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Resumen— El presente trabajo explica  un método simple  para 
incorporar IPs propios a sistemas embebidos basados en FPGAs 
de  Xilinx.  Se  comienza  con  una  introducción  a  sistemas 
embebidos y a las FPGAs, explicitando ventajas y desventajas de 
los  mismos.  Abordando ya el  tema central se  describe,  bajo el 
entorno de desarrollo XPS, la definición de un sistema basado en 
la  placa  de  desarrollo  “XUPV2P”,  la  creación  del  IP  y  la 
instanciación  del  mismo  en  los  archivos  VHDL  generados 
utilizando la herramienta  ISE.  Se continúa con la importación 
del IP al entorno  y la incorporación del mismo al sistema. 
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I.  INTRODUCCIÓN

Los  sistemas  embebidos  han  experimentado  un  gran 
desarrollo  dentro  de  la  industria  electrónica  en  los  últimos 
años, se encuentran incorporados tanto en artículos domésticos 
hasta en los últimos exploradores  espaciales.  Estos sistemas 
contienen  generalmente  uno  o  más  microprocesadores  o 
microcontroladores, memorias y periféricos dedicados, tienen 
tareas  específicas  y  pueden  formar  parte  de  sistemas  más 
complejos de hardware y/o software. 

Con  el  avance  tecnológico  en  los  procesadores  se  han 
incorporado  a  los  sistemas  embebidos  funcionalidades  cada 
vez más complejas, lo que llevo a la incorporación, en algunos 
casos,  de  sistemas  operativos  que  permiten  un manejo  mas 
controlado de memoria y de recursos.

 Las FPGA (Field Programable Gate Array) están ganado 
lugar en los sistemas embebidos como una alternativa a los 
microcontroladores por su elevada flexibilidad, la posibilidad 
de  reprogramación  in-situ  del  hardware  y  software,  la 
reducción  de  costos  que  puede  representar  incorporar  en  la 
misma  pastilla  (FPGA)  funcionalidades  que  antes  eran 
realizadas  por  distintos  integrados  que  hacían  al  circuito 
impreso  mas  complejo,  esto hace  que  hoy en  día se  pueda 
evaluar seriamente el uso de las FPGA en estos sistemas.

La transmisión de video digital en tiempo real es hoy en 
día  una  realidad,  gracias  a  los  métodos  de  compresión  y 
codificación desarrollados, la mejora y optimización de estos 
métodos sigue  siendo objeto de  estudio a  nivel  mundial,  el 
centro  CUDAR con  el  proyecto  Compresión  de  Video  con  
Wavelets en Lógica Programable, incursiono en este campo 
combinando  el  know-how  en  lógica  programable  para  la 
optimización del filtrado y la compresión de video, tratando de 
explotar el paralelismo y versatilidad de estos dispositivos.

El sistema esta desarrollado sobre la placa de desarrollo 
XUPV2P el cual contiene una FPGA Virtex-II Pro de Xilinx. 
Como plataforma de software se utiliza el  EDK (Embedded 
Development Kit) para el desarrollo del hardware y el SDK 
(Software  Development  Kit)  para  el  desarrollo  de  software. 
Estas herramientas están pensadas para acortar fuertemente el 
tiempo  de  desarrollo,  son  entornos  que  permiten  en  horas 
ensamblar sistemas que de otra forma llevarían semanas.

El  EDK  permite  diseñar  el  sistema  gráficamente, 
incorporando bloques  funcionales,  cada  bloque funcional  es 
un dispositivo de hardware distribuido en forma de IP, que son 
la siglas en ingles de propiedad intelectual, estos IP hacen uso 
de las celdas de la FPGA para generar el dispositivo físico.  

Los dispositivos distribuidos en forma de IP están ganando 
mucho terreno en la industria electrónica, entre sus ventajas se 
encuentra la flexibilidad ya que sus entradas y salidas pueden 
ser mapeadas en los dispositivos de una manera relativamente 
arbitraria, su reutilización también es un punto importante, así 
como también  lo  es  su  capacidad  de  adaptación  a  distintas 
tecnologías  de  implementación.  La  independencia  a  la 
tecnología  de implementación de los IP  aun es  un tema en 
desarrollo.

