para la 

correcta gestión de la interrupción, su lectura y su reconocimiento (acknowledge). Esta última 

parte se hará a nivel local dentro de cada módulo, debido a que cada uno podría tener más de 

una interrupción asociada, por lo que el reconocimiento de la interrupción debe hacerse a ese 

nivel para no borrar por error otra posible interrupción. 

 
 

 Módulo gestor 

 
El principal motivo para incluir este módulo en el diseño recae en la imposibilidad por parte del 

microprocesador de distinguir el origen de la interrupción a partir de una sola señal de 

interrupción. Este problema se ha resuelto en dos etapas: la primera, que es la que trataremos 

en este apartado, es identificar el módulo origen de la interrupción, mientras que la segunda será 
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identificar el motivo de la misma si el módulo tiene varias interrupciones asociadas. Ésta última 

tendrá una componente hardware que trataremos en el próximo apartado y una componente 

software que veremos más adelante en Capítulo 5. 

 

Para poder identificar el módulo que origina la interrupción, primero recordar que cada módulo 

tiene una única salida de interrupción que será representativa de todas las posibles interrupciones 

que haya en el mismo. Esta salida se conectará de forma automática al gestor de interrupciones 

a modo de entrada, de forma que en la arquitectura final del diseño se obtendrá un puerto de 

entrada de tamaño igual al número de módulos implementado. 

 

 
Figura 4.4.1 - Arquitectura con módulo gestor de interrupciones. (Autoría: propia) 

 

Mediante la lectura de este puerto se podrá identificar si se ha generado alguna interrupción en 

alguno de los módulos. Esta lectura presenta el inconveniente de ser la dirección del módulo 

decodificada, por lo que no se puede leer directamente desde el microprocesador. 

 

Por ello el gestor de interrupciones se encarga de codificarla de nuevo mediante un codificador 

prioritario al más bajo, es decir, que si dos interrupciones llegan a la vez, la primera en ser 

atendida será la del módulo cuya dirección sea más baja. A este respecto cabe destacar que no 

existen niveles de interrupción.  

 

Respecto a la prioridad de interrupciones, en la propuesta básica que se hace del gestor no se 

incluye prioridad más allá de la mencionada del codificador. Para usuarios más avanzados, 

Arquitectos que deseen incorporar esta posibilidad, en el Anexo II se incluye una fuente en VHDL 
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del gestor con ligeras modificaciones que permiten establecer una serie de módulos como 

prioritarios. Esto se hará especificando en los registros del gestor la posición de los módulos con 

prioridad. Al no incluirse estas modificaciones en el módulo básico, será necesario introducirlas a 

mano en el código generado, de ahí la dificultad añadida. 

 
 

 Efectos sobre el código VHDL 

 
La segunda cuestión que nos ocupa es identificar el motivo de la interrupción debido a que un 

mismo módulo podría tener más de una interrupción asociada, además de ofrecer un sistema de 

reconocimiento. Este reconocimiento vendrá indicado desde el software mediante la variable 

global “acknowledge”, como se explica en el Capítulo 5, de forma que también sea accesible 

desde la lógica del módulo. 

 

Para que este sistema de reconocimiento funcione, por cada señal de interrupción que se declare 

en el HARDWARE_Interrupts, se generará en el código VHDL resultante la lógica que sigue 

dentro del proceso principal: 

 

Cuando la señal de interrupción se ponga a ‘1’, se levantará la bandera correspondiente, teniendo 

en cuenta además si ésta está enmascarada o no. 

 

if interrupt0 = '1' then 
banderas(0) <= '1’ and mascara(0); 

end if; 
    
if interrupt1 = '1' then 

banderas(1) <= '1' and mascara(1); 
end if; 
    

Si el registro de acknowledge es distinto de 0, se baja la bandera y se pone a ‘0’ la señal de 

interrupción correspondiente. 

 

if acknowledge /= 0 then 
banderas <= (banderas xor (banderas and acknowledge)) and mascara; 

                
if acknowledge(0) = '1' then 

interrupt0 <= '0'; 
end if; 
                
if acknowledge(1) = '1' then 

interrupt1 <= '0'; 
end if; 
                
acknowledge <= (others => '0'); 

end if; 
  

Y fuera del proceso se pondrá la asignación: 

  

Cuando haya alguna bandera levantada (banderas distinto de 0) se activará la señal de salida de 

interrupción del módulo, que está conectada al gestor. 
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Interrupt <= '1' when (banderas/=0) else '0'; 
 

Téngase en cuenta que Interrupt es una salida predefinida del módulo, por lo que no habrá que 

declararla. 
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 Estructura SW  

 Funciones de comunicación 

 
Como ya se ha mencionado en el Capítulo 4, para que el microcontrolador realice correctamente 
los ciclos de lectura y escritura sobre las variables de los bancos de registros, se han de activar 
las señales de control (RW, AS, AL, DS, AI) en el orden adecuado. 
 
Como este proceso es crítico para una correcta comunicación, se han diseñado una serie de 
funciones de lectura y escritura que, utilizando el menor número de instrucciones posibles, 
realizan los pasos necesarios en el orden correcto. 
 
Es importante tener en cuenta que las comunicaciones entre el microcontrolador y la FPGA son 
el factor más limitante del sistema, dado que la frecuencia de reloj del microprocesador es unas 
3 veces más baja que la de la FPGA. Por ello, se ha buscado en todo momento optimizar el 
número de instrucciones utilizadas. 
 
 

 Escritura de un dato 

 
Control (PORT D): 

  
  
#define SALIDA  0xFF; 
#define RESET_PUERTO 0xF0;   // 1111 0000 
#define FALL_AH     0xE7;   // 1110 0111 
#define FALL_AL     0xC7;   // 1100 0111 
#define FALL_DATO   0x87;  // 1000 0111 
  
void write1(int address, char dato) { 
  
   DDRB = SALIDA;                  // PORTB de salida 
    
   PORTB = ((address >> 8)&0xFF);  // OUT AH 
   PIND |= RESET_PUERTO;           // Reset control PORTB 
   PORTD &= FALL_AH;               // Falling AH 
  
   PORTB = (address&0xFF);         // OUT AL 
   PORTD &= FALL_AL;               // Falling AL 
    
   PORTB = dato;                    // OUT Dato 
   PORTD &= FALL_DATO;             // Falling Dato 
} 
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 Escritura de N datos 

 
Control (PORT D): 

  
  
#define SALIDA      0xFF; 
#define RESET_PUERTO  0xF0;   // 1111 0000 
#define FALL_AH    0xE7;   // 1110 0111 
#define FALL_AL     0xC7; // 1100 0111 
#define FALL_DATO_AI  0x07;  // 0000 0111 
#define RISE_DATO  0x40;   // 0100 0000 
  
void writeN(int address, char *mem_pos, int num) { 
  
   DDRB = SALIDA;                   // PORTB de salida 
    
   PORTB = ((address >> 8)&0xFF);  // OUT AH 
   PIND |= RESET_PUERTO;           // Reset control PORTB 
   PORTD &= FALL_AH;               // Falling AH 
  
   PORTB = (address&0xFF);         // OUT AL 
   PORTD &= FALL_AL;               // Falling AL 
    
   for (int i=num; i>0; i--) { 
         PORTB = *(mem_pos + i);    // OUT Dato + incremento posición 
         PORTD &= FALL_DATO_AI;    // Falling Dato 
         PORTD |= RISE_DATO;        // Rising Dato 
   } 
} 
 
 

 Lectura de un dato 

 
Control (PORT D): 

  
  
#define SALIDA     0xFF; 
#define ENTRADA     0x00; 
#define RESET_PUERTO 0xF0; // 1111 0000 
#define FALL_AH     0xE7; // 1110 0111 
#define FALL_AL     0xC7; // 1100 0111 
#define READ    0x08; // 0000 1000 
  
char read1(int address) { 
    
   DDRB = SALIDA;                   // PORTB de salida 
    
   PORTB = ((address >> 8)&0xFF);  // OUT AH 
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   PIND |= RESET_PUERTO;           // Reset control PORTB 
   PORTD &= FALL_AH;               // Falling AH 
  
   PORTB = (address&0xFF);         // OUT AL 
   PORTD &= FALL_AL;               // Falling AL 
    
   DDRB = ENTRADA;                 // PORTA de entrada 
  
   PORTD |= READ;                   // RW=1 
    
   return PINB;                     // Return dato 
} 
 
 

 Lectura de N datos 

 
Control (PORT B): 

  
  
#define SALIDA     0xFF; 
#define ENTRADA    0x00; 
#define RESET_PUERTO 0xF0; // 1111 0000 
#define FALL_AH    0xE7; // 1110 0111 
#define FALL_AL    0xC7; // 1100 0111 
#define FALL_DATO_AI  0x07; // 0000 0111 
#define RISE_DATO  0x40;   // 0100 0000 
#define READ    0x08;   // 0000 1000 
  
void readN(int address, char *mem_pos, int num) { 
    
   DDRB = SALIDA;                   // PORTB de salida 
    
   PORTB = ((address >> 8)&0xFF);  // OUT AH 
   PIND |= RESET_PUERTO;           // Reset control PORTB 
   PORTD &= FALL_AH;               // Falling AH 
  
   PORTB = (address&0xFF);         // OUT AL 
   PORTD &= FALL_AL;               // Falling AL 
    
   DDRB = ENTRADA;                // PORTB de entrada 
  
   PORTD |= READ;                   // RW=1 
  
   for (int i=0; i<num; i++) { 
         *mem_pos = PINB;           // Read dato 
         mem_pos++;                 // Incremento posición 
         PORTD &= FALL_DATO;        // Falling Dato 
         PORTD |= RISE_DATO;        // Rising Dato 
   } 
} 
 
 



Desarrollo de una arquitectura y reglas para diseño de FPGAs desde C 
 

 
 

 
Marina Bonet Sanz  Página 49 de 125 

Estas funciones se incluirán en una biblioteca. El objetivo de este proyecto es que su uso también 
sea transparente para el Usuario Final, de modo que al hacer uso de una variable global de un 
módulo, el compilador automáticamente asocie esa instrucción con la función pertinente: 
 

var_x = 100 → write1(address var_x, 100); 
my_var = var_x → read1(address var_x); 

 
  

 Estructura en C  

 
Para que la traducción del código C se pueda realizar de forma eficaz y sea fácilmente 
automatizable se ha buscado estructurar el código en una serie de apartados diferenciados de 
forma que en cada uno se declaren distintos elementos del sistema. 
 
Al estar estas declaraciones orientadas a generar una estructura hardware y no formar realmente 
parte del programa que ha de correr en el microprocesador, no deben ser tenidas en cuenta a la 
hora de generar el código máquina del programa, aunque sí deben cumplir con la sintaxis de C y 
ser compilables de cara a la simulación. 
 
Esto se consigue mediante una serie de directivas al preprocesador que se identificarán mediante 
el identificativo “#pragma” seguido de distintas palabras clave. En función de la palabra clave que 
siga a la directiva #pragma, el código a continuación se interpretará de una forma u otra. 
 
De esta forma tendremos 5 apartados diferentes, dentro de los cuales se declararán los 
elementos específicos de la lógica del módulo que se quiere diseñar. Estas características se 
añadirán a la estructura básica ya definida en el capítulo anterior para conseguir la funcionalidad 
deseada. 
 
 

 Entradas y salidas 

 
Lo primero que definiremos serán las entradas y salidas del módulo. Esto se hará mediante la 
directiva #pragma HARDWARE seguida de una serie de declaraciones con las funciones 
assignInput() y assignOutput(). 
 
Estas funciones aún están por diseñar, pero su funcionalidad será parecida a la función de 
Arduino pinMode(pin, mode), de forma que definirán el nombre de la señal que irá conectada al 
puerto, su tamaño, su sentido (entrada o salida) y el pin o pines al que va asociado. 
 
Para la misma se proponen los siguientes prototipos, ya que su definición no está cerrada y cada 
uno ofrece unas ventajas e inconvenientes en la fase de traducción. 
 

a) En principio se utilizará este prototipo: 

 
void assignInput(<nombre>, <número de bit de la señal>, PIN de la tarjeta); 
void assignOutput(<nombre>, <número de bit de la señal>, PIN de la tarjeta); 
 



Estructura SW 
 

 
Página 50 de 4  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales UPM 

En este caso, si la señal tiene más de un bit, será necesario replicar la instrucción con el mismo 
nombre, variando el número de bit y el PIN que le corresponde. Por ejemplo, para una entrada 
de tres bits1: 

 
void assignInput(entrada1, 0, 24); 
void assignInput(entrada1, 1, 36); 
void assignInput(entrada1, 2, 17); 

 
b) Como alternativa en caso de que resulte más beneficioso para el proceso de traducción, 

se propone el siguiente prototipo: 

 
void assignInput(<nombre>, <tamaño>, PIN 1, PIN 2, …, PIN N) 
void assignOutput(<nombre>, <tamaño>, PIN 1, PIN 2, …, PIN N) 
 

En este caso si la señal tiene más de un bit, sólo sería necesaria una instrucción, pero con más 
parámetros. Para el ejemplo anterior, el resultado sería: 

 
void assignInput(entrada1, 3, 24, 36, 17); 

 
De esta forma conseguimos varias funcionalidades: por una parte, definir las entradas y salidas 
que tendrá el módulo que podrán comunicarse con los botones, leds, pines… de la tarjeta, las 
cuales se añadirán a la interfaz básica ya definida, y por otra parte enlazar físicamente estos 
pines de la FPGA con los pines de la tarjeta2.  
 
Esto último se realizará de forma automática por la herramienta, asociando a las entradas y 
salidas de la FPGA los pines del integrado que estén conectados físicamente a los pines de la 
tarjeta especificados en las declaraciones del #pragma HARDWARE. Estas interconexiones se 
especifican en el Anexo V. 
 
 

 Variables globales 

 
Las variables globales del módulo se definirán a continuación de #pragma 
HARDWARE_Globals. Estas variables serán accesibles tanto desde el microprocesador como 
desde la lógica interna del módulo. 
 
El tamaño de estas variables será un múltiplo de 8 bits, con la limitación de que el sistema de 
momento solo permite el uso de variables globales de hasta 2 bytes. Así, su declaración se hará 
indicando su tamaño, nombre y valor de inicialización: 
 

byte var_a;   -- Esta variable se inicializa a 0 
byte var_b = 0x1F;   
int var_c = 0xD533;  
int var_d;   -- Esta variable se inicializa a 0 
 

Donde byte indica que la variable será de un byte, e int indica que será de dos. 
 

Si además se desea declarar un pequeño banco de registros dentro del propio módulo, por 
ejemplo a modo de FIFO, esto se podrá hacer de la misma forma que se declara un array en C, 

                                                
 
1 Nótese que el indexado empieza en 0. 
2 Esto sería equivalente a generar un archivo .ucf en el ISE de Xilinx. 
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indicando en la declaración del array el tamaño de sus elementos, y el número de elementos que 
tendrá: byte[ ] e int[ ]. 
 
Esto permitirá facilitar la forma de referenciar estos elementos desde la descripción en C, ya que 
éstos se almacenarán de forma consecutiva en el banco de registros del módulo. 
 
De igual manera, se inicializan a 0 por defecto y su indexado empieza en 0. Para inicializarlos a 
un valor distinto de 0, se hará asignando los valores separados por comas y entre corchetes. Su 
declaración tendrá el siguiente aspecto: 
 
 byte[5] bank_a; -- Registro de 5 variables de 1 byte. Se inicializa a 0 
 int[5] bank_b; -- Registro de 5 variables de 2 byte. Se inicializa a 0 
 byte[3] bank_c = [1,2,3]; 
 
Téngase en cuenta que el indexado empieza en 0, por lo que: 
 

bank_c[0] = 1 
bank_c[1] = 2 
bank_c[2] = 3 

 
 

 Variables locales 

 
Las variables pertenecientes a la lógica interna del módulo que definimos como locales en el 
Capítulo 4, son las que se definirán mediante la directiva #pragma HARDWARE_Locals. 
 
