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Resumen 
 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicaciones de Barcelona (ETSETB) 

Departamento de Ingeniería Electrónica 

 

por   Jesús Campos Muñoz 

 

Este Proyecto Final de Carrera muestra la realización física de un sistema de ampliación 

adaptable al kit de desarrollo UNC20 de la empresa FS Forth-Systeme GmbH. El método de 

comunicación utilizado entre el sistema base y el de ampliación es el protocolo SPI y para 

que el conjunto pueda funcionar debidamente se deberá realizar un controlador de dispositivo 

o también conocido como driver, aspecto que será abordado dentro del proyecto. De la parte 

relacionada con el software se ha derivado una versión reducida de menor complejidad para 

que la placa de ampliación pueda ser utilizada en la asignatura SETR, de manera que el 

alumno deba realizar el complemento adecuado para que el sistema funcione correctamente. 

De este modo se pretende que inicialmente el alumno no se vea abrumado y a medida que 

vaya ampliando conocimientos sea él mismo el que establezca el nivel de complejidad al que 

desea llegar. Por lo que este proyecto está concebido para ser integrado en la asignatura como 

complemento al temario ya existente y pueda ayudar a acabar de fijar los conceptos tratados 

en él.   

Por lo tanto la realización de este proyecto se puede entender como la realización de una 

placa de entrenamiento para que pueda servir tanto de introducción como de ampliación de 

conocimientos en el diseño de drivers. 
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Resum 
 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicaciones de Barcelona (ETSETB) 

Departamento de Ingeniería Electrónica 

 

per   Jesús Campos Muñoz 

 

Aquest Projecte Final de Carrera mostra la realització física d’un sistema d’ampliació que es 

pugui acoblar al kit de desenvolupament UNC20 de l’empresa FS Forth-Systeme GmbH. El 

mètode de comunicació triat entre el sistema base i la placa d’ampliació ha sigut el protocol 

SPI i per tal que el conjunt pugui funcionar de manera adequada es necessitarà realitzar un 

controlador de dispositiu també conegut com a driver, aspecte que serà tractat dintre del 

projecte. De la part relacionada amb el software es deriva una versió reduïda de menor 

complexitat per tal que la placa d’ampliació pugui ser utilitzada en l’assignatura SETR, de 

manera que l’alumne hagi de realitzar el complement adient per tal que el sistema funcioni 

correctament. D’aquesta manera es pretén que inicialment l’alumne no es vegi desbordat i a 

mida que vagi adquirint coneixements sigui ell mateix qui estableixi el nivell de complexitat 

al que vol arribar. Per això aquest projecte està pensat per integrar-lo en l’assignatura com un 

complement del temari actual i així pugui ajudar a acabar de fixar els coneixements de 

l’apartat de controladors. 

Per tant la realització d’aquest projecte es pot veure com la realització d’una placa 

d’entrenament que pugui servir tant d’introducció com d’aprofundiment de coneixements en 

el disseny de drivers. 
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Abstract 
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Departamento de Ingeniería Electrónica 

 

by   Jesús Campos Muñoz 

 

This thesis presents a physical realization of a extension system connected to UNC20 

developer's kit made by FS Forth-Systeme GmbH company. The communication protocol 

used between the base system and the expansion board is the SPI protocol and for the whole 

to function properly it must make a device driver or simply driver, something that of course 

will be treated within the project. The software portion has become in a light version of the 

thesis that helps expansion board can be used in the course SETR. In this way the student 

must make the right complement for the system to function properly and scape from 

overwhelmed situations lead by knowing the entire system. As the student expand the 

knowledge is itself establishing the level of complexity you want to reach. So this project is 

designed to be integrated into the course to complement the existing topics and can help to 

reach the concepts discussed in it. 

Therefore this project can be understood as the realization of a training board that can serve 

both as an introduction and expansion of knowledge in the design drivers. 
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Capítulo 1  

Introducción 

1.1 Objetivos del proyecto 

Este proyecto nace con el objetivo de poder ofrecer un material que sirva de complemento a 

las prácticas de la asignatura SETR (Sistemas Empotrados en Tiempo Real) en relación al 

diseño de controladores de dispositivos o drivers. En la actualidad la asignatura divide el 

temario en tres bloques diferenciados: 

- Programación de aplicaciones. 

- Programación de controladores de dispositivos. 

- Compilación del kernel de uCLinux. 

Estos tres temas están muy bien documentados, pero en lo que se refiere a soporte físico para 

el que poder realizar un controlador únicamente se disponen de pantallas táctiles LCD. La 

idea por tanto, es suministrar el material para poder profundizar en la programación de 

controladores sin tener que preocuparse por crear un dispositivo dentro del kernel o tener que 

invertir tiempo en realizar un diseño físico para el que poder desarrollar un driver. 

 

Por lo tanto, una de las utilidades será la didáctica. Debido a que el proyecto tiene una 

extensión considerable para poder ser abordado en un cuatrimestre se ha optado por realizar 

una versión reducida de los controladores. De este modo el alumnado podrá completarlos en 

el transcurso del cuatrimestre y así se podrá ajustar el proyecto a los tiempos marcados en la 

asignatura. 

 

La placa UNC20, que será la base a partir de la cual se desarrollará la parte física del 

proyecto, consta de dos canales serie que pueden ser programados de manera independiente. 

Uno de los protocolos utilizados por estos canales es el SPI (Serial Peripheral Interface), que 

será mediante el cual se comunicará la placa UNC20 con el sistema de ampliación. 

Al interfaz SPI se conectarán dos conversores, uno analógico-digital y otro digital-analógico, 

además de dos memorias, una RAM y otra FLASH. De esta manera se dispondrán de 

elementos de fácil manejo como son los conversores y al mismo tiempo de otros cuya 

utilización puede llegar a ser más compleja debido al amplio abanico de operaciones a 

realizar de las que disponen. 

 



2  Capítulo 1. Introducción 

 

Para que todo este conjunto pueda funcionar deberán crearse unos controladores capaces de 

exportar de manera sencilla todos los recursos que ofrecen los dispositivos del sistema de 

ampliación. Dichos controladores tendrán diferentes modos de funcionamiento en cuanto a la 

forma de aprovechar los recursos del sistema. De esta parte surgirá una versión que permita 

poder utilizar la placa de ampliación dentro de la asignatura SETR de manera adecuada e 

intentando aprovechar sus máximas funcionalidades.  

 

Uno de los objetivos de este proyecto es indagar en las herramientas disponibles en el espacio 

de memoria del kernel puesto que  las funciones utilizadas en el espacio de usuario no siguen 

el mismo patrón dentro del núcleo del sistema operativo. Por lo tano una tarea interesante 

será buscar el equivalente de recursos ya conocidos como es el caso de los semáforos de 

UNIX y tratar de utilizarlos dentro del driver o controlador de dispositivo. 

 

Además se pretende modificar todos los scripts y herramientas de compilación para adaptar y 

así gestionar el entorno de archivos generados de manera adecuada. De este modo se podrá 

adaptar el sistema a las necesidades del programador de una manera automatizada y sencilla.  

1.2 Estructura del documento 

El documento está estructurado en tres apartados bien delimitados que intentarán cubrir de 

manera clara y concisa el alcance del proyecto. 

 

En el primero de ellos se realiza una introducción a los sistemas empotrados en tiempo real 

también conocidos comúnmente como sistemas embedded. Aprovechando esta introducción 

se exponen los recursos de los que dispone el sistema utilizado como base y qué opciones de 

diseño se han barajado antes de decidir el modelo final. También se mostrará como realizar la 

conexión de los dos sistemas y como el sistema de ampliación permite seguir disponiendo de 

los recursos ya ocupados mediante nuevos puntos de conexión. 

 

En otro apartado se tratará tanto el aspecto del diseño y realización física del proyecto como 

la programación de las interfaces adecuadas capaces de unir correctamente el sistema ya 

existente al nuevo diseño. Por este motivo se encuentra dividido en dos partes, una que trata 

el aspecto hardware y otra que trata el software. 

Dentro de la parte hardware se puede encontrar una descripción general de los dos prototipos 

realizados y de cómo funcionan los componentes que los integran. 

En la parte software se tratarán dos aspectos, los controladores de dispositivos por una parte y 

por otra las herramientas utilizadas a nivel de programación kernel. Sobre los controladores 

de dispositivos o drivers se realizará una breve introducción clasificándolos en dos grupos, 

drivers de carácter y de bloque, para seguidamente exponer los diseños realizados, que 

representan una parte importante del proyecto. En este texto todos los drivers presentados 

serán del primer tipo. También serán mencionadas las funciones utilizadas en el espacio de 

kernel y de espacio de usuario para que puedan ser de utilidad en otro tipo de diseños. La 

parte software es una de las más importantes del proyecto y por lo tanto ocupa una extensión 

importante de este texto. 

 

El tercer capítulo importante lo forman los resultados experimentales obtenidos. Es decir, las 

medidas realizadas en el laboratorio que corroboran el correcto funcionamiento del sistema y 

mediante las cuales se puede entender mejor el funcionamiento del mismo. 
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Además de estos apartados se dispone de una serie de anexos incluidos con la idea de 

complementar los conceptos que requieran una aportación  adicional para su mejor 

entendimiento. 

En los dos primeros se podrá completar la información necesaria para poder tener más 

detalles de la otra parte de gran peso en este proyecto, la realización física de los prototipos 

que servirán de sistema de entrenamiento para la realización de la parte software. 

También se podrán encontrar en los anexos unas capturas adicionales a cerca de los 

resultados mostrados para poder aclarar cualquier concepto que no hubiera podido quedar 

claro. 

Como la parte software es muy extensa y se han necesitado herramientas y programas de 

soporte que en un principio no estaban contemplados, los scripts de gestión de archivos, la 

programación de aplicaciones de usuario y la descripción del código fuente suministrado 

también ocupará una parte importante de los anexos. Existirá la opción de consultar los 

archivos del código fuente mediante el Anexo D. 

En el último de los anexos se puede encontrar el manual que se entregará en la asignatura 

SETR. 

 

Finalmente se listará la bibliografía consultada durante la realización de este proyecto, en la 

que se incluyen tanto soporte físico como digital. 
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Capítulo 2  

Estado del arte 

2.1 Introducción a los sistemas embebidos 

Los sistemas embebidos o empotrados son sistemas de computación diseñados para realizar 

una determinada tarea en tiempo real. De ahí también que se les conozca como sistemas 

empotrados en tiempo real, Real-Time Operating System (RTOS) en inglés.  

 

Son sistemas de bajo consumo en comparación con los ordenadores de sobremesa 

tradicionales y con los portátiles actuales. También son más económicos desde el punto de 

vista de fabricación, lo que favorece su producción industrial en masa con la consecuente 

facilidad de que estos elementos formen parte de la vida cotidiana de las personas.  

En la actualidad los sistemas empotrados han ido aumentando sus capacidades hasta el punto 

de ser auténticos sistemas sofisticados y de grandes prestaciones. Un ejemplo de ello son los 

Smartphones o móviles multimedia, que han dejado de ser simples terminales de 

comunicación para dar paso a verdaderos ordenadores reducidos de tamaño de bolsillo. 

Aunque no sólo están presentes en la telefonía móvil, también los repetidores de alta 

definición de la Televisión Digital Terrestre están formados por potentes sistemas embebidos 

dotados de conectividad Wi-Fi. Cualquier elemento formado por un circuito integrado y que 

requiera un microcontrolador para realizar algún tipo de acción es de alguna manera un 

sistema embebido. 

 

Con todo lo expuesto, no es difícil imaginarse que los principales elementos que forman estos 

sistemas se suelen incrustar en la misma placa base. El desperfecto físico de uno de estos 

elementos supone una tediosa tarea de reparación con el consiguiente contratiempo. Los 

componentes de los que generalmente constan estos sistemas son un microprocesador, 

sistemas de memoria (sobretodo para cargar el bootloader o gestor de arranque), dispositivos 

de entrada salida y sistemas de comunicación de red. 

 

En esta ocasión el sistema embebido que sirve de soporte para la realización de este proyecto 

es el kit de desarrollo UNC20. Éste es usado como un sistema de entrenamiento para el 

desarrollo de aplicaciones para sistemas de arquitectura reducida dentro de la asignatura 

SETR. 
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2.2 Sistema embebido UNC20 

El kit de desarrollo UNC20 diseñado por la empresa alemana FS Forth-Systeme GmbH filial 

de Digi International Company es la base a partir de la cual se desarrollará este proyecto. En 

la Figura 2 - 3 se puede observar una imagen de la placa mencionada. 

 

Este sistema está basado en el microprocesador NS7520 de la empresa Netsilicon. El NS7520 

es capaz de trabajar con la mayoría de los sistemas de red existentes, incluido 10/100 BaseT 

MAC Ethernet y dos puertos serie independientes. Esto significa que cada canal serie puede 

funcionar en modo UART, HDLC o SPI de manera independiente. 

Es un microprocesador cuya CPU está diseñada según los principios de la arquitectura 

ARM7TDMI (ARM7), del tipo RISC 32-bit, y del cual se destacan los siguientes periféricos 

ofrecidos como soporte: 

- Conexión a diferentes tipos de memorias: FLASH, SDRAM, EEPROM y otras. 

- Temporizadores o timers programables. 

- 13 controladores de canales DMA. 

- Bus externo de expansión. 

- 16 bits de propósito general I/O (GPIO pins). 

Por lo que se refiere a la parte útil para este proyecto, cabe destacar los siguientes aspectos: 

- CPU core 

 Procesador RISC de 32 bits arquitectura ARM7. 

 15 registros de propósito general de 32 bits cada uno.  

- GPIO pins 

 Interfaz GPIO de 16 bits programables. 

 Cuatro bits programables para interrupciones detectables por nivel. 

- Puertos serie 

 Dos puertos serie totalmente independientes (UART, HDLC, SPI). 

 Registros FIFO de transmisión/recepción de 32 bytes. 

 Bit-rates de 1200 bps a 4 Mbps en modo 1X. 

- Voltajes de trabajo 

 3.3 V – I/O: ideal para el suministro de alimentación a los periféricos de la 

placa de ampliación. 

- MAC Ethernet 10/100 integrada 

 Medio de comunicación por excelencia entre la placa y el ordenador en la 

asignatura SETR y por supuesto durante la realización de este proyecto. 

En la Figura 2 - 1 se muestra el diagrama de bloques del microprocesador NS7520. En ella se 

puede observar de manera detalla la comunicación interna entre los diferentes recursos que 

ofrece el sistema. 
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Figura 2 - 1: Diagrama de bloques del microprocesador Netsilicon NS7520 

 
 

Figura 2 - 1: Diagrama de bloques del microprocesador Netsilicon NS7520 

 

El protocolo de comunicación elegido entre la placa UNC20 y el sistema de ampliación será 

el bus SPI. Por lo tanto hay que saber qué posibilidades puede ofrecer el sistema relacionadas 

con esta tecnología. En esta ocasión el sistema proporciona para el protocolo SPI: 

- Interfaz síncrona full-duplex: el dispositivo maestro o master opera en modo broadcast 

activando el interfaz del esclavo o slave  con la señal de activación (_SEL). El maestro 

puede ser configurado para gestionar más de un esclavo mediante los pines GPIO. 

- Conexión con cuatro líneas (TXD, RXD,  CLK y _SEL): mismo reloj o clock para 

transmisor y receptor. 

- Canal de datos orientado a carácter: el protocolo puede proveer una conversión de datos 

paralelo/serie del flujo de datos entre memoria y periférico. 

- Configuraciones en modo maestro y esclavo: en este caso los periféricos serán esclavos 

y el microprocesador será el maestro. La información está limitada por la señal de 

activación o enable. El puerto SPI es capaz de realizar  una operación full-duplex de 

manera simultánea. La transferencia de información estará controlada por un única señal 

de clock. 

 Para el interfaz SPI maestro el clock es una señal de salida. 

 Para el interfaz SPI esclavo el clock es una señal de entrada. 
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Los registros FIFO relacionados con este protocolo permiten el uso de las técnicas DMA e 

interrupciones. Para su correcto funcionamiento se debe establecer la configuración adecuada 

previamente en los registros del canal serie a utilizar ubicados en el Serial Controller Module. 

 

El mapeado de las líneas del bus SPI se puede encontrar tanto en el PortA como el PortC, 

ambos pertenecientes al GEN Module. El hecho de que los dos puertos dispongan de 

conexión física desde el exterior por una parte facilitará la tarea de diseño, debido a que no se 

deberán realizar modificaciones en la placa comercial. Pero por otro lado también restringirá 

el diseño del nuevo sistema que no podrá ser libre, sino que deberá acogerse a unas pautas 

mínimas para poder ser compatible con el kit de desarrollo UNC20. 

 

Además, otro aspecto destacable es que las características del bus SPI implementado por la 

placa UNC20 coincidan con las de los dispositivos elegidos. En esta ocasión se implementan 

los modos 0 y 1, y esto puede provocar que haya dispositivos que no sean compatibles. En la 

Figura 2 - 2 se muestran las formas de las señales eléctricas generadas por parte del sistema 

UNC20 funcionando en modo SPI. 

Figura 2 - 2: Diagrama del bus SPI implementado por UNC20 en modo master 0 y 1 

 
 

Figura 2 - 2: Diagrama del bus SPI implementado por la placa UNC20 en modo maestro 0 y 1 

 

El modo 0 de la Figura 2 - 2 será el escogido para interactuar con los dispositivos. Como se 

puede observar en la imagen el microprocesador pone los datos en el flanco de bajada del 

reloj para que puedan ser leídos por los periféricos en el flanco de subida. 

 

Cabe destacar el modo de funcionamiento básico del bus SPI. Principalmente se manejan tres 

líneas: 

- CLK: es la señal de reloj, cuando existe esta señal se puede producir la transmisión o 

recepción de datos. 

- MOSI: canal serie por el cual circulan los datos en sentido maestro-esclavo. 

- MISO: canal serie por el cual circulan los datos en sentido esclavo-maestro. 

En dicho protocolo ningún periférico esclavo puede transmitir información al dispositivo 

maestro sin que éste le de permiso. Por lo tanto, para que el maestro pueda recibir 

información de un esclavo antes debe enviarle datos por el canal MOSI. De hecho, siempre 

que el dispositivo maestro envíe información a un periférico esclavo, el esclavo siempre le 

enviará información al maestro por el canal MISO, sea necesaria o no. Una forma fácil de 

entender este protocolo es que siempre que se envían datos también se reciben. Si el maestro 

quiere enviar información al esclavo, se la envía por el canal MOSI y desprecia la 

información que le devuelve el dispositivo esclavo por el canal MISO. Cuando desea recibir 

información del esclavo, le envía datos por el canal MOSI y guarda lo que llega por el canal 

MISO. En la Figura 3 - 28 queda explicado de manera gráfica y simple. 
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Concretamente para este microprocesador, el NS7520 de Netsilicon, el clock generado 

permite transmitir o recibir 4 bytes de una sola vez, lo que significa que también obliga a que 

la transmisión mínima sea de 4 bytes. Si se desean transmitir o recibir más bytes se debe 

volver a generar una nueva señal de clock. Esto se consigue copiando los datos en el registro 

FIFO cuando éste esté disponible, y de manera automática el microprocesador se encargará 

de generar la señal de clock suficiente para poder enviar o recibir 4 bytes y también de 

generar la señal de activación _SEL. Por lo tanto si se desean recibir 4 bytes de información 

por parte del maestro, previamente ha de haber salido un grupo de 4 bytes en sentido 

maestro-esclavo. En el caso de querer escribir en el esclavo basta con despreocuparse de lo 

que éste devuelva. 

2.2.1 Periféricos 

Los dispositivos han sido elegidos en función de hasta qué nivel de conocimientos básicos del 

kernel permiten profundizar el alumno. 

 

Hay ciertos dispositivos que podrían haber tenido cabida en la placa tales como un sensor de 

temperatura, un medidor de seísmos, un adaptador de conexión USB mediante bus SPI, un 

giroscopio o un acelerómetro. Éstos dos últimos componentes muy en boga últimamente 

debido a que están integrados en la mayoría de los Smartphones de gama alta de las 

principales compañías y al fin y al cabo un Smartphone no deja de ser un sistema encastado o 

sistema embebido. 

En su momento se barajó la posibilidad de incluir alguno de ellos pero el comprobar su 

correcto funcionamiento es algo complicado que podría llegar a ocasionar desperfectos. El 

verificar el medidor de seísmos podría suponer tener que golpear la mesa de manera repetida, 

con lo que no se le estaría dando un trato adecuado al material de laboratorio; el giroscopio y 

acelerómetro son difíciles de utilizar debido a que la placa está conectada al ordenador 

mediante un cable serie RS-232 y otro de red; y la propia placa ya incorpora un adaptador 

USB que en algunas versiones el fabricante ha dejado claro que no es posible hacerlo 

funcionar, por lo que se estaría partiendo de un dispositivo conflictivo. Por este motivo se 

buscaron otros componentes de fácil manejo. Por ejemplo, si se quiere ver variación en los 

datos de un sensor de temperatura se debe modificar la temperatura del recinto, ello puede 

comportar el tener que utilizar sistemas de generación de calor o frío. Para conseguir el 

mismo efecto, un medidor que captura datos desde el exterior y los convierte en un flujo 

digital, se puede utilizar un conversor analógico-digital también conocido como ADC, cuya 

variación de magnitud a su entrada se puede provocar fácilmente con una fuente de 

alimentación, elemento bastante habitual en los laboratorios de la escuela. 

 

Con todo lo expuesto en el apartado en el apartado anterior y teniendo en cuenta que la 

finalidad del proyecto es meramente didáctica y que se pretende profundizar en los 

fundamentos del software más que en obtener un sistema vistoso, se ha optado por realizar un 

sistema de ampliación formado por componentes conocidos pero con múltiples posibilidades 

de generación de código. La placa contendrá dos dispositivos relativamente sencillos por lo 

que a su manejo del protocolo SPI respecta, como son los conversores analógico-digital y 

digital-analógico o también llamado DAC. Además también se dispondrán de otros dos de 

almacenamiento de datos, como son una memoria RAM y una memoria FLASH de mayor 

complejidad en lo que a su uso se refiere.  

Como se puede imaginar, el comprobar el correcto funcionamiento de estos dispositivos es 
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mucho más simple que el de las opciones descartadas. El método para comprobar el 

conversor analógico-digital ya ha sido expuesto, con el conversor digital-analógico se puede 

medir el voltaje a la salida con un osciloscopio o de manera más fácil con un multímetro y 

ver que coincide con el valor programado. La verificación de las memorias es tan sencilla 

como escribir una serie de datos en una cierta posición de memoria y al leer esa posición los 

datos deben coincidir. 

2.2.2 Opciones de diseño 

La placa UNC20 posee una tira de pines que se muestra destacada en la Figura 2 - 3 y que 

sirven de expansión a los bits mapeados en ella. Aquí se encuentran todas las conexiones 

necesarias para poder conectar físicamente cualquier dispositivo que implemente el protocolo 

SPI y por tanto será en nexo de unión entre el nuevo diseño y el sistema existente. 

Figura 2 - 3: Tira de pines de la placa UNC20 

 
 

Figura 2 - 3: Tira de pines de la placa UNC20  
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Debido a que se necesita realizar la señalización de los dispositivos, señales de activación del 

dispositivo y otras auxiliares hay que tener en cuenta el número de líneas disponibles para 

saber el número de dispositivos que pueden ser gestionados por la tira de pines de expansión. 

En la Tabla 2 - 1 se puede encontrar el mapeado de la tira de pines, en la cual se puede 

observar que únicamente se pueden utilizar los bits del PortA y PortC para generar señales a 

nivel alto o a nivel bajo. De estas líneas, cuatro de ellas pertenecientes al PortA no podrán ser 

utilizadas debido a que formarán parte del protocolo de transmisión del bus SPI. Por otro lado 

la herramienta minicom que sirve para visualizar los mensajes del kernel será bastante útil, 

por lo que hay que tener en cuenta de no tocar ninguna de sus líneas en el caso de encontrarse 

mapeadas en la tira de pines. En este caso hay que vigilar algunos de los bits del PortC que 

son los encargados de comunicar la herramienta minicom con la placa UNC20, por lo que 

tampoco se utilizarán para realizar señales de activación. 

Entonces aproximadamente quedan 8 bits o lo que es lo mismo, 8 líneas para conectar 

periféricos. A priori podría parecer que se podrán conectar hasta 8 dispositivos, pero 

realmente no será así. Lo que sucede es que la mayoría de componentes además de tener una 

señal de activación conocida como chip select o enable, disponen de más opciones que en 

algunos casos juegan un papel igual de principal que ésta, como puede ser la señal que 

actualiza el registro de salida de un conversor digital-analógico, o secundarias como es el 

caso de modos de bajo consumo, interrupción de la transmisión, etc. 

 

A continuación se ofrece una imagen en donde se pueden observar los dos prototipos 

diseñados. El de la izquierda es el primer prototipo realizado llamado PLACA_PFC_v20 y el 

de la derecha es PLACA_PFC_SMD_v5, éste segundo fabricado con componentes SMD: 

Figura 2 - 4: Imagen de los dos prototipos diseñados 

 
 

Figura 2 - 4: Imagen de los dos prototipos diseñados 
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Por lo tanto los prototipos de la placa de expansión encajarán en el sistema UNC20 de la 

manera indicada en la Figura 2 - 5 y Figura 2 - 6. 

Figura 2 - 5: Conexión del sistema de ampliación PLACA_PFC_v20 a UNC20 

 
 

Figura 2 - 5: Conexión del sistema de ampliación PLACA_PFC_v20 a UNC20 

 

Figura 2 - 6: Conexión del sistema de ampliación PLACA_PFC_SMD_v5 a UNC20 

 
 

Figura 2 - 6: Conexión del sistema de ampliación PLACA_PFC_SMD_v5 a UNC20 
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La placa diseñada deberá tener puntos de mediada para poder utilizar equipos electrónicos 

como puede ser el caso de un osciloscopio mixed o analizador lógico. De esta manera se 

podrá indagar en posibles errores producidos durante su fabricación y se externalizará la 

conexión de la tira de pines que se está ocupando. En las siguientes figuras se pueden 

observar los puntos de conexión de los dos prototipos: 

Figura 2 - 7: Foto de los puntos de conexión del prototipo PLACA_PFC_v20 

 
 

Figura 2 - 7: Foto de los puntos de conexión del prototipo PLACA_PFC_v20 

Figura 2 - 8: Foto de los puntos de conexión del prototipo PLACA_PFC_SMD_v5 

 
 

Figura 2 - 8: Foto de los puntos de conexión del prototipo PLACA_PFC_SMD_v5 
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El pin o punto de conexión señalado como ADC_TEST servirá para medir el voltaje real que 

está digitalizando el conversor analógico-digital. 

Tabla 2 - 1: Mapeado de la tira de pines de la placa UNC20 

 
 

Tabla 2 - 1: Mapeado de la tira de pines de la placa UNC20 
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Capítulo 3  

Diseño de un sistema de ampliación para 

UNC20 

3.1 Parte hardware: diseño y realización de la PCB 

La parte hardware del proyecto se centra en el diseño de una placa base que sirva de interfaz 

para el desarrollo de software específico del bus SPI.  

 

La mayoría de libros que tratan sobre el diseño de drivers, sin centrarse en ningún tipo de 

hardware determinado, suelen crearse elementos software que emulen el comportamiento de 

un determinado dispositivo para poder comprobar la respuesta del diseño. Incluso algunos 

manuales proponen la creación de algún hardware de manera sencilla para comprobar el 

correcto funcionamiento del driver, como puede ser la conexión de leds al puerto paralelo del 

ordenador usando una placa protoboard. 

 

El objetivo de la placa de ampliación se basa en evitar esta etapa de creación de dispositivos 

de prueba, de manera que el alumno pueda centrarse única y exclusivamente en el diseño de 

drivers. Como contrapartida, deberá aprender mínimamente los aspectos básicos de 

funcionamiento de los dispositivos sobre los que desee diseñar el controlador. Por lo tanto la 

intención de este proyecto es liberar al alumno de toda carga de diseño hardware que pueda 

suponer este tipo de programación software, ofreciendo la posibilidad de centrarse en un 

protocolo de comunicaciones ampliamente extendido y utilizado como es el bus SPI. 

3.1.1 Introducción 

La placa de ampliación se conecta al kit UNC20 mediante el zócalo de expansión de éste, 

Figura 2 - 3. El zócalo de expansión consiste en una tira doble de pines los cuales representan 

distintas señales procedentes del microprocesador, documentado en la Tabla 2 - 1. 

 

Existen dos diseños de placas de ampliación, una realizada con componentes de tamaño 

estándar y otra con componentes de tipo SMD. Sus esquemas eléctricos y layouts se pueden 
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consultar en el Anexo A y Anexo B respectivamente. Los dos tipos de placas existentes son 

los que se pueden observar en la Figura 3 - 1.  

 

En su mayoría las placas que usarán los alumnos estarán compuestas por componentes de tipo 

SMD, quedando únicamente algunas de reserva que serán las fabricadas con componentes de 

mayor tamaño. Se ha de tener en cuenta que estas últimas placas no tienen ningún elemento 

que controle el exceso de voltaje a la entrada del conversor analógico digital, por lo que si el 

alumno conecta a la entrada un valor mayor del que indica el fabricante
[9]

, el componente 

podría quedar dañado. Este aspecto ha sido mejorado en la placa fabricada con componentes 

SMD. Además, la placa compuesta por componentes SMD dispone de un mecanismo, un 

conmutador, que permite seleccionar la entrada del conversor analógico-digital entre el 

voltaje aplicado directamente en el pin IN+ o bien a la salida de un potenciómetro situado 

entre dicho pin y la entrada del ADC que permite regular el valor de la entrada. 

 

En la siguiente imagen se pueden observar los dos prototipos y apreciar sus diferencias, como 

pueden ser el tamaño de algunos de los componentes; el cambio de unos elementos por otros, 

como puede ser el caso del uso de un conmutador en lugar de una tira de tres pines y un 

jumper para seleccionar entre masa y Vcc; la adición de unos tornillos de soporte para no 

dañar la placa UNC20 o simplemente la diferencia de tamaño de las placa base.  

Figura 3 - 1: Prototipos definitivos 

 
 

Figura 3 - 1: Prototipos definitivos 

 

Aspectos que sí se han mantenido de un diseño a otro han sido los puntos con conexión 

directa para poder medir señales y conectar cualquier aparato de medida. Dichos puntos son 

las conexiones a masa, a la alimentación de la placa, señales de activación y a las líneas del 

bus SPI (MOSI, MISO y CLK). 

 

Los diodos led tienen como finalidad mostrar la actividad de la línea a la que están 

conectados de forma visual. 
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3.1.2 Descripción de los componentes utilizados 

La placa de ampliación está compuesta básicamente por cuatro dispositivos: 

- Un conversor analógico-digital. 

- Un conversor digital-analógico. 

- Una memoria RAM. 

- Una memoria FLASH. 

En los siguientes apartados se describirán uno a uno todos los dispositivos que componen la 

placa de ampliación, tanto por lo que respecta a su comportamiento con el bus SPI así como 

el código de usuario diseñado específicamente para ellos.  

Primero se empieza describiendo las características que los diferencian del resto de 

componentes, opciones de manejo que son únicas o simplemente cuándo es mejor un modo u 

otro de funcionamiento. Luego sus aspectos más importantes referentes a su protocolo de 

comunicación con el microprocesador y por último se ofrecerá una explicación del código 

diseñado a nivel de usuario para facilitar o aligerar la carga de trabajo del driver. 

  

Como avance de lo que se expondrá en el apartado de 3.2.1 Introducción, referente a drivers, 

un driver debe realizar el mínimo de trabajo posible, ya que de este modo se evita 

monopolizar el uso de la CPU. Esta idea será ampliada más adelante, pero la aclaración sirve 

para entender el por qué de estas funciones de usuario que serán explicadas en el momento de 

la presentación de cada uno de los dispositivos. 

3.1.2.1 Conversor analógico-digital 

El conversor analógico-digital es el dispositivo más sencillo de utilizar en cuanto a la forma 

de establecer la comunicación con él se refiere. Los otros tres dispositivos requerirán una 

serie de cabeceras e indicaciones, conocidas como opcodes, en las cuales se indica una serie 

de parámetros para su correcto funcionamiento. El ADC no necesita nada de esto, con activar 

su chip select, enviarle una trama de 4 bytes y desactivar el chip select ya es suficiente para 

poder obtener su entrada digitalizada a la salida. 

 

En la Figura 3 - 6 se puede ver el diagrama funcional de bloques del conversor, que ayudará a 

comprender algunas explicaciones de este apartado. 

 

Debido a que el dispositivo no dispone de juego de instrucciones, es decir, de una serie de 

opcodes que determinen su comportamiento, el modo de transmisión de datos por defecto es 

MSB. Para que sólo se de este modo de transmisión se debe producir una desconexión de la 

alimentación al mismo tiempo que se deshabilita la señal de activación. De no ser así, 

inmediatamente después de los datos en modo MSB aparecerán los datos en formato LSB, tal 

como se muestra a continuación: 

Figura 3 - 2: Modo de transmisión de datos MSB+LSB en el ADC 

 
 

Figura 3 - 2: Modo de transmisión de datos MSB+LSB en el ADC 
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En la Figura 3 - 2 se puede apreciar que primero se transmite la entrada digitalizada en 

formato MSB y seguidamente en LSB, produciéndose un solapamiento del bit B0. En el caso 

de querer obtener únicamente el modo MSB se debe producir una desconexión de la 

alimentación. 

 

Para poder corroborar el correcto funcionamiento del ADC se utilizan dos macros que están 

destinadas a capturar el código de la entrada digitalizada que ofrece el dispositivo y a partir 

de él calcular el voltaje introducido. 