Los  IP se categorizan en tres familias: Hard cores,  Firm 
cores y Soft cores. 

Hard  cores  son  aquellos  que  se  definen  físicamente 
haciendo que  no  tengan  gran  portabilidad  ni  posibilidad  de 
configuración.  Los  Firm  Cores  tienen  definiciones  de 
posicionamiento  físico  de  sus  componentes  pero  pueden 
configurarse ciertos datos. Finalmente los Soft cores serán los 
más flexibles y consisten en un listado de compuertas lógicas 
y  su  interconexión  disponibles  en  un  netlist  o  en  algún 
lenguaje de descripción de hardware, como el caso de VHDL 
o Verilog.

El  EDK  posee  una  librería  de  IP  disponibles  para  ser 
incorporados a los sistemas que se desarrollen con el mismo. 
Este trabajo trata del método para incorporar IP de desarrollo 
propio al EDK, como hacer que estos IP formen parte de los 
bloques  disponibles,  y  de  las  consideraciónes  que  deben 
tenerse en cuenta para que estos IP interactúen con el sistema.

II. CREACIÓN DEL SISTEMA 
Xilinx  provee  un  entorno  de  desarrollo  de  sistemas 

embebidos en FPGA denominada EDK.  Este entorno permite 
rápidamente definir un sistema a través de librerías y archivos 



74

Congreso de Microelectrónica Aplicada 2010

de configuración, muchos fabricantes de placas de desarrollo 
las proveen junto con la misma. 

Estas librerías facilitan la definición del sistema, pero el 
mismo  puede  ser  definido  independientemente de  su 
disponibilidad.  Para  la  demostración  del  método  de 
incorporación  de  los  periféricos  se  utilizaran  las  librerías 
provistas por Digilent con la placa 

A. Definición del sistema
 En esta etapa se procederá a seleccionar el microprocesador, 
los Block RAMs, las frecuencias de microprocesador y buses, 
de  todos  los  disponibles  en  la  plataforma  de  desarrollo  (el 
presente se desarrolla sobre la plataforma XUPV2P).

• Se inicia el entorno EDK y se genera un nuevo sistema con 
la opción Basic System Builder.

•  Se  indica  el  directorio  de  trabajo  y  se  apuntaran  los 
directorios  que  contienen  las  definiciones  para  la  placa  de 
desarrollo.

• Iniciado el asistente para la creación del nuevo sistema se 
setearán las siguientes opciones:

– Se dispone a  crear un nuevo diseño, se selecciona la 
placa de desarrollo 

– Se configura el microprocesador a utilizar, en este caso 
Power PC 405. Este procesador esta incorporado en el 
silicio de la FPGA. 

– En  el  panel  de  configuración  del  Procesador  se 
seleccionó  sin  debug  porque  en  este  caso  no  se 
realizará un trabajo intensivo con el procesador.

Figura 1.  Configuración del procesador PowerPC

– En  los  pasos  siguientes  se  configuran  los  diferentes 
dispositivos,  entradas  y  salidas  de  la  placa  de 
desarrollo. De los cuales solo se seleccionaran bloques 

de memoria RAM para los buses. Uno para el PLB y 
uno para el OPB, que son los buses disponibles, en el 
caso  de  que  se  seleccioné  el  Microblaze  como 
procesador el mismo utiliza el bus OPB.

Figura 2.  Incorporación de Bloques de RAM

Con esto se da por finalizado la configuración general del 
sistema con los recursos disponibles en la FPGA y en la placa 
de desarrollo.

III. CREACIÓN DEL IP
Una vez configurado el sistema base se crea el IP con el 

asistente “Create or Import  Peripherals” desde el entorno de 
XPS

– Se llama al asistente desde la ventana principal de XPS 
Hardware->Create or  Import  Peripheral.Se selecciona 
en  primera  instancia  “Create  templates  for  a  new 
peripheral”

Figura 3.  Selección creación de IP.