Recordemos que estas variables no serán visibles desde el microprocesador. Su tamaño se 
definirá en múltiplos de 8 bits (8, 16 ó 32), de forma que en la declaración de la variable se incluirá 
su tamaño (byte, int y long int) y nombre. Si no se indica lo contrario, por defecto todas las 
variables se inicializan a 0, por lo que en caso de que se quiera inicializar a otro valor, también 
habrá que indicar su valor de inicialización: 
 

byte var_1;    -- Esta variable se inicializará a 0 
byte var_2 = 0x1F; 
int var_3 = 0xD533; 
long int var_4 = 0x17F3D4C0; 

 
Será tarea de un futuro optimizado del proceso de síntesis el evaluar si se utilizan todos los bits 
y optimizar el tamaño en caso contrario, pero de cara a la simulación de la descripción de 
hardware en el microprocesador se ha preferido utilizar el tamaño de palabra del mismo y sus 
múltiplos como unidad mínima para definir variables locales. 
 
 

 Interrupciones 

 
Para que la arquitectura hardware de soporte a las interrupciones, en esta sección, bajo la 
directiva #pragma HARDWARE_Interrupts, se hará la declaración de las señales de 
interrupción. 
 
Las señales que se declaren aquí tendrán una repercusión sobre la descripción de hardware que 
se genere del módulo, como ya se ha visto en el Capítulo 4, y cuyo manejo se explica con más 
detalle en el próximo apartado. 
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 Bucle principal 

 
 
Manteniendo el paralelismo de una estructura de un código en C, nos faltaría el main() del 
programa. A este respecto se define, bajo la directiva void HardwareLoop() { }, el código que se 
ejecutará dentro del módulo. 
 
Dado que la traducción a VHDL y posterior implementación en la FPGA se van a realizar desde 
una herramienta de creación propia, será difícil poder implementar un proceso de síntesis que 
compruebe la sintaxis generada. Esto limita las posibilidades del sistema, de forma que el código 
que se genere en la FPGA será siempre un único proceso síncrono secuencial, para poder 
asegurar que en ningún caso se asigne valor a una misma señal desde dos procesos diferentes. 
 
Así, el código declarado en el HardwareLoop() nos ofrece dos posibilidades:  
 

- Ejecutarlo en bucle dentro del microprocesador a modo de simulación. Esto nos permitirá 

comprobar la funcionalidad del módulo observando el valor de las salidas ante posibles 

entradas para poder depurar los posibles errores. Este es el principal motivo por el que el 

código que se escriba en esta sección debe ser compilable en C. 

 
- Cargarlo en la FPGA y utilizar el hardware resultante como periférico del microprocesador. 

Hay que tener en cuenta que una vez implementado en la FPGA, la lógica descrita 

generará un hardware que se estará ejecutando de forma continua. 

 
De esta forma, la estructura resultante es: 
 
#pragma HARDWARE 

Declaración de entradas y salidas del módulo mediante las funciones assingInput() y 
assignOutput(). 

 
#pragma HARDWARE_Globals 

Declaración de las variables globales, que pueden ser leídas y escritas por el 
microprocesador. 

 
#pragma HARDWARE_Locals 

Declaración de las variables locales del módulo, junto con su inicialización. 
 
#pragma HARDWARE_Interrupts 

Declaración de las señales de interrupción. Estas señales se tratarán como variables 
locales. 
 
Void HardwareLoop() { 

Descripción del módulo en C. El código aquí escrito generará un proceso secuencial. 
} 
 
 

 Interrupciones  

 
Para hacer uso de la estructura hardware para el control de las interrupciones descrita en el 
Capítulo 4, será necesario seguir una serie de pasos en el diseño software. 
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A diferencia de un microprocesador, que al atender a la interrupción genera un reconocimiento 
(acknowledge) automático bajando la bandera de la misma, este sistema precisará de algo más 
de atención por parte del Usuario Final, siendo él el responsable de realizar la esta tarea a mano. 
 
Esto es así debido a que en el sistema no es posible determinar qué interrupción está siendo 
atendida por parte del microprocesador en cada momento. Si bien se puede tener una noción de 
a qué módulo pertenece, no es posible saber a priori cuál de todas las posibles interrupciones es. 
 
De esta forma, cuando por parte del microprocesador se atienda una interrupción será necesario 
a su vez generar una señal de reconocimiento para bajar la bandera de la misma. Para que este 
proceso resulte lo más transparente posible se ofrece un método para tratar con las interrupciones 
que, no solo identifica la interrupción, sino que además realiza de forma sencilla el reconocimiento 
de la misma. 
 

• Dentro de HARDWARE_Globals se declararán tres variables globales para el control de 

las interrupciones: máscaras (1), banderas (2) y acknowledge (3). Mediante estas 

variables podremos ver las banderas de las interrupciones desde el microprocesador 

(banderas), enmascararlas (máscaras) y hacer el reconocimiento de las mismas 

(acknowledge). En caso de que se tengan más de 8 señales de interrupción, las variables 

globales se declararán como variables de 2 bytes en vez de byte. 

  

• Dentro del HARDWARE_Interrupts se declararán las señales de interrupción. Según el 

orden en el que se declaren, a cada una de estas señales se les asignará una posición de 

bit dentro de cada uno de los registros anteriores. 

  
Estas señales se podrán poner a ‘1’ en el HardwareLoop, pero nunca a ‘0’. Para bajar la 
bandera y ponerlas a ‘0’, se ha de escribir un ‘1’ desde el microprocesador en el registro 
de acknowledge, en la posición correspondiente a la interrupción que queremos 
reconocer. Es importante que, una vez hecho el reconocimiento de una interrupción, se 
vuelva a poner a ‘0’ el registro de acknowledge para no validar interrupciones sin querer. 

 
 

 Alternativas 

 
En caso de que no se desee hacer uso de este sistema de gestión de interrupciones, bastará con 
no declarar ninguna señal de interrupción en HARDWARE_Interrupts, al igual que tampoco será 
necesario declarar las tres variables globales máscaras, banderas y acknowledge. De esta forma 
no se generará la lógica adicional asociada a las interrupciones. 
 
Así, las señales de interrupción se podrán declarar como locales, pudiéndose poner a ‘0’ o a ‘1’ 
dentro del bucle principal a criterio del Usuario Final. Es importante tener en cuenta que, salvo 
que se asignen a una variable global, estos valores no serán visibles desde el microprocesador. 
Por este motivo, si se desea tener más de una interrupción asociada al mismo módulo, se 
recomienda crear una variable global “banderas” que permita identificar las distintas 
interrupciones dentro del mismo. 
 
Además, para que estas señales salgan por el pin de interrupciones (PD2) y puedan ser 
identificadas por el microprocesador como una interrupción, será necesario asignarlas a la salida 
de interrupción del módulo. Para ello, y dado que la salida Interrupt está predefinida en la interfaz 
del módulo, bastará con que el Usuario Final añada al final de la lógica del módulo lo siguiente: 
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if (bandera_local_0 != 0) {  

interrupt = 1; 
} 
else { 

interrupt = 0;  
} 
end if; 

 
Sin embargo, todavía faltaría por resolver cómo realizar el proceso de reconocimiento para bajar 
la bandera de interrupción una vez atendida la misma. Para ello se recomienda utilizar una 
variable global acknowledge en la que vía software se escriba un ‘1’ en la posición de la 
interrupción atendida y a continuación un ‘0’, y en la lógica del módulo se incluya: 
 

if (acknowledge = 0x01) { // 0000 0001 
        bandera_local_1 = 0; 
} 
 
if (acknowledge = 0x04) { // 0000 0100 

bandera_local_3 = 0; 
} 
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 Reglas y guías 

 Guía de usuario  

 
A lo largo del texto se han ido dando algunas nociones del funcionamiento de la aplicación o de 
cómo deben describirse ciertos elementos, y qué efecto podría tener dicho código en la 
descripción de hardware resultante. El propósito de este apartado es recopilar dicha información, 
detallarla, e incluso expandirla, de forma que, a modo de guía, quede recopilada en una sola 
sección toda la información necesaria para un correcto uso de la herramienta por parte del 
Usuario Final. 
 
Así se busca ofrecer un conjunto de normas, consejos y recomendaciones a seguir, cada uno 
acompañado de una breve explicación. Únicamente aquellas indicaciones en las que aparezca la 
palabra clave consejo serán de libre cumplimiento. 
 
Téngase en cuenta que la mayoría de normas vienen motivadas por la descripción de hardware 
que generan, el proceso de traducción, el funcionamiento de una arquitectura hardware o las 
limitaciones de la propia aplicación, y que ésta es una primera aproximación, por lo que esta guía 
será susceptible a sufrir cambios en futuras versiones. 
 
Partiendo de la estructura que debe tener el código en C: 
 
#pragma HARDWARE 

Declaración de entradas y salidas del módulo mediante las funciones assingInput() y 
assignOutput(). 

 
#pragma HARDWARE_Globals 

Declaración de las variables globales, que pueden ser leídas y escritas por el 
microprocesador. 

 
#pragma HARDWARE_Locals 

Declaración de las variables locales del módulo, junto con su inicialización. 
 
#pragma HARDWARE_Interrupts 

Declaración de las señales de interrupción. Estas señales se tratarán como variables 
locales. 
 
Void HardwareLoop() { 

Descripción del módulo en C. El código aquí escrito generará un proceso secuencial. 
} 

 
 
1. En #pragma HARDWARE se hará la declaración de entradas y salidas. 

 
Mediante las funciones assignInput() y assignOutput() explicadas en el Capítulo 5, se declararán 
las señales de entrada y salida del módulo: 
 

void assignInput(<nombre>, <número de bit de la señal>, PIN de la tarjeta); 
void assignOutput(<nombre>, <número de bit de la señal>, PIN de la tarjeta); 
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Téngase en cuenta que el indexado empieza en 0, por lo que para una señal de 1 bit el resultado 
sería: 
 

void assignInput(entrada1, 0, 58); 
 

Mientras que para una señal de 3 bits tendríamos: 
 
void assignInput(entrada2, 0, 24); 
void assignInput(entrada2, 1, 36); 
void assignInput(entrada2, 2, 17); 

 
 

2. En #pragma HARDWARE_Globals se hará la declaración de las variables globales. 
 

Estas variables, como ya se vio en el Capítulo 4, sólo pueden ser de 1 o 2 bytes, por lo que se 
declararán mediante los tipos byte e int. Además, por defecto se inicializarán a 0, salvo que se 
indique otro valor en la declaración. 

 
byte var_a;    -- Esta variable se inicializa a 0 
byte var_b = 0x1F;   
int var_c = 0xD533;  
int var_d;   -- Esta variable se inicializa a 0 

 
Y la declaración de pequeños bancos de memoria se puede hacer de la misma forma que se 
declara un array en C, indicando en la declaración del array el tamaño de sus elementos, y el 
número de elementos que tendrá mediante byte[ ] e int[ ].  
 
Esto permite una fácil referenciación desde el código C, ya que estos elementos se almacenan 
de forma consecutiva en el banco de registros del módulo. También se inicializan a 0 por defecto, 
al igual que el resto de variables globales: 

 
byte[< número de elementos >] < nombre > ; 
byte[< número de elementos >] < nombre > = [valor elem 0, valor elem 1, …]; 
int[< número de elementos >] < nombre > ; 

 
Por ejemplo: 

 
byte[5] bank_a; -- Registro de 5 variables de 1 byte. Se inicializa a 0 

 int[5] bank_b;  -- Registro de 5 variables de 2 byte. Se inicializa a 0 
 byte[3] bank_c = [1,2,3]; 
 
 

3. En #pragma HARDWARE_Locals se hará la declaración de las variables locales. 
 
El tamaño de estas variables, como se vio en el Capítulo 5, se definirá en múltiplos de 8, que es 
la palabra del microprocesador. Por ello, a la hora de declararlas se utilizarán los tipos byte, int y 
long int. Por defecto, éstas también se inicializan a 0 salvo que se asigne otro valor en la 
declaración. 
 

byte var_1;    -- Esta variable se inicializará a 0 
 byte var_2 = 0x1F; 
 int var_3 = 0xD533; 

long int var_4 = 0x17F3D4C0; 
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4. Interrupciones. 

 
En #pragma HARDWARE_Globals se declararán tres variables globales para el control de las 
interrupciones: máscaras (1), banderas (2) y acknowledge (3). Mediante estas variables 
podremos ver las banderas de las interrupciones desde el microprocesador (banderas), 
enmascararlas (máscaras) y hacer el reconocimiento de las mismas (acknowledge). En caso de 
que se tengan más de 8 señales de interrupción, las variables globales se declararán como 
variables de 2 bytes en vez de byte. 
 
En #pragma HARDWARE_Interrupts se declararán las señales de interrupción. Estas señales 
se podrán poner a ‘1’ en el HardwareLoop, pero nunca a ‘0’. Para bajar la bandera y ponerlas a 
‘0’, se ha de escribir un ‘1’ desde el microprocesador en el registro de acknowledge, en la posición 
correspondiente a la interrupción que queremos reconocer. Es importante que, una vez hecho el 
reconocimiento de una interrupción, se vuelva a poner a ‘0’ el registro de acknowledge para no 
validar interrupciones sin querer. 

 
 

5. Señales internas. 
 
Por cada señal de salida que se declare en el #pragma HARDWARE será necesario declarar 
una variable local en #pragma HARDWARE_Locals con el mismo nombre + “_int”. Esta variable 
<nombre>_int será con la que se trabaje dentro del HardwareLoop(). 
 
Esta norma busca facilitar el proceso de traducción que se ha de llevar a cabo, ya que en una 
descripción de hardware no es posible leer el valor de una salida de un módulo directamente. Por 
ello, no se pueden usar variables locales con el mismo nombre que una salida, y se aconseja 
trabajar con variables internas con el mismo nombre + “_int”, cuyo valor es accesible internamente 
en todo momento. Ver en el Capítulo 6.2 - Guía de traducción para más información. 
 
 

6. Sólo podrá haber declarado un HardwareLoop(). 
 
Esta norma atiende a una de las limitaciones del sistema. Al no utilizar un entorno integrado de 
diseño como pueda ser ISE de Xilinx, la aplicación desarrollada no tiene un sintetizador de VHDL 
que compruebe la correcta sintaxis del código generado por la traducción. 
 
Este detalle es importante debido a que, a diferencia de lo que ocurre en una aplicación software, 
en hardware no es posible escribir en la misma señal (variable) desde dos procesos diferentes, 
dado que ambos podrían estar asignándole valores diferentes a la vez. Si se declarara más de 
un HardwareLoop(), se estaría declarando más de un proceso, por lo que podría haber conflicto 
a la hora de escribir sobre las variables, tanto las locales como las globales. 
 
A este respecto, en el Capítulo 8 se propone continuar desarrollando este aspecto de la 
aplicación, teniendo en cuenta que las variables de los distintos procesos han de ser diferentes y 
que cada proceso necesitará su propio banco de registros con sus variables globales. 
 
 

7. No se permite el uso de bucles (for, while, do .. while). 
 
Esta norma viene motivada por el funcionamiento de una arquitectura hardware. Como ya se ha 
comentado en el Capítulo 2, el hardware es algo físico que se está ejecutando continuamente. 
Por este motivo, no tiene sentido utilizar un bucle. 
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A este efecto, cuando se quiera escribir una instrucción que se repita un número determinado de 
veces, se aconseja utilizar un contador que describiremos con un if: 

 
cuenta++; 
if (cuenta < 100) { 

instrucciones… 
} 
else { cuenta=0; } 
 

Si, por el contrario, se desea que dicha instrucción se ejecute solo una vez cada cierto tiempo, 
pueden usar estos formatos: 
 

cuenta++; 
if (cuenta == 100) { 

cuenta=0;  
instrucciones … 

} 
 
 

8. Desplazamiento de bits 
 
Para facilitar la labor de traducción, esta norma se aplicará a los registros de desplazamiento. 
 

señal_a = señal_a >> 1; 
señal_a = señal_a << 1; 
señal_a = señal_a >> 3; 

 
 

9. Asignación de bits 
 
Cuando se quiera asignar unos ciertos bits de una señal a otra, se aplicará esta norma, que 
concilia la sintaxis de C con una mayor facilidad de traducción. 
 

señal_a = señal_c && 0x01 ; 
señal_b = señal_c && 0x0E ; 
 

Téngase en cuenta que para que la traducción sea posible, la asignación debe ser de bits 
consecutivos, de forma que la siguiente sentencia no sería válida: 
 
 señal_a = señal_c && 0x0A ; 
 
 

10. Si se permite usar el switch (variable) { case…} y el if (). 
 
Esta norma viene motivada porque en VHDL existen estas estructuras, por lo que su traducción 
será prácticamente automática. Cabe destacar que para el switch, será obligatorio incluir el caso 
“default”, ya que en VHDL es necesario. 
 