Figura 3 - 3: Macro ADC 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

#define ADC_TEST(DigitalOutputCode) \ 

        writeS_2(&instr, ADC, ANY, 0); \ 

        DigitalOutputCode=read(f, instr.data, instr.long_data); \ 

        if(DEBUG_USR){ \ 

            fprintf(stdout, "He leído %d\n", DigitalOutputCode); } \ 

fprintf(stdout,"El resultado es %.2f volts\n",VIN(DigitalOutputCode)); 

 

Figura 3 - 3: Macro ADC 

 

La primera de las macros se encarga de colocar los datos en la estructura del tipo Tinstr, 

Figura 3 - 34, utilizando la función writeS_2, línea 2. El código de dicha función se puede 

encontrar junto con el resto de funciones de soporte y desarrollo a las aplicaciones como 

puede ser writeB_16, en el archivo libspi.c dentro del Anexo D. Primero se pasa un puntero a 

la estructura y en segundo lugar el dispositivo a utilizar. Dado que el ADC no tiene ningún 

modo específico de funcionamiento no se indica nada en el tercer campo, y por último se 

hace saber al driver que no se escribirá ningún byte de información.  

En la línea 3 se ejecuta la llamada al sistema read, a la cual se le pasa el file descriptor que 

apunta al driver abierto, el campo que contiene los datos necesarios a enviar por la línea 

MOSI del bus SPI y la longitud de los mismos, 4 bytes cuyo contenido son ceros. El 

resultado devuelto por la llamada al sistema se almacena el la variable DigitalOutputCode, 

que posteriormente será tratada por la macro VIN. Dicha macro está descrita en la siguiente 

figura. 

Figura 3 - 4: Macro que implementa la ecuación del DAC 
#define VIN(DOC) (DOC*VREF)/POINTS 

 

Figura 3 - 4: Macro que implementa la ecuación del DAC 

 

Este código es el encargado de calcular, a partir de los datos leídos en la línea MISO, el 

resultado de la conversión analógico-digital. VREF y POINTS son dos constantes cuyo valor 

está declarado en el archivo de cabecera driver.h, y se pueden consultar en el Anexo C. 

Permiten implementar la ecuación dada por el fabricante, Figura 3 - 4, en las especificaciones 

técnicas
[10]

 para poder calcular el voltaje de entrada a partir de la entrada digitalizada. 

Figura 3 - 5: Fórmula del valor de salida del ADC 

 

 
Figura 3 - 5: Fórmula del valor de salida del ADC 

 

La constante VREF tomará el valor 3.3, debido a que el voltaje de referencia del ADC está 

conectado al mismo pin que proporciona la alimentación al sistema de ampliación, 3.3 V, 
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mediante las pistas del circuito impreso en ambos diseños. La constante POINTS valdrá 4096 

y su valor se debe a que el conversor es de 12 bits, por lo que dicho valor se obtiene del 

siguiente cálculo . 

 

Una sencilla manera de comprobar su funcionamiento es medir el voltaje a la entrada del 

conversor, pin ADC_TEST, y ver que su valor coincide con el mostrado por la macro. 

 

DEBUG_USR es una constante cuyo valor puede fijarse con los valores TRUE o FALSE en el 

archivo de cabecera driver.h y su descripción se puede encontrar en el Anexo C. 

Figura 3 - 6: Diagrama funcional de bloques del ADC 

 
 

Figura 3 - 6: Diagrama funcional de bloques del ADC 

 

En cuanto a los pines relacionados con el ADC, las conexiones IN+ e IN- sirven para 

introducir una tensión al dispositivo. El pin Vref únicamente sirve para consultar la tensión de 

referencia del conversor, ya que como se ha dicho anteriormente dicha tensión está conectada 

a la alimentación general de la placa. Dispone de un selector que en la posición IN+ conecta 

la entrada del conversor directamente con el pin IN+, por lo que se convertirá a formato 

digital lo que haya directamente en dicha conexión con una pequeña caída de tensión debida 

a la protección existente contra un voltaje muy elevado. Si el selector se encuentra en la 

posición REG, la tensión a convertir será la que haya a la salida del potenciómetro situado al 

lado del ADC, elemento que permitirá regular la tensión a la entrada de forma manual. 

Entonces la tensión en la conexión IN+ y en la entrada del dispositivo nunca serán iguales. 

Por este motivo existe un pin llamado ADC_TEST, el cual sirve para medir la tensión real a 

la entrada del conversor, indiferentemente de si la entrada del dispositivo se conecta al 

potenciómetro o no. 

3.1.2.2 Conversor digital-analógico 

El conversor digital-analógico, también conocido como DAC, tiene una precisión de 10 bits y 

el voltaje de referencia viene fijado de manera interna a 2.048 V. Dispone de un pin de 

sincronización denominado LDAC, mediante el cual se actualiza el valor de los registros de 

la salida analógica en concordancia con el valor almacenado en los registros de entrada de 

datos digitales. Además dispone de un pin llamado SHDN que permite que el dispositivo 
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entre en estado de bajo consumo mediante hardware para ahorrar energía. Este modo también 

puede ser seleccionado mediante software y cuando está activado se conecta la salida VOUT a 

alta impedancia. En la siguiente figura se muestra el comportamiento del modo SHUTDOWN 

ya sea seleccionado bien por hardware o por software. 

Figura 3 - 7: Esquema de funcionamiento del modo shutdown 

 
 

Figura 3 - 7: Esquema de funcionamiento del modo SHUTDOWN 

 

Figura 3 - 8: Esquema de la organización interna del DAC 

 
 

Figura 3 - 8: Esquema de la organización interna del DAC 

 

En la Figura 3 - 8 se ofrece un esquema en el que se muestra la estructura interna del 
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conversor para poder entender mejor cómo actúan los elementos que se acaban de describir. 

 

Por lo que respecta a su funcionamiento, sus características más destacables son: 

- El conversor espera recibir el valor Dn en binario siguiendo la ecuación de la         

Figura 3 - 9 precedido de cuatro bits de configuración. 

- Modo SHUTDOWN seleccionable mediante hardware o bien software a través de los 

bits de configuración. 

- Dispone de un selector ganancia unitario o x2 seleccionable en los bits de 

configuración. 

- Permite ignorar una determinada escritura mediante los bits de configuración. 

Para saber qué valores han de tomar los distintos parámetros que intervienen en la 

conversión, existe una ecuación que permite relacionarlos con el valor de salida del conversor 

de modo que se pueda conseguir el resultado deseado. Dicha ecuación se muestra en la 

siguiente figura:   

Figura 3 - 9: Ecuación del valor de salida del DAC 

 

 

Figura 3 - 9: Ecuación del valor de salida del DAC 

 

Donde: 

2.048 → es el voltaje interno de referencia. 

1024 → viene determinado por el número de bits del conversor, . 

VOUT → es el valor de salida del conversor digital-analógico. 

Dn → código a enviar al del conversor digital-analógico. 

G → selector de la ganancia o amplificación. 

 

El dispositivo admite escrituras de como máximo dos bytes, situación que en la hoja de 

especificaciones
[10]

 se describe como palabras de 16 bits. Esto significa que por exigencias 

del microprocesador, cuando se le envíen 4 bytes al conversor éste sólo hará caso a los dos 

primeros usando el criterio MSB. Los cuatro primeros bits indican la configuración del 

dispositivo y los 10 siguientes son datos, por lo que en la Figura 3 - 32 en los bytes indicados 

como DATOS además de los datos de usuario estarán los datos de configuración del 

dispositivo. En este caso, de esos 16 bits, los dos últimos, es decir, los dos de menor peso 

podrán tomar cualquier valor debido a que  no se tendrán en cuenta. Esto sucede porque el 

protocolo usado está preparado para funcionar también en conversores de 8 y 12 bits, en cuyo 

caso serán los cuatro bits de menor peso los que podrán tomar cualquier valor o todos serán 

necesarios, respectivamente. 

 

El conversor admite datos mientras su señal de activación está a nivel bajo manteniendo la 

señal LDAC a nivel alto. Una vez se han enviado los datos al DAC, se pone a nivel alto su 

señal de activación y entonces debe producirse un pulso a nivel bajo de una duración mínima 

de 100 ns de la señal LDAC para permitir actualizar la salida del conversor digital-analógico. 

 

Al igual que se ha hecho con el ADC, se muestra el código y el modo de ejecución de las 
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macros diseñadas para utilizar cómodamente el conversor. Este dispositivo dispone de dos 

macros. El código de la primera de ellas se puede observar en la siguiente figura.  

Figura 3 - 10: Macro con valor decimal para usar el DAC 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

#define DAC_TEST(value,gain){ int nbytes;\ 

        writeS_2(&instr, DAC, ANY, 4, gain, value); \ 

        nbytes=write(f, instr.data, instr.long_data); \ 

fprintf(stdout, "Se han escrito value %f ---gain %d\n", value, gain);\ 

        if(DEBUG_USR){  fprintf(stdout, "Se han escrito correctamente 

%d bytes\n", nbytes);}    sleep(1);} 

 

Figura 3 - 10: Macro para usar el DAC 

 

Y su modo de ejecución es: 

Figura 3 - 11: Modo de ejecución de la macro decimal del DAC 
DAC_TEST(1.89, 2) 

 

Figura 3 - 11: Modo de ejecución de la macro decimal del DAC 

 

Esta macro es invocada pasándole el valor en decimal que queremos obtener en VOUT como 

primer parámetro y en el segundo el valor de la amplificación, uno o dos. La macro incluye 

estos parámetros en la estructura del tipo Tinstr junto con el tipo de dispositivo, la indicación 

de que el dispositivo no tiene modo específico de funcionamiento y que se escribirán 4 bytes 

a través de la función writeS_2. Posteriormente escribe en el driver el campo de la estructura 

que tiene los datos a enviar por la línea MOSI del bus SPI, indicando el tamaño de los 

mismos. Imprime por pantalla el valor que se desea obtener a la salida y la amplificación 

usada. En el caso de errores o mal funcionamiento, el usuario puede poner la constante 

DEBUG_USR a TRUE y ver en todo momento la cantidad de bytes escritos. Se realiza una 

pausa de un segundo ya que la macro está pensada para hacer pruebas y es necesario que 

entre escrituras haya un poco de tiempo para poder observar correctamente las lecturas de 

VOUT. 

 

En la siguiente figura se expone el trozo de código de mayor importancia que afecta al 

conversor dentro de la función writeS_2. En la que se puede observar que existe una 

conversión de tipos de datos, lo que podría provocar la pérdida de decimales al realizar la 

conversión de un tipo de datos con valores decimales a un entero. Esta conversión se realiza 

en la línea 7 y es necesaria para más tarde de las líneas 16 a la 18 poder ubicar cada bit en su 

lugar. Como se puede observar, a partir del valor de salida que se desea obtener la función se 

encarga de obtener el código Dn usando la ecuación dada por el fabricante
[10]

. 

Figura 3 - 12: Función writeS_2 código DAC 
1 

2 
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14 

case DAC: 

{ 

opmode = mode & BYTE_0_MASK; 

gain=va_arg(param_pt,unsigned short);  

value=va_arg(param_pt,double); 

 

dig_value=(unsigned int)(value*1024)/(2.048*gain); 

 

if(DEBUG_USR) 

{fprintf(stdout, "VALUE=%f --- GAIN=%d --- 

DIG_VAL=0x%x\n", value, gain, dig_value);} 

 

if (gain==2) gain=0x00; else gain=0x20; 
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15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

instr->data[OPMODE]=opmode; 

instr->data[OPCODE]=0x50 | gain | ((dig_value >> _6_BITS) & 

0x0000000F) ; 

instr->data[ADDR_PAGE_1]=(dig_value << _2_BITS) & 0x000000FC; 

instr->data[ADDR_PAGE_0]=ANY; 

instr->data[ADDR_BYTE]=ANY; 

break; 

} 

 

Figura 3 - 12: Función writeS_2 código DAC 

 

En la conversión de tipos de datos se puede perder información. Por este motivo, para que el 

resultado de salida se ajuste más a los deseos del usuario, se diseña una segunda macro en la 

cual lo que se debe escribir es el código Dn y la amplificación a usar. El código es: 

Figura 3 - 13: Macro con valor hexadecimal para usar el DAC 
1 

2 

3 

4 

5 

#define DAC_TEST_B(value,gain){ int nbytes;\ 

        writeB_16(&instr, DAC, ANY, 4, gain, value); \ 

        nbytes=write(f, instr.data, instr.long_data); \ 

        if(DEBUG_USR){  fprintf(stdout, "Se han escrito correctamente 

%d bytes\n", nbytes);}    sleep(1);} 

 

Figura 3 - 13: Macro con valor hexadecimal para usar el DAC 

 

En esta ocasión la función que se utiliza para poner los datos en la estructura es writeB_16, 

que está diseñada para trabajar con strings declarados en hexadecimal. El valor que se le pasa 

a la macro, como ya se ha comentado, es el valor Dn que aparece en la ecuación dada por el 

fabricante
[10]

, y el segundo es la amplificación. Su modo de ejecución es: 

Figura 3 - 14: Modo de ejecución de la macro hexadecimal del DAC 
DAC_TEST_B(0x01F, 2) 

 

Figura 3 - 14: Modo de ejecución de la macro hexadecimal del DAC 

 

De esta manera se consigue un voltaje de salida en el DAC de 0.12 V usando una 

amplificación x2. 

 

La parte más importante del código de la función writeB_16 que afecta al conversor es el 

siguiente: 

Figura 3 - 15: Función writeB_16 código DAC 
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case DAC: 

{ 

opmode = mode & BYTE_0_MASK; 

gain=va_arg(param_pt,unsigned short);  

value=va_arg(param_pt,unsigned int); 

 

if(DEBUG_USR) 

{fprintf(stdout, "VALUE=0%x --- GAIN=%d ---\n", value, 

gain);} 

 

if (gain==2) gain=0x00; else gain=0x20; 

 

instr->data[OPMODE]=opmode; 

instr->data[OPCODE]=0x50 | gain | ((value >> _6_BITS) & 

0x0000000F) ; 

instr->data[ADDR_PAGE_1]=(value << _2_BITS) & 0x000000FC; 
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17 

18 

19 

20 

21 

instr->data[ADDR_PAGE_0]=ANY; 

instr->data[ADDR_BYTE]=ANY; 

 

break; 

} 

 

Figura 3 - 15: Función writeB_16 código DAC 

 

Se pueden ver las similitudes con el código de la Figura 3 - 12. En esencia es el mismo 

código, únicamente que en esta ocasión se calcula manualmente la variable Dn. 

 

Hay que tener en cuenta que el voltaje interno de referencia es , por lo que si se 

utiliza una amplificación de valor unidad el rango cubierto por la salida será de 0.000 V a 

2.048 V. En el caso de usar una amplificación x2 el rango de valores pasará a ser de 0.000 V a 

4.096 V. 

3.1.2.3 Memoria RAM 

La memoria RAM dispone de un espacio total para el almacenamiento de datos de 256 Kbits, 

o los que es lo mismo, 32 KBytes, organizados en 32.768 palabras de 8 bits cada una. 

Internamente la memoria está organizada en páginas de 32 bytes cada una. 

 

El dispositivo tiene tres modos de funcionamiento: 

- modo BYTE: se puede leer/escribir solamente un byte en el espacio dedicado para el 

almacenamiento de datos. 

- modo PAGE: se pueden leer/escribir todos los bytes que se deseen en el espacio 

dedicado para el almacenamiento de datos. La peculiaridad de este modo es que si la 

cantidad a leer es mayor que el tamaño de página, cuando haya leído el último byte de la 

página, volverá a leer el primer byte de dicha página. En el caso de la lectura este hecho 

no es problemático, ya que los datos almacenados en la memoria no sufren variación. 

Pero cuando se intentan escribir más bytes de los que contiene una página, después de 

escribir el byte que ocupa la dirección número 31 en la página, el byte siguiente se 

escribirá en la dirección 0 de la misma página, seguramente con otros datos diferentes 

de los que se habían escrito la primera vez. En este modo se incrementa en una posición 

la dirección de memoria después de escribir un byte, de esta manera los datos se 

almacenan de manera consecutiva. Pero este incremento está encuadrado en una 

operación modular de módulo 32 bytes, que es lo que provoca la 

sobrelectura/sobrescritura de bytes en el caso de superar el tamaño de página. 

- modo SEQUENTIAL: funciona igual que el modo PAGE, con la diferencia de que la 

operación tiene módulo 32 KBytes, es decir, el tamaño total de la memoria. En parte 

soluciona el problema que presenta el modo PAGE, por lo que si después de escribir 32 

bytes no se incrementa la dirección de memoria de escritura de forma manual para que 

apunte a la siguiente página en esta ocasión no se produce una sobrescritura. Pero 

también por otra banda presenta el mismo problema, si se pretenden escribir 32,769 

bytes
1
 ocurrirá que el byte que hace el número 32,769 se escribirá en la dirección de 

memoria más baja, es decir, la 0. Como se ha dicho, es el mismo procedimiento 

variando el módulo. 

                                                 
1
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El método usado por estos dos últimos modos se basa en ir incrementando en uno la dirección 

de memoria donde escribir el byte siguiente, hasta llegar a la dirección del byte número 31 

(0x001Fh en el caso del modo PAGE) para volver a empezar desde la dirección 0. En el modo 

SEQUENTIAL el reset se produce al llegar a la dirección del byte número 32,768 (0x7FFFh). 

Un aspecto importante para evitar malos entendidos, es que el byte número uno se escribe en 

la dirección de memoria 0x0000h. 

 

Hay que remarcar que la memoria se encuentra dividida en páginas pero el formato de la 

dirección de memoria está referido únicamente a los bytes. Significa que en ningún momento 

se puede acceder directamente a una página, es decir, para acceder a la segunda página de la 

memoria RAM se debe acceder al byte número 32, que sería el primer byte de la segunda 

página de la memoria, por lo que la dirección de memoria debería ser 0x0020. En otro tipo de 

dispositivos, como se verá más adelante en la memoria FLASH, se puede acceder a un byte 

en concreto de una página determinada sin necesidad de calcular el número global que ese 

byte de esa página determinada ocupa en la dirección del espacio de memoria total. 

 

Además de los modos de funcionamiento, es necesario saber que la memoria RAM dispone 

de un registro de estado o de configuración, llamado Status Register, en el cual se almacena 

el modo de funcionamiento del dispositivo y si admite o no interrupción en el intercambio de 

datos con el microprocesador. Sobre dicho registro se realizarán dos operaciones básicas que 

serán de gran ayuda: escribir (para establecer el modo de funcionamiento) y leer (para 

conocer, si es necesario, su modo de funcionamiento). Debido a que la zona dedicada al 

almacenamiento de datos y el registro de estado son de tipo volátil, cada vez que el 

dispositivo se quede sin alimentación perderá todos los datos. Por lo tanto, la operación de 

programar el registro de estado se debe realizar cada vez que el dispositivo haya permanecido 

un periodo de tiempo sin alimentación, ya que no estará configurado con ningún modo de 

funcionamiento. 

 

La memoria RAM dará cuenta de que se desea establecer comunicación con ella cuando se 

active su CS y procesará los datos que le hayan llegado por la línea MOSI cuando el CS se 

haya desactivado. Los datos deben estar encabezados es su primer byte por un opcode 

indicado por el fabricante en las especificaciones
[11]

, así de este modo el dispositivo sabrá qué 

operación debe realizar. Hay cuatro tipo de operaciones: lectura/escritura del registro de 

estado y lectura/escritura de la zona de memoria. 

 

Además del opcode, ocasionalmente se le ha de suministrar algunos datos adicionales, tales 

como la dirección de memoria donde leer/escribir. La longitud de opcode más los datos 

necesarios para poder realizar una determinada operación es variable, dependiendo de la 

acción que se desee realizar. Este hecho puede provocar que el código del driver deba tener 

muchas condiciones debido a que se plantean tres tipos de situaciones: 

- Lectura del registro de estado: se necesita el opcode nada solamente → 8 bits. 

- Escritura del registro de estado: se necesita el opcode y los datos que se guardarán en el 

registro → 16 bits. 

- Lectura/escritura a memoria: se necesita el opcode y la dirección de memoria que se 

desea leer  → 24 bits. 

Lo que provocará que las lecturas/escrituras de datos se produzcan a partir del cuarto byte, las 

escrituras del registro de estado a partir del segundo enviando dos bytes, y finalmente, las 

lecturas del mismo a partir del segundo enviando sólo un byte. 
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Esto sumado al hecho de que las transmisiones y recepciones por las líneas MOSI y MISO 

respectivamente se realizan en grupos de 4 bytes como mínimo, añadirán complejidad al 

diseño del driver dependiendo siempre del camino elegido como se verá en próximos 

apartados. 

 

El desarrollo de aplicaciones para la memoria RAM se centrará en los siguientes aspectos: 

- Programar el registro de estado. 

- Leer la información contenida en el registro de estado. 

- Leer/escribir datos en la memoria en modo BYTE. 

- Leer/escribir datos en la memoria en modo PAGE. 

- Leer/escribir datos en la memoria en modo SEQUENTIAL. 

A continuación se muestran algunas de las macros diseñadas para la memoria RAM. Puesto 

que cada vez que el dispositivo se desconecta de la alimentación eléctrica perderá todos los 

datos almacenados en su interior, lo primero que se debe hacer es programar el modo 

adecuado en su Status Register. Se pueden consultar el resto de las aplicaciones relacionadas 

con el dispositivo en el Anexo D. 

Figura 3 - 16: Macro 1 de escritura en RAM 
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#define RAM_TEST_WR(mode,dades) { unsigned short sr; unsigned char 

StatusRegister; int nbytes; \ 

     switch(mode){ \ 

     case WRBYTE:{   sr=WRSRBYTE;    StatusRegister=BYTE;    break;} \ 

     case WRPAGE:{   sr=WRSRPAGE;    StatusRegister=PAGE;    break;} \ 

     case WRSEQ:{    sr=WRSRSEQ; StatusRegister=SEQUENTIAL;  break;} \ 

        } \ 

        writeS_2(&instr, RAM, sr, 0); \ 

        write(f, instr.data, instr.long_data); \ 

        writeS_2(&instr, RAM, RDSR, 0); \ 

        read(f, instr.data, instr.long_data); \ 

        if((instr.data[0]==StatusRegister)&&DEBUG_FLAG){\ 

        fprintf(stdout, "SR correctamente programado\n");} \ 

        else return; 

        writeS_2(&instr, RAM, mode, strlen(dades), addr, dades); \ 

        nbytes=write(f, instr.data, instr.long_data); \ 

        if(DEBUG_FLAG){ 

            fprintf(stdout, "He escrito %d bytes.\n", nbytes);}} 

 

Figura 3 - 16: Macro 1 de escritura en RAM 

 

Los datos que se le deben pasar a la macro de la Figura 3 - 16 son el modo de funcionamiento 

y la información a escribir en la memoria. Esta función rápida se encarga de programar el 

Status Register, verificar que se ha realizado con éxito y escribir en memoria la información 

deseada. 

De la línea 3 a la 6 se encarga de identificar el modo de funcionamiento que se desea utilizar. 

Si el usuario quiere utilizar el modo BYTE del dispositivo indicará con la constante de 16 bits 

WRBYTE el modo y se escribirá BYTE, que es una constante de 8 bits, en el Satatus Register 

de la memoria RAM. Más adelante, en el Anexo C se explicarán detalladamente el por qué de 

estas dos constantes. Para que el dispositivo pueda reconocer qué operaciones debe realizar se 

le deben dar las directrices, es decir, proporcionarle el opcode y otros datos necesarios en 

todo momento. Es por ello que antes de realizar la llamada al sistema, se colocan los datos a 

enviar por la línea MOSI del bus SPI en una estructura del tipo Tinstr mediante la función 

writeS_2. 
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En la línea 8 se organizan los datos en la estructura para, en la línea siguiente, escribir el 

modo en el Status Register. En la línea 10 se hace lo propio para poder leer el contenido del 

Status Register, guardar la información que contiene, y compararla con lo que se había escrito 

en él. Si la comparación determina que ambos datos son iguales y la constante 

DEBUG_FLAG tiene valor TRUE se mostrará por pantalla que la programación del Status 

Register ha sido exitosa, y el siguiente paso a realizar es colocar la información en la 

estructura junto con el dispositivo a usar, opcode y dirección de memoria. Finalmente en la 

línea 16 se escribe en el driver usando la llamada al sistema write, que devolverá la cantidad 

de bytes escritos. En dicha llamada al sistema el segundo parámetro contiene información de 

usuario y datos de configuración del dispositivo y el tercero la longitud de los datos a enviar 

por el bus SPI, línea MOSI.  

 

Un aspecto a remarcar es que el Status Register sólo es necesario programarlo cada vez que 

se cambie entre uno de los tres modos de operación (BYTE, PAGE y SEQUENTIAL) o cuando 

se inicia el sistema después de un periodo sin estar conectado a la alimentación, pero no hace 

falta programarlo si se cambia de ciclo, es decir, pasar de hacer una escritura a hacer una 

lectura o al revés. 

 

El código de la Figura 3 - 16 está diseñado para escribir texto en la memoria RAM sin 

necesidad de indicarle la longitud del texto, ya que como se puede apreciar en la línea 15 se 

realiza el cálculo únicamente de la longitud del texto. En la Figura 3 - 18 se muestra la 

versión primitiva del código que se acaba de exponer, que permitía escribir un string 

declarado de la siguiente manera: 

Figura 3 - 17: Declaración de un string en formato hexadecimal 
1 

2 

3 

4 

unsigned char data_buffer_hex[]={0xcc,0xab,0xcd,0xde, 0x12,0x45}; 

           

fprintf(stdout, "Longitud = %ld\n", (size_t)strlen(data_buffer_hex)); 

fprintf(stdout, "Longitud = %ld\n", (size_t)sizeof(data_buffer_hex)); 

 

Figura 3 - 17: Declaración de un string en formato hexadecimal 

 

La macro de la Figura 3 - 18 se ha mantenido debido a la incompatibilidad existente entre 

strlen y sizeof. Esto es debido a que un carácter declarado en hexadecimal puede tener una 

longitud de uno o dos bytes. Es decir, una letra cualquiera del abecedario tiene longitud de un 

carácter, pero si ésta va acentuada tendrá una longitud de dos caracteres. Por este motivo no 

se puede aprovechar el código de la Figura 3 - 16 para poder guardar datos en la memoria 

RAM declarados en forma hexadecimal. 

 

Entonces se ha optado por mantener una de las primeras macros usadas para escribir datos en 

memoria declarando el string directamente en formato hexadecimal. La diferencia es que que 

ésta última además del modo y la información a escribir necesita la longitud de la 

información. En la siguiente figura se expone el código de dicha macro: 

Figura 3 - 18: Macro 2 de escritura en RAM 
1 

2 

3 

4 

5 

#define RAM_WR_B(mode,dades,size)   {int nbytes; \ 

        writeB_16(&instr, RAM, mode, size, addr, dades); \ 

        nbytes=write(f, instr.data, instr.long_data); \ 

        if(DEBUG_FLAG){\ 

            fprintf(stdout, "He escrito %d bytes.\n", nbytes);}} 

 

Figura 3 - 18: Macro 2 de escritura en RAM 
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Como se puede observar no se programa el Status Register de la memoria RAM ni tampoco 

se comprueba que coincida con el modo de funcionamiento que quiere el usuario, por lo que 

si el modo a utilizar no coincide con el del dispositivo, puede que la operación no se realice 

con éxito. 

Esta macro consta de los aspectos más básicos para leer/escribir en el bus SPI: adecuar los 

datos en función del dispositivo y transferirlos. La colocación de los datos de manera 

adecuada en una estructura para el posterior envío se realiza mediante la función writeB_16, 

línea 2. En la siguiente línea se realiza la llamada al sistema almacenando en una variable el 

número de bytes escritos, cuyo valor será mostrado por pantalla en el caso de que el flag de 

señalización, DEBUG_FLAG, esté activado. 

 

La utilidad de declarar los datos en hexadecimal es la agilidad que proporciona a la hora de 

comprobar que los datos capturados en el bus SPI son correctos con la ayuda de un 

osciloscopio mixed o analizador lógico. No es lo mismo escribir en el bus SPI la tira de datos 

0x1245CEEFh e intentar comprobarla en el analizador lógico leyendo los datos que salen por 

la línea MOSI del bus (de manera sencilla se leería la tira de bits en formato binario) a que 

los datos fuesen letras directamente. Ya que si los datos fueran “RTRN”, para poder 

comprobar que los datos capturados son correctos, primero se debería ir a la tabla de código 

ASCII para traducir cada letra a hexadecimal, se obtendría 0x5254524Eh y entonces su 

traducción a binario es lo que se debería leer en el analizador lógico.  

Es algo muy simple pero al iniciar un proyecto, cuando no se disponen de elementos de 

prueba y el diseño de la parte hardware depende del funcionamiento de otros elementos sobre 

los cuales hay que investigar su comportamiento, es útil usar funciones sencillas y 

procedimientos simples para poder detectar posibles fallos de una manera rápida. 

 

Desde que se presentaron por primera vez las funciones writeS_2 y writeB_16, se ha podido 

observar que dependiendo del dispositivo que las utilice se usan un número de parámetros 

diferente. Esto es posible gracias a la inclusión del archivo de cabecera stdarg.h de la librería 

estándar de C, que permite a una función aceptar un número indeterminado de argumentos. 

Figura 3 - 19: Función de número de parámetros variable 
void writeB_16(Tinstr *instr, unsigned char device, unsigned short mode, 

int num, ...) 

 

Figura 3 - 19: Cabecera de una función de número de parámetros variable 

 

En la Figura 3 - 19 se puede observar la cabecera de una función que puede recibir un número 

de parámetros variable. La interpretación de los cuatro primeros parámetros debe seguir un 

prototipo ya establecido. Básicamente los cuatro primeros parámetros están fijados y a partir 

de ahí se pueden recibir más o no, es decir, se reciben un mínimo de cuatro. Hay que prestar 

especial atención al último, que es el que se ha utilizado para indicar el número adicional de 

parámetros. Los puntos suspensivos permiten indicar la variabilidad del número de 

parámetros a recibir. 

 

Un aspecto a tener en cuenta es el ciclo de lectura. Si se desean leer 12 bytes por ejemplo, se 

debe colocar el opcode seguido de la dirección de memoria donde comienzan los datos. Por 

supuesto el modo debe ser PAGE o SEQUENTIAL, y además, detrás de esta información se 

deberán situar 12 bytes que pueden tener cualquier valor, generalmente nulos. Por lo tanto 

esto representa que se deberían escribir 16, ya que las transmisiones se realizan en múltiplos 

de 4 bytes. Eso quiere decir que realmente se leerían 15 bytes de información, puesto que a 

partir del cuarto byte ya se leen datos, por lo que es imposible recibir únicamente 12 bytes de 
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información útil. De algún modo se tratará de facilitar el buen entendimiento entre 

aplicaciones y controladores en el apartado 3.2.4 Drivers específicos del bus SPI mediante la 

creación de una trama de datos. Este comportamiento es debido al funcionamiento básico del 

protocolo SPI, que antes de recibir 4 bytes información se deben haber enviado antes otros 4. 

3.1.2.4 Memoria FLASH 

Por lo que respecta a la memoria FLASH, dispone de dos buffers de datos SRAM cuya 

capacidad es de 256/264 bytes y una zona de memoria no volátil de tipo FLASH de 8 Mbit, 

es decir, 1 MByte, que está dividida en páginas de 256/264 bytes cada una. De ahora en 

adelante, al dispositivo en sí se le denominará memoria FLASH, sin hacer ningún tipo de 

diferencia entre los buffers SRAM y el array no volátil. La zona o espacio de memoria no 

volátil se referirá al array FLASH, y cuando se hable de buffer se estará haciendo referencia a 

la zona SRAM. Además se supondrá que el tamaño de página a utilizar se ha fijado en 256 

bytes. En la Figura 3 - 20 se puede observar la organización interna de la memoria FLASH. 

Figura 3 - 20: Esquema de organización interna de la memoria FLASH 

 
 

Figura 3 - 20: Esquema de organización interna de la memoria FLASH 

 

El array FLASH será capaz de mantener a salvo los datos aunque no disponga de 

alimentación. También se mantendrá el valor de los registros de configuración, tanto de los 

que puedan ser reprogramados varias veces, como de los que son programables una única 

vez. Por el contrario, los datos almacenados en los buffers SRAM se perderán en el mismo 

instante en el que el dispositivo deje de tener suministro eléctrico. 

 

Dicho dispositivo dispone de algunos registros de datos que merece la pena destacar, como 

son: 
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- Status Register: registro en el cual se indica al dispositivo el modo de funcionamiento 

(tamaño de página de 256 ó 264 Bytes). Sólo se programa una vez, es decir, cuando se 

ha fijado la información en él ya no se puede variar nunca más. 

- Security Register: registro de 128 bytes. Los últimos 64 bytes del registro están 

programados por el fabricante y son inalterables. En los primeros 64 bytes el usuario 

puede grabar los datos que desee, pero una vez almacenados, dicho datos no podrán ser 

modificados. En el caso de los sistemas diseñados, este registro contiene los siguientes 

datos: "Placa_PFC_v20 SerialNum:xx dd-m-2011 Jesús Campos Muñoz SETR" o bien 

"Placa_PFC_SMD_v5 SerialNum:xx 20-9-2011 Jesús Campos Muñoz SETR", donde xx 

indica el número de placa, dd día del mes y m número de mes en el que se comprobó su 

correcto funcionamiento por primera vez. 

- Sector Protection Register: indica los sectores que queremos proteger contra escritura, 

ya se vía hardware o software. Es modificable por el usuario tantas veces como se desee 

y se debe borrar antes de programar. 

- Sector Lockdown Register: prohíbe la escritura a los sectores indicados por él. Esto, 

junto con el hecho de que el registro sólo es programable una única vez, transforma 

dichos sectores en sectores de sólo lectura. Es recomendable no programarlo, ya que un 

uso indebido de este registro puede dejar el dispositivo inutilizado para ejecutar la 

operación de escritura sobre él. 