–  En  el  siguiente  cuadro  de  dialogo  se  configura  en 
donde crear  el  nuevo IP.  Esto  se  puede hacer  en  la 
carpeta  del  proyecto  en  el  cual  se  trabaja,  como así 
también en una carpeta externa al proyecto para que el 
mismo quede a disposición en futuros proyectos. El IP 
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en  cuestión  será  creado  dentro  de  la  carpeta  del 
proyecto.

Figura 4.  Designación del directorio de trabajo del IP.

– Se  designa  un  nombre  al  IP.  El  mismo  se  utilizara 
dentro del la subcarpeta “pcores” de nuestro proyecto 
como nombre del directorio contenedor del “template” 
que se esta creando así como el nombre del archivo de 
cabecera del template.

Figura 5: Designación y versionado del IP.

– Se define el Bus al cual se conectara el IP.

Figura 6.  Selección de Bus.

– En el siguiente paso se definen los servicios que serán 
necesarios de la interfase con el bus (IPIF)   al IP. Para 
simplificar  el  proceso  no  se  incorporan  servicios  en 
este punto.

Figura 7.  Selección de servicios del IPIF

– El  próximo  dialogo   permite  seleccionar  las  señales 
que podrá tener disponible el módulo, hay señales que 
siempre  deberán  estar  presentes  de  acuerdo  a  los 
servicios seleccionados del IPIF y otras accesorias que 
se podría poner a disposición del modulo en caso de 
ser requeridas.

Figura 8.  Selección de señales del IPIC

– Se presenta ahora la opción de incorporar un modulo 
de simulación para el IP. No se habilitará esta opción.

Figura 9.  Soporte de simulación de IP.
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– La opción siguiente se presenta las opciones de crear 
proyectos  en  ISE para  manipular  el  IP  y los  drivers 
para el mismo, se dejan configuradas las opciones por 
defecto. 

Figura 10. Soporte para edición de archivos VHDL en ISE.

Se finalizó de esta manera la creación del modulo IPIF que 
interconectará el IP con el Bus OPB.

IV. INCORPORACIÓN DEL IP
En este  punto,  se editaran  los  archivos  para  realizar  las 

interconexiones.  Se  deberá  instanciar  el  IP  y  conexionar  el 
mismo en el archivo USER_LOGIC.VHD.

Para conectar la instanciación se debe mapear los puertos 
del IP a las correspondientes señales generadas por el IPIF, así 
como  conectar  los  puertos  de  salida  hacia  el  archivo 
“nuestro_IP”.VHD.

Para incorporar el IP se debe instanciar los archivos que lo 
componen  a  los  archivos  generados  por  el  asistente.  Dicha 
instanciación se debe hacer de forma “manual” en los archivos 
VHDL user_logic.vhd y “nuestro_IP”.vhd . La instanciación 
se  verá  simplificada  utilizando  el  proyecto  creado  por  el 
asistente  dentro  de  la  carpeta  /carpeta_de_proyecto/pcores/” 
nuestro_IP”/dev/”nuestro_IP”.ise . 

En  la  vista  del  navegador  de  proyecto  ISE,  se  debe 
identificar los archivos “nuestro_IP”.VHD de nuestro proyecto 
,el  cual  será  visto  como el  modulo  principal,  y  el  archivo 
USER_LOGIC.VHD que se encontrara como un componente 
del anterior.

Figura 11.  Vista estructura de archivos en ISE.

A. Edición del archivo USER_LOGIC.VHD
Primeramente  se  procede  a  editar  el  archivo 

USER_LOGIC.VHD en el entorno de desarrollo  ISE, en el 
cual se instanciara el IP y se realizara la interconexión con las 
señales generadas por el asistente. Se debe agregar al proyecto 
los archivos fuentes del IP mediante la función “ add copy of 
sources”.