 

11. Consejo: Se recomienda el uso de una variable global como registro de control del 
módulo, en el cual se incluya siempre un enable, además de otros posibles ajustes que 
se desee poder activar o desactivar con facilidad. 
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12. Concatenación 
 
A diferencia de C, VHDL cuenta con un operador para concatenar elementos: “&”. Para que este 
tipo de sentencias sean fácilmente reconocibles, deberán escribirse de la siguiente forma: 
 
 señal = ((var_a << 8) && 0xFF00) || (var_b && 0xFF); 
 

13. Operadores 
 
VHDL comparte la mayoría de operadores que tiene C, permitiendo un amplio espectro de 
posibilidades. Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que todas las operaciones, salvo aquellas 
que se pongan como condición de un if, deben ir asignadas a una señal (8). 
 
 

• Aritméticos 
 

Operador 
C 

Descripción Ejemplo C 

+ Suma A = B + C 

− Resta A = B - C 

* Multiplicación A = B * C 

/ División ... 

% Resto ... 

++ Incremento A++ 

-- Decremento A-- 

 
Donde ... indica los operadores que no se pueden utilizar. 
 

 

• Relacionales 
 

Operador C Descripción Ejemplo C 

== Igualdad (A == B) 

!= Distinto que (A != B) 

> Mayor (A > B) 

< Menor (A < B) 
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>= Mayor igual (A >= B) 

<= Menor igual (A <= B) 

 
 

• Lógicos 
 

Operador C Descripción Ejemplo C 

&& and (**) (A && B) 

|| or (**) (A || B)  

! not !(A) 

 
Los operadores marcados con (**) no se usarán de la forma habitual, dado que su uso estaría 
duplicado con los operadores de bit. Por ello, se ha decidido reservar los mismo para aplicaciones 
concretas, como la concatenación de elementos en una variable o la asignación de bits 
específicos de una señal a otra, como se ha visto en las Normas 9 y 12 de esta Guía. 
 
 

• De bit 
 

Operador C Descripción Ejemplo C 

& and (A & B) 

| or (A | B) 

^ xor (A ^ B) 

~ not (~A ) 

<< 
Desplazamiento 

hacia la izquierda 
A << 2 

>> 
Desplazamiento 
hacia la derecha 

A >> 2 

 
Donde N es el tamaño de A menos 1, y x es el número de bits que se quiere desplazar. 

 
 

• De asignación 
 
En VHDL únicamente existe un operador de asignación, “<=”. Este operador equivale a un “=” en 
C, por lo que todas las asignaciones de valor se harán mediante “=”. 
 
 

• Misceláneos 
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Operador C Descripción Ejemplo C 

sizeof() Tamaño ... 

& Dirección ... 

* Puntero ... 

? : Condicional ... 

pow(x,y) Potencia pow(B,C) 

 
Donde ... indica los operadores que no se pueden utilizar. 

 
 

 Guía de traducción 

 
Como la aplicación todavía no tiene un sistema automático de traducción, este proceso debe 
realizarse a mano. Para ello se ofrecen a continuación una plantilla y una serie de normas, para 
que, mediante su uso, se pueda realizar este proceso de forma eficiente. Además se espera que 
estas normas sirvan de base para en un futuro proyecto desarrollar una aplicación de traducción. 
Algunas de estas normas vienen motivadas por indicaciones dadas en el apartado anterior. 
 
Plantilla 
 
En el Anexo V se puede encontrar la fuente de este documento, ya que debido a su longitud no 
se ha incluido en esta sección. 
 
Nótese que se ha llamado “plantilla” a la entidad. Este nombre deberá ser cambiado en todos los 
lugares que aparezca por el nombre que se le ha dado al módulo que se está traduciendo. 
 
Normas 
 
Partiendo de la estructura que debe tener el código en C, y teniendo en cuenta los puntos 
indicados en la plantilla: 
 
#pragma HARDWARE 

Declaración de entradas y salidas del módulo mediante las funciones assingInput() y 
assignOutput(). 

 
#pragma HARDWARE_Globals 

Declaración de las variables globales, que pueden ser leídas y escritas por el 
microprocesador. 

 
#pragma HARDWARE_Locals 

Declaración de las variables locales del módulo, junto con su inicialización. 
 
#pragma HARDWARE_Interrupts 
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Declaración de las señales de interrupción. Estas señales se tratarán como variables 
locales. 
 
Void HardwareLoop() { 

Descripción del módulo en C. El código aquí escrito generará un proceso secuencial. 
} 
 
 

1. Genéricos. 
 
Al principio del documento de plantilla, en el Punto 1, hay un apartado en el que se declaran los 
genéricos M y X, los cuales definen el número de bits del registro de direcciones que se usarán 
para direccionar registros, y cuántas variables de 2 bytes se han declarado en la descripción del 
módulo respectivamente. 
 
 generic ( 
  ------------------------------------------ 
  -- 1. Declaración de los genéricos 
  -- Ver Norma XX 
   M : integer := <número de bits para direccionar de registros> ; 
   X: integer := <número de variables de 2 bytes declaradas> 
  ------------------------------------------ 
 ); 
 
Para rellenar correctamente estos datos, se sustituirán los elementos entre corchetes (éstos 
incluidos) por el número correspondiente. Por ejemplo, para un módulo con 3 variables globales 
y 7 bits para direccionamiento de módulos quedará: 
 

generic ( 
  ------------------------------------------ 
  -- 1. Declaración de los genéricos 
  -- Ver Norma XX 
   M : integer := 7 ; 
   X: integer := 3 
  ------------------------------------------ 
 ); 
 
Nótese que tras el último dígito no habrá que poner punto y coma. 
 
 

2. Declaración de las entradas y salidas del módulo. 
 
 En esta parte vendrán las entradas y salidas declaradas en #pragma HARDWARE 
mediante las funciones: 
 

void assignInput(<nombre>, <número de bit de la señal>, PIN de la tarjeta) ; 
void assignOutput(<nombre>, <número de bit de la señal>, PIN de la tarjeta) ; 

 
 De esta forma, en el Punto 2 pondremos por cada entrada o salida declarada el siguiente 
código: 
 

<nombre> : <sentido > std_logic_vector( (<tamaño> - 1) downto 0) ; 
 

Donde: 
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<nombre> será el nombre con el que se ha declarado la entrada/salida. 
<sentido> será IN para entradas declaradas con assignInput y OUT para salidas 

declaradas con assignOutput. 
<tamaño> será el número de bits de la señal menos uno, es decir, el máximo <número de 

bit> que tenga asignado la señal3. 
 

Con respecto a los pines, en la Norma 20 se verá su utilización. 
 

 
3. Declaración de los alias de las variables globales. 

 
Como las variables globales en realidad desde la lógica son vistas como registros del banco de 
registros, lo que se hará será referenciar los mismos con los nombres dados a las variables 
mediante el uso de la estructura “alias”. Esta estructura permite nombrar una señal ya existente, 
o parte de la misma, de otra forma, permitiendo dar un nombre alternativo y más manejable a un 
registro. 
 
Así, en el Punto 3 se incluirá la siguiente instrucción tantas veces como variables globales de 1 
byte se hayan declarado en #pragma HARDWARE_Globals: 
 
alias <nombre>: std_logic_vector(7 downto 0) is register_bank(<número>)(7 downto 0); 

 
Más la siguiente instrucción tantas veces como variables globales de 2 bytes se hayan declarado: 

 
alias <nombre>: std_logic_vector(15 downto 0) is register_bank(<número>); 
 
Donde: 
 <nombre> será el nombre dado a la variable global. 
 <número> será el número de registro dentro del banco de registros que se le quiera 
asignar. 
 
Para hacer la asignación de los registros será necesario tener en cuenta que: 

- El indexado empieza en 0. 
- Las variables globales de 2 bytes ocupan dos direcciones de memoria consecutivas en la 

parte baja del banco de registros, pero sólo un registro. 
- Las variables globales de 1 byte se colocarán a continuación de las de 2 bytes. Éstas 

ocuparán un registro y una sola dirección de memoria, tal como se indica en la Figura 
6.2.1. 

- Los pequeños bancos de registros declarados mediante byte[ ] e int[ ] también deben tener 
unas posiciones de memoria asignadas. 

- Los arrays de variables de dos bytes (int[ ]) se tratarán como variables globales normales 
de 2 bytes, salvo por que se les deberán asignar registros consecutivos, aunque 
igualmente éstos deberán estar en la parte baja del banco de registros. 

- Los arrays de variables de un byte (byte[ ]) se tratarán como variables globales normales 
de 1 byte, salvo por que se les deberán asignar registros consecutivos en la parte alta del 
banco de registros. 

                                                
 
3 Téngase en cuenta que el indexado empieza en 0. 
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Figura 6.2.1 - Direcciones de memoria y de registros. (Autoría: propia) 

 
Por ejemplo, el siguiente código en C: 

 
#pragma HARDWARE_Globals 
 

  byte var_a;    -- Registro 2, dirección 4 
  byte var_b = 0x1F;  -- Registro 3, dirección 5 

int var_c = 0xD533;  -- Registro 0, direcciones 0 y 1 
int var_d;   -- Registro 1, direcciones 2 y 3 

 
Generaría en el Punto 3: 

 
alias var_a : std_logic_vector(7 downto 0) is register_bank(2)(7 downto 0); 
alias var_b : std_logic_vector(7 downto 0) is register_bank(3)(7 downto 0); 
alias var_c : std_logic_vector(15 downto 0) is register_bank(0); 
alias var_d : std_logic_vector(15 downto 0) is register_bank(1); 

 
De forma que para acceder a cada una de ellas, las direcciones serán: 

 
Figura 6.2.2 - Relación direcciones de memoria - variables globales.  (Autoría: propia) 
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Donde <nombre>_L hace referencia a la parte baja de la variable y <nombre>_H a la parte alta. 
 
Para el uso de los pequeños registros generados mediante byte[ ] y int[ ] no será necesario crear 
alias, ya que se hará referencia directa al banco de registros y a las direcciones que ocupan, por 
lo que es importante tenerlos en cuenta a la hora de asignar los registros. Su traducción se verá 
más adelante en la Norma 13. 
 
 

4. Declaración de las variables locales. 
 
Por cada variable local declarada en #pragma HARDWARE_Locals, en el Punto 4 se añadirá la 
siguiente instrucción: 
 

signal <nombre> : std_logic_vector( (<tamaño> - 1) downto 0) ; 
 
Donde: 
 <nombre> será el nombre con el que se ha declarado la variable local. 

<tamaño> será el número de bits de la variable, que puede ser 8, 16 o 32, dependiendo 
de si se ha declarado como byte, int y long int. 

 
Por ejemplo, el siguiente código en C: 
 

#pragma HARDWARE_Locals 
 

 byte var_1;    -- Esta variable se inicializará a 0 
 byte var_2 = 0x1F; 

int var_3 = 0xD533; 
long int var_4 = 0x17F3D4C0; 

 
Se generaría en el Punto 4: 

 
signal var_1 : std_logic_vector(7 downto 0); 
signal var_2 : std_logic_vector(7 downto 0); 
signal var_3 : std_logic_vector(15 downto 0); 
signal var_4 : std_logic_vector(31 downto 0); 

 
 

5. Declaración de las señales de interrupción. 
 
Las señales de interrupción declaradas en #pragma HARDWARE_Interrupts se declararán en 
el Punto 5 de la misma forma que se han declarado las variables locales. 
 
 

6. Inicialización y reset de las variables globales. 
 
Si en #pragma HARDWARE_Globals se ha inicializado alguna variable global a un valor distinto 
de 0, en este punto se hace dicha inicialización. Ésta tendrá lugar cuando se inicialice el sistema 
o se haga un reset. 
 
Como en el Punto 3 se ha referenciado un alias con el nombre de cada variable a un registro 
determinado, en el Punto 6 no hará falta tener en cuenta a qué registro corresponde la señal de 
cada variable, sino simplemente su nombre. Así, por cada variable inicializada: 
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#pragma HARDWARE_Globals 
 

 byte var_a;    -- Registro 2 
 byte var_b = 0x1F;  -- Registro 3 

int var_c = 0xD533;  -- Registro 0 
int var_d;   -- Registro 1 

 
 Se generará el código en el Punto 6: 
 

var_b <= x”1F”; 
var_c <= x”D533”; 

 
Recordemos que las variables globales están formadas por registros del banco de registros, cuyo 
reset viene programado por defecto en la plantilla. Así, sólo hará falta hacer esto para las variables 
globales que no se inicialicen a 0.  
 
 

7. Inicialización y reset de las variables locales. 
 
Para las variables locales declaradas en #pragma HARDWARE_Locals será necesario 
inicializarlas, tanto si lo hacen a 0 o a otro valor. Para ello habrá que hacer lo mismo que en el 
punto anterior. Así, para las variables locales declaradas: 
 

#pragma HARDWARE_Locals 
 
byte var_1;    -- Esta variable se inicializará a 0 

 byte var_2 = 0x1F; 
int var_3 = 0xD533; 
long int var_4 = 0x17F3D4C0; 
 
Se generará en código en el Punto 7: 
 

 var_1 <= x“00”; 
var_2 <= x”A7”; 
var_3 <= x”0xD533”; 
var_4 <= x”0x17F3D4C0”; 

 
 

8. Reset de las señales de interrupción. 
 
Del mismo modo que se ha declarado el reset para las variables locales, en el Punto 8 se realizará 
el reset para las señales de interrupción declaradas en #pragma HARDWARE_Interrupts, con 
la diferencia de que estas sólo pueden inicializarse a 0. 
 
 

9. Lógica del módulo. 
 
En el Punto 9 se incluirá la lógica referente a la funcionalidad del módulo. A este respecto se 
incluyen las normas 14 en adelante, en las que se especifica la traducción de distintas sentencias. 
 
 

10. Lógica de las interrupciones. 
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Si se han declarado señales de interrupción en #pragma HARDWARE_Interrupts, en este punto 
y el siguiente se generará la lógica necesaria para su gestión. Por cada señal de interrupción 
declarada, se añadirán en el Punto 10 la siguiente instrucción: 
 

if <nombre> = '1' then 
 banderas(<posición>) <= '1' and mascara(<posición>); 
end if; 

 
Donde: 

<nombre> : Nombre de la señal de interrupción declarada en #pragma 
HARDWARE_Interrupts. 

<posición> : Posición de la misma dentro de los registros de control de interrupción. Este 
valor se asignará de forma incremental, empezando por 0, y por orden de declaración de las 
señales de interrupción. 

 
Por ejemplo, la siguiente declaración: 
 

#pragma HARDWARE_Interrupts 
 

 byte señal_interr_a; 
 byte señal_interr_b; 

byte señal_interr_c; 
 

 Generará en el Punto 10: 
 

if señal_interr_a = '1' then 
 banderas(0) <= '1' and mascara(0); 
end if; 
 
if señal_interr_b = '1' then 
 banderas(1) <= '1' and mascara(1); 
end if; 
 
if señal_interr_c = '1' then 
 banderas(2) <= '1' and mascara(2); 
end if; 

 
 
 

11. Reconocimiento de las interrupciones 
 
Por cada señal de interrupción declarada en #pragma HARDWARE_Interrupts se añadirá en el 
Punto 11 el siguiente código: 
 

if acknowledge(<posición>)='1' then 
 <nombre> <= '0'; 
end if; 

 
Siendo <nombre> y <posición> los mismos que en el punto anterior, de forma que siguiendo con 
el ejemplo, resulte la estructura: 
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if acknowledge(0)='1' then 
 señal_interr_a <= '0'; 
end if; 
 
if acknowledge(1)='1' then 
 señal_interr_b <= '0'; 
end if; 
 
if acknowledge(2)='1' then 
 señal_interr_c <= '0'; 
end if; 

 
 

12. Asignación de salidas. 
 
Las variables locales cuyo nombre termine en <nombre>_int deberán asignarse al final del 
proceso a la salida con el mismo nombre. Esto hace referencia a la Norma 4 de la Guía de usuario, 
y generará la siguiente sintaxis fuera del process, en el Punto 12: 
 
 <nombre> <= <nombre>_int; 
 
 De esta forma, tendremos por ejemplo: 
 
 salida1 <= salida1_int; 
 
Donde salida1 es una salida del módulo, y salida1_int la variable local con la que se trabaja. 