 

Un aspecto destacable es que, exceptuando dos tipos de operación, el conjunto de la 

instrucción siempre será de 4 bytes. Este hecho facilitará la tarea del driver, ya que en la 

práctica totalidad de las operaciones de lectura se empezará a leer a partir del quinto byte, el 

primero del segundo grupo de 4 bytes de la ráfaga de datos, y la escritura se producirá a partir 

del mismo byte. 

Esto es debido a que el dispositivo tiene una estructura del conjunto de instrucciones, opcode 

y direcciones de memoria necesarias, bien marcada. Mirando la Figura 3 - 21  se puede ver 

como el conjunto formado por el opcode, dirección de página y dirección de byte siempre 

ocupa 4 bytes. Se añaden 4 bits al direccionamiento de página para que ocupe 16 bits, y estos 

bits adicionales no se tienen en cuenta. Concretando, se usarán 8 bits para el opcode, 16 bits 

para la dirección de página y 8 bits para la dirección de byte. Únicamente se deberán añadir 4 

bytes adicionales después de la secuencia de la Figura 3 - 21 en el caso de la lectura al array 

FLASH, cosa que no supondrá grandes problemas por ser múltiplo de 4. También se añadirá 

un byte en el caso de las lecturas a alta frecuencia, que es así como se denomina en el manual 

del dispositivo 
[12]

. 

Figura 3 - 21: Instrucción de la memoria FLASH 

 
 

Figura 3 - 21: Instrucción de la memoria FLASH 

 

Además, como se acaba de mencionar, este dispositivo dispone de un formato que permite 

especificar por separado la dirección de memoria de la página y la dirección del byte donde 

realizar las operaciones. La dirección del byte estará referida dentro de la página indicada. El 

caso es que en la memoria RAM para hablar del primer byte de la segunda página, se debía 

hacer referencia al byte que ocupaba la posición número 32 en el espacio de memoria global, 

mientras que en la memoria FLASH se debe especificar que es el byte que ocupa la posición 

0 de la página 1. Hay que recordar que el primer byte de la memoria se ubica en la dirección 
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de memoria 0. Lo mismo se utiliza para referirse a las páginas en las que está organizada la 

memoria. 

 

En la memoria FLASH no se diferencia el hecho de trabajar de byte en byte, con una página 

de la memoria o con un array continuo. En este dispositivo el modo viene determinado, 

generalmente, por la zona donde se efectuarán las operaciones o por la tipología de las 

propias operaciones. Como se observa en la Figura 3 - 20, las flechas indican la dirección de 

los datos y sobre qué elementos puede actuar cada operación. Por lo que en el momento de 

realizar una operación sobre el dispositivo hay que indicar también sobre que zona de 

memoria se desea efectuar. 

 

Básicamente existen tres tipos de operaciones: 

- Operaciones sobre el buffer: se puede leer o escribir en cualquiera de los buffers hasta 

un máximo de 256 bytes. Si se excede dicha cantidad se sobrescribirán los datos 

comenzando por el principio del buffer, similar al caso de la memoria RAM 

funcionando en modo PAGE. 

- Operaciones sobre el espacio de memoria no volátil: no se puede leer cualquier cantidad 

de bytes sobre la zona no volátil debido a que en realidad la lectura no es directa, es 

decir, la información primero pasa por uno de los buffers antes de enviarse por la línea 

MISO. Este hecho limita al ciclo de lectura a un máximo de 256 bytes. Además, si se 

desea realizar una escritura directa sobre dicha zona, aunque está permitido, lo que 

realmente ocurre es que la acción de escritura primero almacena los datos en uno de los 

buffers para posteriormente trasladarlos al array FLASH. Este hecho limita la escritura a 

256 bytes, ya que si se supera esta cantidad se sobrescribirán los datos. 

- Operaciones internas: realizar una transferencia interna de información, es decir, volcar 

los datos contenidos en uno de los buffers a la parte no volátil del dispositivo. De hecho, 

la escritura directa en la zona de memoria no volátil esconde tras de sí una operación 

interna, ya que primero se guardan los datos procedentes de la línea MOSI en el buffer y 

luego se transfieren a una determinada página del array FLASH. También se engloba en 

es tipo la operación el borrado de la memoria. 

Por lo tanto el estudio de este componente se centrará en estos tres aspectos. En la memoria 

FLASH también se debe programar su Status Register al igual que en la memoria RAM. Lo 

que sucede es que en la FLASH sólo es necesario programarlo una vez en la vida, por lo que 

dicha secuencia de programación no se tiene en cuenta en el momento de describir los tipos 

de operación básicos ya que es un caso excepcional. En cambio la programación del registro 

de estado de la RAM se debe realizar con bastante frecuencia, por lo que se considera como 

un tipo de operación más. 

 

A continuación se muestra una de las macros usadas para escribir en la memoria FLASH. Se 

puede observar que es exactamente igual que la de la Figura 3 - 18 únicamente variando el 

número de parámetros que se le pasan a la función writeS_2. Ahora en lugar de indicar una 

zona del espacio de memoria se indican dos, una para la página referenciada y otra para el 

byte al que se hace referencia dentro de esa página. 

Figura 3 - 22: Macro de escritura de la memoria FLASH 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

#define FLASH_TEST_WR_B(mode, dades, size){ int nbytes;\ 

        if(DEBUG_FLAG) {fprintf(stdout, "\n\n");} \ 

        writeS_2(&instr,FLASH,mode,size,addr_page_FLASH, 

addr_byte_FLASH, dades); \ 

        nbytes=write(f, instr.data, instr.long_data); \ 

        if(DEBUG_FLAG){\ 
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7             fprintf(stdout, "He escrito %d bytes.\n", nbytes);}} 

 

Figura 3 - 22: Macro de escritura de la memoria FLASH 

 

Al igual que la memoria RAM, el dispositivo FLASH dispone de una función rápida ideada 

para escribir texto en su memoria, por lo que existe una versión idéntica que la de la      

Figura 3 - 22 en la que no se le ha de indicar la longitud del texto porque la calcula 

automáticamente.  

En esta ocasión el campo mode de la función writeS_2 puede significar diferentes cosas: 

escritura o lectura a uno de los dos buffers indistintamente, a la memoria, etc. Además de este 

tipo de macros existen otras que permiten efectuar operaciones de manera más inmediata. 

Una de ellas se encarga de borrar la información de una de las páginas indicadas de la 

memoria principal, es decir, a la memoria no volátil. 

Figura 3 - 23: Macro de borrado de memoria. Dispositivo FLASH 
1 

2 

3 

4 

5 

#define FLASH_ERASE(addr_page) \ 

       writeS_2(&instr, FLASH, ERASE, 0, addr_page, ANY);\ 

       if((DEBUG_FLAG) || (INFO_USR)) {\ 

         fprintf(stdout,"He borrado %d bytes.\n", write(f, instr.data, 

instr.long_data));} 

 

Figura 3 - 23: Macro de borrado de memoria. Dispositivo FLASH 

 

Aquí sólo se indica la dirección de la página que se quiere borrar, la dirección de byte no 

importa en este caso, por lo que cualquier valor en el espacio señalado como ADDR BYTE de 

la Figura 3 - 21 sería correcto. No obstante, se ha optado por tomar un criterio para los 

dispositivos en cuanto a los bytes que pueden tomar cualquier valor, y éste es que dichos 

bytes serán ceros. Como se puede observar, en el cuarto campo se indica longitud cero puesto 

que no se ha de escribir ningún tipo de información, únicamente los 4 bytes que suman el 

opcode, los dos de la dirección de página y un byte de relleno que irá situado en la dirección 

de byte. ERASE es una constante de 16 bits al igual que lo son las constantes usadas para 

escribir en un buffer, leer de memoria, escribir directamente en memoria, etc. y se encuentra 

definida en el archivo driver.h. 

 

Es interesante el siguiente código: 

Figura 3 - 24: Macro de programación del Status Register.  Dispositivo FLASH 
1 

2 

3 

4 

#define FLASH_WRSR \ 

        writeS_2(&instr, FLASH, EXTRA_OP, 0, FLASH_WSR); \ 

        fprintf(stdout, "Se han escrito correctamente %d bytes.\n", 

write(f, instr.data, instr.long_data)); 

 

Figura 3 - 24: Macro de programación del Status Register. Dispositivo FLASH 

 

A simple vista puede parecer otra función rápida más, pero lo que le da un carácter especial 

es la constante EXTRA_OP que va situada en el campo mode. Aunque su utilidad se detallará 

en el Anexo C, hace referencia al concepto de MODE, que es la agrupación del opcode del 

dispositivo junto a otros 8 bits. A grandes rasgos esta constante situada en el campo del modo 

de funcionamiento indica que la operación que se va a realizar viene determinada por los bits 

de la variable situada en el quinto campo, es decir, el primero de los campos que no están 

definidos en la cabecera. Por este motivo se utiliza para operaciones tales como la 

lectura/escritura del registro de estado, habilitar/deshabilitar la protección contra escritura de 
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sectores. En definitiva, todo tipo de operaciones cuyo formato sea un opcode de 4 bytes 

fijados y no se requiera ningún tipo de información más. 

 

De la misma forma que en la memoria RAM en un ciclo de lectura se deberán enviar bytes 

que posean cualquier valor, generalmente nulo, para poder leer datos procedentes del 

dispositivo FLASH. En esta ocasión se deberá tener en cuenta que los datos comienzan a 

leerse a partir del quinto byte y que además, en determinadas operaciones, se debe añadir uno 

o cuatro bytes adicionales tal y como se indica en la Tabla 15 - 6 del manual de 

especificaciones del dispositivo
[12]

.  

 

De alguna manera, en las funciones writeS_2 y writeB_16 se establecerán las directivas para 

que, aunque se indique que no haya información a escribir como es el caso de las macros 

FLASH_ERASE y FLASH_WRSR, como mínimo se puedan escribir los 4 bytes necesarios 

para la realización de operaciones internas. 

3.2 Parte software: diseño e implementación de drivers 

Una vez realizado el diseño físico los dispositivos necesitan una interfaz entre la parte 

hardware y la parte software que permita un fácil manejo de las aplicaciones de usuario. 

Consultando los manuales de usuario y las hojas de especificaciones correspondientes de 

cada dispositivo se podrían construir aplicaciones que interactuaran directamente con él, eso 

sí, para seguir este camino se ha de realizar un amplio estudio de cada elemento. Pero existe 

la opción de crear una capa que permita al programador abstraerse de como funciona un 

dispositivo de manera minuciosa y sin entrar en muchos detalles de su estructura interna para 

poder tratar los dispositivos de forma generalizada. 

 

Es importante destacar que los controladores de dispositivos o drivers son distintas interfaces 

que hacen que una pieza hardware responda de una manera determinada, de forma que 

escondan o hagan transparente para el usuario los detalles de cómo trabaja el dispositivo. 

 

En el siguiente apartado se hará una breve introducción sobre el concepto de driver y se 

remarcarán los aspectos que se han considerado más importantes para poder entender la 

elección que en cada momento se ha realizado entre diseñar un controlador de dispositivo o 

una función de usuario. Se hará una clasificación de los diferentes tipos de drivers para ubicar 

los diseños realizados dentro de un segmento con unas características determinadas. Luego se 

explicará como se compila un driver y las estrategias utilizadas para poder compilar múltiples 

programas. Finalmente se profundizará en la tarea de diseño de drivers realizada en este 

proyecto y se mostrarán los recursos específicos del kernel o espacio de memoria del sistema 

operativo de LINUX utilizados para poder llevar a cabo las ideas de diseño. 

3.2.1 Introducción 

Antes de introducir el concepto de driver se debería definir el de dispositivo. Un dispositivo 

es cualquier parte del ordenador, directamente construido en el kernel o núcleo del sistema 

operativo o simplemente un elemento añadido como pudiera ser un periférico. Por lo tanto no 

es necesario que el driver deba ser utilizado necesariamente por un elemento físico. El driver 

será el software que controla al dispositivo y exporta una interfaz utilizable que permita a las 
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aplicaciones interactuar con uno en particular. 

 

Los drivers se organizan en módulos que se pueden instalar o desinstalar según convenga 

mediante los comandos insmod y rmmod respectivamente. La ventaja de un driver es que 

puede ser construido por separado del kernel del sistema operativo para posteriormente ser 

utilizado cuando sea necesario. Cabe destacar que este tipo de organización en módulos 

permite vincular los controladores de dispositivos al kernel en tiempo de ejecución, es decir, 

mientras éste está en pleno funcionamiento y sin necesidad de parar o recompilar todo el 

conjunto entero. Es una capa software situada entre el dispositivo y la aplicación que puede 

ser añadida o eliminada en cualquier momento siempre y cuando los recursos estén libres. 

Dicha capa se encuentra en el espacio de kernel, es decir, un zona del sistema operativo a la 

que se accede o para la que se realiza código con poca asiduidad, al contrario de lo que 

sucede con las aplicaciones que se encuentran en el espacio de usuario. 

 

Un driver debe proveer mecanismos y no políticas de uso. Se entiende por mecanismo a las 

capacidades que debe proporcionar el driver y la política de uso al cómo estas capacidades 

deben ser utilizadas. Conseguir separar esta cuestión en dos partes en un programa o en más 

de un programa puede facilitar la tarea de desarrollar código y al mismo tiempo que el diseño 

se adapte mejor a las necesidades. En este proyecto se ha tratado de seguir esta línea de 

desarrollo. Por este motivo hay funciones diseñadas en espacio de usuario para cada uno de 

los dispositivos que utilizan el driver de la forma que mejor se ajusta al dispositivo en 

cuestión. En particular, dichas funciones se encargan de adecuar los datos para que el driver 

los trate correctamente y el dispositivo reciba instrucciones que pueda procesar. El driver 

debería tener la función principal de enviar datos por la línea MOSI, recibir datos por la 

MISO, habilitar y deshabilitar las correspondientes señales de activación de los dispositivos y 

retornar al usuario los datos que en cada momento sean oportunos. 

 

El controlador de dispositivo debe hacer el hardware accesible y las aplicaciones son las 

encargadas de cómo administrar los recursos disponibles. Aunque siempre en las cosas hay 

un término medio, por lo que los drivers diseñados también tienen un pequeño rasgo que 

define en parte la política de uso. Por ejemplo, para poder habilitar la señal de activación de 

cada uno de los periféricos de la placa de ampliación, los datos deben ir precedidos de un 

primer byte que dependiendo de su valor indica que el dispositivo a utilizar es uno u otro. 

Podría pensarse que para evitar mezclar los conceptos anteriormente presentados, la señal de 

activación podría ser habilitada desde las aplicaciones de usuario, pero existen motivos que 

no aconsejan este tipo de diseño. La razón es que si dos dispositivos tienen activado su chip 

select a la vez puede producirse una colisión en los buses de trasmisión, por lo que no podrán 

estar activados más de uno a la vez, y el hecho de que esta señal se active en aplicaciones a 

nivel de usuario haría costoso su correcto funcionamiento. El uso de semáforos ayudará a 

controlar que solamente un dispositivo tenga habilitada su señal de activación y que también 

el acceso al bus sea de forma exclusiva. Así mismo, y debido a que el driver está diseñado 

específicamente para los cuatro dispositivos descritos en los apartados anteriores, se seguirá 

un formato de trama como el que se muestra en la Figura 3 - 32. Es decir, el desarrollo de las 

aplicaciones sigue una política en el envío de datos hacia el controlador de los dispositivos 

forzada por el mismo driver, para que las funciones de llamada al sistema read y write se 

asemejen al prototipo que se muestra en los manuales de UNIX. Con esto se consiguen 

mejoras que afectan a las funciones del nivel de usuario, como por ejemplo eliminar el bit 

nulo que se devuelve en la primera posición de la tira de bits que llega como resultado del 

conversor analógico digital; o que en el momento de leer el registro de estado de la memoria 

RAM, el resultado de la función read a nivel de usuario devuelva los datos guardados en él 
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únicamente y no los bytes de relleno en la lectura de la línea MISO, etc. 

 

Un controlador libre de políticas de uso tiene una serie de características que es conveniente 

destacar. Incluye soporte para operaciones síncronas y asíncronas, puede ser utilizado por 

varios procesos, la habilidad de explotar al máximo las capacidades del hardware y cubrir las 

lagunas que existen en determinadas capas de software para simplificar las operaciones. Los 

controladores de este tipo no sólo funcionan mejor para el usuario final, sino que ayudan a a 

escribir y mantener mantener el código. Actualmente el conseguir un diseño libre de políticas 

de utilización es un objetivo de los diseñadores de software. 

 

En el driver diseñado específicamente para la asignatura se ha tratado al máximo de no forzar 

al alumno a emplear una política de uso determinada. Únicamente se deberá tener en cuenta 

que el primer byte del string enviado al driver indica el dispositivo usado, y de ahí en 

adelante serán datos enviados por el bus. Obviamente, al no tener el mismo grado de 

complejidad que los controladores mostrados en este texto, en el caso de las lecturas sobre 

dispositivos se obtendrán los datos en “crudo” sin ningún tipo de tratamiento. Esto significa 

que en el momento de la lectura se leerán todos los bytes de la línea MISO tengan o no 

validez. 

 

Los controladores de dispositivos, además de los motivos anteriormente mencionados, son 

necesarios porque no se puede permitir que las aplicaciones a nivel de usuario puedan 

configurar de manera individual los recursos hardware comunes. Ésta es una de las mejores 

formas de explicar por qué se decide hacer uso de drivers en lugar de diseñar todo el proyecto 

en base a funciones o aplicaciones en el espacio de usuario.  

No obstante, hay que tener en cuenta que no todo son ventajas, también hay inconvenientes 

que es mejor conocer. Uno de ellos es que al programar en el espacio de usuario el kernel 

proporciona una red de seguridad frente a los posibles errores que puedan surgir, pero al 

programar en el espacio de kernel esta red de seguridad no está disponible. Además de este 

aspecto, el código del kernel tiene el poder de monopolizar el control de la CPU, evitando 

que otros procesos sean ejecutados, de modo que el código escrito para esta zona del sistema 

operativo deberá tener en cuenta este privilegio y no abusar de él. Por eso es necesario tener 

conocimiento sobre estos detalles, para evitar cometer errores críticos para el sistema. 

 

La esencia de todo lo mencionado es que el realizar un código que forme parte de un driver 

permite que los procesos operen en ciertos lugares del sistema sin ningún tipo de 

restricciones. Hecho que como se ha podido observar, también presenta algunos 

inconvenientes que pueden provocar situaciones de alta criticidad entre las que se incluye la 

caída del sistema por completo. 

 

También cabe destacar que la tarea de debugar es mucho más dura en el espacio kernel que 

en el espacio de usuario, por lo que es conveniente siempre que sea posible, simplificar al 

máximo las operaciones que se realicen dentro de esta zona de acceso tan restringido. 

 

Teniendo en cuenta todo lo mencionado en este apartado, principalmente el concepto de las 

propiedades que debe tener un controlador de dispositivo y los privilegios que adquiere el 

código en una zona tan crítica del sistema operativo como es el kernel; el consenso general es 

que si un fragmento de código puede tener cabida en una función de usuario, entonces no es 

necesario que sea implementado en un driver. Una vez determinado que es necesario que el 

código forme parte del kernel en forma de módulo, es buena idea crear diferentes módulos 

por cada nueva funcionalidad, porque la descomposición de un problema en partes más 
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reducidas es la clave para hacer su solución escalable a otros de mayor envergadura. 

3.2.2 Tipos de dispositivos 

Más que hablar de clasificación de los controladores de dispositivos se podría hablar de tipos 

de dispositivos existentes con los que interactuar en función de su comportamiento. Existen 

diversas clasificaciones de los diferentes tipos de dispositivos, pero la más conocida es la que 

los divide en dos grupos: dispositivos de bloque y dispositivos de carácter. Por lo tanto un 

driver diseñado para un dispositivo de bloque será un driver de bloque, y obviamente, un 

driver diseñado para un dispositivo de carácter, será un driver de carácter o char driver. Esta 

división es arbitraria por lo que se pueden encontrar clasificaciones que tienen en cuenta si el 

dispositivo es capaz de enviar datos por redes de información. 

 

Los dispositivos de carácter se leen byte a byte secuencialmente y el acceso a ellos no se 

realiza a través de ningún buffer caché del sistema. A este tipo de dispositivos se puede 

acceder con un flujo de datos como si de un archivo del sistema de ficheros se tratase, de 

hecho un driver de carácter implementa este comportamiento. Un driver de tales 

características implementa al menos las llamadas al sistema open, close, read y write. Estas 

funciones no retornan al sistema hasta que no han completado la operación a realizar, por este 

motivo se accede secuencialmente a ellos. A un driver de carácter se le asigna un file 

descriptor en el momento de abrirlo al igual que a un fichero, y en el momento de ejecutar 

una operación de lectura o escritura sobre ese file descriptor, realmente se está ejecutando el 

código contenido en ese read o ese write respectivamente. De hecho una de las acciones que 

se realiza al programar un driver es redefinir dichas llamadas al sistema. La única diferencia 

relevante es que dentro de un fichero regular siempre se puede mover el cursor hacia adelante 

o hacia atrás, mientras que la mayoría de dispositivos son canales de datos, por lo que 

únicamente se puede acceder secuencialmente. Aunque existen drivers en los cuales el cursor 

se puede mover en ambos sentidos. 

En la Figura 3 - 25 se muestra la estructura que contiene las operaciones que implementa un 

determinado driver de carácter y qué funciones deben ejecutarse cuando se produce una 

llamada al sistema. Es necesario que el controlador registre esta estructura para así poder 

mostrar el conjunto de operaciones específicas que ofrece como controlador de un 

dispositivo. Por ejemplo, al realizar la llamada al sistema write se ejecuta el código contenido 

en la función sd_write. 

Figura 3 - 25: Estructura de las operaciones de un driver 
static struct file_operations sd_fops = 

{ 

    open:       sd_open, 

    write:      sd_write, 

    read:       sd_read, 

    release:    sd_release, 

}; 

 

Figura 3 - 25: Estructura de operaciones de un driver 

 

Como se ha mencionado, uno de los rasgos característicos que definen a un driver de carácter 

es que permita el acceso a más de un proceso de manera simultánea. Para que esto suceda se 

ha de tener en cuenta de que no haya ningún trozo de código que restrinja esta característica. 

Con la macro de MOD_IN_USE se puede consultar el número de aplicaciones que están 
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haciendo uso del driver en ese momento. Habitualmente en la asignatura SETR se suele 

utilizar la restricción que impone la línea 5 de la Figura 3 - 26, que únicamente permite que el 

driver sea utilizado por un proceso. Pero lo aconsejable es fijar un número razonable para que 

el driver pueda ser usado por varios procesos a la vez, y que no admita un volumen de trabajo 

con el que no pueda cumplir. 

Figura 3 - 26: Restricción típica al multiproceso en char driver 
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2 
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static int sd_open( struct inode* pInode, struct file* pFile ) 

{ 

    printk( KERN_INFO " [sd_open]::ABRIENDO DISPOSITIVO\n" ); 

 

    if (MOD_IN_USE>0)  

        return(-1); 

 

    MOD_INC_USE_COUNT; 

    return 0; 

} 

 

Figura 3 - 26: Restricción típica para evitar que un driver sea utilizado por varios procesos de 

manera simultánea 

 

Por otra parte están los dispositivos de bloque los cuales permiten el acceso aleatorio, la 

lectura se realiza en múltiplos de su tamaño de bloque y el acceso a ellos se realiza a través 

de buffers que están en la memoria caché del sistema. Al igual que sucede con los 

dispositivos de carácter, a los dispositivos de bloque se accede a través de los inodos del 

sistema de ficheros en el directorio /dev. Un dispositivo de bloque es un dispositivo que 

puede dar cabida a un sistema de ficheros, como es el caso de un disco. En la mayor parte de 

sistema UNIX un dispositivo de bloque únicamente puede llevar a cabo operaciones de 

entrada/salida que transfieren uno o más bloques enteros cuya longitud es una potencia de 

dos. A diferencia de otros tipos de sistemas de UNIX, el kernel de Linux permite que los 

datos sean leídos aunque no sean múltiplo del tamaño de bloque del dispositivo, por lo que la 

diferencia entre dispositivos de carácter y de bloque se reduce a una diferencia puramente 

académica. Realmente hay una pequeña diferencia, y ésta radica en la forma en que el kernel 

gestiona de manera interna los datos, realizando la transacción mediante la memoria caché, 

aunque dicha diferencia acaba siendo transparente al usuario. 

 

A la mayoría de controladores de dispositivos se accede a través del sistema de ficheros, una 

excepción son los dispositivos de red ya que no tiene entradas de archivos en Linux como en 

algunas otras variantes de UNIX. Los drivers se almacenan en el directorio /dev, éste está 

repleto de archivos especiales y su aspecto es similar a cualquier otro directorio. 

 

En todo momento en el documento se están utilizando los términos driver y controlador de 

dispositivo de manera indistinta. Controlador de dispositivo es la traducción del inglés de 

device driver, y driver es la forma rápida para referirse a device driver. En la mayoría de 

textos a un controlador de carácter se le conoce por character driver o char driver, que es su 

traducción al inglés y a los controladores de bloque como block driver. Al igual sucede con 

los dispositivos, un dispositivo que transfiere su información byte a byte, es decir, orientado a 

carácter, se le conoce por character device o char device y al dispositivo que trata la 

información por bloques y lee de la memoria caché del sistema por block device. 

 

Más adelante se tratará el análisis del diseño de los drivers de carácter o char drivers 

realizados para el sistema de ampliación de la placa UNC20. 
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3.2.3 Compilación de un driver 

Las aplicaciones en el espacio de usuario generalmente se compilan contra la librería estándar 

de C, libc, debido a que se hace uso de funciones que pertenecen a ella, tales como malloc y 

free. En dicha librería existen unos archivos de cabecera que poseen prototipos adecuados 

para las funciones de la misma. Un driver se construye como un módulo del kernel o núcleo 

del sistema operativo y se compila contra él. No se ejecuta como una aplicación, por lo que 

los símbolos se resuelven cuando se carga el módulo en el kernel. Cada módulo está formado 

por un archivo objeto, extensión .o, que no está linkado con un archivo ejecutable pero que 

puede linkarse a la ejecución del kernel mediante los comandos de inserción de módulos. 

 

Para compilar los programas se puede recurrir a invocar al compilador, en este caso gcc, 

desde la línea de comandos del terminal. Otra opción, ampliamente extendida y muy útil es la 

de usar un archivo Makefile con las reglas definidas como más convenga. Make es una 

herramienta de UNIX dedicada a la generación de manera automática de ejecutables a partir 

del código fuente. Su utilidad se basa en que el lenguaje Make lee instrucciones de un archivo 

Makefile, y en el momento de compilar busca si el archivo a construir tiene alguna versión 

más reciente de sus fuentes que la actual, si no es así, interpreta que el archivo resultante de la 

compilación será el mismo que el existente, y no realiza acción alguna. 

 

El formato de un archivo Makefile.in, que es en el que se encuentran definidas las reglas en 

este caso, es el que se muestra en la siguiente figura: 

Figura 3 - 27: Estructura de un archivo Makefile 
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#-*-makefile-*- 

 

VPATH           = ../src 

 

binaries =  TEST_block block_driver.o 

 

libraries = 

common = 

 

.PHONY: compile export clean  

     

all: compile export 

    cp ../objects/driver.o ../lxnet_uclibc0919 

 

compile: $(binaries) 

 

TEST_block:: TEST_block.o libspi.c $(addsuffix .o, $(common)) 

    $(LINK) -o $@ $^ -lpthread $(EXTRA_LDFLAGS_SUFFIX) 

 

TEST_block.o:: TEST_block.c driver.h libspi.h 

 

 

############################################################ 

 

block_driver.o:: block_driver.c driver.h $(addsuffix .o, $(common)) 

    $(CC) $(CFLAGS_MODULE) $(CFLAGS_INC) -o $@ -c $< 

    chmod 755 TEST_block TEST_block.gdb  

 

clean:: 

    rm -f core *.o $(binaries) $(addsuffix .gdb, $(binaries)) 

 

Figura 3 - 27: Estructura de un archivo Makefile 
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A continuación se describirá brevemente qué es y cuál es la tarea de cada una de las partes 

más importantes de este archivo Makefile. Las reglas están compuestas por los objetivos y los 

comandos que ejecutan. Un ejemplo de regla es la formada por las líneas 17 y 18.  

Los objetivos a veces tienen dependencias, es decir, ficheros que deben existir para poder 

crear el ejecutable que tiene como fin dicha regla.  

En la regla anteriormente mencionada, TEST_block es el objetivo, es decir, el resultado de las 

operaciones llevadas a cabo en ese fragmento de código será un ejecutable de nombre 

TEST_block. Las dependencias para poder construirlo son los archivos TEST_block.o, libspi.c 

y los mencionados en la variable common añadiendo el sufijo .o, que en este caso se 

encuentra vacía. Esto significa que si no existe alguno de estos dos archivos, se abortará el 

flujo de instrucciones y no se creará el ejecutable TEST_block. En la siguiente línea se invoca 

al compilador que está guardado en la variable LINK (que en este caso está situado en otro 

archivo Makefile), con $@ se indica que el nombre del ejecutable ha de ser el nombre del 

objetivo de la regla, con $^ se fuerza el linkado con los archivos que son dependencias del 

objetivo. 

 

Otro tipo de reglas son las denominadas implícitas, y se caracterizan por estar formadas por 

un objetivo, una o más dependencias y no ejecutar ninguna línea de comandos. Este tipo de 

regla lo único que indica son las dependencias necesarias, y es el propio leguaje Make el que 

decidirá cómo se logrará el objetivo. Un ejemplo de este tipo de regla se puede encontrar en 

la línea 20. 

 

Por último y para concluir con esta breve explicación de las características más destacadas de 

un archivo Makefile, cabe mencionar que también existen otro tipo de reglas conocidas como 

reglas virtuales. Dichas reglas no tienen como objetivo la creación de ningún archivo, sino 

que más bien están enfocadas al mantenimiento del sistema de ficheros donde se ejecutan. 

Suelen tener un objetivo y se caracterizan por no tener dependencias. Un ejemplo de este tipo 

de regla se puede ver en las líneas 29 y 30, cuyo nombre es clean, donde se especifica el 

comando encargado de borrar los ejecutables y los archivos que tienen extensión .o y .gdb. 

Cuando se ejecute $make clean se borrarán los archivos mencionados. Para evitar que por 

error se hubiese declarado otra regla con el mismo objetivo, existe una regla llamada 

.PHONY, cuyas dependencias obviarán la presencia de un fichero que coincida con su 

nombre. Explicado con otras palabras, si existe un regla que tenga por objetivo construir un 

archivo cuyo nombre coincida con alguna de las dependencias declaradas en la línea 10, será 

ignorado.  

 

En el momento de escribir en el terminal $make se procederá a ejecutar la regla all, ésta es la 

regla a ejecutar por defecto a menos que se especifique otra. Entonces, lo siguiente que 

realiza es llevar a cabo las reglas indicadas como dependencias de all, que son TEST_block y 

block_driver.o, ya que éstos nombres componen la variable binaries. 

 

Debido a que la placa de ampliación tiene integrada en ella cuatro dispositivos, durante el 

proceso de diseño de aplicaciones destinadas a dichos dispositivos puede ser conveniente 

compilar determinados programas y otros no. Por ejemplo, si se está creando una serie de 

aplicaciones que sean capaces de mostrar todo el potencial de la memoria RAM sólo se 

compilarán los programas destinados a usarse en la RAM, y no será necesario compilar las 

aplicaciones destinadas a los conversores y a la memoria FLASH, por lo que se recomienda 

no hacerlo. Los motivos son, por una parte intentar seguir una organización y una 

metodología estructurada y por otra que solamente se utilicen los recursos necesarios. 

Aunque hoy en día los ordenadores tienen la potencia suficiente como para no notar la carga 
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de algunos programas de más en la compilación, en determinadas situaciones el hecho de 

tener un volumen alto de ficheros que se sabe de antemano que no se van a utilizar puede 

resultar molesto. Así también se sigue la filosofía de programación en el kernel, que es la de 

utilizar los recursos de forma adecuada. 

Por este motivo, se ha diseñado un script en lenguaje bash que se encarga de la actualización 

del archivo Makefile.in a nuestras necesidades. Es decir, con el script se logran cambiar los 

objetivos de las reglas y sus dependencias para adecuarlas al dispositivo para el cual en ese 

momento se están desarrollando aplicaciones. Dicho script se puede consultar en el Anexo E 

en sus diferentes versiones, de las cuales se puede obtener una detallada descripción. 

 

Es conveniente tratar de estandarizar los nombres de las aplicaciones de cada dispositivos así 

como el del driver. Esto está bien cuando las versiones son definitivas, pero durante el 

desarrollo se suelen usar diversos nombres para indicar las distintas etapas de su evolución. 

Por este motivo los scripts presentados en el citado anexo son de gran utilidad, ya que son 

una herramienta que permite construir archivos tipo Makefile.in a la medida de las 

aplicaciones, en lugar de forzar su adaptación a un guión prefijado en cuanto a su nombre se 

refiere. Pretenden facilitar al programador la tarea de desarrollo de aplicaciones y a la vez 

evitar que pierda tiempo en otras como pueden ser de creación de ficheros. 

3.2.4 Drivers específicos del bus SPI 

A continuación se van a explicar los rasgos más importantes de las tres estructuras a partir de 

las cuales se sostienen los drivers realizados para dotar de un interfaz adecuado al diseño 

analógico del sistema de ampliación. 