Se generaran los puertos de comunicación con el modulo 
principal  del  proyecto  agregando  los  puertos  en  las  líneas 
indicadas dentro de la declaración de la entidad en la sección 
“port”.

Para  instanciar  el componente  se  debe  proceder  a 
declararlo  en la  sección  de architecture  correspondiente  y a 
mapear  luego  sus  puertos.  En  dicho  mapeo  intervienen  los 
puertos declarados en la instanciación, los puertos externos de 
la FPGA y las señales del IPIF.  Los puertos externos serán 
aquellos que tendrán, de ser necesario, una salida al exterior 
por un pin de la FPGA.

Para  ello  se  localiza  y  se  declaran  los  puertos  externos 
dentro del archivo las líneas:

--ADD USER PORTS BELOW THIS LINE
--===================================
--USER port added here
--===================================
--ADD USER PORTS ABOVE THIS LINE

Terminando con el proceso se debe mapear los puertos con 
salida  al  exterior  del  archivo  USER_LOGIC.VHD  con  los 
puertos que cumplen esta función en el archivo principal.

Para ello asignan los puertos externos editando dentro de 
las líneas:

--===================================
--MAP USER PORTS BELOW THIS LINE

--MAP USER PORTS ABOVE THIS LINE
--===================================

En  las  cuales  se  mapean  los  puertos  externos  del  archivo 
USER_LOGIC.VHD a los mismos que se procederán  en el 
archivo “nuestro_IP”.VHD.

B. Edición del archivo “nuestro_IP”.VHD

La  edición  del  archivo  PRINCIPAL.VHD  requiere  de 
menor  intervención  y  se  definen  los  puertos  externos  y  a 
mapear con los correspondientes puertos externos del archivo 
USER_LOGIC.VHD.

Para esto se procederá  a  declarar  nuestros  puertos  en la 
sección “port” de la entidad principal indicado en el archivo 
mediante las líneas

--ADD USER PORTS BELOW THIS LINE
--===================================
--USER port added here
--===================================
--ADD USER PORTS ABOVE THIS LINE
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Para finalizar, se mapea en la sección de de “port map” en la 
instanciación del componente “USER_LOGIC.I” indicados en 
la sección 

--===================================
--MAP USER PORTS BELOW THIS LINE

--MAP USER PORTS ABOVE THIS LINE
--===================================
Queda de esta forma debidamente instanciado el  IP  con las 
plantillas generadas por el Asistente

Figura 12. Esquemático de las  instanciaciones en los archivos VHDL.

4 Importación de nuestro IP al entorno EDK

En caso que el IP no haya sido creado en el proyecto en el 
que se trabaja, se debe importar el IP a EDK. Se debe llamar 
nuevamente  al  asistente  “Create  or  Import  Peripheral” 
seleccionando esta vez la opción de importar un IP.

Posteriormente se selecciona importar el IP al proyecto en 
el cual se pretende quede disponible y nombrar nuevamente el 
IP. Con esto se importa la ruta de  la estructura de directorios 
y archivos que conforman el IP.

–  En el siguiente paso el asistente nos preguntara sobre 
el tipo de archivos que conforman el IP, seleccionamos 
la opción de archivos VHDL

Figura 13. Selección de tipo de fuentes

- Se debe ahora indicar los archivos y librerías  que se 
incorporan y componen el IP, esto se logra invocando 
el  archivo  *.pao  (Peripheral  Análisis  Order  File) del 
subdirectorio \data\ de la estructura creada en primera 
instancia por el asistente.

Figura 14. Selección de archivo PAO.

- Se define luego el bus al cual se interconecta el IP. Se 
seleccionó el bus OPB en modo esclavo.

Figura 15.  Asignación de interfaz a bus

De aquí en adelante se configuran parámetros referidos a 
posiciones  de  memoria  que  se  dejan  asignados  en  forma 
automática por la herramienta. Se presta atención a que deben 
aparecer en el cuadro de diálogo sobre los puertos de nuestro 
sistema,  los  declarados  como  externos  en  el  modulo 
“nuestro_IP”.VHD.