 
Si la señal <nombre> tiene un tamaño distinto de un múltiplo de 8 bits, tomará su valor de los bits 
menos significativos de la señal <nombre>_int: 
 
 <nombre> <= <nombre>_int(n downto 0); 
 
De forma que si tenemos dos señales, una de 1 bit y otra de 5 bits: 
 
 salida1 <= salida1_int(0 downto 0); 
 salida2 <= salida2_int(4 downto 0); 
 
Y para una entrada se haría lo mismo en el momento de utilizar su valor: 
 
 <señal interna>(n downto 0) <= <nombre entrada>; 
 
De forma que quedaría: 
 
 señal_interna(n downto 0) <= entrada1; 
 
 

13. Pequeños bancos de registros. 
 
Si dentro de la lógica del módulo se hace referencia a un pequeño banco de registros, lo más 
importante a tener en cuenta será la posición de registros que se le asigne, ya que la definición 
de este tipo de variable irá acompañada de referencias a sus elementos, es decir, a las variables 
globales indexadas de forma consecutiva que la forman. 
 
De esta forma, si generamos por ejemplo un banco bank_a de 10 elementos: 
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byte_array[10] bank_a; 
 

Donde  
 <número de elementos> = 10 
 <nombre> = bank_a 
 y la <posición de memoria> que se le asigne a su primer elemento sea por ejemplo 6 
 
El cual se usa en: 
 

if (cuenta < 10) { 
variable = bank_a[cuenta]; 
 } 

 
Obtendremos : 
 

if (cuenta < 10) then 
 variable <= register_bank(to_integer(unsigned(cuenta + 6)))(7 downto 0); 
end if 

 
Que se identifica con: 
 

if (cuenta < <número de elementos>) then 
 variable <= register_bank(to_integer(unsigned(cuenta + <posición de 
memoria>)))(7 downto 0); 
end if 
 

Donde <nombre> ha sido sustituido por register_bank, que es como se llama la señal que 
conforma el banco de registros del módulo. Esto es así dado que esta construcción sólo tiene 
como objetivo permitir una referenciación rápida y sencilla a elementos almacenados de forma 
consecutiva en el banco de registros. 
 
El añadido (7 downto 0) al final de la asignación del registro sólo se pondrá cuando se utilice byte[ 
], pero no con int[ ] . Esto es así para indicar que solo debe tomarse la parte baja del registro. 
 
La parte de (to_integer(unsigned())) se debe a la necesidad de hacer una conversión de datos en 
VHDL. 
 
 

14. Operadores 
 
VHDL comparte la mayoría de operadores que tiene C, permitiendo un amplio espectro de 
posibilidades. Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que todas las operaciones, salvo aquellas 
que se pongan como condición de un if, deben ir asignadas a una señal (8). 
 

• Aritméticos 
 

Operador 
C 

Traducción 
VHDL 

Descripción Ejemplo C Ejemplo VHDL 

+ + Suma A = B + C A <= B + C 

− - Resta A = B - C A <= B - C 



Reglas y guías 
 

 
Página 70 de 4  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales UPM 

* * Multiplicación A = B * C A <= B * C 

/ ... División ... ... 

% ... Resto ... ... 

++ + 1 Incremento A++ A <= A + 1 

-- - 1 Decremento A-- A <= A - 1 

 
Donde ... indica los operadores que no se pueden utilizar. 
 

 

• Relacionales 
 

Operador C 
Traducción 

VHDL 
Descripción Ejemplo C Ejemplo VHDL 

== = Igualdad (A == B) (A = B) 

!= /= Distinto que (A != B) (A /= B) 

> > Mayor (A > B) (A > B) 

< < Menor (A < B) (A < B) 

>= >= Mayor igual (A >= B) (A >= B) 

<= <= Menor igual (A <= B) (A <= B) 

 
 

• Lógicos 
 

Operador C 
Traducción 

VHDL 
Descripción Ejemplo C Ejemplo VHDL 

&& and  (**) and (A && B) A <= (A and B) 

|| or (**) or (A || B)  A <= (A or B) 

! not not !(A) A <= not(A) 

 
Los operadores marcados con (**) no se usarán de la forma habitual, dado que su uso estaría 
duplicado con los operadores de bit. Por ello, se ha decidido reservar los mismo para aplicaciones 
concretas, como la concatenación de elementos en una variable o la asignación de bits 
específicos de una señal a otra, como se ve en las Normas 12 y 14 de esta Guía. 
 
 

• De bit 
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Operador C Traducción VHDL Descripción Ejemplo C Ejemplo VHDL 

& and and (A & B) A <= (A and B) 

| or or (A | B) A <= (A or B) 

^ xor xor (A ^ B) A <= (A xor B) 

~ not not (~A ) A <= not(A) 

<< A((N-x) downto 0) & x “0” 
Desplazamiento 

hacia la izquierda 
A << 2 

A <= A((N-2) downto 0) & 
“00” 

>> x “0” & A(N downto x) 
Desplazamiento 
hacia la derecha 

A >> 2 
A <= “00” & A(N downto 

2) 

 
Donde N es el tamaño de A menos 1, y x es el número de bits que se quiere desplazar. 

 
 

• De asignación 
 
En VHDL únicamente existe un operador de asignación, “<=”. Este operador equivale a un “=” en 
C, y todas las asignaciones de valor se harán mediante “<=”. 
 
 

• Misceláneos 
  
 

Operador C 
Traducción 

VHDL 
Descripción Ejemplo C Ejemplo VHDL 

sizeof() ... Tamaño ... ... 

& ... Dirección ... ... 

* ... Puntero ... ... 

? : ... Condicional ... ... 

 & Concatenación  A <= B & C 

pow(x,y) x**y Potencia pow(B,C) A <= B**C 

 
Donde ... indica los operadores que no se pueden utilizar. 

 
 

15. If statement 
 
La estructura del if se traducirá de la siguiente forma: 



Reglas y guías 
 

 
Página 72 de 4  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales UPM 

 
 

if (<condición 1>) { 
  <sentencias 1> 
 } 
 else if (<condición 2>) { 
  <sentencias 2> 
 } 
else { 
  <sentencias 3> 
 } 

if (<condición 1>) then 
 <sentencias 1> 
 
elsif (<condición 2>) then 
 <sentencias 2> 
 
else  
 <sentencias 3> 
end if
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16. Switch statement 

 
La estructura del switch se traducirá de la siguiente forma: 
 

switch <variable> { 
case <condición 1>: <sentencias 1>; break; 
 case <condición 2>: <sentencias 2>; break; 
 default: <sentencias 3>; break; 
} 
 
 
case <variable> is 
 when <condición 1> => <sentencias 1>; 
 when <condición 2> => <sentencias 2>; 
 when others => <sentencias 3>; 
end case; 

 
Téngase en cuenta que si las condiciones especifican el valor de <variable>, su valor se ha de 
escribir en binario y entre comillas dobles. 
 
 

17. Asignación de bits. 
 
Para asignar ciertos bits de una señal a otra, en la Norma 9 de la guía de usuario se indica que 
debe hacerse de la siguiente forma: 
 

señal_a = señal_c && 0x01 ; 
señal_b = señal_c && 0x0E ; 

 
Esto se traducirá mediante la estructura: 

 
<nombre1> <= <nombre2> (A downto B); 
 

Donde: 
 <nombre1> : Nombre de la señal a la que se quiere asignar valor. 
 <nombre2> : Nombre de la señal de la que se toman ciertos bits. 
 A : Posición del primer ‘1’ en la sentencia del and, teniendo en cuenta que el indexado 
empieza en 0. 
 B : Posición del último ‘1’ en la sentencia del and, teniendo en cuenta que el indexado 
empieza en 0. 
 
De forma que esto genera: 

 
señal_a <= señal_c (0 downto 0); 
señal_b <= señal_c (4 downto 1); 

 
 

18. STD_LOGIC_VECTOR y números hexadecimales. 
 
El formato utilizado para las señales en VHDL es std_logic_vector. Este tipo de señal es un vector 
de variables std_logic, las cuales pueden tomar los valores: 
 

● 'U': uninitialized. This signal hasn't been set yet. 
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● 'X': unknown. Impossible to determine this value/result. 

● '0': logic 0 

● '1': logic 1 

● 'Z': High Impedance 

● 'W': Weak signal, can't tell if it should be 0 or 1. 

● 'L': Weak signal that should probably go to 0 

● 'H': Weak signal that should probably go to 1 

● '-': Don't care. 
 
Para asignar valor a estas señales, al tratarse de vectores, hará falta que la asignación se haga 
mediante número binarios entre comillas dobles: 

 
señal <= “10110011”; 
 

O, en caso de que se desee usar el formato hexadecimal, dichas comillas dobles irán precedidas 
de una x: 

 
señal <= x”B3”; 

 
 

19. Concatenación 
 
Las estructuras definidas en C mediante asignaciones del estilo de: 
 

señal = ((var_a << 8) && 0xFF00) || (var_b && 0xFF) ; 
 

Se traducirán utilizando la concatenación, teniendo en cuenta la posición final de cada variable 
en la señal: 

 
señal <= var_a & var_b ; 

 
 

20. Archivo .ucf 
 
En el Anexo V se puede encontrar el .ucf de la FPGA integrada en el diseño, de forma que, en 
función de los pines de la tarjeta especificados para las entradas y salidas declaradas en 
#pragma HARDWARE, se asignen los pines de la FPGA correspondientes. 
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 Pruebas y resultados 

 
En este capítulo se van a exponer los ejemplos desarrollados de dificultad incremental, con los 
que se busca dar visibilidad al proceso de diseño de módulos hardware mediante su descripción 
en C dentro del entorno de la aplicación. 
 
Además, se ha aprovechado dichos ejemplos para la prueba y depuración de las Guías de 
Usuario y de Traducción, de forma que éstas incluyen normas referentes a problemas reales 
encontrados durante el proceso de diseño y descripción de los mismos. 
 
 

 PWM  

 
Este módulo busca describir la funcionalidad de un generador de señal PWM. Este tipo de señales 
se generan comparando una señal incremental periódica (en azul, carrier counter ramp) con un 
valor objetivo (en rojo, duty cycle), de forma que cuando el valor de la señal incremental sea 
menor que el valor objetivo, la señal PWM (PWM output) generada valga ‘1’, mientras que ésta 
valdrá ‘0’ en caso contrario. 
 

 
Figura 7.1.1 - Señal PWM. (Autoría: Wikipedia) 

 
Para el diseño de este módulo se ha decidido emplear un contador para generar la señal 
incremental periódica, de periodo igual a “period_T”, un valor objetivo “T_on”, y una señal de 
habilitación “control”. 
 
Estos parámetros ajustables se han declarado como variables globales del sistema, de forma que 
desde el microcontrolador se les pueda asignar valor y ajustar así la señal PWM de salida, 
“pwm_signal”, la cual se ha declarado mediante la función assignOutput(), asignándole el pin de 
la tarjeta por el que se desee sacar la señal. 
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Como variables locales se han declarado la señal que llevará la cuenta, además de la señal 
pwm_signal_int, la cual hace referencia a la Norma 5 de la Guía de Usuario. 
 

 
Figura 7.1.2 - Declaración de señales en C. (Autoría: propia) 

Al no querer implementar interrupciones en este módulo, se ha dejado en blanco el apartado 
#pragma HARDWARE_interrupts. 
 
El HardwareLoop() entonces quedaría de la siguiente forma: 

 
Figura 7.1.3 - Declaración de la funcionalidad hardware en C. (Autoría: propia) 

Y tras aplicar las normas de la Guía de Traducción, el código VHDL generado por el 
HardwareLoop() sería: 
 

 
Figura 7.1.4 - Resultado de la traducción. (Autoría: propia) 
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 Display  

 
Este módulo se ha diseñado para hacer el control de un display de 7 segmentos con dos dígitos, 
de forma que se puedan mostrar las unidades y decenas que se carguen desde el 
microcontrolador. Para hacer el control de un display con dos dígitos son necesarias dos señales: 
un selector de display (“select_display”), y la señal que codifica el número a mostrar 
(“salida_display”).  
 

 
Figura 7.2.1 - Display de 7 segmentos. 

La señal de selección de display va alternando el display seleccionado de forma que, al cambiar 
a una velocidad suficientemente rápida, de la impresión de que ambos displays están encendidos 
a la vez. Por otro lado, la señal que codifica el número a mostrar debe cambiar su valor a la misma 
frecuencia, de forma que en cada display se muestre el número correcto. 
 

 
Figura 7.2.2 - Montaje de 2 displays. 

 
Así, se han definido “select_display” y “salida_display” como salidas del módulo, junto con sus 
respectivas variables locales de igual nombre terminadas en “_int”. Los números a mostrar, 
“unidades” y “decenas”, y la frecuencia de conmutación “frecuencia” se han declarado como 
variables globales. 
 
Para realizar la lógica interna del módulo, se ha realizado un contador con la variable local 
“cuenta”, que conmuta el valor de “select_display_int” a la frecuencia especificada. Esto hace que 
en función del display que esté seleccionado, el dígito a codificar sea “unidades” o “decenas”. 
Este número se codifica para darle el formato de 7 bits necesario para codificar cada uno de los 
segmentos, y dicho valor se carga a la salida mediante “salida_display_int”. 
 
El HardwareLoop() que creado sería: 
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Figura 7.2.3 - Funcionalidad declarada en C. (Autoría: propia) 

 
Cuya traducción a VHDL es: 
 

 
Figura 7.2.4 - Traducción a VHDL. (Autoría: propia) 
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 UART  

 
Este módulo describe el funcionamiento de una UART simplex TX, que además incluye el uso de 
interrupciones y de arrays, de forma que se tenga un ejemplo de su uso y gestión. 
 
Una UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) es un módulo de comunicación serie 
que, mediante el uso de registros de desplazamiento, una UART transmitter (TX) toma bytes de 
datos y los transmite bit a bit a una frecuencia determinada llamada baud rate o bits por segundo, 
de forma que una UART receiver (RX) que funcione al mismo baud rate los reciba y recomponga. 
 
De esta forma, y para que el TX y el RX puedan sincronizar la transmisión y la recepción del dato, 
se establece el protocolo de comunicación siguiente: si no se manda ningún dato el TX 
permanece a ‘1’4. Cuando se vaya a iniciar una transmisión, habrá un ciclo a ‘0’ (start bit), seguido 
de la transmisión de los 8 bits del dato, y para terminar el frame se da un ciclo a ‘1’ (end bit). 
 
 

 
Figura 7.3.1 - Ciclo de transmisión UART. (Autoría: Circuit Grove) 

 
Para el funcionamiento interno del módulo se han declarado una serie de variables locales 
(“start_now”, “end_now”, etc.) que marcan el estado en el que se encuentra el proceso de 
transmisión, más una serie de contadores para llevar la cuenta de cuántos bits y cuántos bytes 
se han transmitido. También se han declarado dos señales de interrupción: “empty_buffer” y 
“end_transmision”. 
 
Las variables globales declaradas se usarán para el control del módulo (“control” y “baudios”) y 
la gestión de las interrupciones (“mascara”, “banderas” y “acknowledge”). 
 
El diseño del módulo se basa en un contador que, al baud rate establecido por baudios, hace que 
se genere una comprobación de si hay datos por enviar en un pequeño buffer creado mediante 
un array de datos (“fifo_reg”). Si hay datos para enviar, se cargan en un registro de 
desplazamiento y se envían mediante el protocolo antes descrito. 
 

                                                
 
4 Esta tendencia proviene de la época del telégrafo, en la que la línea se mantenía en este estado cuando 
no se estaba utilizando, de forma que se pudiera comprobar fácilmente que tanto la línea como el transmisor 
no estaban dañados (9). 
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Las señales de interrupción implementadas se ponen a ‘1’ dentro de la lógica si se ha acabado la 
transmisión de un dato (“end_transmision”), o si se ha llegado al final del buffer de datos para 
enviar (“empty_buffer”). 
 