 

Dos estructuras, los drivers basados en sondeo o polling y los basados en interrupciones, 

siguen las misma idea de diseño. Esta idea se basa en que para el protocolo utilizado por el 

bus SPI una lectura y una escritura representan lo mismo. Es decir, si el microprocesador 

desea escribir datos en la memoria RAM, enviará la información por la línea MOSI 

acompañada de las instrucciones adecuadas para que el dispositivo pueda realizar 

exitosamente la escritura, y cuando haya acabado de realizar el proceso, la memoria RAM 

enviará unos datos al microprocesador por la línea MISO. Aunque el ciclo sea de escritura y 

el microprocesador no debiera recibir dato alguno, el slave le envía información por la línea 

MISO después de recibir datos por la línea MOSI. De igual manera, si se desea leer alguna 

zona de la memoria RAM, el microprocesador debe enviar por la línea MOSI al slave, en este 

caso la memoria RAM, datos en los que indique su intención de querer leer información. Esto 

es debido a que al no disponer de buses para indicar direcciones de memoria ni habilitación 

de lectura el dispositivo no puede advertir que el microprocesador tiene la intención de leer. 

Una simplificación gráfica de lo expuesto se puede observar en la Figura 3 - 28. 

 

Por lo tanto, escribir en el bus SPI significa escribir en la línea MOSI, esperar a leer los datos 

devueltos por el dispositivo esclavo por la línea MISO y descartarlos. Leer información de un 

dispositivo slave en el bus SPI significa escribir la instrucción en la línea MOSI y esperar a 

recibir la información demandada por la línea MISO. Si en el ciclo de escritura no se 

capturan los datos no deseados devueltos por el esclavo puede suceder que éstos se vayan 

acumulando en el buffer de recepción hasta desbordarlo, y que en el momento de pedir datos 

al esclavo, como puede ser el caso de una lectura, el buffer en recepción esté lleno y los datos 

se descarten por el simple hecho de no tener espacio dónde almacenarlos. 
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Figura 3 - 28: Similitud entre la lectura y la escritura en el bus SPI 

 
 

Figura 3 - 28: Similitud entre la lectura y la escritura en el bus SPI 

 

Por este motivo en los drivers basados en interrupciones y en sondeo se ha optado por hacer 

que una llamada al sistema read o una llamada al sistema write tenga el mismo efecto. Para 

conseguir que las dos funciones actúen de la misma forma hay dos opciones posibles. La 

primera es replicar el código de una en la otra, cosa que es poco eficiente. La otra opción es 

redireccionar el puntero que indica el tipo de operación a realizar cuando se produce la 

llamada al sistema, es decir, si se implementa la función write, el puntero de la llamada write 

apuntará a la función sd_write por ejemplo, y el puntero de la función read también apuntará 

a sd_write tal como muestra la Figura 3 - 29. Esta casuística se puede comprender mejor con 

el código mostrado a continuación, en el que se puede observar como se ha modificando la 

estructura struct file_operations para poder conseguir el propósito deseado. 

Figura 3 - 29: Redireccionamiento de una llamada a sistema 
static struct file_operations sd_fops = 

{ 

    open:       sd_open, 

    write:      sd_write, 

    read:       sd_write, 

    release:    sd_release, 

}; 

 

Figura 3 - 29: Redireccionamiento de una llamada a sistema 

 

En cualquier caso la estrategia implementada por todos los diseños es la mostrada en el 

pseudocódigo de la Figura 3 - 30, en el que se puede observar el principio básico de 

funcionamiento. Este será el esquema seguido por todos los drivers analizados en este texto, 

aunque tengan diferentes funciones para las llamadas al sistema read y write.  

 

La diferencia entre los dos modelos es que al utilizar la misma función para las dos llamadas 

se debe interpretar la instrucción del dispositivo para saber qué se está realizando en cada 

momento. Se desea mantener el comportamiento típico de las llamadas al sistema, es decir, 

read debe modificar el buffer que se le pasa como segundo parámetro con los datos leídos y 

devolver la cantidad leída, y write no debe modificar el buffer y devolver la cantidad de bytes 

escritos. Entonces en el modelo que tiene unificadas las dos funciones se debe discernir entre 
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el caso de ciclos de lectura y escritura, y este propósito se conseguirá mirando a qué tipo de 

dispositivo se desea acceder. Si se accede al conversor analógico-digital será equivalente a un 

ciclo de lectura, debido a que se necesitan copiar datos en el buffer pasado a la llamada al 

sistema. El conversor digital-analógico representa el caso opuesto ya que ni tan siquiera 

dispone de un pin para conectarse a la línea MISO, por lo que será equivalente a un ciclo de 

escritura. En el caso de las memorias FLASH y RAM se tendrá en cuenta el opcode. Esta 

opción hará que el driver tenga que realizar más operaciones y una forma de aligerar un poco 

su carga de trabajo hubiera sido escribir siempre en el buffer y mediante las aplicaciones a 

nivel de usuario decidir desde que posición es necesario leer. Pero de esta forma no se habría 

conseguido imitar el comportamiento clásico de las llamadas a sistema. Esta forma de 

elaborar el driver será analizada en los apartados 3.2.4.1 Drivers basados en sondeo y 

3.2.4.2 Drivers basados en interrupciones.  

Figura 3 - 30: Pseudocódigo de la estructura de la llamada al sistema 
sd_system_call( ) 

{ 

 ... 

 

 esperar a que se pueda escribir en la línea MOSI 

 

 escribir en MOSI 

  

 esperar a que se pueda leer línea MISO 

 

  leer MISO 

 

 ... 

} 
 

Figura 3 - 30: Pseudocódigo de la estructura de la llamada al sistema 

 

En cambio si se diseña una función para atender a la llamada de sistema read y otra para 

write, lo normal es que en la primera siempre se escriba en el buffer y en la segunda nunca. 

Aunque pueda parecer lo contrario, el problema de tener bucles con múltiples condiciones 

que cargan el ciclo de trabajo del driver no es solamente debido a diferenciar si es ciclo de 

lectura o escritura. También dicha carga se debe a que en el ciclo de lectura, como sucede en 

la memoria RAM, a veces la información deseada está en el segundo byte, pero otras veces 

está en el tercero, por lo que se debe decidir desde donde copiar la información al buffer de 

usuario ya que sólo queremos los bytes útiles y no los de relleno. En el apartado 

3.2.4.3 Driver específico para la memoria RAM se verá el método utilizado para evitar los 

bucles con condiciones. 

Figura 3 - 31: Prototipo de las llamadas a sistema read y write 
ssize_t read(int fd, void *buf, size_t nbytes); 

ssize_t write(int fd, const void *buf, size_t nbytes); 

 

Figura 3 - 31: Prototipo de las llamadas a sistema read y write 

 

En la Figura 3 - 31 se muestra el prototipo de definición dado por los sistemas Linux de las 

dos llamadas a sistema sobre las que se ha desarrollado la idea anterior. El primer parámetro 

es el file descriptor que apunta al fichero abierto, en este caso en lugar de un fichero es un 

driver. En segundo lugar un buffer o string que contenga los datos a escribir en el bus, en el 

caso de escritura, o un buffer que tenga el espacio suficiente para leer la cantidad de datos 

indicados en el tercer campo en el caso del ciclo de lectura. El tercer parámetro es la longitud 
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en bytes de la longitud de la información a escribir, o la longitud de la información que se 

espera leer. La función read devuelve los bytes que ha leído y la función write devuelve los 

bytes que ha escrito. 

 

Además, otro factor que afecta al tamaño del código y por consiguiente a su carga de trabajo 

es el número de dispositivos para el que ha sido diseñado. Esto es debido a que se necesitan 

compactar todas las necesidades de los diferentes periféricos, que no siguen un mismo guión, 

en una misma solución. 

 

Dejando de lado estas dos ideas a seguir en la manera de afrontar el diseño del driver, hay 

aspectos que todas las propuestas deben implementar, como son las funcionalidades básicas 

de enviar y recibir datos y activar las señales eléctricas adecuadas. En el caso de los drivers 

diseñados para funcionar con los cuatro dispositivos, apartados 3.2.4.1 y 3.2.4.2, el código se 

ciñe a seguir una serie de normas para poder interpretar correctamente en cada momento la 

información suministrada por las aplicaciones. Esto significa que existe un protocolo de 

comunicación entre las aplicaciones y el driver que se plasma en un formato de trama de 

datos que es el de la Figura 3 - 32, que es capaz de organizar los datos de forma diferente 

para cada dispositivo. Dicha trama irá situada en el segundo parámetro de las llamadas a 

sistema read y write, por lo que el segundo parámetro ya no será el string que contenga 

únicamente la información. Por lo que respecta al resto de parámetros de las llamadas al 

sistema, el primero será el file descriptor y el tercero la cantidad de bytes a enviar por la línea 

MOSI del bus SPI, es decir, información del usuario e información del dispositivo. Hay que 

recordar que en un ciclo de lectura se envían por la línea MOSI tantos bytes como se desean 

leer más los que forman la instrucción. 

Figura 3 - 32: Trama de datos usada por el driver 

 
 

Figura 3 - 32: Trama de datos usada por el driver 

 

Como se puede observar en la Figura 3 - 32 los tres primeros bytes son comunes para los 

cuatro dispositivos. A partir de ahí todos los bytes que les siguen serán enviados por la línea 

MOSI y son formatos que siguen los patrones indicados por los fabricantes. 

El primero de ellos, DEVICE, es interpretado por el driver como el tipo de dispositivo a 

utilizar. Dependiendo de su valor habilitará las señales eléctricas adecuadas, es decir, las 

señales de activación en el caso del ADC y las memorias FLASH y RAM. En el caso del 

DAC también se encargará de gestionar la señal LDAC para actualizar la salida analógica con 

los datos de los registros internos. Ninguno de los drivers controlará la señal HOLD, 

suspensión de transmisión de datos de la memoria RAM, ni la señal WP, protección contra 

escritura de la FLASH. Esto es debido a que se desactivan en el mismo momento de instalar 

el controlador y después no se usan. 
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El segundo byte, STUFF, indica los bytes residuales del último grupo de 4 bytes en las 

lecturas. Como ya se ha comentado el bus transmite siempre en grupos de 4 bytes, aunque se 

deseen transmitir únicamente 2 bytes por el bus saldrán 4. Como se ha expuesto en el 

apartado 3.1.2.3 Memoria RAM, cuando se quiere realizar una lectura en la memoria de 12 

bytes realmente se acaban leyendo 15. Si se quiere que las funciones representen todo lo 

fielmente que sea posible el comportamiento que indican los manuales de UNIX únicamente 

se deberían devolver 12 bytes y no 15. En este caso el campo STUFF indicaría 3, que son los 

bytes a descartar de la lectura, y el driver sabrá cuántos bytes realmente le debe devolver al 

usuario.  

El campo OPMODE es un prefijo de 8 bits que se ha añadido a todos los opcodes de los 

dispositivos. Su finalidad es reducir las condiciones de los bucles que identifican el tipo de 

operación realizada por el dispositivo. En otros casos además ayudan a diferenciar constantes, 

ya que por ejemplo si WRBYTE y WRPAGE únicamente representasen el opcode que se debe 

utilizar las dos tendrían el mismo valor y no se podrían diferenciar. Para el caso de los 

conversores dicho campo será nulo.  

 

La trama realmente es un string con una determinada longitud, la de la información más la de 

los bytes que se añaden para que el driver sepa qué dispositivo tiene que utilizar y otras tareas 

de control, además de las instrucciones propias de los dispositivos. De hecho la información 

que se añade a los datos esenciales del dispositivo se puede interpretar como una especie de 

opcode específico del controlador.  

 

Debido a que sería laborioso organizar los datos tal y como se muestra en la Figura 3 - 32 de 

manera manual y además se debería calcular la longitud total de la información a enviar por 

el bus SPI, se crea la estructura de la Figura 3 - 34, cuyo tipo es Tinstr. Dicha estructura 

facilita la tarea de las funciones writeS_2 y writeB_16 que no es otra que rellenarla con los 

datos necesarios para que las llamadas al sistema se puedan utilizar de la siguiente manera: 

Figura 3 - 33: Uso de las llamadas al sistema read y write 
read(f, instr.data, instr.long_data);  

write(f, instr.data, instr.long_data); 

 

Figura 3 - 33: Uso de las llamadas al sistema read y write 

 

Figura 3 - 34: Estructura de datos Tinstr usada para construir la trama 
typedef struct 

{ 

    int long_data; 

    int long_info; 

    unsigned char *data; 

     

}Tinstr; 

 

Figura 3 - 34: Estructura de datos Tinstr usada para construir la trama 

 

En la estructura del tipo Tinstr el campo long_data indica la longitud total en bytes a enviar 

por la línea MOSI del bus SPI, mientras que long_info únicamente indica los datos de 

usuario, es decir, la información que no es opcode del dispositivos ni byte añadido para 

formar la trama de la Figura 3 - 32. 

 

En el driver diseñado únicamente para la memoria RAM existe también un protocolo de 
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comunicación pero es menos rígido, ya que se basa en ejecutar en un orden concreto una serie 

de llamadas a sistema. Este driver su utilizará para introducir una nueva llamada al sistema, 

ioctl, la cual tiene la virtud de que puede usar dos o tres parámetros. Se utilizará para tareas 

de configuración del registro de estado. En el apartado 3.2.4.3 Driver específico para la 

memoria RAM se detallará minuciosamente dicho protocolo. 

 

En el caso del driver de la asignatura únicamente se añade un byte, que será el primero de 

todos, delante de los datos a enviar por la línea MOSI. Este byte indica cual es el dispositivo 

a utilizar, con lo que el controlador podrá activar las señales correspondientes en cada 

momento. Puesto que el driver está preparado para funcionar con todos los dispositivos, 

gestionar correctamente la utilización del bus SPI mediante el uso de semáforos y devolver la 

información leída por la línea MISO, en el momento de devolver la información leída 

procedente del esclavo lo hará en “crudo”. Es decir, devolverá absolutamente todos los bytes 

que lea ya sean útiles o simplemente se correspondan a bytes de relleno, a diferencia de como 

se hace por ejemplo en el momento de la lectura del registro de estado de la RAM, que 

únicamente se devuelve el segundo byte que es el que contiene la información. Esto es debido 

a que no se ha marcado una pauta de cómo se deben diseñar las aplicaciones y de este modo 

puede surgir la necesidad de crear un driver de apoyo. Dicho driver puede proveer de nuevos 

mecanismos al que ya se entrega y es una forma de introducir al alumno de manera 

progresiva en los aspectos tratados en este proyecto. 

3.2.4.1 Drivers basados en sondeo 

Este tipo de controladores basan su mecanismo en ir consultando de manera periódica una 

variable que se encuentra en los registros internos del microprocesador NS7520 Netsilicon y 

dependiendo de su valor escriben o no en el bus. Dicha variable es un bit que se encuentra en 

el Status Register A correspondiente al canal serie que se esté utilizando. Cuando el bite vale 

uno se puede escribir en el bus y cuando vale cero se debe esperar porque no está disponible 

la línea MOSI para operar sobre ella. 

 

El bit en concreto a consultar para poder escribir es el denominado como TRDY y el que 

indica que en la línea MISO hay datos disponibles es el RRDY. Hay que hacer hincapié en el 

hecho de que el bit RRDY indica la disponibilidad de los datos para ser leídos de la línea 

MISO cosa que quiere decir que se ha acabado de transmitir los datos por la línea MOSI.  

 

En este caso para desarrollar la estrategia mostrada en la Figura 3 - 30 se creará una subrutina 

llamada sd_read, Figura 3 - 36, que se limitará a vaciar el buffer en recepción después de 

haber realizado una transmisión por la línea MOSI. El procedimiento a seguir es consultar la 

variable TRDY hasta que se puedan enviar datos y entonces realizar una transmisión de 4 

bytes, inmediatamente después se llama a la subrutina sd_read para que vacíe el buffer de 

recepción. Este esquema es el que se ejecuta tanto para la llamada al sistema read como para 

write. 

 

En la siguiente figura se muestra la parte de código esencial para entender la función 

sd_write, que es la función que se ejecuta cuando se realiza una llamada al sistema read o 

write. Antes de activar ninguna señal eléctrica consulta el semáforo y si está disponible el 

bus, activa la señalización y consulta la variable TRDY (línea 15) para ver si puede transmitir 

información. En caso de que el bus esté ocupado esperará a que quede libre, eso significa a 

que el proceso que está dentro acabe de realizar todas las transmisiones de 4 bytes por la línea 



46 Capítulo 3. Diseño de un sistema de ampliación para UNC20 

 

 

MOSI y lecturas de la línea MISO necesarias para completar su tarea. Si en el momento que 

consulta la variable TRDY ésta no permite la transmisión de información por el bus se 

continuará consultando dicha variable durante un tiempo timeout prudencial para no colapsar 

o monopolizar el bus en caso de inactividad. 

Figura 3 - 35: Función sd_write en modo polling 
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... 

int ... control, timeout; 

... 

down(&sem); 

 

Activar el chip select -> /CS=0 

 

for (i=0; i<count; i=i+L_BURST)     

{ 

 timeout=SPI_TIMEOUT; 

 control=TRUE; 

 

 while((control!=FALSE) && (timeout<0)) 

 { 

  if (TRDY==TRUE)  

  {            

data=(aux[i]|aux[i+1]<<_8_BITS|aux[i+2]<<_16_BITS|aux[i+3]<<_24_BITS); 

 

   *FIFO=data; 

 

   sd_read(pFile, aux, i, ppos); 

 

   control=FALSE; 

  } 

  timeout=timeout-1; 

 } 

} 

 

Desactivar el chip select -> /CS=0 

 

up(&sem); 

 

retornar datos al espacio de usuario 
... 

 

Figura 3 - 35: Función sd_write en modo polling 

 

Transmitir la información por la línea MOSI significa enviar 4 bytes de información y esperar 

a que el dispositivo envíe otros 4 bytes de información, útil o no, para procesarla de la 

manera que más convenga. Los datos a enviar son colocados en un string o vector de cuatro 

posiciones como se puede ver en la línea 17, de manera que la transmisión sea en formato 

MSB. 

Después de haber enviado los 4 bytes de información por la línea MOSI, es decir, copiarlos 

en el registro FIFO del microprocesador (línea 19), se llama a la subrutina sd_read que se 

encarga de procesar adecuadamente los datos leídos por la línea MISO.  

 

La subrutina sd_read es la encargada de leer los datos que se reciben por la línea MISO del 

bus SPI. Su funcionamiento es similar al de la función sd_write, pero en lugar de evaluar el 

estado del bit TRDY mira el valor de RRDY y no copia datos en el registro FIFO, sino que 

los lee de él. La función sd_read siempre guardará los datos recibidos y la función sd_write 

decidirá en el momento de deshabilitar las señales de activación si el usuario debe tener 
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acceso a esos datos o no. Para la transferencia de la información recibida de una función a 

otra se utiliza la variable data que es de carácter global. En la Figura 3 - 36 se muestra el 

código esencial para el entendimiento de la función sd_read. 

Figura 3 - 36: Subrutina sd_read 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

... 

int ... control, timeout; 

... 

timeout=SPI_TIMEOUT; 

control=TRUE; 

 

while((control!=FALSE) && (timeout<0)) 

{ 

 if(RRDY==1)  

 { 

  data=*FIFO; 

 

  for(j=0; j<L_BURST; j++) 

  { 

   buf[j+initial_pos]=(data>>(j*_8_BITS)) & BYTE_0_MASK;            

  } 

  ... 

 

 *STATUS_REGISTER=(*STATUS_REGISTER & STATUS_REGISTER_MASK_0) | 

STATUS_REGISTER_MASK_1;   

 

  control=FALSE; 

 } 

 timeout=timeout-1; 

} 

... 

 

Figura 3 - 36: Subrutina sd_read 

 

El bucle que comienza en la línea 13 es el encargado de posicionar los datos leídos en 

formato MSB en un vector de forma ordena a medida que se van recibiendo. Dado que los 

bytes se reciben igual que se envían, al revés de como están guardados, la instrucción de la 

línea 15 es la encargada de almacenar adecuadamente el grupo de 4 bytes recibidos en el 

vector que contiene todos los datos que han llegado por la línea MISO desde que se inició la 

llamada al sistema. El vector tiene el tamaño de la cantidad de datos que se desean leer o 

enviar. Por lo tanto, se guardan 4 bytes, y si existe otra lectura más dentro de la misma 

llamada al sistema, se saltarán 4 posiciones para no sobrescribir los anteriores y almacenarlos 

de manera consecutiva. 

Precisamente la variable control indica que se ha realizado la escritura y su correspondiente 

lectura en el bus por lo que se puede pasar al siguiente grupo de 4 bytes a transmitir o dar por 

finalizada la llamada al sistema. El bucle principal encargado de ir enviando los datos en 

grupos de 4 bytes es el bucle for de la línea 7. En él se cogen 4 bytes del string pasado desde 

el espacio de usuario, se giran para realizar la transmisión en formato MSB y en la siguiente 

iteración se cogen 4 bytes más a partir del quinto byte, éste incluido, que será el primer byte 

del segundo envío de grupos de 4 bytes. Por este motivo el incremento es cada L_BURST, 

constante cuyo valor es el de un envío por el bus, 4 bytes, y que se encuentra definida en el 

archivo driver.h. 

Una vez vaciado el buffer en recepción se continúan transmitiendo datos o se da por 

finalizado el trabajo. Finalmente se deshabilitan las señales de activación del dispositivo.  

initial_pos es una variable cuyo valor se pasa en cada llamada que se realiza desde sd_write y 
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coincide con el valor del iterador del bucle principal de esta última. 

En la línea 19 lo que se hace es restablecer el bit RRDY a su estado anterior a haber realizado 

la consulta del mismo y obtener como resultado que se puede leer el registro FIFO, tal y 

como marca el manual del fabricante
[4]

. 

 

Hay otras formas diferentes de encarar el driver al del estilo propuesto en la Figura 3 - 30, 

como podría ser que en el ciclo de escritura esperar a que el buffer esté lleno y entonces 

vaciarlo. Para poder afrontar otro tipo de diseños se ha de consultar el manual del 

microprocesador
[4]

 para conocer otros bits útiles como ROVER, el cual indica que hay datos 

que se deben guardar en el buffer pero éste está lleno, y otros bits similares que permiten 

realizar un enfoque diferente del diseño del controlador. 

 

El código completo del driver basado en sondeo se puede encontrar en el archivo 

driver_v16_polling.c y se puede encontrar en el Anexo D. Utiliza un archivo de definiciones 

de constantes y cabeceras que es driver.h que se encuentra encuentra en el mismo anexo. 

 

Comentar el caso especial del DAC, que al no poseer línea de salida de datos digital para 

poder conectarse al microprocesador y por lo tanto no poder enviarle datos de vuelta una vez 

ha recibido información por la línea MOSI puede dificultar el entendimiento de este apartado. 

En el momento en que se consulta el bit RRDY se está evaluando si hay datos disponibles en 

el buffer de recepción. Dicho así no encaja que el driver presentado pueda funcionar con este 

tipo de dispositivo sin hacer ninguna modificación especial para él, ya que podría parecer que 

se retorna de la función sd_read por agotamiento de la variable timeout, cuando realmente no 

es así. Lo que sucede es que el hecho de que este bit indique que hay datos disponibles en 

recepción es que se ha finalizado el envío de datos por parte del dispositivo que funciona 

como maestro. Por este motivo en cuanto el microprocesador envía los datos para que sean 

externalizados por el DAC se intenta leer el buffer en recepción, el bit RRDY permite el 

acceso al registro FIFO, no se lee nada y se sigue con la ejecución habitual. 

3.2.4.2 Drivers basados en interrupciones 

La idea principal de este diseño es aprovechar las interrupciones que es capaz de generar el 

microprocesador relacionadas con el envío y recepción de datos por el canal serie. De este 

modo se evita tener que estar consultando de manera continua un bit, hecho que cuesta ciclos 

de trabajo al microprocesador. Aquí se detiene el proceso hasta que el bit tiene el valor 

deseado, por lo que se mejora el rendimiento debido a una utilización adecuada de los 

recursos.  

Figura 3 - 37: Registro de una interrupción 
if(request_irq(IRQ_SER1_RX,sd_interrupt_rx,SA_SAMPLE_RANDOM,DRIVER_NAME, 
NULL)) 

    return(printk(KERN_WARNING "No puc capturar la interrupcio RX\n"),0); 

 

Figura 3 - 37: Registro de una interrupción 

 

El principio de funcionamiento de las interrupciones consiste en que un proceso queda 

dormido y entra en un estado de inactividad hasta que se cumple una determinada condición 

y entonces el microprocesador lo despierta para que continúe con la tarea indicada.  

Para que puedan funcionar las interrupciones se debe asignar al tipo de interrupción una serie 

de parámetros, uno de ellos es la función a ejecutar una vez se haya producido la 
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interrupción. En la Figura 3 - 37 se muestra como registrar una interrupción, en este caso la 

interrupción correspondiente para las recepciones del canal serie número 1, asignándole 

sd_interrupt_rx como función a ejecutar en el momento de producirse la interrupción, 

conocida como rutina de atención a la interrupción o rutina de servicio. Dicha función deberá 

deshabilitar la interrupción, con la instrucción de la línea 2 de la Figura 3 - 39, para que no se 

produzca ninguna otra más mientras se esté atendiendo una. Además, la función de atención a 

la interrupción no podrá entrar en estado de inactividad.  

 

Para poder pasar a un modo de inactividad y no consumir recursos del procesador de forma 

innecesaria mientras se espera a que se cumpla una determinada condición, se crea una cola 

de espera en la cual se guardarán los procesos que se hayan dormido. Dicha cola de espera se 

crea utilizando la macro de la Figura 3 - 38 y en este caso el único parámetro que debe poner 

el usuario es el nombre para referirse a la instancia, que en esta ocasión es wqTx.  

Figura 3 - 38: Creación de una cola de espera de procesos 
DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD( wqTx ); 

 

Figura 3 - 38: Creación de una cola de espera de procesos 

 

Cuando el proceso desea ponerse a la espera del cumplimiento de la condición debe habilitar 

que se pueda producir la interrupción correspondiente a dicha condición y posteriormente 

dormirse. Para habilitar la interrupción se usa la instrucción de la línea 1 de la Figura 3 - 39 y 

para entrar en estado de espera la de la línea 1 de la Figura 3 - 40. En el momento que se 

produce la interrupción se pasa a ejecutar el código que contiene la función que se le ha 

asignado en el momento del registro como rutina de servicio de atención a la interrupción. La 

práctica habitual es que en el interior de la función de atención a la interrupción se despierte 

al proceso con la instrucción de la línea 2 de la Figura 3 - 40 antes de finalizar. Es por este 

motivo que si se produjera la interrupción antes de dormir al proceso el programa quedaría en 

estado de inactividad de manera permanente. En el momento en que acaba el código de la 

función de atención a la interrupción se sigue ejecutando el programa desde el punto en el 

que se había producido la entrada en estado de inactividad del proceso, es decir, en el punto 

de dormir el proceso. 

Figura 3 - 39: Habilitar y deshabilitar de interrupciones 
1 

2 

enable_irq(IRQ_SER1_RX); 

disable_irq(IRQ_SER1_RX); 

 

Figura 3 - 39: Habilitar y deshabilitar de interrupciones 

 

Figura 3 - 40: Agregar y quitar procesos de la cola de espera 
1 

2 

interruptible_sleep_on(&wqTx); 

wake_up(&wqTx); 

 

Figura 3 - 40: Agregar y quitar procesos de la cola de espera 

 

Además se debe indicar al microprocesador que se van a hacer servir interrupciones para que 

éste pueda producirlas, y ello se consigue programando el Control Register A del canal serie 

utilizado. 

 

A continuación se exponen los razonamientos seguidos hasta alcanzar el diseño definitivo del 

este tipo de controlador, del cuál se avanza que no estará realizado únicamente utilizando 

interrupciones, si no que deberá apoyarse en el uso puntual del método polling.  
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La primera idea es realizar unas pruebas con transmisiones de datos. Se pretende utilizar la 

interrupción relacionada con las transmisiones en el canal serie y para ello se quieren 

transmitir los datos en la rutina de atención en el momento que se produzca una interrupción. 

Primero se debe habilitar la interrupción con enable_irq y posteriormente dormir el proceso 

con interruptible_sleep_on para que entre en la cola de espera, sea despertado en la rutina de 

atención a la interrupción y se continúe en ese punto al acabar la misma. El problema está en 

que la interrupción salta antes de que el proceso llegue a dormirse. Es decir, se habilita la 

interrupción y antes de dormir el proceso comienza a ejecutarse la rutina de atención, por lo 

que en dicha función se despierta a un proceso que en principio debería estar dormido en una 

cola de procesos a la espera de ser despertado pero que realmente no lo está; y al acabar la 

rutina de atención inmediatamente se ejecuta la instrucción de entrar en la cola de espera de 

procesos a destiempo. La implementación del código sería el propuesto en la Figura 3 - 41 y 

la interrupción de la línea MOSI se produciría entre las líneas 1 y 3. El hecho es que en el 

mismo instante de habilitar la interrupción se produce la interrupción debido a que el canal 

está libre y dispuesto para realizar una transmisión, ya que de otro modo el semáforo no 

hubiese permitido la entrada, y por este motivo no da tiempo a enviar al proceso a la cola de 

espera. Esto provoca que el programa diseñado se quede colgado, por lo que esta estrategia 

no es la adecuada.  

Figura 3 - 41: Diseño erróneo de interrupciones en transmisión 
1 

2 

3 

enable_irq(IRQ_SER1_TX);             

 

interruptible_sleep_on(&wqTx); 

 

Figura 3 - 41: Diseño erróneo de interrupciones en transmisión 

 

Para solucionar este contratiempo se propone utilizar únicamente la interrupción que avisa 

cuándo hay datos disponibles en el registro FIFO para ser leídos. Se realizará una transmisión 

de datos, se habilitará la interrupción relacionada con la recepción y se dormirá el proceso a 

la espera de que se produzca una interrupción cuando hayan datos disponibles en el registro 

FIFO.  

Entonces, cuando salte la interrupción debido a que hay datos disponibles en la línea MISO 

se leerán y se guardarán en una variable global para que cuando el proceso despierte la 

función sd_write los trate adecuadamente. Pero aquí la transmisión se realizaría sin 

asegurarse si es posible enviar datos por la línea MOSI debido a que casi siempre el canal 

está libre, pero pudiera suceder, que por cualquier motivo ajeno al driver el canal serie 

estuviera ocupado. Entonces la transmisión no se realizaría y nuevamente el programa se 

quedaría colgado. Es aconsejable que antes de transmitir información se verifique que el 

medio está disponible y es posible realizar la acción. De modo que la única forma posible de 

hacer esta verificación es sondear la variable TRDY, por lo que el driver pasaría a incorporar 

una técnica de polling. Este es el esquema implementado finalmente. 

 

Con todo lo expuesto no es posible realizar un driver que haga servir únicamente 

interrupciones. A continuación se muestra el código diseñado para implementar la idea 

desarrollada anteriormente: 

Figura 3 - 42: Código del driver basado en interrupciones 
1 

2 

3 

4 

5 

... 

int ... control=0, clear_out=0, timeout=0, total_blocks=1, shift=0 ; 

... 

unsigned short ... addr_page, nblock=0, offset=0; 

ssize_t ...  block_size=count; 
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6 

7 

8 
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49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

... 

down(&sem); 

 

Activar el chip select -> /CS=0 

 

for(nblock=0; nblock<total_blocks; nblock=nblock+1) 

{   

    if((nblock==total_blocks-1) && ((((count-shift-

clear_out))%(BLOCK_SZ_FLASH))!=0) && (mode==WRITE_MEM)){ 

        block_size=((count-clear_out)%BLOCK_SZ_FLASH);} 

 ... 

  

 block_buffer[0]=buf[OPCODE]; 

 block_buffer[1]=(unsigned char)(addr_page >> _8_BITS) & 

BYTE_0_MASK; 

 block_buffer[2]=(unsigned char)addr_page & BYTE_0_MASK; 

 block_buffer[3]=buf[ADDR_BYTE]; 

 

 for(i=0; i<block_size; i++) 

 { 

 block_buffer[i+shift]=buf[L_DEVICE+L_OPMODE+L_STUFF + shift + 

nblock*(BLOCK_SZ_FLASH) + i];  

 } 

 

 for(i=0; i<block_size; i=i+L_BURST)     

 { 

             

  timeout=SPI_TIMEOUT; 

  control=TRUE; 

 

  while((control!=FALSE) && (timeout<0)) 

  { 

   if(TRDY==TRUE)  

   {            

    data=(unsigned long) (block_buffer[i] | 

block_buffer[i+1]<<_8_BITS | block_buffer[i+2]<<_16_BITS | 

block_buffer[i+3]<<_24_BITS); 

 

    *FIFO=data;  

 

    enable_irq(IRQ_SER1_RX);             

    interruptible_sleep_on(&wqTx); 

                 

    if((i+3)>=shift) 

    {    

     for(j=0; j<L_BURST; j++) 

     { 

     

 aux[offset+j+(BLOCK_SZ_FLASH)*nblock]=(data>>(j*_8_BITS)) & 

BYTE_0_MASK;     

            } 

 

     offset=offset+_4_BYTE; 

    } 

 

    control=FALSE; 

   } 

 

   timeout=timeout-1; 

  } 
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82 

 } 

 

 ... 

 

 addr_page++; 

 

 offset=0; 

     

} 

 

Desactivar el chip select -> /CS=0 

 

up(&sem); 

 

retornar datos al espacio de usuario 
... 

 

Figura 3 - 42: Código del driver basado en interrupciones. Función sd_write. 

 

Este driver tiene la peculiaridad de que es capaz de detectar si se está realizando una escritura 

directamente a la zona no volátil de la memoria FLASH. Si además la información a escribir 

supera los 256 bytes, la organizará en bloques de como máximo 256 bytes de datos de 

usuario más las instrucciones correspondientes.  