Con ésto se concluye la importación del IP al entorno EDK 
mediante la utilización del Asistente.

V. INCORPORACIÓN DE NUESTRO IP AL SISTEMA.
Para incorporar el IP al sistema, debemos incorporarlo al 

entorno  EDK,  para  ello  se  debe  buscar  en  el  menú de  “IP 
catalog” de la vista principal, y dentro del menu “peripheral 
repositorie”  hacer doble click en el IP.
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Figura 16.  Entorno EDK con IP incorporado en “System Assambly”.

Para  rutear  los  pines  externos  se  deben  declarar   en  la 
solapa de “Ports” de la vista principal. Para ello se selecciona 
el   IP,  desplegamos  el  menú correspondiente  a  los  pines  y 
definimos la propiedad “Make External”.

Figura 17.  Edición propiedades de puertos.

A. Definición de los puertos de entrada salida en en archivo  
UCF
El último paso para la definición del IP es la definición de 

los puertos en el archivo UCF.
A modo de ejemplo se describe los puertos de un IP el cual 

utilice el puerto serie disponible en la placa de desarrollo. En 
el  archivo  UCF se  agregar  las  siguientes  líneas,  las  cuales 
definen los pines por los cuales se comunica el IP

NET "RS232_TX_DATA" LOC = "AE7";
NET "RS232_RX_DATA" LOC = "AJ8";
NET "RS232_TX_DATA" IOSTANDARD = LVCMOS25;
NET "RS232_RX_DATA" IOSTANDARD = LVCMOS25;
NET "RS232_TX_DATA" DRIVE = 8;
NET "RS232_TX_DATA" SLEW = SLOW;

Estas  líneas  definen  la  localización,  nivel  de  tensión  y 
característica de forma y velocidad del puerto. Se encuentran 
estas  definiciones  a  modo  de  guía  en  los  archivos 
proporcionados  por  el  fabricante  de  la  plataforma  bajo 
archivos con extensión UCF. Para su utilización se incorporan 

los puertos necesarios al archivo UCF del  proyecto en EDK y 
se renombran los puertos externos en las líneas de la forma

NET “ip_puerto_externo” LOC = “A17” ;

que en el caso resultarían según asigna el la sección “ports” de 
la vista de “System Assembly” resultaría 

NET “periferico_0_txport” LOC = “A17” ;

Se observa que le designación de los puertos de entrada 
salida siguen en su conformación el orden de:

“nombre_de_IP”_”numero_de_instancia”_”nom
bre_del_puerto”

Con esto se ve concluido el proceso de incorporación del 
IP  al  entorno de desarrollo  EDK. El  IP  instanciado  en este 
caso se trato de una lógica combinacional exclusivamente y no 
se  hiso  uso  del  procesador  del  sistema  para  manipular  los 
datos.  Ello se  puede realizar  desarrollando correspondientes 
aplicaciones  con  librerías  y  definiciones  que  genera  el 
asistente  “Create  o  Import  Perirhepals”  en  el  entorno  de 
desarrollo SDK.

Figura 18.  Diagrama de bloques del sistema.

VI. CONCLUSIONES

La instanciación de IP a un sistema embebido desarrollado 
bajo el entorno de trabajo EDK de Xilinx debe interpretarse 
como una instanciación normal de componentes en lenguaje 
VHDL.  Los  diversos  asistentes  generan  diferentes  archivos 
con plantillas predefinidas que se condicen con los servicios y 
definiciones  que  se  seleccionaron.  El  proceso  en  el  cual  el 
usuario interviene es en la instanciación del IP a los archivos 
generados,  lo  cual  implica  instanciar  los  componentes, 
habilitar  las  fuentes  al  directorio  de  trabajo  y  generar  la 
declaración  y  mapeos  de  los  puertos  en  las  secciones  que 
habitualmente  se  trabajaría  en  la  estructura  del  lenguaje 
VHDL.  La metodología descripta en este trabajo fue validada 
exitosamente en el laboratorio de CUDAR.
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