De esta forma el código C que se genera será: 
 

 
Figura 7.3.2 - Descripción de la funcionalidad en C. (Autoría: propia) 

 
Y su traducción a VHDL, al ser más extensa que en los ejemplos anteriores, ya que incluye el uso 
de interrupciones, se recomienda leerla detenidamente en el Anexo IV. 
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 Conclusiones y líneas futuras 

 Conclusiones 

 
Dentro del campo de aplicación del proyecto marco y sus objetivos, este proyecto pretendía dar 
solución a una serie de elementos del mismo, de forma que se obtuviera como resultado una 
plataforma estable y viable para la aplicación, junto con unas instrucciones para su uso y 
desarrollo de pruebas. 
 
Dichas pruebas consisten en el diseño y descripción de módulos en C mediante el IDE de Arduino, 
de forma que, a falta de un traductor automático, pueda hacerse una traducción de forma manual 
de C a VHDL. El código VHDL así generado se implementará en la FPGA mediante el ISE de 
Xilinx para poder comprobar la funcionalidad de los módulos. 
 
De esta forma, se proveen todas las herramientas para poder realizar estos primeros pasos de la 
etapa de diseño de la aplicación, de modo que sea posible empezar a utilizar la herramienta, 
detectar y corregir posibles errores, y sobre todo poder mejorarla gracias a la experiencia que se 
adquiera con su uso. 
 
Por tanto, las herramientas desarrolladas son: 
 

1. Arquitectura básica del sistema implementado en hardware, de forma que éste adquiera 

un moderado nivel de escalabilidad. 

2. Interfaz de comunicación implementada en hardware para la comunicación entre el 

microcontrolador y la FPGA. 

3. Funciones de acceso, tanto de lectura como de escritura, para el uso adecuado de las 

señales de control y su optimización durante los ciclos de lectura y escritura del 

microcontrolador sobre la FPGA. 

4. Gestor de interrupciones, que permita su uso en los módulos diseñados. 

5. Guía de usuario donde se recopilan las normas necesarias para el uso de la aplicación 

por parte del Usuario Final, donde se especifica la estructura que debe de tener el código 

en C para una correcta descripción de hardware. 

6. Guía de traducción para poder realizar la traducción de C a VHDL de forma manual, y 

base para una futura automatización del proceso. 

 
De esta forma, si se comparan los resultados obtenidos con los objetivos planteados: 
 

1. Comunicación entre el microcontrolador y la FPGA: desarrollo de una interfaz de 

comunicación hardware y unas funciones de lectura y escritura software que permitan una 

comunicación eficiente entre ambos dispositivos. 

2. Fase de descripción: desarrollo de las normas de escritura en C necesarias. 

3. Proceso de traducción: estructuración del código C y desarrollo de las normas de 

traducción a VHDL para llevar a cabo el proceso manualmente. 

4. Fase de implementación: diseño de la arquitectura interna del hardware generado, 

estructura e interfaz de los módulos implementados en la FPGA. 

5. Mejora de la comunicación: desarrollo de un sistema de generación y gestión de 

interrupciones para la FPGA. 
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6. Pruebas: diseño de módulos de ejemplo y bancos de pruebas. 

 
Vemos que el objetivo de comunicar el microcontrolador y la FPGA se ha cumplido mediante 
la realización de la interfaz de comunicación y las funciones de acceso, mediante las cuales se 
obtiene todo el sistema de comunicación entre el microcontrolador y la FPGA. 
 
En el Capítulo 6 se exponen las Guías de Usuario y de Traducción desarrolladas, las cuales dan 
cumplimiento a los objetivos de las fases de descripción y desarrollo, recopilando todas las 
normas necesarias para llevar a cabo las fases de descripción de módulos en C y su traducción 
a VHDL. Sin embargo, estas guías no son definitivas, puesto que son susceptibles a ser 
mejoradas con los cambios que se planteen tras su uso. 
 
Para el objetivo de la fase de implementación, en el Capítulo 4 se expone toda la arquitectura 
hardware generada para la aplicación, la cual conforma la arquitectura básica planteada. Al igual 
que en el caso anterior, esta herramienta todavía puede ser mejorada mediante una mejor gestión 
de la memoria y optimización del espacio en la FPGA. 
 
Mediante el gestor de interrupciones se da solución al objetivo de mejora de la comunicación, 
otorgando a la aplicación de un sistema de gestión de interrupciones desde el hardware, y de las 
herramientas necesarias para su uso desde el software. 
 
Para demostrar la viabilidad de la aplicación, se han desarrollado una serie de ejemplos y 
pruebas, lo cuales dan cumplimiento al objetivo de desarrollo de pruebas. Estos ejemplos, 
desarrollados en el Capítulo 7, muestran que aunque más sencillo a priori, y con muchas menos 
sentencias, el código C puede escalar rápidamente en dificultad, y será necesario seguir 
trabajando en una colección de ejemplos de dificultad creciente para facilitar el proceso de 
aprendizaje para los futuros usuarios de la aplicación. 
 

 Líneas futuras 

 
Buscando la continuidad en el desarrollo del proyecto marco, a continuación se exponen algunas 
de las líneas futuras a desarrollar, de forma que la aplicación amplíe y mejore su contenido y 
viabilidad: 
 

- Implementación de una solución hardware que permita el uso de variables globales de 

hasta 4 bytes. 

- Optimización de la gestión de memoria mediante un mayor aprovechamiento de los 

bancos de registros. 

- Desarrollo de una herramienta de traducción automática de C a VHDL. 

- Integración de las herramientas de implementación del ISE de Xilinx para la realización 

automática del proceso de síntesis y carga del bitstream en la FPGA. 

- Modificación de la interfaz del IDE de Arduino para incluir un acceso directo desde la 

misma a las funcionalidades de los dos puntos anteriores. 

- Desarrollo de bibliotecas de ejemplos en C de módulos de uso común. 
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 Planificación temporal y presupuesto 

 
En este capítulo se va a exponer la distribución temporal llevada a cabo para la realización de 
este trabajo. Para ello se adjuntan la Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) y el 
Diagrama de Gantt. 
 
 

 EDP 

 

Figura 9.1.1 - EDP. (Autoría: propia) 
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 Diagrama de Gantt 

Tabla 9.2-1 - Diagrama de Gantt 

 
 

 Presupuesto 

 
Para realizar una estimación de los costes de desarrollo de este trabajo, a continuación se incluye 
una tabla en la que se especifica las horas de trabajo empleadas tanto por el alumno como por el 
tutor, considerando al alumno como un ingeniero junior y al tutor como un ingeniero senior, de 
forma que el coste por hora de trabajo invertida queda reflejado en la primera columna. 
 
También se han incluido los costes de las herramientas utilizadas a lo largo del desarrollo del 
proyecto, considerando su vida útil aproximada o la duración de su licencia de uso para el cálculo 
de su amortización, siendo éstos 5 años para el ordenador y 1 año para la licencia de Xilinx. 
 

Tabla 9.3-1 - Tabla de costes de desarrollo. (Autoría: propia) 

 Precio unitario 
(€/Ud) 

Cantidades (Uds) Total (€) 

Dedicación alumno 10,00 € 350 3.500,00 € 

Dedicación Tutor 30,00 € 40 1.200,00 € 

Ordenador MSI 
Stealth 

1.000,00 € 0,3 300,00 € 

Licencia Xilinx (1 año) 1.175,00 € 1 1.175,00 € 

Tarjeta Nonaina 100,00 € 1 100,00 € 

    TOTAL 6.275,00 € 
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  Anexo II: Arquitectura 

 Interfaz de comunicación 

 
library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

use IEEE.NUMERIC_STD.ALL; 

use IEEE.std_logic_unsigned.all; 

 

package TIPO_PACK is 

 subtype word is std_logic_vector(7 downto 0); 

 type ent_mod is array(integer range <>) of word; 

end TIPO_PACK; 

 

library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

use IEEE.NUMERIC_STD.ALL; 

use IEEE.std_logic_unsigned.all; 

 

use work.TIPO_PACK.all; 

 

entity Interfaz is 

 generic (N : integer := 3; -- Número de bits de A_int dedicados a 

direccionamiento de módulos 

   M: integer := 3);  -- Número de bits máximo dedicado a 

direccionamiento de memoria 

 port( 

  clk: in STD_LOGIC; 

  reset: in STD_LOGIC; 

  RW: in STD_LOGIC;                         -- Lectura/escritura 

  AS: in STD_LOGIC;                         -- Address strobe: "es 

una direccion" 

  AL: in STD_LOGIC;                         -- Address low: "es la 

parte baja de Address" 

  AI: in STD_LOGIC;                         -- Auto increment 

  DS: in STD_LOGIC;                         -- Data strobe: "es un 

dato" 

  Din: in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);     -- Dato de entrada 

  Dout_i: in ent_mod(((2**N)-1) downto 0);  -- Salida de los módulos

  

   

  Dout: out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);     -- Salida de datos al 

micro 

  Dmu_out: out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);  -- Salida de datos a los 

módulos 

  Amu_out: out STD_LOGIC_VECTOR((M-1) downto 0);  -- Address a los 

módulos 

  CS_i: out STD_LOGIC_VECTOR(((2**N)-1) downto 0)  -- Chip select de 

los módulos 

 );   

end Interfaz; 

 

architecture Behavioral of Interfaz is  

 

 component Flank_gen is 

  port( 
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     En: in STD_LOGIC; 

     Sal: out STD_LOGIC; 

     clk: in STD_LOGIC; 

     reset: in STD_LOGIC 

   ); 

 end component; 

 

 signal Dmu_int: STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); 

 signal A_int: STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0); 

 signal CS_int: STD_LOGIC_VECTOR(((2**N)-1) downto 0); 

 signal flag: STD_LOGIC; 

  

 signal AS_int: STD_LOGIC; 

 signal AL_int: STD_LOGIC; 

 signal DS_int: STD_LOGIC; 

  

 alias modulos: STD_LOGIC_VECTOR((N-1) downto 0) is A_int((M+N-1) downto 

M); 

 alias direcc: STD_LOGIC_VECTOR((M-1) downto 0) is A_int((M-1) downto 0); 

 

begin 

 

 Flank_AS: Flank_gen port map( 

  En => AS, 

  Sal => AS_int, 

  clk => clk, 

  reset => reset 

 ); 

  

 Flank_AL: Flank_gen port map( 

  En => AL, 

  Sal => AL_int, 

  clk => clk, 

  reset => reset 

 ); 

  

 Flank_DS: Flank_gen port map( 

  En => DS, 

  Sal => DS_int, 

  clk => clk, 

  reset => reset 

 ); 

 

 process(clk, reset) 

 

  variable index: integer; 

 

 begin   

  if reset = '1' then 

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

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

   A_int <= (others=>'1'); 

    

   flag <= '0'; 

    

  elsif clk'event and clk='1' then 

   

   -- Escritura 

   if RW = '0' then 

        

    -- Escritura de la dirección 
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    if AS_int = '0' then 

     A_int(15 downto 8) <= Din; 

    end if; 

     

    if AL_int = '0' then 

     A_int(7 downto 0) <= Din; 

    end if; 

     

    -- Escritura de datos 

    if DS_int = '0' then 

     Dmu_int <= Din; 

    end if; 

     

    -- Selección de módulos        

    if DS_int = '0' then           -- Condicion para que 

solo escriba si ya esta el dato cargado 

     index := to_integer(unsigned(modulos)); 

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

     CS_int(index) <= '1'; 

    else  

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

    end if; 

 

   end if; 

    

   -- Autoincremento 

   if AI = '0' and DS_int = '0' then 

    flag <= '1'; 

    if flag = '1' then 

     A_int <= A_int + 1; 

    end if; 

   elsif AI = '1' then 

    flag <= '0'; 

   end if; 

 

  end if; 

 end process; 

 

CS_i <= CS_int; 

Amu_out <= direcc; 

Dmu_out <= Dmu_int; 

 

Dout <= Dout_i(to_integer(unsigned(modulos)));  

 

end Behavioral; 

 
 

 Gestor de interrupciones 

 
library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

use IEEE.NUMERIC_STD.ALL; 

use IEEE.std_logic_unsigned.all; 

 

entity Interrupciones is 

 generic (N : integer := 3; -- Número de bits de A_int dedicados a 

direccionamiento de módulos 
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   M: integer := 3);  -- Número de bits máximo dedicado a 

direccionamiento de memoria 

 port( 

  reset: in STD_LOGIC; 

  clk: in STD_LOGIC; 

  CS: in STD_LOGIC;                         -- Data strobe: "es un 

dato" 

  Address: in STD_LOGIC_VECTOR(M-1 downto 0);     -- Indica la variable 

global que queremos leer/escribir 

  Din: in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);              -- Para introducir 

el valor de las variables gobales 

  Dout: out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);            -- Para saber 

que valores de las v. glob hay guardados/ver cual es la salida del módulo 

   

  RW: in STD_LOGIC; 

  I: out STD_LOGIC;                             -- Salida al micro de 

la señal de interrupción 

   

  Interrupts: in STD_LOGIC_VECTOR(((2**N)-1) downto 0)  -- 

Interrupciones de los modulos 

   

 );   

end Interrupciones; 

 

architecture Behavioral of Interrupciones is  

 

 component Encoder is 

  generic (N : integer := 3); 

  port( 

   reset: in STD_LOGIC; 

   Interr_copy: in STD_LOGIC_VECTOR(((2**N)-1) downto 0);  -- 

Interrupciones de los m?dulos 

   -- prioridad_1: in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); 

   -- prioridad_2: in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); 

   -- prioridad_3: in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); 

   -- prioridad_4: in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); 

   

   Address_interr: out STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0) 

 ); 

 end component; 

 

-- Variables locales 

 signal Interrupts_int: STD_LOGIC_VECTOR(((2**N)-1) downto 0); 

 signal Interr_copy: STD_LOGIC_VECTOR(((2**N)-1) downto 0); 

 signal Acknowledge_int: STD_LOGIC_VECTOR(((2**N)-1) downto 0); 

 signal I_int: STD_LOGIC; 

 signal Address_interr: STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0); 

  

-- Del banco de registros 

 constant dimens : integer := (2**(M)-1);     -- Tamaño del banco de 

registros 

 subtype word is std_logic_vector(7 downto 0); 

 type bank is array (dimens downto 0) of word; 

 signal register_bank: bank; 

  

-- Alias de las variables globales 

 alias A_interr_L: STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0) is register_bank(0); 

 alias A_interr_H: STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0) is register_bank(1); 

 alias mascara: STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0) is register_bank(2);  -- Si 

=0 se desactivan las interrupciones, si /=0 seactivan 
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 -- alias prioridad1: STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0) is register_bank(4); 

 -- alias prioridad2: STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0) is register_bank(5); 

 -- alias prioridad3: STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0) is register_bank(6); 

 -- alias prioridad4: STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0) is register_bank(7); 

  

begin 

 

 Encoder_Add_Int: Encoder port map( 

  reset=>reset, 

  Interr_copy=>Interr_copy, 

  -- prioridad_1=>prioridad1, 

  -- prioridad_2=>prioridad2, 

  -- prioridad_3=>prioridad3, 

  -- prioridad_4=>prioridad4, 

  Address_interr=>Address_interr 

 ); 

 

 data: process(clk, reset) 

  begin 

   if reset='1' then       

   -- Reset del registro 

    for i in 0 to dimens loop 

     register_bank(i)<=(others=>'0');       -- Pone los 

registros a 1 

    end loop; 

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

    -- prioridad1<="00000010"; 

    -- prioridad2<="00000011"; 

    -- prioridad3<="00000110"; 

    -- prioridad4<="00000111";  

 

   elsif clk'event and clk='1' then  

   -- Escritura de registros con el micro 

    if RW='0' and CS='0' then              -- Modo escritura 

y dato cargado 

    

 register_bank(to_integer(unsigned(Address)))<=Din; -- Guardo el dato en 

el registro 

    end if; 

     

    if RW='1' then       -

- Modo lectura 

    

 Dout<=register_bank(to_integer(unsigned(Address)));   -- Pone a la salida 

el valor que contiene el registro(A_int)  

    end if;  

 

    A_interr_L<=Address_interr(7 downto 0); 

    A_interr_H<=Address_interr(15 downto 8); 

    

   end if; 

 end process; 

  

  

 interr: process(clk, reset) 

 begin 

  if reset='1' then 

   I_int <= '0'; 

   Interr_copy <= (others => '0'); 
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  elsif clk'event and clk='1' then 

   

   if (Interrupts_int = 0) then 

    I_int <= '0'; 

   else  

    Interr_copy <= Interrupts_int; 

    I_int <= '1'; 

   end if; 

    

  end if; 

 

 end process; 

  

Interrupts_int <= Interrupts; 

I <= I_int when (mascara/=0) else '0'; 

 

end Behavioral; 
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 Anexo III: Módulos de diseño 

 PWM 

 
library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

use IEEE.NUMERIC_STD.ALL; 

use IEEE.std_logic_unsigned.all; 

 

entity PWM is 

 generic (M : integer := 2;      -- Tamaño de address 

   X: integer := 0);   -- Numero registros de 2 bytes. 