En la línea 11 se muestra el inicio del bucle que se encarga de enviar la información en la 

cantidad de bloques calculados que se consideren necesarios. La variable block_size tomará 

el valor de count, que es el número de bytes a enviar por la línea MOSI, y en el caso del 

dispositivo FLASH si además es necesario usar más de un bloque tomará el valor 256, que es 

el tamaño de página de la memoria FLASH, más la variable shift. Hay que decir que si el 

dispositivo no es la memoria FLASH, por ejemplo fuese la memoria RAM, y la información 

superase la cantidad de 256 bytes, no se transmitiría la información por bloques, debido a que 

la memoria RAM dispone de un método con el cuál se puede escribir todo el espacio 

disponible en la memoria. Con esta aclaración se entiende que, excepto la FLASH, el resto de 

dispositivos usarán solamente un bloque de información de cualquier longitud. Esta 

particularidad es totalmente transparente para la memoria RAM y los conversores. 

La idea es que una vez se han escrito 256 bytes, se incrementa la dirección de la página, 

(Figura 3 - 42 línea 71) donde escribir dentro de la memoria FLASH y se vuelve a colocar el 

opcode, la nueva dirección de página y byte, tal como se muestra de las líneas 18 a la 22. De 

este modo se evita sobrescribir la información en el caso de superar los 256 bytes de 

información de usuario. 

De las líneas 13 a la 15 se encarga de calcular la cantidad de grupos de 4 bytes a transmitir en 

el caso del último bloque. Por ejemplo, si se desean transmitir 514 bytes, dos bloques estarán 

repletos de información de usuario y con ellos se habrá escrito en el dispositivo 512 bytes. 

Entonces en el tercer bloque no tiene que transmitir 128 grupos de 4 bytes cuando 

únicamente es necesario escribir 2 bytes en la memoria FLASH, por lo que se opta por no 

enviar más tramas de información que además pueden poner en compromiso la integridad de 

información del dispositivo debido a que se puede escribir en lugares que el usuario no desea. 

En las líneas 46 y 47 se aprecia como primero se habilita la interrupción relacionada con las 

recepciones que se producen en la línea MISO y como posteriormente se envía al proceso a 

una cola de espera. Cuando se acabe la rutina de atención a la interrupción se continuará en 

este punto. 

La variable shift indica la longitud del opcode más los datos necesarios para que el 

dispositivo procese la información. En el caso del conversor digital-analógico su valor será 
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cero. Con la condición de la línea 49 se consigue recuperar la información de los 4 primeros 

bytes que se devuelven por la línea MISO, aspecto interesante debido a que el dispositivo 

RAM comienza a escribir información en el último byte del primer grupo de 4 bytes y del 

conversor analógico-digital que también utiliza estos primeros bytes para devolver la 

información al microprocesador. Pero también se consigue despreciar la información de este 

grupo de bytes en el caso de la memoria FLASH. Para controlar los bytes sobrantes al final 

de la lectura se utiliza clear_out, que es la variable que guarda en su interior el valor del 

campo stuff de la trama de la Figura 3 - 32. De donde se deduce, aunque ya se había 

comentado anteriormente, que este controlador utiliza dicho protocolo.  

La variable offset indica dónde han de comenzarse a guardar los datos recibidos, por ese 

motivo se va incrementando su valor cada 4 bytes, debido a que todos los bytes recibidos en 

el caso de la lectura se almacenan en un buffer para posteriormente copiarlos en el buffer del 

usuario a partir de donde comience la información útil. La inclusión de esta variable es 

necesaria porque el valor del iterador i no es factible utilizarlo debido a que en cada bloque 

dicha variable vuelve a empezar de cero y por lo tanto nunca se podrían leer más de 256 

bytes. 

 

Existe una versión más simplificada de este driver que no divide la información en bloques, 

es decir, no tiene en cuenta si se sobrescribe información en el dispositivo FLASH. Su 

estructura se muestra a continuación y es muy similar al propuesto en la Figura 3 - 42. Se 

puede observar como la variable i del iterador realiza la función de la variable offset. 

Tampoco existe la variable block_size, se utiliza directamente la variable que indica cantidad 

de bytes a enviar al dispositivo. 

Figura 3 - 43: Versión básica del driver con interrupciones 
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... 

int ... control, timeout, clear_out; 

... 

unsigned short ... addr_page, nblock=0, offset=0; 

... 

down(&sem); 

 

Activar el chip select -> /CS=0 

 

for(i=0; i<count; i=i+L_BURST)     

{ 

 timeout=SPI_TIMEOUT; 

 control=TRUE; 

 

 while((control!=FALSE) && (timeout<0)) 

 { 

  if(TRDY==TRUE)  

  {            

   data=(unsigned long) (aux[i] | aux[i+1]<<_8_BITS | 

aux[i+2]<<_16_BITS | aux[i+3]<<_24_BITS); 

 

   *FIFO=data;  

     

   enable_irq(IRQ_SER1_RX);             

   interruptible_sleep_on(&wqTx); 

 

   for(j=0; j<L_BURST; j++) 

   { 

    aux[j+i]=(data>>(j*_8_BITS)) & BYTE_0_MASK;          

   } 

 

   control=FALSE; 
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  } 

 

  timeout=timeout-1; 

 } 

} 

 

Desactivar el chip select -> /CS=0 

 

up(&sem); 

 

retornar datos al espacio de usuario 
... 

 

Figura 3 - 43: Versión básica del driver con interrupciones. Función sd_write. 

 

En la siguiente figura se muestra el funcionamiento de la rutina de atención a la interrupción 

que es válida para los casos de la Figura 3 - 42 y de la Figura 3 - 43. 

Figura 3 - 44: Rutina de servicio de atención a la interrupción 
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static void sd_interrupt_rx( int nIrq, void* vpDev_id, struct pt_regs* 

pRegs) 

{ 

 char aux[_4_BYTE]; 

 int i; 

 

 disable_irq(IRQ_SER1_RX); 

     

 (unsigned long)data=*FIFO;  

    

 for(i=0;i<L_BURST; i++) 

 { 

  aux[i]=(data>>(i*_8_BITS)) & BYTE_0_MASK;           

 } 

 

  if(INFO_KRN){    

            printk( KERN_EMERG "\n\n    [sd_interrupt_rx]::Recibido 

dato por buffer %x %x %x %x \n\n", aux[0], aux[1], aux[2], aux[3]); 

 

 *SCH_1_CONTROL_REG_A=RESET_MASK;   

     

 *SCH_1_CONTROL_REG_A=(*SCH_1_CONTROL_REG_A & SCH1_A_REG_MASK_0) | 

SCH1_A_REG_MASK_1_INT; 

 

 wake_up(&wqTx); 

} 

 

Figura 3 - 44: Rutina de servicio de atención a la interrupción 

 

La función sd_interrupt_rx es la encargada de leer los datos recibidos por el canal MISO 

cuando se produce una interrupción. Primero de todo desactiva las interrupciones para que no 

se produzca ninguna mientras se está atendiendo a la que se acaba de producir, línea 7. 

Inmediatamente después guarda los datos del registro FIFO en una variable global llamada 

data, de este modo cuando se acabe la rutina de atención a la interrupción la función sd_write 

puede tratar los datos sin necesidad de retornar la variable.  

Los datos se reciben en formato MSB. En la recepción de datos sucede lo mismo que en la 

transmisión de datos, los datos se enviaban en un orden distinto al que tenían en el registro 

FIFO, y aquí los datos se guardan en el registro FIFO en un orden distinto al que se han 
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recibido. Esto quiere decir que si en la pantalla del analizador lógico se visualiza la tira de 4 

bytes en hexadecimal 0x53455452h en la variable se guardarán como 0x52544553h. La 

visualización, si se tratase de texto, sería correcta en el analizador lógico ya que los datos se 

leerían de izquierda a derecha correctamente. En el momento de guardarlos en un vector, el 

dato que está más a la izquierda debe ocupar una posición más baja en el string, por lo que el 

giro que se produce es beneficioso y únicamente se han de agrupar los bits en grupos de 8 e ir 

guardando los de menor peso en la posición más baja. De esta forma en la línea 13 se pasan 

los datos a un vector de cuatro posiciones para luego en la línea 17 poder mostrar los 4 bytes 

que se han leído parcialmente. Este funcionamiento en la recepción de datos es el mismo que 

se utiliza en la líneas 54 y 29 de la Figura 3 - 42 y Figura 3 - 43 respectivamente y también en 

el resto de drivers de este texto para guardar los datos en el buffer de usuario, con la salvedad 

de que se tiene en cuenta un desplazamiento de 4 bytes proporcional al número de tramas 

recibidas previamente. 

Volviendo a la Figura 3 - 44 en las líneas 20 y 22 se procede a limpiar el registro donde se ha 

producido la interrupción y en la 25 se despierta al proceso que está en la cola de espera 

 

En el momento de habilitar la interrupción se utiliza la instrucción de la línea 24 de la   

Figura 3 - 43, pero únicamente se habilitan las interrupciones activadas para el tipo de acción, 

en este caso recepción de datos. Del mismo modo que en el apartado anterior se podían 

consultar distintas situaciones, aquí en las interrupciones también y para ello se le ha de 

indicar al microprocesador de qué tipo de interrupciones se desea tener aviso. Esto se 

consigue programando el Control Register A del canal serie utilizado. Como ocurría con los 

bits del Status Register A del canal serie, que cada uno tenía un tipo de simbología. En el 

Control Register A se activa el tipo de interrupción que se puede producir en el canal serie, en 

transmisión o en recepción, y qué tipo de aviso se desea: aviso de recepción de datos, aviso 

de buffer de datos en recepción lleno, aviso de canal libre para el envío de datos, etc. En la 

Tabla 92 del manual
[4]

 del microprocesador se indica cuál es la función de cada uno de los 

bits y qué tipo de interrupciones habilitan. En esta ocasión se ha necesitado habilitar el bit 

equivalente de RRDY, es decir, ERXRDY. 

 

Finalmente sólo se ha podido utilizar la interrupción relacionada con las recepciones del bus 

SPI. Hay que destacar que el uso de semáforos junto con la forma de trabajar de los drivers, 

de todos los expuestos en este documento, forman un conjunto bastante eficaz para evitar que 

se esté testeando una variable de forma muy reiterativa.  

 

El código completo de este driver se puede encontrar en el archivo block_timer_driver.c.y la 

versión básica en driver_v16.c en el Anexo D. Se utiliza el mismo archivo de definiciones de 

constantes y cabeceras que en el driver del apartado anterior, driver.h. 

 

Al igual que en caso anterior hay que hacer una mención especial del DAC. En esta ocasión 

el hecho de que se produzca un aviso que indique que hay datos disponibles en recepción es 

que se ha finalizado el envío de datos por parte del dispositivo que funciona como maestro. 

En este caso la interpretación es que se produce una interrupción en el momento en que se 

han acabado de enviar todos los datos. Tanto aquí como en el apartado anterior se ha 

considerado oportuno hacer este tipo de aclaración para facilitar la comprensión del texto.  

3.2.4.3 Driver específico para la memoria RAM 

Para finalizar con el apartado de drivers realizados única y exclusivamente para el proyecto 
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se presenta un diseño que funcionará solamente con la memoria RAM y no tendrá en cuenta 

al resto de dispositivos. El motivo de realizar un controlador que sirva sólo para la memoria 

RAM es el hecho de que con un único dispositivo es más fácil introducir la llamada al 

sistema ioctl, cuyo prototipo en el espacio de usuario se muestra en la Figura 3 - 45. Además 

otorgará al al controlador mecanismos para poder tratar la configuración del dispositivo de 

una manera distinta al resto de operaciones habituales, cosa que provocará un cambio en las 

políticas de uso del mismo. 

Figura 3 - 45: Prototipo de la llamada al sistema ioctl en el espacio de usuario 
int ioctl(int fd, unsigned long cmd, ...); 

 

Figura 3 - 45: Prototipo de la llamada al sistema ioctl en el espacio de usuario 

 

Habitualmente los puntos suspendidos en el prototipo de definición de una función en UNIX 

suelen indicar que la función tiene un número variable de parámetros. Pero una llamada al 

sistema debe tener un prototipo bien definido debido a que son puertas a mediantes las cuales 

se puede acceder al núcleo del sistema operativo. Por lo que los puntos suspensivos indican 

que el tercer parámetro que se le pasa a la función no tiene un tipo de datos definido y no que 

el número de parámetros pueda variar. De este modo se evitan problemas de compilación en 

el momento en que se comprueba si el parámetro pasado a la llamada al sistema en tercera 

posición coincide con el indicado en el prototipo.  

Este aspecto convierte a ioctl en una función que realmente puede aceptar un número 

indeterminado de parámetros. Si se desea poder pasarle un número indefinido de variables se 

debe recurrir a que el tercer parámetro sea un array que contenga los argumentos deseados, y 

precisamente debido a que el tercer parámetro puede ser tanto un entero como un puntero a 

una zona de memoria es posible realizarlo. 

 

La llamada al sistema ioctl es una interfaz utilizada habitualmente para tareas de control del 

hardware a través del driver. En esta ocasión se usará para acciones consideradas de 

configuración del dispositivo como son: 

- Lectura del registro de estado, acción que permite conocer en qué modalidad está 

configurado el dispositivo. 

- Escritura del registro de estado, acción que permite establecer el modo de 

funcionamiento. 

- Establecer la dirección de memoria sobre la que se va a efectuar la operación. 

Esta estrategia de diseño carece patrón a seguir por los datos que circulan en sentido 

aplicación-driver, por lo que las llamadas al sistema read y write se utilizarán de la manera 

exacta que indican los manuales de UNIX: en el primer campo el file descriptor, en el 

segundo la información a escribir y en el tercero la cantidad de bytes a leer o escribir. Eso sí, 

el precio que se ha de pagar por ello es que generalmente antes de realizar un read o un write 

se deberá ejecutar una llamada a ioctl, tal como se muestra en la Figura 3 - 46, para 

configurar el dispositivo, o en su defecto, corroborar que la configuración del mismo es la 

deseada. 

 

En la siguiente figura se puede apreciar el orden utilizado en el protocolo para, primero 

configurar el dispositivo con el modo adecuado (BYTE, PAGE o SEQUENTIAL) y la 

dirección de memoria mediante la función ioctl para posteriormente ejecutar la llamada al 

sistema, en este caso read. El mismo esquema sería aplicable para write. Siempre que se 

desee modificar la dirección de memoria debe indicarse también el modo de funcionamiento. 
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Figura 3 - 46: Protocolo en el orden de llamadas para el driver de la memoria RAM 
ioctl(f, MODE, ADDR); 

read(f, buffer, nbytes); 

 

Figura 3 - 46: Protocolo en el orden de llamadas para el driver diseñado específicamente para 

la memoria RAM 

 

También se puede realizar una lectura del Status Register de la memoria RAM o simplemente 

configurar sólo dicho registro sin necesidad de indicar ninguna dirección de memoria. Los 

dos comandos en el espacio de usuario para estas dos tareas se muestran a continuación. Se 

puede observar que la función ioctl está diseñada para utilizar dos o tres parámetros. 

Figura 3 - 47: Lectura del Status Register de la RAM con ioctl 
ioctl(f, RDSR); 

 

Figura 3 - 47: Lectura del Status Register de la RAM con ioctl 

 

Figura 3 - 48: Escritura del Status Register de la RAM con ioctl 
ioctl(f, MODE); 

 

Figura 3 - 48: Escritura del Status Register de la RAM con ioctl 

 

Este driver tiene una función diferente para cada llamada al sistema, lo que permite eliminar 

la trama de datos utilizada en apartados anteriores. Las funciones que se ejecutan al realizar 

las llamadas al sistema read y write son sd_read y sd_write respectivamente e implementan 

un método de empaquetado de datos en bloques cuyo tamaño es el de la página de la 

memoria RAM en el caso de funcionar en modo PAGE. El código de las funciones sd_read y 

sd_write se pueden encontrar en el archivo ram_block_driver.c presente en el Anexo D. 

 

A continuación se muestra el código de la función cuando se realiza la llamada al sistema 

ioctl. Para llegar a entenderlo completamente será necesario apoyarse en la Figura 3 - 50 que 

muestra la estructura Tram y en su explicación, en las funciones set_addr, set_mode y 

set_opcode que se limitan poner el valor deseado en dichos campos de la estructura y que se 

encuentran implementadas en el archivo ram_block_driver.c. 

Figura 3 - 49: Código de la llamada al sistema ioctl 
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static ssize_t sd_ioctl(struct inode *Inode, struct file *pFile, 

unsigned int cmd, unsigned long arg) 

{ 

 unsigned char tmp_opcode; 

 ssize_t value=0; 

 

 if ((cmd!= BYTE) && (cmd!= PAGE) && (cmd!= SEQUENTIAL) && 

(cmd!=RDSR)) 

 {        

  printk( KERN_WARNING  "No es un mode de configuracio valid 

per la RAM\n" ); 

   return -1; 

 } 

 

 ram.active=TRUE; 

     

 switch(cmd) 

 { 
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  case BYTE: 

  {    

   if(ram.mode!=BYTE){ 

   set_mode(BYTE); 

   set_addr((BYTE << _8_BITS) & BYTE_1_MASK); 

   set_opcode(WRSR); 

   sd_write(pFile, 0, 0, 0);} 

   break; 

  } 

 

  case PAGE: 

  {    

   if(ram.mode!=PAGE){ 

   set_mode(PAGE); 

   set_addr((PAGE << _8_BITS) & BYTE_1_MASK); 

   set_opcode(WRSR); 

   sd_write(pFile, 0, 0, 0);} 

   break; 

  } 

 

  case SEQUENTIAL: 

  {    

   if(ram.mode!=SEQUENTIAL){ 

   set_mode(SEQUENTIAL); 

   set_addr((SEQUENTIAL << _8_BITS) & BYTE_1_MASK); 

   set_opcode(WRSR); 

   sd_write(pFile, 0, 0, 0);} 

   break; 

  } 

 

  case RDSR: 

  {    

   char SR[2]; 

   get_opcode(&tmp_opcode); 

   set_opcode(RDSR);            

   set_addr(ANY); 

   sd_read(pFile, SR, 0, 0); 

   value=SR[_0_BYTE]; 

   set_opcode(tmp_opcode); 

   break; 

  } 

 } 

 

 ram.opcode=ANY; 

 

 if((arg>=MIN_ADDR)&&(arg<MAX_ADDR)) 

 { 

  set_addr(arg); 

  if(INFO_KRN){printk(KERN_EMERG "[ioctl]::La direccion de la 

pagina vale %x\n",ram.addr);} 

 } 

 

 if(DEBUG_KRN){ 

  printk(KERN_EMERG "[ioctl]::ram.addr=0x%x\n", ram.addr); 

  printk(KERN_EMERG "[ioctl]::arg=0x%x\n", (unsigned int)arg); 

  printk(KERN_EMERG "[ioctl]::\n"); 

 } 

 return value; 

} 

 

Figura 3 - 49: Código de la llamada al sistema ioctl 
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En la línea 7 se controla si el segundo parámetro es uno de los modos aceptados por el 

dispositivo, y si no lo es se informa de ello al usuario y se aborta el programa. 

A continuación se procede a explicar el bucle switch que se divide en dos opciones, 

programar el Status Register o leerlo. Las tres primeras condiciones BYTE, PAGE y 

SEQUENTIAL sirven para configurar el registro de estado con el modo que su propio nombre 

indica. Dado que la información del registro de estado también se encuentra en la estructura, 

se actualiza la variable correspondiente mediante la función set_mode. Luego se guarda en la 

zona de la dirección de memoria, de los bits 8 al 15 el código correspondiente al modo a 

escribir en el registro de estado. Debido a que las operaciones más comunes son la lectura y 

la escritura, se ha optado por identificar de manera general el primer byte como opcode y los 

dos siguientes como addr. En el caso de una operación menos común como pudiera ser el 

caso de la escritura del Status Register, se interpreta que los datos del registro van situados en 

el byte alto de la dirección de memoria. Esta es la razón por la cual se utiliza esta forma de 

expresar las posiciones que ocupan los bytes. También se escribe en la estructura el opcode 

que se va a utilizar, es estos casos el WRSR, que indica que se realizará una escritura en el 

Status Register. Finalmente se acaba llamando a la función sd_write para que escriba los 

datos en el dispositivo. La otra opción que se desmarca del resto es leer el Status Register, 

caso RDSR, por lo que se necesitará un un vector de dos posiciones para almacenar los dos 

primeros bytes devueltos, despreciar el primero de ellos y devolver al usuario el segundo byte 

que realmente es el útil. Esta condición es similar a las demás, con la diferencia que se guarda 

el opcode en una variable temporal y una vez leído el registro se restaura el tipo de operación 

que había almacenada. Es decir, si se está leyendo la memoria RAM y en un momento 

determinado se desea realizar una consulta del Status Register para verificar que la 

información que tiene la estructura es la misma que la que realmente posee el dispositivo, se 

cambia el opcode momentáneamente y luego se restablece sin necesidad de volver a utilizar 

de nuevo la función ioctl. 

En el caso de utilizar la función ioctl para programar el Status Register con algún modo de 

funcionamiento y no pasarle ninguna dirección de memoria donde trabajar previamente, la 

dirección de memoria de la estructura, que será en la que se realice la operación, tomará el 

valor 0x0000 que es el valor más bajo posible, tal y como se muestra en la línea 62.  

En la línea 64 se controla que la dirección de memoria sobre la cual se desea trabajar esté 

dentro de los rangos aceptados. Las variables MIN_ADDR y MAX_ADDR valen 0x0000 y 

0x7FFF respectivamente en hexadecimal y coinciden con los límites especificados en el 

manual del fabricante
[11]

, y están definidas en el archivo de cabecera del driver 

ram_block_driver.h. 

Figura 3 - 50: Estructura Tram 
typedef struct 

{ 

    unsigned char mode; 

     unsigned char opcode;    

     unsigned short addr;         

     unsigned char active; 

}Tram; 

 

Figura 3 - 50: Estructura Tram 

 

En el campo mode se guarda la información relativa al modo de funcionamiento, es decir, en 

qué modo está trabajando el dispositivo, si en BYTE, PAGE o SEQUENTIAL, y además 

coincide con el almacenado en el Status Register de la memoria RAM. En opcode se indica la 

acción a realizar, si es lectura o escritura de datos, o bien del registro de estado. En el campo 

addr se almacena la dirección de memoria sobre la que se realizará la operación. 
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Posteriormente los campos opcode y addr serán utilizados para construir la instrucción que 

permita ejecutar una operación de lectura o escritura sobre una determinada dirección de 

memoria. La variable active indica si el Status Register ha sido programado alguna vez desde 

que se instaló el driver. Cada vez que se instala el driver esta estructura inicializa a nulo todos 

sus valores, por lo que el campo active indicará que el dispositivo no dispone de su Status 

Register configurado adecuadamente. 

 

Aunque el driver sólo conciba la presencia de un dispositivo, se podrían producir errores en 

lo que a colisiones en el bus se refiere. En este caso, como en los anteriores, se utilizarán 

semáforos para poder evitar que otros procesos interfieran en el bus mientras se está 

realizando una transacción de datos, es decir, que se intenten realizar dos operaciones 

diferentes a la vez con la memoria. Los semáforos en esta ocasión vuelven a proporcionar 

seguridad completa frente a intrusiones en el bus SPI. 

 

Todas las variables utilizadas por el driver de este apartado están declaradas en un archivo de 

cabecera llamado ram_driver.h y es distinto del utilizado por los dos controladores anteriores. 

3.2.4.4 Aplicaciones 

Todos los dispositivos disponen de aplicaciones realizadas en el espacio de usuario para 

poder evaluar su comportamiento. Centrándose en los apartados 3.2.4.1 y 3.2.4.2, para la 

realización de aplicaciones son útiles las macros presentadas anteriormente y las restantes que 

se encuentran en el Anexo D. Dichas macros se apoyan en las funciones writeS_2 y 

writeB_16 para poder realizar su trabajo. 

 

En el caso del conversor analógico-digital se dispone de una macro que es capaz de leer la 

información procedente del conversor cada segundo, y el otro conversor, el digital-analógico 

puede externalizar un voltaje a través del pin de salida de dos maneras, poniendo el código 

necesario para producir dicho voltaje o bien indicando el voltaje que se desea obtener a la 

salida. En el caso de las memorias las macros dan lugar a una gran variedad de aplicaciones 

debido a las múltiples opciones de configuración y funcionamiento de las que disponen estos 

dispositivos. 

 

En el momento en que se ha acabado de fabricar una placa es necesario comprobar el correcto 

funcionamiento de todos sus componentes, y si es posible, también que todas sus 

funcionalidades disponibles se comportan adecuadamente. Comprobar una única placa de 

ampliación ejecutando diferentes aplicaciones para cada dispositivo no representa ningún 

problema. Para poder realizar la comprobación con una aplicación para cada conversor es 

suficiente aunque los dispositivos de almacenamiento de datos requieran algunos programas 

más. Pero realizar esta tarea para todas las placas que se han fabricado es tedioso, y además 

monótono si se quieren verificar todas las opciones disponibles que puede llegar a ofrecer 

cada dispositivo. 

 

Aunque desde el punto de vista físico, el de la correcta fabricación de la placa, con que un 

dispositivo consiga funcionar en alguna de sus modalidades de funcionamiento en las que 

intervengan todas las señales eléctricas necesarias, ya se podría dar por correcta la fabricación 

del sistema. Pero en esta ocasión se ha creído conveniente realizar una aplicación que 

compruebe de manera automática el correcto funcionamiento del sistema de ampliación 

entero y de manera seguida, así se evitará el tener que ejecutar diferentes programas de 
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manera consecutiva. La idea es automatizar el proceso todo lo posible. 

El programa primero lee el SECURITY REGISTER de la memoria FLASH y lo muestra por 

pantalla, de este modo se sabe en todo momento con qué placa se está tratando. Acto seguido 

comienza a comprobar el correcto funcionamiento de cada uno de los componentes. El 

primero en ser testeado es el conversor analógico-digital y se mostrará por pantalla el valor 

que está llegando a su entrada. Aquí es necesaria la intervención del usuario, que ha de 

responder si es correcto o no el resultado visualizado en pantalla y para ello puede ayudarse 

del punto de medida o test que posee el mismo dispositivo para verificar la validez de los 

datos. Después se comprueba el conversor digital-analógico. A partir de aquí se testeará la 

memoria FLASH de manera totalmente automática y la interacción con el usuario a partir de 

este punto se limita únicamente a dar paso al siguiente dispositivo. Tras la memoria FLASH 

se comprueba la memoria RAM de la misma manera, totalmente automática. Por último se 

comprueban los leds de manera muy sencilla, si se han encendido todos se deberá responder 

de manera afirmativa a la pregunta que plantea el programa. Finalmente, si todo ha 

funcionado con éxito, se informará de ello con un mensaje en pantalla seguido de la 

información del SECURITY REGISTER. 

En la verificación de la memoria FLASH se comprueban la lectura y escritura a buffer, el 

traspaso información del buffer a la memoria no volátil, lectura y borrados de datos del array 

FLASH y lectura del buffer a alta frecuencia. 

Mientras en la memoria RAM se verifica que sea capaz de leer un byte, para comprobar el 

modo BYTE, escribir un texto menor de 32 caracteres para el modo PAGE y un texto mayor 

de 32 caracteres para el modo SEQUENTIAL. En cada cambio de modo se produce una 

escritura del Status Register y una posterior lectura para verificar su correcta programación. 

  

Para poder realizar la aplicación se ha creado la siguiente estructura llamada Tverification: 

Figura 3 - 51: Estructura Tverification 
typedef struct 

{ 

     unsigned char device; 

     unsigned char mode; 

     unsigned char results;  

}Tverification; 

 

Figura 3 - 51: Estructura Tverification 

 

Dicha estructura representa las características de un dispositivo de la placa de ampliación. Se 

utilizará un vector donde cada elemento del vector sea del tipo Tverification, y en cada uno 

de ellos se representa el tipo de elemento con la variable device, el campo results indica el 

estado del dispositivo, si es TRUE significa que funciona correctamente y si es FALSE es que 

ha fallado en el test realizado. Además se utilizará una variable para indicar el 

funcionamiento de la placa, denominada board. Cada vez que se ejecuta la macro de 

verificación, Figura 3 - 52, se mostrará por pantalla el mensaje de que el correspondiente 

dispositivo funciona correctamente en el caso de que así sea y en el caso de que haya fallado 

se pondrá la variable board a FALSE para indicar que hay un funcionamiento anómalo de la 

placa. Finalmente el programa de test verificará el estado de la variable board, en el caso de 

que todos los dispositivos hayan resuelto con éxito el las diferentes pruebas se considerará 

que la placa funciona correctamente. 

La estructura se inicializa con todos los valores que indican funcionamiento a TRUE y en el 

momento de fallo este valor pasa a FALSE. Dicha inicialización se realiza con la función 

init_verification, que se puede consultar en el archivo libspi.c presente en el Anexo D, y a que 

se le debe pasar el vector de estructuras Tverification. 
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Figura 3 - 52: Macro de verificación de la placa 
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#define VERIFICATION_MSG(pos_device, device)    \ 

 if(test[pos_device].results==TRUE){ \ 

fprintf(stdout, 

"\n\n********************************************************

*********************\n*******************"); \ 

  if((device==RAM)||(device==FLASH)){fprintf(stdout, "**LA 

MEMORIA "); }\ 

  else if((device==LEDS)){fprintf(stdout,"****LA FILA DE  ");}\ 

  else{   fprintf(stdout, "EL CONVERSOR "); } \ 

  PRINT_DEVICE(device) \ 

  fprintf(stdout, " FUNCIONA CORRECTAMENTE"); \ 

  if(device==FLASH) {fprintf(stdout, "*****************\n");} \ 

  else if(device==LEDS) {fprintf(stdout,"***************\n");}\ 

  else{fprintf(stdout, "*******************\n");} \ 

  fprintf(stdout, 

"*********************************************************************

********\n");} \ 

 else{board=FALSE;}  

 

Figura 3 - 52: Macro de verificación de la placa 

 

Existe un archivo de comprobación que utiliza el driver exclusivo realizado para la memoria 

RAM y obviamente sólo comprueba dicho dispositivo. En el Anexo D se enumeran las 

diferentes aplicaciones de test creadas, incluso el test específico de la RAM. Este archivo de 

test exclusivo realiza el mismo tipo de comprobaciones que el que realiza el test general, es 

decir, mira el correcto funcionamiento de los modos BYTE, PAGE y SEQUENTIAL de la 

memoria RAM. Se puede observar al comparar los dos códigos como el driver exclusivo está 

más simplificado, no necesita utilizar macros que enmascaren líneas de código causadas por 

el hecho de tener que organizar los datos en una trama con una forma predeterminada. A 

cambio de esta simplicidad, el precio a pagar por el driver diseñado exclusivamente para la 

memoria RAM es que se debe diseñar una llamada más al sistema. 

 

A parte de estos dos programas descritos cuya función es la misma pero usando un 

controlador diferente, existen diversas aplicaciones realizadas para demostrar el 

funcionamiento del proyecto, parte hardware y parte software. En el Anexo D se puede 

encontrar el nombre de la aplicación, el controlador que utilizan y el dispositivo al cual están 

destinados. 

3.2.5 Driver intermedio 

Debido a que realizar toda la tarea descrita hasta ahora no es viable durante un cuatrimestre, 

se buscaron alternativas para que el alumno pudiera programar a nivel de kernel sin tener que 

desarrollar todo el driver. Una de ellas, que es por la que finalmente se ha optado, es dar al 

alumno un driver que gestione el bus SPI, es decir, habilite señales de activación y reciba 

envíe datos por el bus. Por lo tanto el alumno debería hacer un driver adicional para cada 

dispositivo o para todos que se encargue de organizar los datos y de esta manera conseguir 

que las llamadas a sistema read y write se comporten como indican los manuales de UNIX. 

Este driver debería usar otro driver que se le fuera suministrado y que realizara las 

operaciones descritas al comienzo del párrafo. 
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Este método puede permitir al alumno diseñar un código que le permita comunicarse con uno 

de los dispositivos, por ejemplo la memoria RAM, y una vez comprobado que consigue leer y 

escribir de manera adecuada y que los resultados son los deseados, puede continuar 

aumentando sus conocimientos sobre dicho dispositivo y el resto de los que están instalados 

en la placa de manera que exprima al máximo las posibilidades de cada uno. Pero por otra 

parte puede decidir que quiere investigar a cerca del funcionamiento del bus SPI, por lo que 

puede dejar a un lado cómo funcionan los dispositivos y dado que tiene la seguridad de que lo 

que ha diseñado es correcto y funciona, puede substituir el driver suministrado por uno de 

diseño propio, con lo que debería comprender y estudiar a fondo el bus SPI. 

 

La opción escogida de que el alumno cree un driver que sea utilizado por las aplicaciones de 

usuario y éste a su vez utilice otro driver ya desarrollado previamente, ha sido para evitar que 

el alumno deba modificar el driver suministrado por la asignatura, del cuál únicamente se 

entrega el archivo objeto. En la siguiente figura se muestra el esquema de uso: 

Figura 3 - 53: Esquema de funcionamiento con dos drivers 

 
 

Figura 3 - 53: Esquema de funcionamiento con dos drivers 

 

El driver que ya está hecho, el que se encarga de controlar el bus SPI, no utiliza ningún tipo 

de trama como se ha mencionado antes, únicamente el primer byte debe indicar el 

dispositivo. En el momento de la lectura, devolverá toda la información leída por la línea 

MISO, sea útil o no. Al tener un diseño genérico, que pueda ser utilizado por todos los 

dispositivos, provoca que si se desean leer 5 bytes de la memoria RAM se deba tener en 

cuenta que para poder leerlos hay que añadir 3 bytes, opcode más la dirección de memoria, 

por lo que en el campo en el cuál se indica la cantidad a leer se debe tener en cuenta que hay 

bytes que están incrementando dicha cantidad, dado que las posiciones a leer van de la 4 a la 

8. No sería útil leer los datos a partir de la cabecera, puesto que el driver no está preparado 

para reconocerlas. Esto es debido a que tanto la memoria RAM como la FLASH no disponen 

de una cabecera común. Como se ha visto la RAM puede tener 1 ó 3 bytes, y la FLASH 4, 5 

u 8 bytes. Por lo que implementar dicho reconocimiento coartaría el grado de decisiones del 

alumno en cuanto a diseño del código. 