Van en la parte baja del banco de registros 

 port( 

  reset: in STD_LOGIC; 

  clk: in STD_LOGIC; 

  CS: in STD_LOGIC; 

  RW: in STD_LOGIC; 

  Address: in STD_LOGIC_VECTOR(M-1 downto 0);     -- Indica la variable 

global que queremos leer/escribir 

  Din: in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);              -- Para introducir 

el valor de las variables gobales 

  Dout: out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);            -- Para saber 

que valores de las v. glob hay guardados/ver cual es la salida del módulo 

   

  pwm_signal: out STD_LOGIC                        

 -- Señal pwm 

 ); 

end PWM; 

 

architecture Behavioral of PWM is 

 

-- Del banco de registros 

 constant dimens : integer := (2**M-1);     -- Tamaño del banco de registros 

 subtype word is std_logic_vector(15 downto 0); 

    type bank is array (dimens downto 0) of word; 

 signal register_bank: bank; 

 signal reg_aux: std_logic_vector(7 downto 0); 

 

-- Alias de las variables globales 

 alias control: STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0) is register_bank(0)(7 downto 

0); 

 alias period_T: STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0) is register_bank(1)(7 downto 

0); 

 alias T_on: STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0) is register_bank(2)(7 downto 0); 

  

  

-- Variables locales del PWM 

 signal cuenta: STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); 

 signal pwm_signal_int: STD_LOGIC;  

  

begin 

 

process(clk, reset) 

begin 

 if reset = '1' then       
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 -- Reset del registro 

  for i in 0 to dimens loop 

   register_bank(i) <= (others=>'0');       -- Pone los registros 

a 1 

  end loop; 

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

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

   

 -- Reset de las variables locales 

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

  pwm_signal_int <= '0'; 

 

 elsif clk'event and clk='1' then  

 -- PWM 

  if control(7)='1' then    -- PWM encendido 

   

  -- Contador 

   cuenta <= cuenta + 1; 

   if cuenta = period_T then 

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

   end if; 

     

  -- Generador señal PWM   

   if cuenta < T_on then 

    pwm_signal_int <= '1'; 

   else 

    pwm_signal_int <= '0'; 

   end if; 

     

  end if; 

  

  

 -- Escritura de registros con el micro  

   

  if RW='0' and CS='1' then    -- Modo escritura y 

el modulo está activo 

   if Address < (2*X) then 

    if Address(0)='1' then  -- HIGH BYTE 

     reg_aux <= Din; 

    else 

     register_bank(to_integer(unsigned(Address)))(7 

downto 0) <= Din; 

     register_bank(to_integer(unsigned(Address)))(15 

downto 8) <= reg_aux; 

    end if; 

   else 

    register_bank(to_integer(unsigned(Address)-X))(7 downto 

0) <= Din; 

   end if; 

  end if; 

 

  if RW='1' then      -- Mado lectura 

   if Address < (2*X) then 

    if Address(0)='0' then  -- LOW BYTE 

     reg_aux <= 

register_bank(to_integer(unsigned(Address)))(15 downto 8); 

     Dout <= 

register_bank(to_integer(unsigned(Address)))(7 downto 0); 

    else 

     Dout <= reg_aux; 

    end if; 
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   else 

    Dout <= register_bank(to_integer(unsigned(Address)-

X))(7 downto 0); 

   end if; 

  end if; 

   

 end if; 

end process; 

 

 

-- Asignación de salidas 

pwm_signal <= pwm_signal_int;  

 

end Behavioral; 

 

 
 

 Display 

 
library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

use IEEE.NUMERIC_STD.ALL; 

use IEEE.std_logic_unsigned.all; 

 

entity Display is 

 generic (M : integer := 2;      -- Tamaño de address 

   X: integer := 0);   -- Numero registros de 2 bytes. 

Van en la parte baja del banco de registros 

 port( 

  reset: in STD_LOGIC; 

  clk: in STD_LOGIC; 

  CS: in STD_LOGIC; 

  RW: in STD_LOGIC; 

  Address: in STD_LOGIC_VECTOR(M-1 downto 0);          -- Indica la 

variable global que queremos leer/escribir 

  Din: in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);              -- Para introducir 

el valor de las variables gobales 

  Dout: out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);            -- Para saber 

que valores de las v. glob hay guardados/ver cual es la salida del módulo 

   

  select_display: out STD_LOGIC;                     -- Bit de selección 

del dígito del display 

  salida_display: out STD_LOGIC_VECTOR(6 downto 0)   -- Vector de 

codificacón de BCD a 7 segmentos 

 ); 

end Display; 

 

architecture behavioral of Display is 

 

-- Del banco de registros 

 constant dimens : integer := (2**M-1);     -- Tamaño del banco de registros 

 subtype word is std_logic_vector(15 downto 0); 

 type bank is array (dimens downto 0) of word; 

 signal register_bank: bank; 

 signal reg_aux: std_logic_vector(7 downto 0);  

  

-- Alias de las variables globales 



Anexo III: Módulos de diseño 

 

 
Página 100 de 4  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales UPM 

 

 alias control: STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0) is register_bank(0)(7 downto 

0); 

 alias unidades: STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0) is register_bank(1)(7 downto 

0); 

 alias decenas: STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0) is register_bank(2)(7 downto 

0); 

 alias frequencia: STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0) is register_bank(3)(7 

downto 0); 

  

-- Variables locales del display 

 signal digito_int: STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); 

 signal select_int: STD_LOGIC; 

 signal salida_int: STD_LOGIC_VECTOR(6 downto 0); 

 signal cuenta: STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);  

  

begin 

 

process(clk, reset) 

begin 

 if reset = '1' then   

 -- Reset del registro 

  for i in 0 to dimens loop 

   register_bank(i) <= (others=>'0');       -- Pone los registros 

a 1 

  end loop; 

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

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

   

 -- Reset de las variables locales 

  select_int <= '0';   

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

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

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

   

   

 elsif clk'event and clk='1' then 

  

 -- Display 

  if control(7)='1' then    -- Display encendido 

  -- Contador para alternar los dígitos 

   cuenta <= cuenta + 1; 

   if cuenta = frequencia then 

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

    select_int <= not(select_int); 

   end if; 

    

  -- Selector de dígito 

   case select_int is 

    when '0' => digito_int <= unidades; 

    when '1' => digito_int <= decenas; 

    when others => digito_int <= (others => '0'); 

   end case; 

    

  -- Conversor BCD 

   case digito_int is 

    when "00000000" => salida_int <= "0000001"; -- 0 

    when "00000001" => salida_int <= "1001111"; -- 1 

    when "00000010" => salida_int <= "0010010"; -- 2 

    when "00000011" => salida_int <= "0000110"; -- 3 

    when "00000100" => salida_int <= "1001100"; -- 4 

    when "00000101" => salida_int <= "0100100"; -- 5 
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    when "00000110" => salida_int <= "0100000"; -- 6 

    when "00000111" => salida_int <= "0001111"; -- 7 

    when "00001000" => salida_int <= "0000000"; -- 8 

    when "00001001" => salida_int <= "0000100"; -- 9 

    when "11111111" => salida_int <= "1111111"; -- apagado 

    when others => salida_int <= "-------"; 

   end case; 

  end if; 

  

  

 -- Escritura de registros con el micro 

  if RW='0' and CS='1' then    -- Modo escritura y 

el modulo está activo 

   if Address < (2*X) then 

    if Address(0)='1' then  -- HIGH BYTE 

     reg_aux <= Din; 

    else 

     register_bank(to_integer(unsigned(Address)))(7 

downto 0) <= Din; 

     register_bank(to_integer(unsigned(Address)))(15 

downto 8) <= reg_aux; 

    end if; 

   else 

    register_bank(to_integer(unsigned(Address)-X))(7 downto 

0) <= Din; 

   end if; 

  end if; 

 

  if RW='1' then      -- Mado lectura 

   if Address < (2*X) then 

    if Address(0)='0' then  -- LOW BYTE 

     reg_aux <= 

register_bank(to_integer(unsigned(Address)))(15 downto 8); 

     Dout <= 

register_bank(to_integer(unsigned(Address)))(7 downto 0); 

    else 

     Dout <= reg_aux; 

    end if; 

   else 

    Dout <= register_bank(to_integer(unsigned(Address)-

X))(7 downto 0); 

   end if; 

  end if; 

   

 end if; 

end process; 

 

 

-- Asignación de salidas 

select_display <= select_int; 

salida_display <= salida_int; 

 

end behavioral; 
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 UART 

 
library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

use IEEE.NUMERIC_STD.ALL; 

use IEEE.std_logic_unsigned.all; 

 

entity UART is 

 generic (M : integer := 3;      -- Tamaño de address 

   X: integer := 1);   -- Numero registros de 2 bytes. 

Van en la parte baja del banco de registros 

 port( 

  reset: in STD_LOGIC; 

  clk: in STD_LOGIC; 

  CS: in STD_LOGIC; 

  RW: in STD_LOGIC; 

  Address: in STD_LOGIC_VECTOR(M-1 downto 0);    -- Indica la variable 

global que queremos leer/escribir 

  Din: in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);             -- Para introducir 

el valor de las variables gobales 

  Dout: out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);           -- Para saber que 

valores de las v. glob hay guardados/ver cual es la salida del módulo 

   

  Interrupt: out STD_LOGIC; 

  TX: out STD_LOGIC                    -- Salida puerto serie 

 ); 

end UART; 

 

architecture behavioral of UART is 

-- Del banco de registros 

 constant dimens : integer := (2**(M)-1);     -- Tamaño del banco de 

registros 

 subtype word is std_logic_vector(15 downto 0); 

 type bank is array (dimens downto 0) of word; 

 signal register_bank: bank; 

 signal reg_aux: std_logic_vector(7 downto 0); 

  

-- Alias de las variables globales 

 

 alias baudios: STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0) is register_bank(0); 

 alias control: STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0) is register_bank(1)(7 downto 

0); 

 alias mascara: STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0) is register_bank(2)(7 downto 

0); 

 alias banderas: STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0) is register_bank(3)(7 downto 

0); 

 alias acknowledge: STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0) is register_bank(4)(7 

downto 0); 

  

-- Variables locales 

  

 signal shift_register: STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); 

 signal start_now: std_logic; 

 signal end_now: std_logic; 

 signal TX_int: std_logic; 

 signal transmit_complete: std_logic; 

  

 signal cuenta: STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0); 

 signal cuenta_bit: STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0); 
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 signal cuenta_byte: STD_LOGIC_VECTOR((M-1) downto 0); 

 signal internal_clk: std_logic; 

  

 signal empty_buffer: std_logic; 

 signal end_transmision: std_logic; 

  

begin 

 

process(clk, reset) 

begin 

if reset='1' then   

-- Reset del registro 

 for i in 0 to dimens loop 

  register_bank(i)<=(others=>'0');       -- Pone los registros a 1 

 end loop; 

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

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

  

-- Reset de las variables locales 

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

 start_now <= '0'; 

 end_now <= '0'; 

 TX_int <= '1'; 

 transmit_complete<='1'; 

  

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

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

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

 internal_clk <= '0'; 

  

 empty_buffer<='0'; 

 end_transmision<='0'; 

 

elsif clk'event and clk='1' then 

  

 if control(7)='1' then 

  

 -- Cuenta internal_clk 

  cuenta <= cuenta + 1; 

  internal_clk <= '0'; 

  if (cuenta = baudios) then 

   internal_clk <= '1'; 

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

  end if; 

   

 -- Funcionalidad 

  if (internal_clk='1') then 

   if empty_buffer='0' then 

    

    if transmit_complete='1' then 

     if cuenta_byte < (dimens-5) then 

      shift_register <= 

register_bank(to_integer(unsigned(cuenta_byte+6)))(7 downto 0); 

      transmit_complete <= '0'; 

      start_now <= '1'; 

     else 

      empty_buffer <= '1'; 

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

      TX_int <= '1'; 

     end if; 
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    else 

    -- Start bit 

     if (start_now='1') then 

      TX_int <= '0'; 

      start_now <= '0'; 

       

    -- End bit   

     elsif (end_now='1') then 

      TX_int <= '1'; 

      end_now <= '0'; 

      transmit_complete <= '1'; 

      end_transmision <= '1'; 

       

    -- Shift register  

     else 

      TX_int <= shift_register(0); 

      shift_register <= '0'&shift_register(7 

downto 1); 

      cuenta_bit <= cuenta_bit + 1; 

      if (cuenta_bit = 7) then 

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

       end_now <= '1'; 

       cuenta_byte <= cuenta_byte + 1; 

      end if; 

     end if; 

      

    end if; 

   end if; 

  end if;  

 end if; 

  

-- Interrupciones 

 if end_transmision='1' then 

  banderas(0) <= '1' and mascara(0); 

 end if; 

  

 if empty_buffer='1' then 

  banderas(1) <= '1' and mascara(1); 

 end if; 

 

 if (acknowledge/=0) then 

  banderas <= (banderas xor (banderas and acknowledge)) and mascara; 

   

  if acknowledge(0)='1' then 

   end_transmision <= '0'; 

  end if; 

   

  if acknowledge(1)='1' then 

   empty_buffer <= '0'; 

  end if; 

   

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

 end if; 

 

-- Escritura de registros con el micro 

 if RW='0' and CS='1' then    -- Modo escritura y el 

modulo está activo 

  if Address < (2*X) then 

   if Address(0)='1' then  -- HIGH BYTE 

    reg_aux <= Din; 
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   else 

    register_bank(to_integer(unsigned(Address)))(7 downto 

0) <= Din; 

    register_bank(to_integer(unsigned(Address)))(15 downto 

8) <= reg_aux; 

   end if; 

  else 

   register_bank(to_integer(unsigned(Address)-X))(7 downto 0) <= 

Din; 

  end if; 

 end if; 

 

 if RW='1' then      -- Mado lectura 

  if Address < (2*X) then 

   if Address(0)='0' then  -- LOW BYTE 

    reg_aux <= 

register_bank(to_integer(unsigned(Address)))(15 downto 8); 

    Dout <= register_bank(to_integer(unsigned(Address)))(7 

downto 0); 

   else 

    Dout <= reg_aux; 

   end if; 

  else 

   Dout <= register_bank(to_integer(unsigned(Address)-X))(7 

downto 0); 

  end if; 

 end if; 

 

end if; 

end process; 

 

-- Asignación de salidas 

TX<=TX_int;  

 

Interrupt<='1' when (banderas/=0) else '0'; 

 

end Behavioral; 

 

-- con interrupciones 
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 Anexo IV: Módulos de prueba 

 PWM – C 

 
#pragma HARDWARE 

 assignOutput(pwm_signal, 0, 7); 

  

#pragma HARDWARE_Globals 

 byte control; 

 byte period_T; 

 byte T_on; 

  

#pragma HARDWARE_Locals 

 byte cuenta; 

 byte pwm_signal_int; 

  

#pragma HARDWARE_Interrupts 

 

void HardwareLoop() { 

  

 cuenta++; 

 if (cuenta == period_T) { 

  cuenta = 0; 

 } 

  

 if (cuenta < T_on) { 

  pwm_signal_int = 1; 

 else 

  pwm_signal_int = 0; 

 } 

} 

 
 

 PWM – VHDL  

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

-- NO TOCAR: Librerías 

library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

use IEEE.NUMERIC_STD.ALL; 

use IEEE.std_logic_unsigned.all; 

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

  

entity pwm is 

generic ( 

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

  -- 1. Declaración de los genéricos 

  -- Ver Norma 1 

   M : integer := 2 ; 

   X: integer := 0 

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

  

 ); 
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 port ( 

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

  -- 2. Declaración de las entradas y salidas del módulo 

  -- Ver Norma 2 

  pwm_signal: out std_logic_vector(0 downto 0); 

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

 

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

  -- NO TOCAR: Declaración la interfaz básica del módulo 

  reset: in STD_LOGIC; 

  clk: in STD_LOGIC; 

  CS: in STD_LOGIC; 

  RW: in STD_LOGIC; 

  Address: in STD_LOGIC_VECTOR(M-1 downto 0);    -- Indica la variable 

global que queremos leer/escribir 

  Din: in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);             -- Para introducir 

el valor de las variables gobales 

  Dout: out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0)          -- Para saber que 

valores de las v. glob hay guardados/ver cual es la salida del módulo 

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

 

 );  

end pwm; 

  

architecture Behavioral of pwm is 

 

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

 -- NO TOCAR: Declaración del banco de registros 

 constant dimens : integer := (2**M-1);   -- Tamaño del banco 

de registros 

 subtype word is std_logic_vector(7 downto 0); 

    type bank is array (dimens downto 0) of word; 

 signal register_bank: bank; 

 signal reg_aux: std_logic_vector(7 downto 0); 

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

  

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

 -- 3. Declaración de los alias de las variables globales 

 -- Ver Norma 3 

 alias control: std_logic_vector(7 downto 0) is register_bank(0)(7 downto 

0); 

 alias period_T: std_logic_vector(7 downto 0) is register_bank(1)(7 downto 

0); 

 alias T_on: std_logic_vector(7 downto 0) is register_bank(2)(7 downto 0); 

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

 

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

 -- 4. Declaración de las variables locales 

 -- Ver Norma 4 

 signal cuenta : std_logic_vector(7 downto 0); 

 signal pwm_signal_int : std_logic_vector(7 downto 0); 

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

  

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

 -- 5. Declaración de las señales de interrupción 

 -- Ver Norma 5 

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

  

begin 
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process(clk, reset) 

begin 

 if reset = '1' then   

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

  -- NO TOCAR: Reset del banco de registros 

  for i in 0 to dimens loop 

   register_bank(i) <= (others=>'0'); 

  end loop; 

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

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

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

   

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

  -- 6. Inicialización y reset de las variables globales 

  -- Ver Norma 6 

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

   

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

  -- 7. Inicialización y reset de las variables locales 

  -- Ver Norma 7 

  cuenta <= x"00"; 

  pwm_signal_int <= x"00"; 

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

   

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

  -- 8. Reset de las señales de interrupción 

  -- Ver Norma 8 

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

  

 elsif clk'event and clk='1' then 

   

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

  -- 9. Lógica del módulo 

  -- Ver Norma 9 

  cuenta <= cuenta + 1; 

  if (cuenta = period_T) then 

   cuenta <= x"00"; 

  end if; 

   

  if (cuenta < T_on) then 

   pwm_signal_int <= x"01"; 

  else 

   pwm_signal_int <= x"00"; 

  end if; 

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

   

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

  -- 10. Lógica de las interrupciones 

  -- Ver Norma 10 

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

   

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

  -- NO TOCAR: Estructura de acknowledge de las interrupciones  

  if (acknowledge/=0) then 

   banderas <= (banderas xor (banderas and acknowledge)) and 

mascara; 

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

    

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

   -- 11. Reconocimiento de las interrupciones 

   -- Ver Norma 11 
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   ------------------------------------------ 

    

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

  -- NO TOCAR: Estructura de acknowledge de las interrupciones  

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

  end if; 

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

 

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

  -- NO TOCAR: Lectura/escritura de los registros 

  if RW='0' and CS='1' then    -- Modo escritura y 

el modulo está activo 

   if unsigned(Address) < (to_unsigned((2*X), M)) then 

    if Address(0)='1' then  -- HIGH BYTE 

     reg_aux <= Din; 

    else 

     register_bank(to_integer(unsigned(Address)))(7 

downto 0) <= Din; 

     register_bank(to_integer(unsigned(Address)))(15 

downto 8) <= reg_aux; 

    end if; 

   else 

    register_bank(to_integer(unsigned(Address)-X))(7 downto 

0) <= Din; 

   end if; 

  end if; 

 

  if RW='1' then      -- Mado lectura 

   if unsigned(Address) < (to_unsigned((2*X), M)) then 

    if Address(0)='0' then  -- LOW BYTE 

     reg_aux <= 

register_bank(to_integer(unsigned(Address)))(15 downto 8); 

     Dout <= 

register_bank(to_integer(unsigned(Address)))(7 downto 0); 

    else 

     Dout <= reg_aux; 

    end if; 

   else 

    Dout <= register_bank(to_integer(unsigned(Address)-

X))(7 downto 0); 

   end if; 

  end if; 

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

   

 end if; 

end process; 

 

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

-- 12. Asignación de salidas 

-- Ver Norma 12 

pwm_signal <= pwm_signal_int(0 downto 0); 

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

 

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

-- NO TOCAR: Asignación de la salida de interrupción 

Interrupt<='1' when (banderas/=0) else '0'; 

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

 

end Behavioral; 
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 Display – C 

 
#pragma HARDWARE 

 assignOutput(select_display, 0, 8); 

 assignOutput(salida_display, 0, 10); 

 assignOutput(salida_display, 1, 11); 

 assignOutput(salida_display, 2, 12); 

 assignOutput(salida_display, 3, 13); 

 assignOutput(salida_display, 4, 14); 

 assignOutput(salida_display, 5, 15); 

 assignOutput(salida_display, 6, 16); 

  

#pragma HARDWARE_Globals 

 byte control; 

 byte unidades; 

 byte decenas; 

 byte frecuencia; 

  

#pragma HARDWARE_Locals 

 byte digito;  

 byte cuenta; 

 byte select_display_int; 

 byte salida_display_int; 

  

#pragma HARDWARE_Interrupts 

 

void HardwareLoop() {  

 cuenta++; 

 if (cuenta == frecuencia) { 

  cuenta = 0; 

  select_display_int = !select_display_int; 

 } 

  

 switch select_display_int { 

  case '0': digito = unidades; break; 

  case '1': digito = decenas; break; 

  default: digito = 0; break; 

 } 

  

 switch digito { 

  case '0': salida_display_int = "0000001"; break; 

  case '1': salida_display_int = "1001111"; break; 

  case '2': salida_display_int = "0010010"; break; 

  case '3': salida_display_int = "0000110"; break; 

  case '4': salida_display_int = "1001100"; break; 

  case '5': salida_display_int = "0100100"; break; 

  case '6': salida_display_int = "0100000"; break; 

  case '7': salida_display_int = "0001111"; break; 

  case '8': salida_display_int = "0000000"; break; 

  case '9': salida_display_int = "0000100"; break; 

  case '255': salida_display_int = "1111111"; break; 

  default: salida_display_int = "1111111"; break; 

 } 

} 
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 Display – VHDL 

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

-- NO TOCAR: Librerías 

library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

use IEEE.NUMERIC_STD.ALL; 

use IEEE.std_logic_unsigned.all; 

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

  

entity display is 

generic ( 

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

  -- 1. Declaración de los genéricos 

  -- Ver Norma 1 

   M : integer := 2; 

   X: integer := 0 

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

  

 ); 

 

 port ( 

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

  -- 2. Declaración de las entradas y salidas del módulo 

  -- Ver Norma 2 

  select_display: out std_logic_vector(0 downto 0); 

  salida_display: out std_logic_vector(6 downto 0); 

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

 

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

  -- NO TOCAR: Declaración la interfaz básica del módulo 

  reset: in STD_LOGIC; 

  clk: in STD_LOGIC; 

  CS: in STD_LOGIC; 

  RW: in STD_LOGIC; 

  Address: in STD_LOGIC_VECTOR(M-1 downto 0);    -- Indica la variable 

global que queremos leer/escribir 

  Din: in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);             -- Para introducir 

el valor de las variables gobales 

  Dout: out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0)          -- Para saber que 

valores de las v. glob hay guardados/ver cual es la salida del módulo 

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

 

 );  

end display; 

  

architecture Behavioral of display is 

 

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

 -- NO TOCAR: Declaración del banco de registros 

 constant dimens : integer := (2**M-1);   -- Tamaño del banco 

de registros 

 subtype word is std_logic_vector(7 downto 0); 

    type bank is array (dimens downto 0) of word; 

 signal register_bank: bank; 

 signal reg_aux: std_logic_vector(7 downto 0); 

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

 -- 3. Declaración de los alias de las variables globales 

 -- Ver Norma 3 

 alias control: std_logic_vector(7 downto 0) is register_bank(0)(7 downto 

0); 

 alias unidades: std_logic_vector(7 downto 0) is register_bank(1)(7 downto 

0); 

 alias decenas: std_logic_vector(7 downto 0) is register_bank(2)(7 downto 

0); 

 alias frecuencia: std_logic_vector(7 downto 0) is register_bank(3)(7 

downto 0); 

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

 

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

 -- 4. Declaración de las variables locales 

 -- Ver Norma 4 

 signal digito : std_logic_vector(7 downto 0); 

 signal cuenta : std_logic_vector(7 downto 0); 

 signal select_display_int : std_logic_vector(7 downto 0); 

 signal salida_display_int : std_logic_vector(7 downto 0); 

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

  

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

 -- 5. Declaración de las señales de interrupción 

 -- Ver Norma 5 

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

  

begin 

  

process(clk, reset) 

begin 

 if reset = '1' then   

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

  -- NO TOCAR: Reset del banco de registros 

  for i in 0 to dimens loop 

   register_bank(i) <= (others=>'0'); 

  end loop; 

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

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

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

   

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

  -- 6. Inicialización y reset de las variables globales 

  -- Ver Norma 6 

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

   

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

  -- 7. Inicialización y reset de las variables locales 

  -- Ver Norma 7 

  digito <= x"00"; 

  cuenta <= x"00"; 

  select_display_int <= x"00"; 

  salida_display_int <= x"00"; 

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

   

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

  -- 8. Reset de las señales de interrupción 

  -- Ver Norma 8 

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

  

 elsif clk'event and clk='1' then 
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  ------------------------------------------ 

  -- 9. Lógica del módulo 

  -- Ver Norma 9 

  cuenta <= cuenta + 1; 

  if (cuenta = frecuencia) then 

   cuenta <= x"00"; 

   select_display_int <= not(select_display_int); 

  end if; 

   

  case select_display_int is 

   when "0" => digito <= unidades; 

   when "1" => digito <= decenas; 

   when others => digito <= x"00"; 

  end case; 

   

  case digito_int is 

   when "00000000" => salida_int <= "0000001"; -- 0 

   when "00000001" => salida_int <= "1001111"; -- 1 

   when "00000010" => salida_int <= "0010010"; -- 2 

   when "00000011" => salida_int <= "0000110"; -- 3 

   when "00000100" => salida_int <= "1001100"; -- 4 

   when "00000101" => salida_int <= "0100100"; -- 5 

   when "00000110" => salida_int <= "0100000"; -- 6 

   when "00000111" => salida_int <= "0001111"; -- 7 

   when "00001000" => salida_int <= "0000000"; -- 8 

   when "00001001" => salida_int <= "0000100"; -- 9 

   when "11111111" => salida_int <= "1111111"; -- apagado 

   when others => salida_int <= "1111111"; 

  end case; 

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

   

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

  -- 10. Lógica de las interrupciones 

  -- Ver Norma 10 

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

   

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

  -- NO TOCAR: Estructura de acknowledge de las interrupciones  

  if (acknowledge/=0) then 

   banderas <= (banderas xor (banderas and acknowledge)) and 

mascara; 

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

    

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

   -- 11. Reconocimiento de las interrupciones 

   -- Ver Norma 11 

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

    

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

  -- NO TOCAR: Estructura de acknowledge de las interrupciones  

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

  end if; 

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

 

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

  -- NO TOCAR: Lectura/escritura de los registros 

  if RW='0' and CS='1' then    -- Modo escritura y 

el modulo está activo 

   if unsigned(Address) < (to_unsigned((2*X), M)) then 
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    if Address(0)='1' then  -- HIGH BYTE 

     reg_aux <= Din; 

    else 

     register_bank(to_integer(unsigned(Address)))(7 

downto 0) <= Din; 

     register_bank(to_integer(unsigned(Address)))(15 

downto 8) <= reg_aux; 

    end if; 

   else 

    register_bank(to_integer(unsigned(Address)-X))(7 downto 

0) <= Din; 

   end if; 

  end if; 

 

  if RW='1' then      -- Mado lectura 

   if unsigned(Address) < (to_unsigned((2*X), M)) then 

    if Address(0)='0' then  -- LOW BYTE 

     reg_aux <= 

register_bank(to_integer(unsigned(Address)))(15 downto 8); 

     Dout <= 

register_bank(to_integer(unsigned(Address)))(7 downto 0); 

    else 

     Dout <= reg_aux; 

    end if; 

   else 

    Dout <= register_bank(to_integer(unsigned(Address)-

X))(7 downto 0); 

   end if; 

  end if; 

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

   

 end if; 

end process; 

 

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

-- 12. Asignación de salidas 

-- Ver Norma 12 

select_display <= select_display_int; 

salida_display <= salida_display; 

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

 

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

-- NO TOCAR: Asignación de la salida de interrupción 

Interrupt<='1' when (banderas/=0) else '0'; 

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

 

end Behavioral; 

 
 

 UART – C 

 
#pragma HARDWARE 

 assignOutput(TX, 0, 27); 

  

#pragma HARDWARE_Globals 

 int baudios; 

 byte control; 

 byte mascara: 
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 byte banderas; 

 byte acknowledge; 

  

 byte[6] fifo_reg;  

  

#pragma HARDWARE_Locals 

 byte shift_register; 

 byte start_now; 

 byte end_now; 

 byte TX_int; 

 byte transmit_complete; 

  

 int cuenta; 

 byte cuenta_bit; 

 byte cuenta_byte; 

 byte internal_clk; 

  

#pragma HARDWARE_Interrupts 

 byte empty_buffer; 

 byte end_transmision; 

 

void HardwareLoop() { 

 if (control == 1) { 

  cuenta++; 

  internal_clk = 1; 

  if (cuenta == baudios) { 

   cuenta = 0; 

   internal_clk = 0; 

  } 

   

  if (internal_clk == 1) { 

   if (empty_buffer == 0) { 

     

    if (transmit_complete == 1) { 

     if (cuenta_byte < 6) { 

      shift_register = fifo_reg[cuenta_byte]; 

      transmit_complete = 0; 

      start_now = 1; 

     } 

     else { 

      empty_buffer = 1; 

      cuenta_byte = 0; 

      TX_int = 1; 

     } 

    } 

    else { 

     if (start_now == 1) { 

      TX_int = 0; 

      start_now = 0; 

     } 

      

     else if (end_now == 1) { 

      TX_int = 1; 

      end_now = 0; 

      transmit_complete = 1; 

      end_transmision = 1; 

     } 

      

     else { 

      TX_int = shift_register && 0x01; 
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      shift_register = shift_register >> 1; 

      cuenta_bit = cuenta_bit + 1; 

      if (cuenta_bit == 7) { 

       cuenta_bit = 0; 

       end_now = 1; 

       cuenta_byte = cuenta_byte + 1; 

      } 

     } 

    }     

 

   } 

  } 

 }   

} 

 
 

 UART – VHDL 

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

-- NO TOCAR: Librerías 

library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

use IEEE.NUMERIC_STD.ALL; 

use IEEE.std_logic_unsigned.all; 

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

  

entity uart is 

 generic ( 

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

  -- 1. Declaración de los genéricos 

  -- Ver Norma 1 

 M : integer := 3; 

 X: integer := 1 

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

  

 ); 

  

 port ( 

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

  -- 2. Declaración de las entradas y salidas del módulo 

  -- Ver Norma 2 

TX: out std_logic_vector(0 downto 0); 

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

  

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

  -- NO TOCAR: Declaración la interfaz básica del módulo 

  reset: in STD_LOGIC; 

  clk: in STD_LOGIC; 