También se encarga de controlar las señales de activación gracias al primer byte que le indica 

el tipo de dispositivo. El motivo de que se encargue de controlar la señalización es para evitar 

colisiones en el bus SPI debido al uso de múltiple drivers que lo pudieran utilizar. El hecho de 

controlar que dos señales de habilitación no estén activadas al mismo tiempo utilizando 

controladores diferentes pude ser una tarea complicada. 

 

El driver ya compilado y del cual no se entregará el código en lenguaje C, si no que 

solamente se entregará el fichero objeto, se puede considerar que es de más bajo nivel que el 

que diseñarán los alumnos debido a que se encarga del envío de datos por las líneas MOSI y 

MISO y de generar las señales de activación. Por este motivo se le denominará driver de bajo 
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nivel. El driver que se debe diseñar se le denominará driver intermedio puesto que actúa de 

pasarela entre la aplicación y otro controlador. 

 

Para poder llevar a cabo esta estrategia se deben utilizar los equivalentes de las llamadas al 

sistema open, close, read y write en el kernel. Como se verá más adelante este aspecto no es 

una tarea sencilla. 

3.2.5.1 Llamadas a sistema desde kernel 

El alumno podrá acceder acceder al driver que diseñe como se hace habitualmente, tratándolo 

como un fichero, lo abrirá, trabajará leyendo y escribiendo sobre él, y lo cerrará cuando acabe 

de utilizarlo. Para ello utilizará las llamadas a sistema propias de estas acciones desde el 

espacio de usuario, debido a que es la aplicación la que accederá al driver que realice. El 

problema surge cuando el driver realizado, el intermedio, debe acceder al driver 

suministrado, el de bajo nivel. En esta ocasión deberá realizar las mismas acciones pero desde 

el espacio de kernel, es decir, deberá abrir un archivo que será el driver de bajo nivel desde 

un diseño realizado en el espacio de memoria del sistema operativo. 

Tabla 3 - 1: Equivalencia entre llamadas a sistema en el espacio de usuario y el espacio 

de kernel 

Evento 

Llamadas al sistema 

en el espacio de 

usuario 

Llamadas al sistema en 

el espacio de kernel 

Abrir un fichero open sys_open 

Cerrar un fichero close sys_close 

Leer de un fichero read sys_read 

Escribir de un fichero write sys_write 

 

Tabla 3 - 1: Equivalencia entre las llamadas a sistema en el espacio de usuario y el espacio de 

kernel 

 

Para poder realizar las acciones antes mencionadas desde el espacio de memoria del sistema 

operativo se deberán conocer los equivalentes de las llamadas al sistema dentro del kernel. En 

la Tabla 3 - 1 se muestra a la izquierda la llamada al sistema en el espacio de usuario y a la 

derecha su correspondiente comando en el espacio de kernel. 

 

Por lo tanto, según el esquema indicado en la Figura 3 - 53, la aplicación abrirá el driver, 

realizará una llamada al sistema y se ejecutará la función relacionada con esa llamada al 

sistema definida en el driver intermedio. Entonces esa función del driver intermedio se deberá 

encargar de abrir el driver de bajo nivel para poder utilizarlo, ya que se usará el mismo 

método que hasta ahora, tratar al driver como un fichero. Con este sistema se debe realizar 

una apertura de fichero, lectura o escritura y posteriormente  cerrarlo para el mismo proceso.  

En las tres siguientes figuras se muestra en forma de pseudocódigo la explicación de las 

funciones más importantes de cada uno de los archivos de los que intervienen para aclarar la 

explicación anterior. El driver de bajo nivel se guarda como un archivo más en el directorio 

/dev/misc con el nombre de driver_spi y el driver intermedio con el nombre de device_driver 

en el mismo directorio. 
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Figura 3 - 54: Esquema de aplicación 
int main( ) 

{ 

 ... 

 

 open(device_driver) 

 ... 

 read()/write() 

 ... 

 close(device_driver) 

 

 ... 

} 

 

Figura 3 - 54: Esquema de aplicación 

 

Figura 3 - 55: Pseudocódigo del driver intermedio usado en la asignatura SETR 
sd_system_call( ) 

{ 

 ... 

 

 sys_open(driver_spi) 

 ... 

 sys_read()/sys_write() 

 ... 

 sys_close(driver_spi) 

 

 ... 

} 
 

Figura 3 - 55: Pseudocódigo del driver intermedio usado en la asignatura SETR 

 

Figura 3 - 56: Driver de bajo nivel  
sd_system_call( ) 

{ 

 ... 

 esperar a que se pueda escribir en la línea MOSI 

 

 escribir en MOSI 

  

 esperar a que se pueda leer línea MISO 

 

  leer MISO 

 

 ... 

} 
 

Figura 3 - 56: Driver de bajo nivel 

 

Se debe seguir este procedimiento, y no otro como por ejemplo abrir el driver de bajo nivel 

en el momento de hacer insmod device_driver ya que no funcionaría. En este caso hipotético 

lo que ocurriría es que una vez que se abre el fichero el file descriptor asignado sólo tiene 

validez para ese proceso, debido a que cuando éste finaliza el enlace que lo une con la 

estructura del tipo files_struct se rompe. Por lo que no sirve guardar el file descriptor 

obtenido al abrir el fichero, ya no hay conexión entre dicho descriptor de fichero de la tabla 

de ficheros abiertos que permita llegar hasta el archivo que se había abierto anteriormente. En 
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la Figura 3 - 57 se puede apreciar cuál es el enlace, señalado con una cruz, que se rompe 

dentro de la organización creada en la memoria del sistema operativo en el momento de abrir 

un fichero. 

Figura 3 - 57: Estructuras del sistema operativo 

 
 

Figura 3 - 57: Estructuras del sistema operativo 

 

Por lo tanto la solución propuesta para la asignatura es que cada vez que se entra en la 

función a ejecutar del driver intermedio, cuando se produce la llamada al sistema read o write 

se utilice la secuencia típica usada en el diseño de aplicaciones: sys_open, sys_read/sys_write 

y sys_close. De esta manera se hace fácilmente asimilable el uso de estas funciones para el 

alumno. 

3.2.6 Recursos 

Como se ha ido comprobando a lo largo de este documento, la gran mayoría de las funciones 

que se utilizan en el espacio de usuario están disponibles también en el espacio de kernel. Lo 

que ocurre es que casi todas ellas cambian sus nombres y a veces se han de incluir los 

archivos de cabecera correspondientes para poder utilizarlas. 

 

A continuación se mostrarán las herramientas de mayor utilidad para el desarrollo de los 

diferentes drivers así como una pequeña descripción de cómo utilizarlas, el motivo por el cuál 

ha sido necesario su uso y las principales diferencias que tienen con sus homólogas en el 

espacio de usuario. 
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3.2.6.1 Semáforos 

Como se ha comentado anteriormente al bus SPI no pueden acceder más de dos procesos a la 

vez ya que habría colisión en los datos. El motivo es que si hay dos señales de activación 

habilitadas a la vez hay dos dispositivos que recibirán los datos de la línea MOSI, y en el 

momento en que lleguen todos, debido al funcionamiento del bus SPI, ambos enviarán datos 

por la línea MISO y aquí se produce la colisión. En el caso de ser dos procesos que utilicen el 

mismo dispositivo también se produciría un error debido a que un componente que trabaje 

con el protocolo SPI necesita deshabilitar la señal de activación para reconocer los datos, y en 

este caso no se produciría de manera correcta. Por lo tanto se debe proteger el acceso al bus y 

ello supone incluir dentro de esa zona protegida la habilitación de señales de activación. 

 

Un método para permitir a un único proceso que tenga la posibilidad de realizar la 

señalización y enviar datos por el bus es proteger el código con semáforos para que no entre 

otro mientras esté trabajando. 

Para poder utilizar semáforos en kernel se debe incluir el archivo de cabecera semaphore.h y 

las funciones declaradas en su interior utilizadas son las que se muestran en la figura 

siguiente: 

Figura 3 - 58: Funciones prototipo de semáforos en kernel 
static inline void sema_init(struct semaphore *sem, int val); 
extern void up(struct semaphore *sem); 

extern void down(struct semaphore *sem); 

 

Figura 3 - 58: Funciones prototipo de semáforos en kernel 

 

Primero debe declararse una estructura del tipo semaphore tal como se indica en la        

Figura 3 - 59. La estructura debe tener carácter global para que sea la misma para todos los 

procesos que accedan al driver y de este modo se pueda gestionar correctamente el acceso al 

bus SPI. Luego se inicializa con la función sema_init, en la que el primer parámetro es un 

puntero a la estructura  semaphore y el segundo es el valor que se desea que tome de manera 

inicial. En este caso como se desea que sólo pueda acceder un proceso a la zona crítica, la 

zona en la que si hay dos procesos de manera simultánea hay problemas, el valor será 1. Para 

intentar entrar a la zona crítica se usa la función down y para salir de ella up. 

 

Figura 3 - 59: Declaración de la estructura semaphore 
struct semaphore sem; 

 

Figura 3 - 59: Declaración de la estructura semaphore 

 

A diferencia de los semáforos utilizados en el espacio de usuario aquí no se dispone de 

función de eliminación del semáforo, ya que no hay ningún tipo de función de las que están 

definidas en él que realice esta tarea. Otra peculiaridad, que se repetirá en otras ocasiones, es 

que las funciones utilizadas en el espacio de usuario cambian levemente su declaración para 

los mismos fines, ya que las funciones habituales en espacio de usuario son: sem_init, 

sem_post, sem_wait y sem_destroy; y en alguna de ellas hay diferente número de parámetros, 

ya que sem_init usa tres mientras que sema_init usa dos. 

 

Un ejemplo del uso de semáforos se puede encontrar en la Figura 3 - 35, en donde se puede 

observar como antes de habilitar la señal de activación se mira el estado del semáforo para 
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poder entrar a la zona crítica, y después de deshabilitar la señal se deja libre el semáforo. 

3.2.6.2 Gestión del espacio de memoria 

La memoria debe asignarse de manera adecuada debido a que el kernel o núcleo del sistema 

operativo es una zona de acceso restringido. 

 

El kernel trabaja únicamente con las direcciones de memoria disponibles y el espacio de 

usuario hace uso de la memoria virtual. Esto significa que el kernel únicamente puede 

disponer de la memoria física mientras que el espacio de usuario puede gestionar más espacio 

memoria de la total, de ahí que sea memoria virtual. Por este motivo la memoria disponible es 

menor en las aplicaciones diseñadas en el espacio del kernel que en el de usuario. 

 

Hay diversos comandos para asignar una zona de memoria a una variable pero algunos de 

ellos tienen el inconveniente de que la longitud de los datos debe cumplir con un cierto 

tamaño. En cambio la orden de la Figura 3 - 61 permite asignar un espacio de memoria 

cualquiera a una variable. La instrucción devuelve un puntero a la zona de memoria asignada 

para la variable. Como primer parámetro se indica el tamaño del espacio a reservar y en el 

segundo se usará la constante GFP_KERNEL. La razón de usar esta constante y no otra en el 

campo flag es que así es más difícil que se produzca una parada en el sistema que con 

GFP_ATOMIC o GFP_DMA.  

Figura 3 - 60: Función prototipo de kmalloc 
void *kmalloc(size_t size, int flags); 

 

Figura 3 - 60: Función prototipo de kmalloc 

 

Para liberar el espacio de memoria se usará la función kfree, a la que se le debe indicar la 

zona de memoria a liberar tal como muestra la figura siguiente: 

 

Figura 3 - 61: Función prototipo de kfree 
void kfree(const void *addr); 

 

Figura 3 - 61: Función prototipo de kfree 

 

El nombre de las funciones en kernel varía levemente respecto al que tiene en el espacio de 

usuario. Por lo demás la función de liberar memoria mantiene el formato mientras que la de 

asignación incluye un campo adicional que permite indicar si la memoria puede ser reservada 

en zonas de intercambio o no. Para poder utilizar dichas funciones debe incluirse el archivo 

de cabeceras slab.h.  

3.2.6.3 Intercambio de datos entre el espacio de usuario y el espacio de kernel 

La zona de memoria dedicada al kernel está situada a partir de una determinada dirección a la 

cual no pueden acceder las aplicaciones del espacio de usuario debido a que únicamente 

pueden hacerlo a direcciones de memoria que estén por debajo de ésta. Por el contrario, un 

proceso que se esté ejecutando en el kernel sí que puede acceder a la memoria del espacio de 
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usuario. 

 

Para mover grandes cantidades de datos entre el espacio de usuario y el del kernel se utilizan 

las siguientes funciones. Éstas se encargan de copiar a la zona de memoria indicada en el 

primer parámetro la cantidad indicada en el tercero, relacionada con la información que se 

encuentra localizada en la zona de memoria apuntada por el segundo parámetro. En el caso de 

copy_to_user la información se moverá del espacio de kernel al del usuario, y en de 

copy_from_user será al revés. 

Figura 3 - 62: Transferencia de datos entre el espacio de kernel y el del usuario 
copy_to_user(void *to, void *from, unsigned long size); 

copy_from_user(void *to, void *from, unsigned long size); 

 

Figura 3 - 62: Funciones para la correcta transferencia de datos entre el espacio de kernel y el 

del usuario 

 

Para poder utilizar las funciones que la solucionan debe incluirse el archivo de cabecera 

asm/uaccess.h. 

3.2.6.4 Temporizadores 

En las especificaciones de los dispositivos se indican una serie de tiempos que deben cumplir 

las señales para su correcta recepción. Utilizando la función printk para imprimir se produce 

el retardo suficiente para que funcionen correctamente todas las aplicaciones programadas 

para los dispositivos y además se obtiene la información del transcurso de las operaciones. 

Hay que tener en cuenta que printk es una función costosa en lo que a tiempo computacional 

se refiere, hecho que favorece al cumplimiento de los tiempo mínimos indicados por el 

fabricante. El problema surge en el momento de deshabilitar la información mostrada en 

pantalla por parte del kernel, hecho que provoca que ya no se cumplan los tiempos marcados. 

 

Es por este motivo que se han utilizar unos timers o temporizadores que lancen un aviso 

cuando se haya cumplido el intervalo de tiempo establecido ya que utilizar un bucle ocupado 

de forma permanente esperando durante el tiempo de espera no es una buena práctica. De este 

modo se usarán para En este caso se ha escogido implementar unos temporizadores 

dinámicos y como su propio nombre indica se crean y se destruyen de manera dinámica. 

 

Se debe declarar una estructura del tipo timer_list como se muestra en la siguiente figura: 

Figura 3 - 63: Declaración de la estructura timer_list 
static struct timer_list cs_timer; 

 

Figura 3 - 63: Declaración de la estructura timer_list 

 

La función init_timer se usa para establecer los valores del temporizador para su posterior uso 

por lo que se le debe pasar un puntero a la estructura del tipo timer. Cuando un temporizador 

expira se borra automáticamente Para actualizar el temporizador se utiliza mod_timer, que se 

encarga de actualizar el campo expires de la estructura y agregarlo de nuevo. El campo 

expires indica cada cuanto se desea que salte la interrupción debida al temporizador. La 

función timer_pending se utiliza para comprobar si ha expirado o no el temporizador. En la 

Figura 3 - 64 se muestran los prototipos de las funciones descritas. 
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En este apartado se han expuesto los principios básicos a cerca del uso de temporizadores en 

el kernel. Únicamente con este recurso no podrá forzarse a realizar una parada en el sistema 

que dure un tiempo determinado. Estas funciones presentadas se ayudarán de una cola de 

procesos para poder generar un sistema de espera. 

Figura 3 - 64: Prototipos de las funciones de temporización 
void init_timer(struct *timer_list); 

int timer_pending(struct *timer_list); 

int mod_timer(struct *timer_list, int value); 

 

Figura 3 - 64: Prototipos de las funciones de temporización 
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Capítulo 4  

Resultados 

4.1 Capturas del analizador lógico 

En los siguientes apartados se mostrará el correcto funcionamiento del sistema mediante la 

exposición de una pequeña aplicación diseñada para cada dispositivo en el espacio de usuario 

y la correspondiente captura de pantalla del analizador lógico del resultado de su ejecución. 

De este modo se podrá corroborar la validez tanto del driver como de las aplicaciones 

mediante la visualización de los datos. También servirá de ejemplo para poder resolver ciertas 

dudas que puedan aparecer durante el estudio teórico de las características del bus SPI así 

como de sus componentes. 

 

Únicamente se mostrará la parte del código que se considere esencial, y se obviarán las 

inclusiones de archivos de cabecera y variables auxiliares. La mayoría de las macros que 

forman parte de las aplicaciones que se mostrarán a continuación ya han sido presentadas en 

los apartados correspondientes a cada dispositivo, y si no es así, se pueden encontrar descritas 

en el archivo libspi.c, Anexo D. 

4.1.1 Capturas conversor analógico-digital 

A continuación se muestran las líneas de código utilizadas en el espacio de usuario para poder 

realizar una lectura de datos del conversor analógico-digital: 

Figura 4 - 1: Aplicación para el ADC 
OPEN_DRV(adc_file) 

while(TRUE){    

     ADC_TEST(DigitalOutputCode) 

     sleep(3);} 

close(f); 

 

Figura 4 - 1: Aplicación para el ADC 

 

La aplicación se encarga de leer datos procedentes de la línea MISO cada tres segundos. Esto 

significa que cada tres segundos el ADC envía cuatro bytes vacíos por la línea MOSI. A 
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continuación se muestra la captura de los datos de una medición con conexión directa a la 

fuente de alimentación regulada a 2 V y 1.1 V medidos en el pin ADC_TEST del ADC. 

Figura 4 - 2: Lectura de datos del ADC 

 
 

Figura 4 - 2: Lectura de datos del ADC 

 

En la imagen se puede observar la simetría debida a que primero se reciben los bytes de datos 

de mayor a menor peso, e inmediatamente ha acabado su transmisión, se comienzan a 

transmitir en orden inverso por parte del dispositivo, produciéndose un solapamiento del bit 

de menor peso, tal y como muestra la Figura 3 - 2. Recordar que los tres primeros semi-ciclos 

del reloj no se tienen en cuenta y a partir de ahí el primer bit se considera nulo. Los canales 

con los nombres MISO, MOSI y CLK representan las tres líneas esenciales del bus SPI. 

El canal D0, llamado E, es el que muestra la señal de habilitación que produce el propio bus 

SPI. Lo que sucede es que como esta señal sólo puede estar físicamente conectada a un 

dispositivo, su trabajo se ha de realizar de otra manera, y la señal de activación se realiza con 

los pines del PortA y PortC con las funciones implementadas en el propio driver. En la  

Figura 4 - 3 se muestra el comportamiento de la señal de activación realizada con dichas 

funciones cuando a la entrada hay un voltaje nulo. Cabe mencionar que en la mayoría de 

dispositivos las restricciones marcan tiempos máximos para los cuales los datos ya no son 

válidos una vez se haya deshabilitado la señal de activación, es decir, una vez desactivado el 

chip select cuánto tiempo pueden permanecer los datos en el bus y tener validez. Este 

problema aquí se ha evitado deshabilitando la señal de activación una vez se hayan realizado 

las operaciones.  

 

Según indica el manual del dispositivo
[9]

 se puede corroborar con la ecuación de la        

Figura 3 - 5 que el valor digitalizado VIN es el correspondiente a los 1.1 V medidos en el 

terminal de test. Como ya se ha comentado brevemente en el apartado correspondiente a la 
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descripción del dispositivo, este método es más útil que intentar ver la coincidencia entre el 

valor DIGITAL OUTPUT CODE calculado de manera teórica y el resultado obtenido en el 

analizador lógico. 

Figura 4 - 3: Señal de activación del ADC 

 
 

Figura 4 - 3: Señal de activación del ADC 

4.1.2 Capturas conversor digital-analógico 

A continuación se visualizarán los resultados obtenidos para el otro conversor ubicado en la 

placa de ampliación diseñada, el conversor digital-analógico. El siguiente código es utilizado 

para que se obtenga un voltaje externo de valor 0.53 V. Como se puede observar el primer 

parámetro que usa la macro es el código de entrada al conversor, Dn, en formato hexadecimal. 

Según la ecuación de la Figura 3 - 9 este código se corresponde al voltaje externo deseado en 

función del voltaje de referencia interno y de los bits del conversor. El segundo es la 

amplificación utilizada. A continuación se muestran las líneas de código utilizadas en el 

espacio de usuario para poder llevar a cabo la tarea descrita: 

Figura 4 - 4: Aplicación para el DAC 
OPEN_DRV(dac_file) 

DAC_TEST_B(0x083, 2) 

close(f); 

 

Figura 4 - 4: Aplicación para el DAC 

 

La aplicación envía los 4 bits de configuración en primer lugar y tras ellos el código Dn, que 

se puede ver en la siguiente imagen en formato binario delimitado por las líneas de trazos 
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discontinuos. Según indican las especificaciones ofrecidas por el fabricante
[10]

, el 

amplificador se encuentra seleccionado a un valor 2 puesto que el tercer bit de menos peso de 

los dedicados a la configuración del dispositivo es nulo. Como se puede apreciar también en 

los bits de configuración, el cuarto bit de menos peso tiene el valor 1, hecho que hace indicar 

que el dispositivo tiene habilitada la salida de datos. 

Figura 4 - 5: Escritura de datos en el DAC 

 
 

Figura 4 - 5: Escritura de datos en el DAC. Valor de salida 0.53 V 

 

Como sucediera en el apartado anterior, no es posible apreciar por completo la señal de 

activación del dispositivo, ni la señal de validación de datos LDAC y tampoco la de modo de 

bajo consumo del dispositivo SHDN. En la captura de la Figura 4 - 6 se puede apreciar 

claramente el funcionamiento de todas las señales que intervienen. 

 

Llama la atención la mayor duración de la señal de habilitación generada manualmente, canal 

CS, respecto de la que genera el propio protocolo del bus SPI, canal E. Esto es debido a que 

la señal de habilitación generada por el microprocesador se produce justo para los instantes 

de transmisión de datos, es decir, es un pulso a nivel bajo cuya duración se limita a la que 

tiene la transmisión o recepción de 4 bytes por parte del bus SPI. Esta característica de 

funcionamiento del pin Enable del bus SPI no supone ningún problema para los conversores 

puesto que ambos trabajan con tramas inferiores o iguales a 4 bytes. Pero como se verá en 

breve, este comportamiento no es apto para servir de señal de activación para ninguna de las 

dos memorias que integran el sistema de ampliación. Por este motivo se utilizan señales 

generadas con los pines restantes de los módulos GPIO y para evitar problemas con las 

temporizaciones se ha optado por habilitar la señal de activación y deshabilitarla una vez se 

haya acabado de enviar o recibir datos, de este modo se evitan problemas con las 

restricciones impuestas por el fabricante. El hecho de que los pulsos de señalización 

realizados con funciones tengan una duración considerable frente a la duración de 
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transmisión de un grupo de 4 bytes es que entre la activación y la transmisión de datos y su 

posterior desactivación se realizan algunas operaciones por parte del driver que son costosas 

en lo que a tiempo se refiere. 

Figura 4 - 6: Señales de activación del DAC 

 
 

Figura 4 - 6: Señales de activación del DAC 

4.1.3 Capturas memoria RAM 

Por lo que respecta a la memoria RAM únicamente se mostrarán de manera ampliada el 

resultado de la configuración del Status Register y su lectura y la lectura y escritura en modo 

BYTE. Con esto se pretende evitar entrar a detallar minuciosamente cada modo y de esta 

forma resultar repetitivo en los conceptos mostrados. Es por ello que si se desean observar 

más capturas éstas pueden ser consultadas en el Anexo F. 

 

Además, en las capturas de este dispositivo se mostrará la duración de la interrupción 

encargada de leer los datos de la línea MISO, canal D5. 

 

En el siguiente código se muestra como configurar la memoria RAM para que funcione en 

modo SEQUENTIAL: 

Figura 4 - 7: Aplicación para configurar la memoria RAM en modo SEQUENTIAL 
OPEN_DRV(ram_file) 

RAM_WRSRSEQUENTIAL 

close(f); 

 

Figura 4 - 7: Aplicación para configurar la memoria RAM en modo SEQUENTIAL 
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Como resultado se obtiene la captura de pantalla del analizador lógico de la Figura 4 - 8. Se 

puede observar como el primer byte de datos tiene el valor 0x01h que es el opcode que indica 

el fabricante en el manual
[11]

 que se debe utilizar para escribir en el registro de estado. Acto 

seguido, en la zona delimitada por las líneas a trazos discontinuos, se colocan los datos que se 

guardarán en el registro, que corresponden al valor 0x41h. 

Figura 4 - 8: Configuración de la memoria RAM en modo SEQUENTIAL 

 
 

Figura 4 - 8: Configuración de la memoria RAM en modo SEQUENTIAL 

 

Luego, para cerciorar que ha sido exitosa la programación del Status Register de la RAM es 

conveniente leerlo y ver que los datos que contiene son los correctos. A continuación se 

muestra el código encargado de leer dicho registro seguido de la captura de pantalla 

correspondiente: 

 

Figura 4 - 9: Aplicación para leer del Status Register de la memoria RAM 
OPEN_DRV(ram_file) 

RAM_RDSR 

close(f); 

 

Figura 4 - 9: Aplicación para leer del Status Register de la memoria RAM 

 

En la Figura 4 - 10, se puede observar como inmediatamente después de escribir el opcode en 

la línea MOSI se obtienen en la línea MISO los datos que se esperan leer. Se comprueba que 

efectivamente los datos guardados por el registro de la memoria RAM es 0x41h. Además, en 

el canal D5, se puede apreciar la duración de la interrupción en la cual el microprocesador 

capturará los datos y los guardará en una variable antes de copiarlos en el espacio de usuario. 
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Figura 4 - 10: Lectura del Status Register de la memoria RAM 

 
 

Figura 4 - 10: Lectura del Status Register de la memoria RAM 

 

Ahora se mostrará la escritura de un byte en la memoria RAM en la zona destinada para 

datos. Primero se presenta el código utilizado para escribir en la memoria, que es muy similar 

a los anteriores, basado en el uso de una macro o función rápida en la que se deben indicar el 

modo de funcionamiento del dispositivo, primer parámetro de la macro; la información a 

escribir, segundo parámetro; y la longitud de la misma, tercero. La dirección de memoria 

sobre la que se efectúa la operación se debe indicar en una variable que será leída por la 

macro. 

Figura 4 - 11: Aplicación para escribir un byte en la memoria RAM 
short addr=0x0567; 

OPEN_DRV(ram_file) 

RAM_WR_B(WRBYTE,0x68,1) 

close(f); 

 

Figura 4 - 11: Aplicación para escribir un byte en la memoria RAM 

 

En la captura de pantalla de la siguiente figura se puede apreciar en la línea de salida de datos 

del microprocesador como después del opcode correspondiente a la escritura de datos, 0x02h. 

Le sigue la dirección de memoria, 0x0567h, zona donde escribir el byte de información. La 

dirección de memoria está delimitada por las líneas discontinuas centrales y tiene una 

longitud de 2 bytes. Finalmente el dato a escribir en la memoria es 0x68h y ocupa la cuarta 

posición. 

 

Ahora para leer los datos se utiliza la macro de la Figura 4 - 13 en la cual se indica 
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únicamente el modo de lectura a utilizar, en este caso el de BYTE, y para la longitud utiliza 

una constante cuyo nombre no deja lugar a dudas. Los datos que devuelve el driver se 

guardarán en el campo data de la estructura del tipo Tinstr. 

Figura 4 - 12: Escritura de un byte en la memoria RAM 

 
 

Figura 4 - 12: Escritura de un byte en la memoria RAM 

 

Figura 4 - 13: Aplicación para leer un byte de la memoria RAM 
short addr=0x0567; 

OPEN_DRV(ram_file) 

RAM_RD_B(RDBYTE,_1_BYTE) 

close(f); 

 

Figura 4 - 13: Aplicación para leer un byte de la memoria RAM 

 

En la Figura 4 - 14 se puede apreciar como acto seguido de leer el opcode y la dirección de 

memoria, en el siguiente flanco de reloj de bajada el dispositivo ya ha puesto los datos a 

disposición del microprocesador a través de la línea MISO. Los datos en la línea MISO 

ocupan el byte la cuarta posición y están delimitados por trazos discontinuos. 

 

Los modos PAGE y SEQUENTIAL tienen un modo de funcionamiento idéntico en lo que a 

uso del bus se refiere. La diferencia es que a partir de 32 bytes el modo PAGE escribe 

información donde seguramente no desea el usuario, ya que vuelve a escribir en la dirección 

del primer byte de la página. Es por este motivo por el cual las muestras a cerca de la lectura 

y escritura de más de un byte se limitarán únicamente a ver como actúa la señal de activación. 

Para entrar en detalle y poder ver los datos de manera ampliada se deberá consultar el Anexo 

F. 
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Figura 4 - 14: Lectura de un byte de la memoria RAM 

 
 

Figura 4 - 14: Lectura de un byte de la memoria RAM 

 

A continuación se pretende explicar el motivo por el cual no es posible utilizar la señal de 

habilitación generada por el microprocesador como señal de activación de los dispositivos de 

almacenamiento de datos. La razón es que para leer o escribir 24 bytes en la memoria RAM 

son necesarios 7 grupos de 4 bytes, que aproximadamente se reparten de la siguiente manera: 

uno para el opcode y la dirección de memoria y los seis restantes para la información. Por lo 

tanto se producirán 7 pulsos a nivel bajo correspondientes a cada grupo de 4 bytes. 

La memoria RAM y la FLASH, interpretan los datos que se han recibido dentro de un pulso 

de chip select, por lo que si se utiliza el generado por el microprocesador el código de la 

Figura 4 - 15 únicamente interpretaría el primer grupo de 4 bytes ya que sería el único que 

tiene un opcode reconocible por el dispositivo. Por lo tanto, el primer byte después de 

habilitar el chip select debe ser un opcode. En el caso del segundo y tercer grupo de bytes no 

sabría como tratarlos debido a que ninguno de los bytes que ocupan la primera posición se 

corresponde con un opcode. 

Figura 4 - 15: Aplicación para escribir de manera secuencial en la memoria RAM 
short addr=0x0000; 

char data_seq[]={0xd1, 0x11,0x12,0x13,0x14, 0x21,0x22,0x23,0x24}; 

OPEN_DRV(ram_file) 

RAM_WR_B(WRSEQ, data_seq, 9) 

close(f); 

 

Figura 4 - 15: Aplicación para escribir de manera secuencial en la memoria RAM 

 

En la Figura 4 - 16 se puede observar como el chip select de la memoria RAM está activado, 

activo a nivel bajo, durante toda la transmisión de datos. Los datos no se pueden observar de 
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manera correcta en esta imagen, por lo que en el Anexo F se puede ver una ampliación de los 

mismo en las capturas comprendidas de la Figura F - 10 a la Figura F - 13 

Figura 4 - 16: Escritura secuencial en la memoria RAM 

 
 

Figura 4 - 16: Escritura secuencial en la memoria RAM 

 

El resto de código para configurar y hacer funcionar la memoria RAM en los modos restantes 

es similar propuesto al igual que los resultados obtenidos. 

4.1.4 Capturas memoria FLASH 

El caso de la memoria FLASH es muy similar al de la RAM, por lo que se mostrará un ciclo 

de escritura en el cual se podrán apreciar las diferencias entre las instrucciones y dónde se 

empiezan a leer los bytes de la línea MISO. Por último se mostrará el comportamiento de la 

señal de activación en el caso de evitar solapamiento en lecturas y escrituras directas al array 

FLASH. 

 

Primero de todo se muestra el código de la aplicación que permitirá leer datos previamente 

guardados en la memoria no volátil. 

Figura 4 - 17: Aplicación para leer datos del array FLASH 
short addr_byteaddr_byte=0x00, addr_page=0x0000; 

OPEN_DRV(flash_file) 

FLASH_TEST_RD(READ_MEM, 16, addr_page, addr_byte) 

close(f); 

 

Figura 4 - 17: Aplicación para leer datos del array FLASH 
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Como se ha puntualizado en el apartado destinado a las capturas de la memoria RAM, el chip 

select o señal de activación del dispositivo no se puede deshabilitar entre los grupos de 4 

bytes que pertenecen a una misma instrucción. Esto es debido a que el funcionamiento de los 

dispositivos SPI se basa en el reconocmiento de los datos que hay entre el principio y el final 

de un pulso a nivel bajo de la señal de activación.  

Pero en esta ocasión para poder implementar la escritura directa al array FLASH sin 

solapamientos de datos si la información supera los 256 bytes es necesario deshabilitar el 

chip select. Así se puede volver a introducir una nueva instrucción en la cuál se haya 

aumentado la dirección de la página de memoria. Para poder mostrar la situación expuesta y 

que se pudiera visualizar de manera adecuada se ha variado el tamaño de página de 256 bytes 

a 8 bytes. Por lo tanto, cada 8 bytes de información de usuario, se incrementará la dirección 

de la página. 

En la siguiente figura se puede ver que en un chip select de la memoria FLASH se pueden 

transmitir 4 grupos de 4 bytes cada uno. Esto es debido a que el tipo de operación 

implementada requiere un grupo de 4 bytes de relleno, situación poco habitual. En el caso de 

tratarse de una operación típica con 4 bytes para opcode y direccionamiento, solamente se 

hubieran transmitido 3 grupos de 4 bytes.  