  CS: in STD_LOGIC; 

  RW: in STD_LOGIC; 

  Address: in STD_LOGIC_VECTOR(M-1 downto 0);    -- Indica la variable 

global que queremos leer/escribir 

  Din: in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);             -- Para introducir 

el valor de las variables gobales 

  Dout: out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0)          -- Para saber que 

valores de las v. glob hay guardados/ver cual es la salida del módulo 

  ------------------------------------------ 
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 );  

end uart; 

  

architecture Behavioral of uart is 

 

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

 -- NO TOCAR: Declaración del banco de registros 

 constant dimens : integer := (2**M-1);   -- Tamaño del banco 

de registros 

 subtype word is std_logic_vector(7 downto 0); 

     type bank is array (dimens downto 0) of word; 

 signal register_bank: bank; 

 signal reg_aux: std_logic_vector(7 downto 0); 

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

  

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

 -- 3. Declaración de los alias de las variables globales 

 -- Ver Norma 3 

 alias baudios: std_logic_vector(7 downto 0) is register_bank(0); 

 alias control: std_logic_vector(7 downto 0) is register_bank(1)(7 downto 

0); 

 alias mascara: std_logic_vector(7 downto 0) is register_bank(2)(7 downto 

0); 

 alias banderas: std_logic_vector(7 downto 0) is register_bank(3)(7 downto 

0); 

 alias acknowledge: std_logic_vector(7 downto 0) is register_bank(4)(7 

downto 0); 

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

 

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

 -- 4. Declaración de las variables locales 

 -- Ver Norma 4 

 signal shift_register : std_logic_vector(7 downto 0); 

 signal start_now : std_logic_vector(7 downto 0); 

 signal end_now : std_logic_vector(7 downto 0); 

 signal TX_int : std_logic_vector(7 downto 0); 

 signal transmit_complete : std_logic_vector(7 downto 0); 

  

 signal cuenta : std_logic_vector(15 downto 0); 

 signal cuenta_bit : std_logic_vector(7 downto 0); 

 signal cuenta_byte : std_logic_vector(7 downto 0); 

 signal internal_clk : std_logic_vector(7 downto 0); 

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

  

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

 -- 5. Declaración de las señales de interrupción 

 -- Ver Norma 5 

 signal empty_buffer : std_logic_vector(7 downto 0); 

 signal end_transmision : std_logic_vector(7 downto 0); 

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

  

begin 

  

process(clk, reset) 

begin 

 if reset = '1' then   

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

  -- NO TOCAR: Reset del banco de registros 

  for i in 0 to dimens loop 

   register_bank(i) <= (others=>'0'); 
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  end loop; 

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

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

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

   

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

  -- 6. Inicialización y reset de las variables globales 

  -- Ver Norma 6 

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

   

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

  -- 7. Inicialización y reset de las variables locales 

  -- Ver Norma 7 

  shift_register <= x"00"; 

  start_now <= x"00"; 

  end_now <= x"00"; 

  TX_int <= x"00"; 

  transmit_complete <= x"00"; 

   

  cuenta <= x"0000"; 

  cuenta_bit <= x"00"; 

  cuenta_byte <= x"00"; 

  internal_clk <= x"00"; 

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

   

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

  -- 8. Reset de las señales de interrupción 

  -- Ver Norma 8 

  empty_buffer <= x"00"; 

  end_transmision <= x"00"; 

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

  

 elsif clk'event and clk='1' then 

   

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

  -- 9. Lógica del módulo 

  -- Ver Norma 9 

  if (control = x"01") then 

   cuenta <= cuenta + 1; 

   internal_clk <= x"01"; 

   if (cuenta = baudios) then 

    cuenta <= x"00"; 

    internal_clk <= x"00"; 

   end if; 

    

   if (internal_clk = x"01") then 

    if (empty_buffer = x"00") then 

      

     if (transmit_complete = x"01") then 

      if (cuenta_byte < x"06") then 

       shift_register <= 

register_bank(to_integer(unsigned(cuenta_byte+6)))(7 downto 0); 

       transmit_complete <= x"00"; 

       start_now  <= x"01"; 

      else 

       empty_buffer  <= x"01"; 

       cuenta_byte <= x"00"; 

       TX_int  <= x"01"; 

      end if; 

     else 

      if (start_now = x"01") then 



Desarrollo de una arquitectura y reglas para diseño de FPGAs desde C 
 

 

 
Marina Bonet Sanz  Página 119 de 125 

 

       TX_int <= x"00"; 

       start_now <= x"00"; 

       

      else if (end_now = x"01") then 

       TX_int <= x"01"; 

       end_now <= x"00"; 

       transmit_complete <= x"01"; 

       end_transmision <= x"01"; 

       

      else 

       TX_int <= shift_register(0); 

       shift_register <= 

'0'&shift_register(7 downto 1); 

       cuenta_bit <= cuenta_bit + 1; 

       if (cuenta_bit = x"07";) { 

        cuenta_bit <= x"00"; 

        end_now <= x"01"; 

        cuenta_byte <= cuenta_byte + 1; 

       end if; 

      end if; 

     end if; 

      

    end if; 

   end if; 

    

  end if; 

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

   

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

  -- 10. Lógica de las interrupciones 

  -- Ver Norma 10 

  if empty_buffer = x"01" then 

   banderas(0) <= '1' and mascara(0); 

  end if; 

   

  if end_transmision = x"01" then 

   banderas(1) <= '1' and mascara(1); 

  end if; 

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

   

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

  -- NO TOCAR: Estructura de acknowledge de las interrupciones  

  if (acknowledge/=0) then 

   banderas <= (banderas xor (banderas and acknowledge)) and 

mascara; 

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

    

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

   -- 11. Reconocimiento de las interrupciones 

   -- Ver Norma 11 

   if acknowledge(0) = '1' then 

    end_transmision <= x"00"; 

   end if; 

    

   if acknowledge(1) = '1' then 

    empty_buffer <= x"00"; 

   end if; 

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

    

  ------------------------------------------  
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  -- NO TOCAR: Estructura de acknowledge de las interrupciones  

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

  end if; 

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

 

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

  -- NO TOCAR: Lectura/escritura de los registros 

  if RW='0' and CS='1' then    -- Modo escritura y 

el modulo está activo 

   if unsigned(Address) < (to_unsigned((2*X), M)) then 

    if Address(0)='1' then  -- HIGH BYTE 

     reg_aux <= Din; 

    else 

     register_bank(to_integer(unsigned(Address)))(7 

downto 0) <= Din; 

     register_bank(to_integer(unsigned(Address)))(15 

downto 8) <= reg_aux; 

    end if; 

   else 

    register_bank(to_integer(unsigned(Address)-X))(7 downto 

0) <= Din; 

   end if; 

  end if; 

 

  if RW='1' then      -- Mado lectura 

   if unsigned(Address) < (to_unsigned((2*X), M)) then 

    if Address(0)='0' then  -- LOW BYTE 

     reg_aux <= 

register_bank(to_integer(unsigned(Address)))(15 downto 8); 

     Dout <= 

register_bank(to_integer(unsigned(Address)))(7 downto 0); 

    else 

     Dout <= reg_aux; 

    end if; 

   else 

    Dout <= register_bank(to_integer(unsigned(Address)-

X))(7 downto 0); 

   end if; 

  end if; 

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

   

 end if; 

end process; 

 

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

-- 12. Asignación de salidas 

-- Ver Norma 12 

TX <= TX_int; 

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

 

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

-- NO TOCAR: Asignación de la salida de interrupción 

Interrupt<='1' when (banderas/=0) else '0'; 

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

 

end Behavioral; 

  



Desarrollo de una arquitectura y reglas para diseño de FPGAs desde C 
 

 

 
Marina Bonet Sanz  Página 121 de 125 

 

  Anexo V: Otros recursos 

 Plantilla 

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

-- NO TOCAR: Librerías 

library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

use IEEE.NUMERIC_STD.ALL; 

use IEEE.std_logic_unsigned.all; 

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

  

entity plantilla is 

 generic ( 

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

  -- 1. Declaración de los genéricos 

  -- Ver Norma 1 

 M : integer := <número de bits para direccionar de registros>; 

 X: integer := <número de variables de 2 bytes declaradas> 

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

  

 ); 

  

 port ( 

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

  -- 2. Declaración de las entradas y salidas del módulo 

  -- Ver Norma 2 

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

  

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

  -- NO TOCAR: Declaración la interfaz básica del módulo 

  reset: in STD_LOGIC; 

  clk: in STD_LOGIC; 

  CS: in STD_LOGIC; 

  RW: in STD_LOGIC; 

  Address: in STD_LOGIC_VECTOR(M-1 downto 0);    -- Indica la variable 

global que queremos leer/escribir 

  Din: in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);             -- Para introducir 

el valor de las variables gobales 

  Dout: out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0)          -- Para saber que 

valores de las v. glob hay guardados/ver cual es la salida del módulo 

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

 

 );  

end plantilla ; 

  

architecture Behavioral of plantilla is 

 

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

 -- NO TOCAR: Declaración del banco de registros 

 constant dimens : integer := (2**M-1);   -- Tamaño del banco 

de registros 

 subtype word is std_logic_vector(15 downto 0); 

type bank is array (dimens downto 0) of word; 

 signal register_bank: bank; 

 signal reg_aux: std_logic_vector(7 downto 0); 
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 ------------------------------------------ 

  

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

 -- 3. Declaración de los alias de las variables globales 

 -- Ver Norma 3 

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

 

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

 -- 4. Declaración de las variables locales 

 -- Ver Norma 4 

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

  

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

 -- 5. Declaración de las señales de interrupción 

 -- Ver Norma 5 

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

  

begin 

  

process(clk, reset) 

begin 

 if reset = '1' then  

  

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

  -- NO TOCAR: Reset del banco de registros 

  for i in 0 to dimens loop 

   register_bank(i) <= (others=>'0'); 

  end loop; 

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

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

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

   

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

  -- 6. Inicialización y reset de las variables globales 

  -- Ver Norma 6 

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

   

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

  -- 7. Inicialización y reset de las variables locales 

  -- Ver Norma 7 

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

   

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

  -- 8. Reset de las señales de interrupción 

  -- Ver Norma 8 

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

  

 elsif clk'event and clk='1' then 

   

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

  -- 9. Lógica del módulo 

  -- Ver Norma 9 

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

   

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

  -- 10. Lógica de las interrupciones 

  -- Ver Norma 10 

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

   

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

  -- NO TOCAR: Estructura de acknowledge de las interrupciones  
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  if (acknowledge/=0) then 

   banderas <= (banderas xor (banderas and acknowledge)) and 

mascara; 

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

    

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

   -- 11. Reconocimiento de las interrupciones 

   -- Ver Norma 11 

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

    

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

  -- NO TOCAR: Estructura de acknowledge de las interrupciones  

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

  end if; 

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

 

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

  -- NO TOCAR: Lectura/escritura de los registros 

  if RW='0' and CS='1' then    -- Modo escritura y 

el modulo está activo 

   if unsigned(Address) < (to_unsigned((2*X), M)) then 

    if Address(0)='1' then  -- HIGH BYTE 

     reg_aux <= Din; 

    else 

     register_bank(to_integer(unsigned(Address)))(7 

downto 0) <= Din; 

     register_bank(to_integer(unsigned(Address)))(15 

downto 8) <= reg_aux; 

    end if; 

   else 

    register_bank(to_integer(unsigned(Address)-X))(7 downto 

0) <= Din; 

   end if; 

  end if; 

 

  if RW='1' then      -- Mado lectura 

   if unsigned(Address) < (to_unsigned((2*X), M)) then 

    if Address(0)='0' then  -- LOW BYTE 

     reg_aux <= 

register_bank(to_integer(unsigned(Address)))(15 downto 8); 

     Dout <= 

register_bank(to_integer(unsigned(Address)))(7 downto 0); 

    else 

     Dout <= reg_aux; 

    end if; 

   else 

    Dout <= register_bank(to_integer(unsigned(Address)-

X))(7 downto 0); 

   end if; 

  end if; 

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

   

 end if; 

end process; 

 

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

-- 12. Asignación de salidas 

-- Ver Norma 12 

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

-- NO TOCAR: Asignación de la salida de interrupción 

Interrupt<='1' when (banderas/=0) else '0'; 

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

 

end Behavioral; 

 
 

 Pines FPGA .ucf 

# Nonaina Board UCF file 

# by Yago Torroja 

# CCSA3 

 

# Clock FPGA 

#NET "" LOC    = "P38"; # Clk_FPGA 

#NET "" PERIOD =  20ns;    

 

# Clock uP 

#NET "" LOC    = "P39"; # Clk_uP 

#NET "" PERIOD = 125ns; 

 

# Control Signals 

# Reset 

#NET "" LOC    = "P53"; # /ResetN 

 

# FPGA-uP connection (control) 

#NET "" LOC    = "P75"; # PD7 

#NET "" LOC    = "P74"; # PD6 

#NET "" LOC    = "P72"; # PD5 

#NET "" LOC    = "P71"; # PD3 

#NET "" LOC    = "P68"; # PD2 

#NET "" LOC    = "P67"; # PD1 

 

#NET "" LOC    = "P65"; # PD1 - RX - Used for PC-Serial Communication 

#NET "" LOC    = "P64"; # PD0 - TX - Used for PC-Serial Communication 

 

# FPGA-uP connection (data) 

#NET "" LOC    = "P28"; # PB7 

#NET "" LOC    = "P27"; # PB6 

#NET "" LOC    = "P32"; # PB5 

#NET "" LOC    = "P30"; # PB4 

#NET "" LOC    = "P35"; # PB3 

#NET "" LOC    = "P34"; # PB2 

#NET "" LOC    = "P37"; # PB1 

#NET "" LOC    = "P36"; # PB0 

 

# FPGA external signals (from/to Arduino connectors) 

#NET "" LOC    = "P47"; # PX3 

#NET "" LOC    = "P44"; 

#NET "" LOC    = "P43"; 

#NET "" LOC    = "P40"; # PX0 

 

#NET "" LOC    = "P63"; # ArD13 

#NET "" LOC    = "P62";  

#NET "" LOC    = "P61"; 

#NET "" LOC    = "P60"; 

#NET "" LOC    = "P59";  

#NET "" LOC    = "P55"; # ArD8 
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#NET "" LOC    = "P13"; # ArD7 

#NET "" LOC    = "P16";  

#NET "" LOC    = "P14";  

#NET "" LOC    = "P15"; 

#NET "" LOC    = "P21"; 

#NET "" LOC    = "P17"; # ArD2 

 

# FPGA external signals (from/to Molase connector) 

#NET "" LOC    =  "P2"; # PR7 

#NET "" LOC    =  "P1"; # PR6 

#NET "" LOC    =  "P5"; # PR5 

#NET "" LOC    =  "P4"; # PR4 

#NET "" LOC    =  "P9"; # PR3 

#NET "" LOC    =  "P8"; # PR2 

#NET "" LOC    = "P11"; # PR1 

#NET "" LOC    = "P12"; # PR0 

 

#NET "" LOC    = "P50"; # PS7 

#NET "" LOC    = "P49"; # PS6 

#NET "" LOC    = "P97"; # PS5 

#NET "" LOC    = "P96"; # PS4 

#NET "" LOC    = "P90"; # PS3 

#NET "" LOC    = "P89"; # PS2 

#NET "" LOC    = "P92"; # PS1 

#NET "" LOC    = "P91"; # PS0 

 

#NET "" LOC    = "P80"; # PV7 

#NET "" LOC    = "P79"; # PV6 

#NET "" LOC    = "P88"; # PV5 

#NET "" LOC    = "P87"; # PV4 

#NET "" LOC    = "P81"; # PV3 

#NET "" LOC    = "P85"; # PV2 

#NET "" LOC    = "P86"; # PV1 

#NET "" LOC    = "P54"; # PV0 

 

# This signals can not be controlled by FPGA (only uP) 

#NET "" LOC    = ""; # PT7 

#NET "" LOC    = ""; # PT6 

#NET "" LOC    = ""; # PT5 

#NET "" LOC    = ""; # PT4 

#NET "" LOC    = ""; # PT3 

#NET "" LOC    = ""; # PT2 

#NET "" LOC    = ""; # PT1 

#NET "" LOC    = ""; # PT0 

 

 
 
 