Figura 4 - 18: Lectura de datos del array FLASH 

 
 

Figura 4 - 18: Lectura de datos del array FLASH 

 

Como se puede observar en las capturas ampliadas, en la Figura 4 - 19 después del grupo de 4 

bytes que contiene el opcode además de la dirección de página y byte, hay un grupo de 4 

bytes de valor nulo para el cual el dispositivo no envía datos por la línea MISO, estos son los 

4 bytes de relleno. Este es el motivo por el cual se empiezan a recibir datos a partir del byte 

que ocupa la posición  número 9 cuando habitualmente suele ser el cuarto. 
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Figura 4 - 19: Lectura de datos del array FLASH. Instrucciones y byte de relleno 

 
 

 
Figura 4 - 19: Lectura de datos del array FLASH. Instrucciones y byte de relleno 

Figura 4 - 20: Lectura de datos del array FLASH. Bytes con información. 

  
Figura 4 - 20: Lectura de datos del array FLASH. Bytes con información 
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Se puede comprobar en la Figura 4 - 20 como efectivamente a partir del noveno byte se 

empiezan a recibir datos coherentes por la línea MISO. En la siguiente figura se puede 

observar como en el quinto grupo de 4 bytes enviado por el microprocesador, el primer grupo 

después de activarse el segundo pulso a nivel bajo que hace las tareas de chip select, se ha 

incrementado la dirección de la página donde efectuar las operaciones. En este caso la 

dirección de página valdrá 0x0001h, hecho que indica que se está trabajando sobre la segunda 

página, recordar que la dirección inicial era 0x0000h. También es interesante ver que el 

opcode coincide y que nuevamente vuelve a necesitar 4 bytes de relleno. 

Figura 4 - 21: Lectura de datos del array FLASH. Incremento de la dirección de página 

 
 

Figura 4 - 21: Lectura de datos del array FLASH. Incremento de la dirección de página 

 

Como se puede observar, este método de funcionamiento es similar a realizar una llamada al 

sistema dos veces variando la dirección de página y los datos. Lo que sucede es que este 

diseño consigue ahorrar el número de llamadas al sistema a realizar, hecho beneficioso en la 

programación. 

4.2 Funcionamiento del sistema diseñado 

En el proyecto realizado se han aprovechado los recursos disponibles en la placa para poder 

ubicar el máximo número de componentes posibles y que al mismo tiempo se puedan 

exprimir todas las funcionalidades de los mismos. Hubiera sido posible anular la 

funcionalidad del pin HOLD de la memoria RAM, ya que es una señal que se puede obviar 

para el funcionamiento simple del dispositivo, y así dar cabida a que el bit 5 del PortC 

funcionara como señal de activación de otro componente. Lo mismo se podría haber hecho 
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con el pin RESET de la FLASH u otras señales que no son indispensables para el 

funcionamiento de los dispositivos. 

Además se ha conseguido que el programa minicom funcione de manera normal sin ningún 

tipo de problema, ya que los mensajes mostrados en los drivers únicamente se pueden 

visualizar en tiempo de ejecución mediante esta herramienta. Aunque existe un comando 

llamado dmesg que está presente en los sistemas UNIX que lista los mensajes del núcleo, no 

llega a ser igual de útil que la herramienta minicom, o al menos en la realización del proyecto 

la impresión que se ha obtenido ha sido ésta. 

 

La elección de unificar las llamadas al sistema read y write dentro del driver con la misma 

función a ejecutar ha sido la opción elegida para ejemplificar el uso característico del bus 

SPI, el principio básico de que para recibir datos por parte del dispositivo esclavo hay que 

enviar datos por parte del maestro. De este modo una operación de lectura y una operación de 

escritura son en el fondo lo mismo, incluso llegando a poder tener exactamente el mismo 

código, pero en este caso la llamada al sistema write vería variado su string de datos, cosa 

que tradicionalmente no ocurre. Este camino necesita recargar los bucles condicionales como 

el switch y aumentar los bits de alguna constante, pero se evita tener dos funciones 

prácticamente idénticas en un mismo archivo. 

 

El conjunto formado por la placa y el software diseñado se acoplan debidamente. La placa 

está diseñada en función de los recursos disponibles ofrecidos por el kit UNC20, y el 

software está organizado en dos capas: el driver que se diseña en función de la placa de 

ampliación y las aplicaciones que se ayudan de funciones que cubren las carencias del driver, 

como puede ser el formar la trama de la Figura 3 - 32. 

4.3 Utilidad y aplicación a la docencia 

El objetivo de este proyecto es educativo tal y como se ha mencionado a largo de este texto. 

Una de las finalidades era suministrar al alumno un material adicional para poder trabajar un 

recurso de la placa para el cual hasta el momento no había ningún dispositivo capaz de 

interactuar. En la actualidad se disponían de pantallas LCD y este proyecto amplía un poco el 

campo en el que el alumno desee que se centre su trabajo en la asignatura. Esto ha dado lugar 

a dos diseños. Uno es el diseño completo de un driver que fuera capaz de funcionar junto con 

una librería de funciones que dieran soporte a las aplicaciones, y de ahí surge la necesidad de 

generar scripts capaces de adaptar las compilaciones a la necesidad del momento. Este diseño 

busca la máxima eficiencia y al mismo tiempo simplicidad para evitar trabajo innecesario por 

parte del conjunto formado por la placa UNC20 y el sistema de ampliación. Por otra parte se 

diseña un driver incompleto, el cual debe ser ayudado de otro para acabar de funcionar y que 

es el que se entregará en la asignatura. De esta manera el alumno podrá programar a nivel de 

kernel una pequeña parte de todo el complejo sistema desarrollado y establecer los límites 

donde crea conveniente. 

La otra finalidad es mostrar el equivalente en el mundo del kernel de LINUX las 

herramientas más comunes en la programación vistas a lo largo de la carrera. Esto a veces no 

resulta trivial ya que una función de uso frecuente en el espacio de usuario puede resultar 

bastante complicado encontrarla en el mundo del kernel. 

 

El diseño final que se entregará a los alumnos es lo más didáctico posible ya que la forma de 

estar estructurado, sobretodo por la secuencia de realizar las llamadas al sistema dentro del 
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kernel, les resultará más familiar que cualquier otro. Se ha podido comprobar in situ que 

cualquier cambio por mínimo que sea despista al alumno, y que por muy fácil que sea una 

solución el tener que enfrentarse a un entorno diferente aumenta la dificultad de las cosas. Por 

este motivo se ha realizado el diseño pensando en poder ampliar los conocimientos sobre los 

elementos y protocolos utilizados. 

 

Una de las ventajas para adaptar este proyecto de la mejor forma posible a la asignatura ha 

sido que durante la realización del mismo se han tenido en cuenta las opiniones de los 

alumnos. Durante un cuatrimestre se ha visto la aceptación que tenía la placa de ampliación 

entre los alumnos matriculados en la asignatura y a partir de ahí, basándose en sus dudas, 

comentarios y también sugerencias se ha ido enriqueciendo el manual y material de soporte 

realizado para la placa. 

 



 

 

 

 

 



 

87 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5  

Conclusiones 

El resultado del proyecto ha sido el diseño de una placa que sirve de extensión a las prácticas 

ya existentes en la asignatura SETR. La placa dispone de cuatro dispositivos, dos conversores 

y dos memorias, conectados al sistema base mediante el protocolo de comunicaciones SPI. 

 

Se han realizado versiones de drivers que exportan las funcionalidades de los dispositivos 

para proveer los mecanismos necesarios de cada elemento en el espacio de usuario. Las 

diferentes versiones se dividen en dos propuestas de diseño: polling o sondeo e 

interrupciones. Uno de sus aspectos más destacables es que usan semáforos en el kernel del 

sistema y de este modo pueden gestionar adecuadamente el acceso al bus. Del diseño basado 

en interrupciones se ha elaborado una versión que los alumnos de la asignatura deben utilizar 

mediante la realización de otro driver de soporte. 

De dicha versión se han podido realizar pruebas con cinco grupos piloto en las clases de 

laboratorio de la asignatura. De este modo se ha intentado que el alumnado obtenga el 

máximo beneficio del material suministrado, tanto de los manuales como de la placa 

diseñada. 

 

También se ha realizado un material que sirva de documentación del diseño de la placa de 

ampliación donde se indican sus características y forma de uso. Éste recoge el diseño de la 

placa de ampliación, la configuración del bus SPI del sistema UNC20 para poder utilizar la 

placa y una descripción del funcionamiento del driver suministrado. 
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Anexo A  

Esquema eléctrico 

A continuación se muestra el circuito de la placa de ampliación diseñada. 

Figura A - 1: Esquema de conexionado eléctrico 

 

 
 

Figura A - 1: Esquema de conexionado eléctrico 
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Anexo B  

Layout 

Ahora es el turno de mostrar los circuitos impresos de los dos prototipos. 

Figura B - 1: Circuito impreso Placa_PFC_SMD_v5 

 
 

Figura B - 1: Circuito impreso Placa_PFC_SMD_v5 
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Figura B - 2: Circuito impreso Placa_PFC_v20 

 
 

Figura B - 2: Circuito impreso Placa_PFC_v20 
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Anexo C  

Código fuente de drivers 

Este anexo servirá para especificar el significado de ciertas constantes que han sido 

simplemente mencionadas a lo largo del texto. 

 

Primero de todo se explicará el archivo de cabecera driver.h usado para todos los drivers 

excepto el específico diseñado para la memoria RAM. Se explicará el motivo por el cual 

algunas constantes que se identifican con un opcode de un byte realmente ocupan dos bytes. 

 

Una de las cosas que hace un driver es registrarse con un nombre con el que cualquier 

aplicación pueda dirigirse a él para abrirlo y también suele usarse en mensajes de error. 

Generalmente esto se indica en el campo name de la estructura miscdevice. Lo mejor es tener 

en el campo una constante que esté definida en otro lugar, por ejemplo el archivo de 

cabecera, de este modo cada vez que se cambie el nombre del driver no hará falta ir a todos 

los sitios donde está referido. De este modo es más fácil aprovechar código de un diseño a 

otro. En la siguiente figura se muestran los nombres de los diferentes drivers creados.  

Figura C - 1: Nombre del controlador 
1 

2 

3 

#define DRIVER_NAME          "driver_spi" 

#define BLOCK_DRIVER         "block_driver_spi" 

#define RAM_DRIVER_SPI       "ram_driver_spi" 

 

Figura C - 1: Nombre del controlador 

 

Las siguientes constantes se usan para que en el momento en que una aplicación ejecuta la 

llamada al sistema open no deba ponerse la ruta entera, es decir 

/dev/misc/nombre_del_driver. Además, de este modo las aplicaciones diseñadas para un 

dispositivo no sufrirán el cambio de nombre del dispositivo, con cambiar el nombre a esta 

constante se les cambia a todas a la vez en lugar de tener que ir cambiando la ruta archivo por 

archivo.  

Figura C - 2: Ruta del path 
1 

2 

3 

4 

#define adc_file        "/dev/misc/block_driver_spi" 

#define dac_file        "/dev/misc/block_driver_spi" 

#define ram_file        "/dev/misc/driver_spi" 

#define test_file       "/dev/misc/driver_spi" 

 

Figura C - 2: Ruta del path 

 

Generalmente en los sistemas que carecen de variables booleanas se suele definir el estado 

TRUE ó FALSE para poder utilizar dichas constantes con variables de tipo numérico y 

simplificar la lectura y comprensión del código. En este caso también se define el caso de ser 
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negativo. En este caso las definiciones son las siguientes: 

Figura C - 3: Variables booleanas 
1 

2 

3 

#define TRUE      1 

#define FALSE  0 

#define NEGATIVE  -1 

 

Figura C - 3: Variables booleanas 

 

Es útil ver mensajes en pantalla, tanto en el espacio de usuario como en el kernel, que 

muestren cómo se está ejecutando la aplicación para saber si está funcionando de la manera 

deseada o en el caso de haber algún fallo, a qué se debe. Lo que ocurre es que a veces hay un 

exceso de información o simplemente hay información que es más relevante que otra y que 

casi siempre se necesita tener a la vista mientras la otra puede ser obviada. 

Por este motivo cada fprintf realizado en el espacio de usuario o cada printk realizado en el 

kernel viene precedido por una sentencia condicional. Dicha sentencia condicional ejecutará 

o no la instrucción de impresión de datos por pantalla dependiendo del valor de la evaluación 

de una constante. Un ejemplo es el de la siguiente figura: 

Figura C - 4: Bucle de impresión por pantalla 
1 if(INFO_KRN){ printk(KERN_WARNING "\n/***READ***---count=%d",count);} 

 

Figura C - 4: Bucle de impresión por pantalla 

 

En este caso particular, Figura C - 4, si la constante INFO_KRN está definida como TRUE se 

imprimirá por pantalla el mensaje del kernel, en caso contrario no se visualizará nada. 

 

De esta manera se puede seleccionar hasta qué grado de información se desea visualizar en 

pantalla. Las constantes INFO_USR y DEBUG_USR se refieren a las aplicaciones realizadas 

en el espacio de usuario. La primera de ellas muestra la información menos relevante 

mientras que la segunda hace lo propio con información más comprometida, incluso llegando 

a mostrar con una serie de trazas en las que se indica qué función está ejecutando código. Lo 

mismo sucede para las variables INFO_KRN y DEBUG_KRN pero a nivel de kernel. De 

hecho la primera parte del nombre de la constante indica el grado de la importancia de los 

mensajes que puede llegar a mostrar. La segunda indica si se corresponde al espacio de 

usuario o al kernel. La constante DEBUG_FLAG sirve para mostrar u ocultar los mensajes 

que hay en la aplicación de test. HEX_MODE sirve para que los mensajes muestren el texto 

en forma carácter o por el contrario, si se están tratando con un dato en hexadecimal lo 

mostrará en este formato. 

Existen dos constantes que se utilizan para poder visualizar la duración de las interrupciones 

INTERRUPT_FLAG e INTERRUPT_DAC, y para su correcto funcionamiento es necesario 

que las dos tengan un valor FALSE o sólo una de ellas valga TRUE. La primera de ellas sirve 

para visualizar la duración de la función de atención a la interrupción en el caso de las dos 

memorias y del conversor analógico-digital, y utiliza la línea SHDN (bit 6 del PortC), por lo 

que en el caso de que esta constante esté activada el DAC no funcionaría correctamente. 

Además se puede visualizar el tiempo transcurrido desde la activación de la interrupción 

hasta que se vuelve de la función de la interrupción mediante la línea del LDAC (bit 6 

PortA). En el caso de la segunda constante permite visualizar la duración de la función de 

atención de la interrupción en el caso del conversor digital-analógico y para ello utiliza la 

línea correspondiente a la señal HOLD de la memoria RAM (bit 5 del PortC). El hecho de 

tener que reutilizar señales es que no quedan bits libres tanto del PortA y del PortC, por lo 

que cuando un dispositivo no se utiliza es posible utilizar sus señales auxiliares. Cabe 
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remarcar que no es posible visualizar la duración de la interrupción utilizando señales de 

activación porque significaría que habrían dos dispositivos en la línea MOSI y habría colisión 

en los datos. 

DEVICE_NUMBER indica el número de dispositivos que contiene la placa. 

Las constantes que tienen la forma TEST_nombre_dispositivo cuando valen TRUE significa 

que el programa de test debe comprobar el correcto funcionamiento de estos elementos. 

Aunque los diodos leds no son un dispositivo propiamente dicho, también es interesante 

comprobar su correcto funcionamiento simplemente mirando si se iluminan. Cuando una de 

ellas tiene el valor TRUE significa que el programa de test verificará ese elemento, por lo que 

es posible por ejemplo, realizar un test de manera parcial únicamente de las memorias. 

Figura C - 5: Flags 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

#define DEBUG_FLAG     FALSE    

#define DEBUG_USR      FALSE 

#define INFO_USR       TRUE 

#define DEBUG_KRN      TRUE 

#define INFO_KRN       TRUE 

#define INTERRUPT_FLAG   TRUE    

#define INTERRUPT_DAC    TRUE 

#define HEX_MODE       FALSE    

#define DEVICE_NUMBER    4 

#define TEST_ADC       TRUE 

#define TEST_DAC      TRUE 

#define TEST_FLASH     TRUE 

#define TEST_RAM       TRUE 

#define TEST_LEDS      FALSE 

 

Figura C - 5: Flags 

 

A continuación se muestra el valor asignado a cada dispositivo. Este valor es usado por el 

driver para identificar la señal de activación con la que debe trabajar. También se utiliza para 

la estructura Tverification, por este motivo los leds también tienen valor asignado. Las 

constantes POS_nombre_del_dispositivo indican la posición del dispositivo dentro de la 

estructura antes mencionada. Con su posición en la estructura se puede consultar si el test ha 

sido realizado satisfactoriamente. 

Figura C - 6: Constantes indicadoras de dispositivo 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

#define ADC          0x00 

#define DAC          0x01 

#define FLASH        0x10 

#define RAM          0x11 

#define LEDS         0xF0 

 

#define POS_ADC      0 

#define POS_FLASH    1 

#define POS_RAM      2 

#define POS_DAC      3 

#define POS_LEDS     4 

 

Figura C - 6: Constantes indicadoras de dispositivo 

 

Para evitar usar números que indiquen posiciones o cantidades se utilizan las siguientes 

constantes. De este modo se hace fácilmente comprensible si el tamaño de un vector 

corresponde a byte, si se habla del primer o segundo byte o simplemente a qué es debido ese 

número 1 que aparece de manera adicional en la reserva de memoria y que realmente lo que 
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indica que hay que tener en cuenta el carácter nulo. Es este el motivo por el cual hay nombres 

de constantes que tiene el mismo valor. Los nombres no dejan mucho lugar a la imaginación 

a cerca de qué tratan. Únicamente a partir de la línea 16 se indican en bytes la longitud de 

cada una de las constantes. Por ejemplo, la longitud del campo device en la trama de datos 

viene representada por la constante L_DEVICE cuyo valor es 1 y el de la longitud de la 

dirección de página en la memoria FLASH viene dada por L_ADDR_PAGE que vale 2 bytes. 

L_BURST indica la cantidad mínima de bytes que se transmiten por la línea MOSI que es 4. 

L_SECURITY_REG indica la longitud útil en la que el usuario puede escribir en dicho 

registro de la FLASH y BLOCK_SZ_FLASH indica el tamaño de página del mismo 

dispositivo. MIN_ASCII y MAX_ASCII indican el rango del código ASCII dónde se 

encuentran las letras del abecedario, de este modo, si se intenta imprimir en formato char 

algo que no esté en este rango no se llevará a cabo la acción. 

Figura C - 7: Posiciones en el string de datos 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 

36 

#define _1_BITS      1 

#define _2_BITS      2 

#define _4_BITS      4 

#define _6_BITS      6 

#define _7_BITS      7 

#define _8_BITS     8 

#define _16_BITS    16 

#define _24_BITS     24 

 

#define _0_BYTE      1 

#define _1_BYTE      1 

#define _2_BYTE      2 

#define _3_BYTE      3 

#define _4_BYTE      4 

 

#define L_NULL_CHAR  1 

#define L_DEVICE     1 

#define L_STUFF      1    //Longitud del campo STUFF 

#define L_OPMODE     1    //Longitud del campo OPMODE 

#define L_OPCODE     1    //Longitud del campo OPCODE 

#define L_DATA_SR    1    //Longitud del Status Register de la RAM 

#define L_ADDR_RAM   2    //Longitud de la addr en la RAM 

#define L_ADDR_PAGE  2    //Longitud de la addr de página de la FLASH 

#define L_ADDR_BYTE  1    //Longitud de la addr de byte de la FLASH  

 

#define L_BURST      4 

#define _1_DUMMY_BYTE    1 

#define _2_DUMMY_BYTE    2 

#define _3_DUMMY_BYTE    3 

#define _4_DUMMY_BYTE    4 

 

#define L_SECURITY_REG   64 

#define BLOCK_SZ_FLASH   256 

 

#define MIN_ASCII    32 

#define MAX_ASCII    126 

 

Figura C - 7: Posiciones en el string de datos 

 

A partir de ahora las constantes se especifican por dispositivo. Cada uno tiene una serie de 

funcionalidades que requieren una serie de definiciones que al resto de elementos no le son 

útiles. El conversor analógico-digital no dispone de ninguna de ellas debido a que su 

funcionamiento es tan simple como que cualquier grupo de 4 bytes sea cual sea su valor le 
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sirve para enviar por la línea MISO los datos digitalizados a su entrada. 

 

El conversor digital-analógico posee las constantes necesarias para implementar la ecuación 

de la Figura 3 - 9. ATTEMPTS es la constante utilizada en el programa de test para regular el 

número de veces que se desea realizar la lectura del valor. Las ADC_MASK_0 y 

ADC_MASK_1 son las máscaras utilizadas por el driver para recuperar los 12 bits útiles de la 

línea MISO de manera correcta, ya que hay que tener en cuenta que hay tres semi-ciclos de 

reloj en los cuales la línea MISO está en alta impedancia seguida de un bit nulo. La siguiente 

figura muestra las definiciones comentadas: 

Figura C - 8: Constantes específicas del DAC 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

#define VREF         3.29 

#define POINTS       4096 

#define ATTEMPTS     2 

 

#define ADC_MASK_0   0x1F     

#define ADC_MASK_1   0x7F 

 

Figura C - 8: Constantes específicas del DAC 

 

Ahora se describirán las constantes de las dos memorias. Tienen en común que el opcode de 

ambos dispositivos ocupa un byte y éste se encuentra en los 8 bits de menor peso de sus 

respectivas constantes. Dichas constantes representan el MODE situado en las macros 

diseñadas para cada uno, y a su vez el campo MODE se divide en dos: OPMODE y 

OPCODE, tal como muestra la Figura C - 9.  

Figura C - 9: División del campo OPMODE 

 
 

Figura C - 9: División del campo OPMODE 

 

El OPMODE será utilizado únicamente por el driver para saber qué tipo de operación se está 

realizando en el caso de la memoria FLASH, si es de lectura o de escritura. Ésta es una de las 

consecuencias de unificar las funciones ejecutadas al realizar las llamadas al sistema read y 

write, que para saber si se debe escribir en el buffer del usuario y tener en cuenta la 

información de la línea MISO se ha de saber qué tipo de operación se está realizando. En el 

caso de la memoria RAM indican el modo de funcionamiento: BYTE, PAGE o 

SEQUENTIAL. 

El OPCODE es el modo de operación específico (opcode) para cada dispositivo y viene 

impuesto por el fabricante en el manual suministrado de la memoria RAM
[11]

 y el de la 

memoria FLASH
[12]

. 

 

En las 5 primeras líneas de la Figura C - 10 se muestran las operaciones que se pueden 

realizar sobre el Status Register de la RAM. WRSR sirve par indicar la operación genérica, 

escritura en dicho registro y las tres siguientes la configuración específica del mismo. RDSR 
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sirve para realizar la lectura del registro. 

Las constantes WRBYTE, WRPAGE y WRSEQ indican que se va a realizar un operación de 

escritura indicando el modo de funcionamiento. 

Por otra parte, RDBYTE, RDPAGE y RDSEQ indican que se va a realizar un operación de 

lectura indicando el modo de funcionamiento. 

Figura C - 10: Opcodes específicos de la memoria RAM 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

#define WRSR         0x0001 

#define WRSRBYTE     0x0101   

#define WRSRPAGE     0x0201 

#define WRSRSEQ      0x0301 

#define RDSR         0x0005 

 

#define WRBYTE       0x0102 

#define WRPAGE       0x0202 

#define WRSEQ        0x0302 

 

#define RDBYTE       0x0103 

#define RDPAGE       0x0203 

#define RDSEQ        0x0303 

 

Figura C - 10: Opcodes específicos de la memoria RAM 

 

En la siguiente figura se definen las constantes usadas para almacenar el modo en el Status 

Register: 

Figura C - 11: Constantes del Status Register de la memoria RAM 
1 

2 

3 

#define BYTE           0x01 

#define PAGE           0x81 

#define SEQUENTIAL     0x41 

 

Figura C - 11: Constantes del Status Register de la memoria RAM 

 

Ahora le toca el turno a las constantes relacionadas con la memoria FLASH. Se puede 

observar que en todas las operaciones de lectura el OPMODE coincide con el opcode de 

lectura genérico mostrado en la Figura C - 13 y en las operaciones de escritura sucede lo 

propio con el valor genérico de escritura mostrado en la misma figura. 

EXTRA_OP indica que se va a realizar una operación la cual utilizará el opcode situado en el 

campo de datos. Suele usarse en comandos de 4 bytes únicamente que no van seguidos de 

información alguna. Está preparada para funcionar con las constantes de las líneas  21 y 22, 

que sirven para programar y leer el Status Register respectivamente. Un ejemplo de este uso 

está en la macro FLASH_WRSR. 

WRITE_B1 indica que se realiza una escritura en el buffer número 1 mientras que 

B1_TO_MEM indica que se transfieren los datos de dicho buffer a la zona no volátil del 

dispositivo. 

Lo que sucede con READ_B1 es similar ya que indica lectura del buffer número 1, 

READ_B1_HF indica que la lectura es a alta frecuencia. Se puede comprobar que en las 

lecturas a alta frecuencia el OPMODE no cumple con lo que se ha dicho anteriormente. El 

motivo es que se necesitará saber cuándo es una lectura a alta frecuencia, indicada de manera 

genérica por RD_BUFFER. En el momento que coincida con RD_BUFFER también se 

identificará con lectura. READ_MEM indica lectura directa de la memoria no volátil y 

RD_MEM es el OPMODE de dicha constante, que será utilizado por el driver. 

Por otra parte WRITE_MEM indica escritura directa a memoria. 

B1 y B2 indican en qué buffer se está trabajando. 
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Figura C - 12: Opcodes específicos de la memoria FLASH 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23

24 

25 

#define EXTRA_OP      0xE4EC   

#define CLEAR        0x00     

#define WRITE_B1     0X0284 

#define WRITE_B2      0X0287 

#define B1_TO_MEM     0X0083 

#define B2_TO_MEM    0X0086 

 

#define READ_B1      0X03D1 

#define READ_B2      0X03D3 

#define READ_B1_HF   0X1DD4   

#define READ_B2_HF   0X1DD6   

#define RD_BUFFER    0x1D 

#define READ_MEM     0X4DD2   

#define RD_MEM       0x4D 

 

#define ERASE        0x0081 

#define SECURITY_REG 0x029B  

#define READ_SEC_REG 0x0377   

#define WRITE_MEM    0x0285 

 

#define FLASH_WSR   0x3D2A80A6 

#define FLASH_RSR   0xD7000000 

 

#define B1          0xB1 

#define B2          0xB2 

 

Figura C - 12: Opcodes específicos de la memoria FLASH 

 

Tal como se ha indicado en explicaciones anteriores, la lectura de un dispositivo se 

identificará con el valor 0x03h y la escritura con 0x02h, que son los valores correspondientes 

a los ciclos de lectura y escritura de la memoria RAM. Se han escogido estos valores debido a 

que la memoria RAM posee un valor para cada ciclo mientras la memoria FLASH al 

disponer de diferentes tipos y modalidades de ciclos de lectura y escritura posee diversos 

valores. Este es el motivo por el cual el OPMODE de la memoria FLASH para indicar lectura 

o escritura adopta la forma de dichas acciones de la memoria RAM. 

Figura C - 13: Opcodes comunes a la RAM y a la FLASH 
1 

2 

#define WR           0x0002   

#define RD           0x0003   

 

Figura C - 13: Opcodes comunes a la RAM y a la FLASH 
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Anexo D  

Código fuente (Anexo digital) 

A continuación se describirán los archivos que se pueden encontrar en el Anexo Digital. En la 

carpeta Drivers se encuentra el código del proyecto: controladores, aplicaciones y archivos de 

cabecera. En la carpeta SETR se encuentra el material de programación suministrado a los 

alumnos, y de manera adicional el código fuente del driver de bajo nivel driver.c. Las 

descripciones que vienen a continuación se refieren a la carpeta Drivers. 

 

En el directorio raíz se pueden encontrar los siguientes scripts: 

- CONVERSORES.sh: genera un archivo Makefile.in para poder compilar las aplicaciones 

de los conversores usando el archivo block_timer_driver.c. 

- RAM.sh: genera un archivo Makefile.in para poder compilar las aplicaciones de la 

memoria RAM usando el archivo driver_v16.c. 

- FLASH.sh: genera un archivo Makefile.in para poder compilar las aplicaciones de la 

memoria FLASH usando el archivo driver_v16.c. 

- FLASH_block.sh: genera un archivo Makefile.in para poder compilar las aplicaciones de 

la memoria FLASH usando el archivo block_timer_driver.c. 

- driver_polling.sh: genera un archivo Makefile.in para poder compilar todas las 

aplicaciones que pueden utilizar el archivo driver_v16_polling.c. 

- driver_int.sh: genera un archivo Makefile.in para poder compilar todas las aplicaciones 

que pueden utilizar el archivo driver_v16.c. 

- driver_block: genera un archivo Makefile.in para poder compilar todas las aplicaciones 

que pueden utilizar el archivo block_timer_driver.c. 

- RAM_ioctl.sh: genera un archivo Makefile.in para poder compilar todas las aplicaciones 

que pueden utilizar el archivo ram_block_driver.c. 

Todos los scripts después de generar el archivo Makefile.in realizan una compilación de los 

archivos existentes. 

 

En la carpeta src del mismo directorio se encuentran todos los elementos que se describirán a 

continuación. Por lo que respecta a drivers: 

- driver_v16_polling.c: driver cuyo funcionamiento está basado en sondeo y se registra en 

el directorio /dev/misc/ con el nombre de archivo de driver_spi. Válido para todos los 

dispositivos. 

- driver_v16.c: driver cuyo funcionamiento está basado en interrupciones y se registra en 

el directorio /dev/misc/ con el nombre de archivo de driver_spi. Válido para todos los 

dispositivos. 

- block_timer_driver.c: driver cuyo funcionamiento está basado en interrupciones y se 

registra en el directorio /dev/misc/ con el nombre de archivo de block_driver_spi. Tiene 



Anexo D  102 

 

 

la particularidad que es capaz de escribir de manera secuencial en la memoria no volátil 

de la memoria FLASH. Válido para todos los dispositivos. 

- driver.h: archivo de cabecera de los anteriormente mencionados. 

- ram_block_driver.c: driver cuyo funcionamiento está basado en interrupciones y se 

registra en el directorio /dev/misc/ con el nombre de archivo de ram_driver_spi. 

Implementa la llamada al sistema ioctl y únicamente es válido para la memoria RAM. 

- ram_driver.h: archivo de cabecera del archivo anterior. 

 

Las aplicaciones disponibles son las siguientes: 

Conversor analógico-digital 

- ADC.c: cada tres segundos imprime por pantalla el resultado de la conversión del valor 

a la entrada del dispositivo. 

Conversor digital-analógico 

- DAC.c: muestra los valores 0.12 V, 0.53 V, 2.09 V y 3.29 V de manera consecutiva e 

indefinida espaciados dos segundos entre ellos. 

Memoria RAM 

- WRSR.c: configura el Status Register en modo BYTE. 

- WRSRpage.c: configura el Status Register en modo PAGE. 

- WRSRsequential.c: configura el Status Register en modo SEQUENTIAL. 

- RDSR.c: lee los datos del Status Register. 

- write.c: escribe un byte en la memoria RAM. 

- read.c: lee un byte de la memoria RAM. 

- writepage.c: escribe una página en la memoria RAM. 

- readpage.c: lee una página de la memoria RAM. 

- writesequential.c: escribe de manera secuencial en la memoria RAM. 

- readsequential.c: lee de manera secuencial en la memoria RAM. 

Estas aplicaciones funcionan con los archivos driver_v16_polling.c, driver_v16.c y 

block_timer_driver.c. Las versiones de estas aplicaciones que comienzan por 

RAM_aplicación.c son de uso exclusivo del driver específico de la memoria RAM. Es decir, 

RAM_WRSR.c, RAM_WRSRpage.c, etc. 

 

Memoria FLASH: 

- writeb.c: escribe en el buffer del dispositivo FLASH. 

- readb.c: lee del buffer del dispositivo FLASH. 

- readb_HF.c: lee a alta frecuencia del buffer del dispositivo FLASH. 

- writem_only.c: pasa la información del buffer a la zona de memoria no volátil del 

dispositivo FLASH. 

- readm.c: lee la zona de memoria no volátil del dispositivo FLASH. 

- erase.c: borra una página de memoria de la zona no volátil del dispositivo FLASH. 

- read_security_reg.c: lee el Security Register del dispositivo FLASH. 

- write_security_reg.c: graba los datos deseados en el Security Register del dispositivo 

FLASH. 

- WRSR_FLASH.c: configura el Status Register de la memoria FLASH. 

- RDSR_FLASH.c: lee el Status Register de la Memoria FLASH. 
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Hasta aquí las aplicaciones mencionadas funcionan con los archivos driver_v16_polling.c, 

driver_v16.c y block_timer_driver.c, exceptuando las específicas de la memoria RAM. Las 

dos aplicaciones siguientes están diseñadas especialmente para éste último, debido a que son 

capaces de escribir y leer la zona no volátil sin solapamientos. 

- writem_block.c: escribe en la zona no volátil de la memoria FLASH teniendo en cuenta 

que tras haber alcanzado el tamaño de página debe incrementarse su dirección. 

- readm_block.c: lee de la zona no volátil de la memoria FLASH teniendo en cuenta que 

tras haber alcanzado el tamaño de página debe incrementarse su dirección. 

Existen las siguientes aplicaciones de test de la placa de ampliación:  

- TEST.c: funciona para los drivers driver_v16.c y driver_v16_polling.c. Comprueba el 

correcto funcionamiento de todos los dispositivos. 

- TEST_block.c: funciona conjuntamente con el archivo block_timer_driver.c y también 

comprueba el correcto funcionamiento de todos los dispositivos. 

- RAM_TEST.c: funciona con ram_block_driver.c y comprueba únicamente el correcto 

funcionamiento de la memoria RAM. 

Existe un script llamado mpcompilathreads2.sh que es el encargado de compilar un driver 

junto con su archivo de cabecera correspondiente, con un número de aplicaciones variables 

que se ayudan de un archivo que sirve de librería que a su vez dispone de su propio archivo 

de cabecera. Hay que indicar que el nombre de todos los archivos son suministrados por el 

usuario, por lo que la única restricción es que deben existir como mínimo los archivos del 

controlador y su correspondiente archivo de cabecera, y los usados como librería de soporte y 

su correspondiente archivo de cabecera. 

 

También existen los archivos de la librería de soporte a las aplicaciones, libspi.c que contiene 

el código de las funciones y libspi.h que es su archivo de cabecera. 

 

En la carpeta SETR se encuentran los siguientes archivos: 

Dos scripts: uno llamado SETR.sh que regenera el archivo Makefile.in en caso de que éste 

quede modificado o dañado. Para ello puede ser necesario cambiar los permisos de dicho 

archivo y del Makefile_generatorv3.sh de la carpeta src. El otro se llama driver.sh y sirve 

para volver a crear el driver de bajo nivel en caso de realizarse alguna modificación sobre 

éste. Posteriormente, y debido a que driver.sh únicamente compila el driver de bajo nivel, se 

debe ejecutar SETR.sh en caso de querer desarrollar aplicaciones. 

 

En la carpeta objects se encuentra el driver de bajo nivel ya compilado debido a que en un 

principio no se le suministra a los alumnos el código fuente del mismo. 

 

En la carpeta src se encuentran los siguientes archivos: 

- app.c: es el archivo donde el alumno debe realizar la aplicación a nivel de espacio de 

usuario para el dispositivos o los dispositivos elegidos. 

- device_driver.c: es el driver que el alumno debe completar para el dispositivos o los 

dispositivos elegidos. 

- device_driver.h: es el archivo de cabecera de device_driver.c. No es necesario que se 

modifique nada, pero siempre se pueden añadir constantes y definiciones si es 

necesario. 
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- syscallkernel.h: se encuentran las funciones que permiten realizar llamadas a sistema 

desde kernel tales como sys_read y sys_write. 

- driver.c: código fuente del driver de bajo nivel (no suministrado en la asignatura). 

- driver.h: archivo de cabecera de driver.c (no suministrado en la asignatura). 
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Anexo E  

Scripts 

En este anexo se pueden encontrar algunas de las versiones más importantes de los diferentes 

scripts en lenguaje bash usados para construir el archivo Makefile.in. Cada uno de ellos tiene 

el mismo objetivo, pero hay variantes que permiten usar librerías o no. 

 

Junto a cada fragmento de código se pueden encontrar breves explicaciones para intentar 

facilitar la comprensión del mismo al lector. 

 

En las versiones iniciales se buscaba poder compilar aplicaciones diferentes sin tener que 

recurrir a modificar manualmente el archivo Makefile.in. Luego se vio que podría ser de 

utilidad usar un nombre de driver diferente para cada mejora con carácter de importancia 

realizada, por lo que el script generaba reglas con objetivos y dependencias en función del 

nombre de la aplicación y del driver pasados por el usuario. Con el desarrollo de los 

diferentes modos de funcionamiento tanto de la memoria FLASH como de la RAM surgió la 

necesidad de generar más de un ejecutable por compilación, con lo que la siguiente versión 

de scripts generadores de archivos Makefile.in eran capaces de generar más de una aplicación 

a la vez. 

 

El script expuesto a continuación es una versión capaz de generar un archivo con todas las 

características anteriores: 

Figura E - 1: Generación de un Makefile.in con múltiples aplicaciones 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

#!/bin/bash 

#modo de uso:./mpcompilathreads.sh driver_c driver_h app1 app2 app3 . 

cd ..  

 

# Salva el fichero Makefile del directorio /lxnet_uclibc0919 

mkdir ./aux 

cp ./lxnet_uclibc0919/Makefile ./aux 

 

#Borra todo lo existente en el directorio /lxnet_uclibc0919 

rm ./lxnet_uclibc0919/* 

#Copia el archivo Makefile /lxnet_uclibc0919 

cp ./aux/Makefile ./lxnet_uclibc0919/ 

 

rm -r ./aux 

 

echo "#-*-makefile-*-" > Makefile.in 

echo 

"#####################################################################

##" >> Makefile.in 

echo "#" >> Makefile.in 

echo "#  Copyright 2003 by FS Forth-Systeme GmbH." >> Makefile.in 

echo "#  All rights reserved." >> Makefile.in 
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23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

echo "#" >> Makefile.in 

echo "#  Makefile.in v3 2011/6/26 14:00:00"  >> Makefile.in 

echo "#  Autor: Jesús Campos Muñoz" >> Makefile.in 

echo "#  " >> Makefile.in 

echo "################################################" >> Makefile.in 

echo >> Makefile.in 

#Ahora se desplazan los dos primeros parámetros, driver. y driver.h, 

después de haber sido guardados en variables. 

DRIVER_C=$1 

DRIVER_H=$2 

shift 2 

 

echo 'VPATH           = ../src' >> Makefile.in 

echo >> Makefile.in 

echo "binaries =  $* $DRIVER_C.o"   >> Makefile.in 

echo >> Makefile.in 

echo 'libraries ='      >> Makefile.in 

echo 'common ='         >> Makefile.in 

echo >> Makefile.in 

echo '.PHONY: compile export'   >> Makefile.in 

echo >> Makefile.in 

echo 'all: compile export'  >> Makefile.in 

echo >> Makefile.in 

echo 'compile: $(binaries)' >> Makefile.in 

echo >> Makefile.in #Ahora, por cada aplicación se construyen sus 

reglas ligadas al driver.h 

for arg in "$@" 

do 

echo $arg:: $arg.o '$(addsuffix .o, $(common))' >> Makefile.in 

echo '  $(LINK) -o $@ $^ -lpthread $(EXTRA_LDFLAGS_SUFFIX)' >> 

Makefile.in 

echo >> Makefile.in  

echo "$arg.o:: $arg.c $DRIVER_H.h" >> Makefile.in 

echo >> Makefile.in  

echo >> Makefile.in  

done 

 

echo "################################################" >> Makefile.in 

echo >> Makefile.in 

echo $DRIVER_C.o:: $DRIVER_C.c $DRIVER_H.h '$(addsuffix .o, 

$(common))' >> Makefile.in 

echo '  $(CC) $(CFLAGS_MODULE) $(CFLAGS_INC) -o $@ -c $<' >> 

Makefile.in 

for arg in "$@" 

do 

echo "  chmod 755 $arg $arg.gdb " >> Makefile.in 

done 

echo >> Makefile.in 

echo 'clean':: >> Makefile.in 

echo '  rm -f core *.o $(binaries) $(addsuffix .gdb, $(binaries))' >> 

Makefile.in 

 

make 

 

Figura E - 1: Script generador de archivos Makefile.in con múltiples aplicaciones 

 

Línea de comandos 

./generador.sh driver_c driver_h app1 app2 app3 ... 
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donde: 

generador.sh es el nombre del script generador del archivo Makefile.in. 

driver_c es el nombre del archivo fuente usado como driver que tiene extensión .c. 

driver_h es el nombre del archivo de definiciones de cabeceras del driver que tiene 

extensión .h.  

app1 app2 app3 hacen referencia a las aplicaciones. 

 

NOTA: Las extensiones de los archivos, .c y .h, deben obviarse, es decir, se debe escribir el 

nombre del archivo sin la extensión. Esto no es aplicable a la extensión del script. 

 

Descripción 

De la línea 3 a la 14 crea un directorio temporal para salvar el archivo Makefile del directorio 

lxnet_uclibc0919 mientras se borra el contenido del directorio. Se necesita emular la línea 72, 

que es la instrucción del archivo Makefile.in que borraría el directorio lxnet_uclibc0919 

entero sin eliminar el archivo Makefile del directorio mismo. Lo que sucede que este script no 

dispone de los archivos binaries, por eso se recurre a salvar los archivos necesarios, borrar 

todo el directorio y copiar en él los archivos salvados. 

 

De las líneas 16 a la 28 se encarga de imprimir el encabezado del archivo Makefile.in. El 

encabezado está compuesto por una serie de líneas comentadas en las que se indica el nombre 

del autor, fecha de creación y según el caso, una pequeña descripción del modo de uso del 

script generador y con qué script generador ha sido creado el archivo Makefile.in. En la línea 

16 se genera un archivo Makefile.in en blanco, si existe alguno quedará sobrescrito. A partir 

de ahí, todas las líneas se van añadiendo al final de la última línea. 

 

En la línea 31 guarda el primer parámetro que se le pasa a la ejecución del script en la 

variable DRIVER_C, debido a que  el primer parámetro es el archivo con extensión .c del 

archivo usado como código fuente del driver. Después guarda el segundo parámetro en la 

variable DRIVER_H. En la siguiente línea se desplaza la lista de parámetros pasados al script 

dos lugares. En un script de la lista de parámetros pasados tan sólo se pueden consultar diez 

posiciones, desde $0 hasta $9. Las variables $@ y $* muestran todos los parámetros que se 

han pasado como argumento al script, excepto $0 debido a que es el nombre del propio script. 

Si hay más de diez parámetros, y se desea consultar alguno de ellos, se deben desplazar las 

variables de los parámetros con el comando shift. En este caso shift 2 provoca que el 

primer elemento que se muestre cuando se consulte la variable $@ sea app1. Este comando 

también sirve para modificar el lugar de dónde comienza la lista de parámetros. De este 

modo, como no interesa que el nombre de los archivos del driver se incluya en la variable 

binaries, se recurre a desplazar la lista de variables para que cuando se haga una consulta a $@ 

o $* solamente aparezcan los nombres de las aplicaciones. 

 

La diferencia entre $* y $@ es que $* muestra los parámetros como si fuera un string, es decir 

“$1 $2 ...$9 ...” mientras que $@ los muestra como varios strings “$1” “$2” ... etc. 

Este es el motivo por el cual cuando se desea crear el código de la Figura E - 2 en el archivo 

Makefile.in se recurre al fragmento de script comprendido entre las líneas 49 y 58 de la 

Figura E - 3, ya que $@ permite consultar  los parámetros pasados al script de uno en uno. 

Consiste en un bucle que recorre cada uno de los argumentos contenidos en la variable $@ y 
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para cada uno de ellos construye las líneas mostradas en la Figura E - 2. Se puede observar 

como en este caso las aplicaciones utilizan definiciones que están declaradas el archivo de 

cabecera del driver. Es conveniente aclarar que $@ en el script tiene el significado que se 

acaba de explicar, pero $@ en la Figura E - 3 tiene otro significado, el significado que 

adquiere dicha variable en el contexto de cualquier archivo Makefile, que ya se explicó en el 

apartado 3.2.3 Compilación de un driver. 

Figura E - 2: Regla constructora de una aplicación 
1 

2 

3 

4 

app1:: app1.o $(addsuffix .o, $(common)) 

    $(LINK) -o $@ $^ -lpthread $(EXTRA_LDFLAGS_SUFFIX) 

 

app1.o:: app1.c driver.h 

 

Figura E - 2: Regla constructora de una aplicación de un archivo Makefile.in. 

 

De las líneas 62 a la 64 se crea la regla cuyo objetivo es construir el módulo del driver y 

compilarlo. 

 

De las líneas 67 a la 69 cambia los permisos de los programas para que puedan ser 

ejecutados. 

 

Finalmente en las líneas 71 y 72 crea la regla que permite eliminar del directorio los archivos 

generados de manera automática con Makefile.in. 

 

A continuación se muestra el código de otro script que hereda todas las propiedades del 

anterior, y además permite utilizar una librería de soporte (un archivo .c con funciones y su 

correspondiente archivo de cabecera .h) para las funciones comunes de las aplicaciones de los 

dispositivos. 

Figura E - 3: Generación de un Makefile.in con librería de soporte a las aplicaciones 
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#!/bin/bash 

# versión: mpcompilathreads2.sh 

cd ..  

 

# Salva el fichero Makefile del directorio /lxnet_uclibc0919 

mkdir ./aux 

cp ./lxnet_uclibc0919/Makefile ./aux 

 

#Borra todo lo existente en el directorio /lxnet_uclibc0919 

rm ./lxnet_uclibc0919/* 

#Copia el archivo Makefile /lxnet_uclibc0919 

cp ./aux/Makefile ./lxnet_uclibc0919/ 

 

rm -r ./aux 

 

echo "#-*-makefile-*-" > Makefile.in 

echo "################################################" >> Makefile.in 

echo "#" >> Makefile.in 

echo "#  Copyright 2003 by FS Forth-Systeme GmbH." >> Makefile.in 

echo "#  All rights reserved." >> Makefile.in 

echo "#" >> Makefile.in 

echo "#  Makefile.in v4 2011/6/26 14:00:00"  >> Makefile.in 

echo "#  Autor: Jesús Campos Muñoz" >> Makefile.in 

echo "#  " >> Makefile.in 

echo "################################################" >> Makefile.in 
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echo >> Makefile.in 

#Ahora se desplazan los cuatro primeros parámetros, driver.c, 

driver.h, libspi.c y libspi.h, después de haber sido guardados en 

variables. 

DRIVER_C=$1 

DRIVER_H=$2 

LIB_C=$3 

LIB_H=$4 

shift 4 

 

echo 'VPATH           = ../src' >> Makefile.in 

echo >> Makefile.in 

echo "binaries =  $* $DRIVER_C.o"   >> Makefile.in 

echo >> Makefile.in 

echo 'libraries ='      >> Makefile.in 

echo 'common ='         >> Makefile.in 

echo >> Makefile.in 

echo '.PHONY: compile export'   >> Makefile.in 

echo >> Makefile.in 

echo 'all: compile export'  >> Makefile.in 

echo >> Makefile.in 

echo 'compile: $(binaries)' >> Makefile.in 

echo >> Makefile.in  

#Ahora, por cada aplicación se construyen sus reglas ligadas al 

driver.h y a lib.h 

for arg in "$@" 

do 

echo $arg:: $arg.o $LIB_C.c '$(addsuffix .o, $(common))' >> 

Makefile.in 

echo '  $(LINK) -o $@ $^ -lpthread $(EXTRA_LDFLAGS_SUFFIX)' >> 

Makefile.in 

echo >> Makefile.in  

echo "$arg.o:: $arg.c $DRIVER_H.h $LIB_H.h" >> Makefile.in 

echo >> Makefile.in  

echo >> Makefile.in  

done 

 

echo "################################################" >> Makefile.in 

echo >> Makefile.in 

echo $DRIVER_C.o:: $DRIVER_C.c $DRIVER_H.h '$(addsuffix .o, 

$(common))' >> Makefile.in 

echo '  $(CC) $(CFLAGS_MODULE) $(CFLAGS_INC) -o $@ -c $<' >> 

Makefile.in 

for arg in "$@" 

do 

echo "  chmod 755 $arg $arg.gdb " >> Makefile.in 

done 

echo >> Makefile.in 

echo 'clean':: >> Makefile.in 

echo '  rm -f core *.o $(binaries) $(addsuffix .gdb, $(binaries))' >> 

Makefile.in 

make 

 

Figura E - 3: Script generador de archivos Makefile.in con librería de soporte a las 

aplicaciones 

 

Línea de comandos 

./generador.sh driver_c driver_h lib_c lib_h app1 app2 app3 ... 
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donde: 

generador.sh es el nombre del script generador del archivo Makefile.in. 

driver_c es el nombre del archivo fuente usado como driver que tiene extensión .c. 

driver_h es el nombre del archivo de definiciones de cabeceras del driver que tiene 

extensión .h.  

lib_c es el nombre del archivo fuente usado para el desarrollo de las funciones de soporte a 

las aplicaciones de los dispositivos. 

lib_h es el archivo de cabecera correspondiente al archivo almacenado en lib_c. 

app1 app2 app3 hacen referencia a las aplicaciones. 

 

NOTA: Las extensiones de los archivos, .c y .h, deben obviarse, es decir, se debe escribir el 

nombre del archivo sin la extensión. Esto no es aplicable a la extensión del script. 

 

Descripción 

En este script, Figura E - 3, se desplaza la lista de variables cuatro posiciones, dos más que 

antes, debido a que no se desea que los archivos que conforman la librería sean objeto de 

ninguna regla. Dichos archivos serán incluidos en las líneas 53 y 58, para que sean 

dependencias de todas y cada una de las reglas que tienen como objetivo una aplicación 

relacionada con alguno de los dispositivos. 

 

Ahora, para poder profundizar en el desarrollo de un módulo de driver que es capaz de usar 

otro módulo de driver, se presenta el siguiente script. Dicho script es capaz de generar  dos 

módulos de drivers diferentes y usar una biblioteca de soporte a las aplicaciones: 

Figura E - 4: Generación de un Makefile.in para la compilación de dos drivers 
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#!/bin/bash 

# versión: mpmdcompilathreads2 

cd ..  

 

# Salva el fichero Makefile del directorio /lxnet_uclibc0919 

mkdir ./aux 

cp ./lxnet_uclibc0919/Makefile ./aux 

 

#Borra todo lo existente en el directorio /lxnet_uclibc0919 

rm ./lxnet_uclibc0919/* 

#Copia el archivo Makefile /lxnet_uclibc0919 

cp ./aux/Makefile ./lxnet_uclibc0919/ 

 

rm -r ./aux 

 

echo "#-*-makefile-*-" > Makefile.in 

echo "################################################" >> Makefile.in 

echo "#" >> Makefile.in 

echo "#  Copyright 2003 by FS Forth-Systeme GmbH." >> Makefile.in 

echo "#  All rights reserved." >> Makefile.in 

echo "#" >> Makefile.in 

echo "#  Makefile.in v4 2011/10/8 21:00:00"  >> Makefile.in 

echo "#  Autor: Jesús Campos Muñoz" >> Makefile.in 

echo "#  " >> Makefile.in 

echo "################################################" >> Makefile.in 
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echo >> Makefile.in 

 

DRIVER_C_1=$1 

DRIVER_H_1=$2 

DRIVER_C_2=$3 

DRIVER_H_2=$4 

LIB_C=$5 

LIB_H=$6 

shift 5 

 

echo 'VPATH           = ../src' >> Makefile.in 

echo >> Makefile.in 

echo "binaries =  $* $DRIVER_C_1.o $DRIVER_C_2.o"   >> Makefile.in 

echo >> Makefile.in 

echo 'libraries ='      >> Makefile.in 

echo 'common ='         >> Makefile.in 

echo >> Makefile.in 

echo '.PHONY: compile export'   >> Makefile.in 

echo >> Makefile.in 

echo 'all: compile export'  >> Makefile.in 

echo >> Makefile.in 

echo 'compile: $(binaries)' >> Makefile.in 

echo >> Makefile.in  

 

for arg in "$@" 

do 

echo $arg:: $arg.o $LIB_C.c '$(addsuffix .o, $(common))' >> 

Makefile.in 

echo '  $(LINK) -o $@ $^ -lpthread $(EXTRA_LDFLAGS_SUFFIX)' >> 

Makefile.in 

echo >> Makefile.in  

echo "$arg.o:: $arg.c $DRIVER_H_1.h $DRIVER_H_2.h $LIB_H.h" >> 

Makefile.in 

echo >> Makefile.in  

echo >> Makefile.in  

done 

 

echo "################################################" >> Makefile.in 

echo >> Makefile.in 

echo $DRIVER_C_1.o:: $DRIVER_C_1.c $DRIVER_H_1.h '$(addsuffix .o, 

$(common))' >> Makefile.in 

echo '  $(CC) $(CFLAGS_MODULE) $(CFLAGS_INC) -o $@ -c $<' >> 

Makefile.in 

for arg in "$@" 

do 

echo "  chmod 755 $arg $arg.gdb " >> Makefile.in 

done 

 

echo $DRIVER_C_2.o:: $DRIVER_C_2.c $DRIVER_H_2.h '$(addsuffix .o, 

$(common))' >> Makefile.in 

echo '  $(CC) $(CFLAGS_MODULE) $(CFLAGS_INC) -o $@ -c $<' >> 

Makefile.in 

 

for arg in "$@" 

do 

echo "  chmod 755 $arg $arg.gdb " >> Makefile.in 

done 

echo >> Makefile.in 

echo 'clean':: >> Makefile.in 

echo '  rm -f core *.o $(binaries) $(addsuffix .gdb, $(binaries))' >> 

Makefile.in 



112  Anexo E 

 

 

87 

88 

 

make 

 

Figura E - 4: Script generador de archivos Makefile.in para la compilación de dos drivers 

 

Línea de comandos 

./generador.sh driver_c_1 driver_h_1 driver_c_2 driver_h_2 lib_c lib_h app1 

app2 app3 ... 

 

donde: 

generador.sh es el nombre del script generador del archivo Makefile.in. 

driver_c_1 es el nombre del archivo usado como primer driver que tiene extensión .c. 

driver_h_1 es el nombre del archivo de definiciones de cabeceras del primer driver que 

tiene extensión .h.  

driver_c_2 es el nombre del archivo usado como segundo driver que tiene extensión .c. 

driver_h_2 es el nombre del archivo de definiciones de cabeceras del segundo driver que 

tiene extensión .h. 

lib_c es el nombre del archivo fuente usado para el desarrollo de las funciones de soporte a 

las aplicaciones de los dispositivos. 

lib_h es el archivo de cabecera correspondiente al archivo almacenado en lib_c. 

app1 app2 app3 hacen referencia a las aplicaciones. 

 

NOTA: Las extensiones de los archivos, .c y .h, deben obviarse, es decir, se debe escribir el 

nombre del archivo sin la extensión. Esto no es aplicable a la extensión del script. 

 

Descripción 

Se puede observar como ahora las reglas de las aplicaciones no tienen como dependencias a 

ninguna de las cabeceras de los drivers.  

 

De las líneas 65 a la 72 se crea la regla que tiene como objetivo compilar el primer driver y 

cambiar los permisos de las aplicaciones. Análogamente, el código escrito entre las líneas 74 

y 82 se encarga de hacer lo mismo con el segundo driver. 

 

Con lo expuesto en el Capítulo 3 en el apartado de Compilación de drivers y viendo el diseño 

de los scripts para crear los archivos Makefile.in, queda claro el motivo de no usar reglas con 

sus respectivas dependencias para compilar únicamente las aplicaciones de un dispositivo. Si 

se hubiese optado por este método, el nombre de las aplicaciones hubiese quedado 

condicionado por los objetivos de las reglas del archivo Makefile.in. 

 

El siguiente script es el usado en la asignatura SETR para generar el Makefile.in de 

laboratorio. El código es el siguiente y guarda bastantes similitudes con todos los expuestos 

anteriormente: 
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Figura E - 5: Generación de un Makefile.in para la asignatura SETR 
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#!/bin/bash 

cd ..  

 

# Salva el fichero Makefile del directorio /lxnet_uclibc0919 

mkdir ./aux 

cp ./lxnet_uclibc0919/Makefile ./aux 

 

#Borra todo lo existente en el directorio /lxnet_uclibc0919 

rm ./lxnet_uclibc0919/* 

#Copia el archivo Makefile /lxnet_uclibc0919 

cp ./aux/Makefile ./lxnet_uclibc0919/ 

 

rm -r ./aux 

 

#Copia el archivo driver.o en /lxnet_uclibc0919 

cp ./objects/driver.o ./lxnet_uclibc0919/ 

 

echo "#-*-makefile-*-" > Makefile.in 

echo 

"#####################################################################

##" >> Makefile.in 

echo "#" >> Makefile.in 

echo "#  Copyright 2003 by FS Forth-Systeme GmbH." >> Makefile.in 

echo "#  All rights reserved." >> Makefile.in 

echo "#" >> Makefile.in 

echo "#  Makefile.in v5 2011/10/24 15:00:00"  >> Makefile.in 

echo "#  Autor: Jesús Campos Muñoz" >> Makefile.in 

echo "#  " >> Makefile.in 

echo "################################################" >> Makefile.in 

echo >> Makefile.in 

#Ahora se desplazan los dos primeros parámetros, driver.c, driver.h, 

libspi.c y libspi.h, después de haber sido guardados en variables. 

DRIVER_C=$1 

DRIVER_H=$2 

shift 2 

 

echo 'VPATH           = ../src' >> Makefile.in 

echo >> Makefile.in 

echo "binaries =  $* $DRIVER_C.o"     >> Makefile.in 

echo >> Makefile.in 

echo 'libraries ='      >> Makefile.in 

echo 'common ='         >> Makefile.in 

echo >> Makefile.in 

echo '.PHONY: compile export'   >> Makefile.in 

echo >> Makefile.in 

echo 'all: compile export'  >> Makefile.in 

echo '  cp ../objects/driver.o ../lxnet_uclibc0919' >> Makefile.in 

echo >> Makefile.in 

echo 'compile: $(binaries)' >> Makefile.in 

echo >> Makefile.in  

#Ahora, por cada aplicación se construyen sus reglas ligadas al 

driver.h 

for arg in "$@" 

do 

echo $arg:: $arg.o '$(addsuffix .o, $(common))' >> Makefile.in 

echo '  $(LINK) -o $@ $^ -lpthread $(EXTRA_LDFLAGS_SUFFIX)' >> 

Makefile.in 

echo >> Makefile.in  

echo "$arg.o:: $arg.c $DRIVER_H.h " >> Makefile.in 

echo >> Makefile.in  
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echo >> Makefile.in  

done 

 

echo "################################################" >> Makefile.in 

echo >> Makefile.in 

 

echo $DRIVER_C.o:: $DRIVER_C.c $DRIVER_H.h '$(addsuffix .o, 

$(common))' >> Makefile.in 

echo '  $(CC) $(CFLAGS_MODULE) $(CFLAGS_INC) -o $@ -c $<' >> 

Makefile.in 

 

for arg in "$@" 

do 

echo "  chmod 755 $arg $arg.gdb " >> Makefile.in 

done 

echo >> Makefile.in 

echo 'clean':: >> Makefile.in 

echo '  rm -f core *.o $(binaries) $(addsuffix .gdb, $(binaries))' >> 

Makefile.in 

 

make 

 

Figura E - 5: Script generador del archivo Makefile.in para la compilación de aplicaciones de 

la asignatura SETR 

 

Pese a usarse dos módulos de drivers, uno de ellos usa al otro, el script tan sólo compila uno 

de ellos. Como se ha explicado anteriormente, los alumnos deben diseñar un driver de forma 

que éste a su vez utilice otro driver que se les da hecho y en el cual ellos no han de programar 

nada. Por lo que no es necesario darles el archivo que contiene el código fuente de dicho 

driver, aunque sin el archivo con extensión .c no se puede generar el módulo de driver que 

tiene extensión .o. Por lo tanto el módulo del driver que tiene extensión .o debe haber sido 

generado previamente.  

 

La solución a esta situación puede apreciarse en la línea 16 de la Figura E - 5. Una vez el 

script ha dejado limpio el directorio lxnet_uclibc0919, restaura el módulo driver.o que se 

encuentra en un directorio auxiliar, de igual forma que había hecho con el archivo Makefile 

que se encuentra él. Después de esto, en la línea 47 se incluye en el código del archivo 

Makefile.in la misma operación de restauración del driver, para que después de cada 

compilación usando el comando make se vuelva a disponer del archivo. 
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Capturas 

En este anexo se mostrarán las captura que se consideran que se consideran como un 

complemento para poder entender mejor el comportamiento del driver. El hecho de no haber 

sido incluidas en los resultados es que no se presentan situaciones muy diferentes a las ya 

mostradas en el apartado 4.1 Capturas del analizador lógico. 

ADC 

En la siguiente figura se muestra como la forma de la línea MISO cuando a la entrada del 

conversor hay un voltaje nulo. 

Figura F - 1: Lectura de voltaje nulo en el ADC 

 
 

Figura F - 1: Lectura de voltaje nulo en el ADC 
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DAC 

A continuación se mostrarán las capturas realizadas tras ejecutar una aplicación que utiliza el 

conversor digital-analógico. De este modo se pretende ofrecer distintos resultados en las 

diferentes pruebas realizadas para afianzar los conocimientos adquiridos sobre este 

dispositivo. Primero se mostrará la macro ejecutada para cada captura en la Figura F - 2 y así 

poder observar que el resultado obtenido en la captura coincide con el voltaje que se ha 

medido mediante el código Dn utilizado. Para poder relacionar el parámetro de la macro con 

el valor obtenido en la captura se debe recurrir a la función de la Figura 3 - 15. Hay que tener 

en cuenta que el dispositivo únicamente utiliza 10 bits, por lo que el número escrito 

finalmente en el bus no coincidirá con el código Dn de la Figura 3 - 9 debido a que éste debe 

ser desplazado dos bits para que el bit de menor peso esté en su lugar adecuado. La parte 

correspondiente al código Dn en función del cual se provoca un voltaje a la salida del 

conversor, está delimitado por trazos discontinuos. 

Figura F - 2: Instrucciones utilizadas por el DAC para generar la salida VOUT 
DAC_TEST_B(0x01F, 2)   //VOUT = 0.12 V 

DAC_TEST_B(0x20C, 2)   //VOUT = 2.09 V 

DAC_TEST_B(0x3FF, 2)   //VOUT = 3.29 V 

 

Figura F - 2: Instrucciones utilizadas por el DAC para generar la salida VOUT 

 

Figura F - 3: Escritura de datos en el DAC. Valor de salida 0.12 V 

 
 

Figura F - 3: Escritura de datos en el DAC. Valor de salida 0.12 V 
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Figura F - 4: Escritura de datos en el DAC. Valor de salida 2.09 V 

 
 

Figura F - 4: Escritura de datos en el DAC. Valor de salida 2.09 V 

Figura F - 5: Escritura de datos en el DAC. Valor de salida 3.29 V 

 
 

Figura F - 5: Escritura de datos en el DAC. Valor de salida 3.29 V 
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RAM 

Como se ha comentado en el apartado 3.2.4.3, se ha realizado un driver específico de la para 

la memoria RAM, el cual cuando funciona en modo PAGE es capaz de detectar cuándo se 

han superado los 32 bytes de lectura o escritura e incrementa automáticamente la dirección de 

memoria en 32 bytes, que es el equivalente a una página.  

 

En el caso que se mostrará en la Figura F - 6 se escribirán 26 bytes. En esta ocasión se ha 

cambiado el tamaño de página a 16 bytes para poder conseguir una captura en la que se 

puedan observar de manera clara todas las señales que intervienen y se pueda entender el 

concepto de la mejora que implementa. Se puede apreciar como en el segundo chip select no 

se llegan a enviar 4 grupos de datos y uno con el opcode, dirección de memoria y un byte de 

información. El driver detecta que en la segunda activación del chip select le son suficientes 3 

grupos de 4 bytes para cumplir con la tarea que se la ha encomendado. 

 

A continuación, en la Figura F - 7 se mostrará el primer grupo de 4 bytes, de este modo se 

podrá comparar con el de la Figura F - 8 y ver cómo ha variado la dirección de memoria hasta 

situarla en el byte 16, recordar que se ha cambiado el valor. Luego le sigue la Figura F - 9, en 

la que teniendo en cuenta que en todo momento se refieren a la segunda activación del chip 

select, se puede apreciar que el último byte, el que hace el número 17 y está delimitado por 

líneas de trazos, tiene el mismo valor que el cuarto byte del primer grupo de 4 bytes mostrado 

en. Figura F - 7 Este hecho permitirá en el momento de trabajar con el tamaño de página 

original no sobrescribir datos.  

 

En la Figura F - 8 únicamente está delimitado por trazos discontinuos el byte de menor peso 

de la dirección memoria del dispositivo. 
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Figura F - 6: Escritura en modo página con driver específico. Captura general 

  
Figura F - 6: Escritura en modo página con driver específico. Captura general 

Figura F - 7: Escritura en modo página con driver específico. Captura primer CS: opcode 

  
Figura F - 7: Escritura en modo página con driver específico. Captura primer CS: opcode 
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Figura F - 8: Escritura en modo página con driver específico. Segundo CS: opcode 

 
 

Figura F - 8: Escritura en modo página con driver específico. Captura segundo CS: datos 

Figura F - 9: Escritura en modo página con driver específico. Captura segundo CS: datos 

  
Figura F - 9: Escritura en modo página con driver específico. Captura segundo CS: datos 
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Se puede comprobar perfectamente que en la Figura F - 7 el primer byte de información de 

usuario es 0x65h, y cómo en la Figura F - 9 que representa el final de los datos, el que sería el 

byte número 17 toma el valor del primero para no variar la información. Esta acción se 

encarga de realizarla automáticamente el driver. 

 

En la siguiente captura se muestra una ampliación de la expuesta en la Figura 4 - 16 en la que 

se puede apreciar de manera más clara ciclo de escritura, aunque en esta ocasión no se puede 

apreciar por completo los cambios de nivel la señal de activación del dispositivo. Como en 

esta imagen es costoso distinguir los datos que desean escribir en la memoria se ofrecen tres 

capturas adicionales que muestran de manera detallada cada grupo de 4 bytes. 

 

 

 

 

 

Figura F - 10: Escritura secuencial en la memoria RAM 

 
 

Figura F - 10: Escritura secuencial en la memoria RAM 
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Figura F - 11: Escritura secuencial en la memoria RAM. Opcode+ADDR 

  
Figura F - 11: Escritura secuencial en la memoria RAM. Opcode+ADDR 

Figura F - 12: Escritura secuencial en la memoria RAM. Datos: primer grupo de 4 bytes 

 
 

Figura F - 12: Escritura secuencial en la memoria RAM. Datos: primer grupo de 4 bytes 
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Figura F - 13: Escritura secuencial en la memoria RAM. Datos: segundo grupo de 4 bytes 

 
 

Figura F - 13: Escritura secuencial en la memoria RAM. Datos: segundo grupo de 4 bytes 
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1. CARACTERÍSTICAS  DE  LOS  PERIFÉRICOS 

RAM  →   

FLASH  →    

DAC  →   

ADC  →    

 

En primer lugar debemos tener en cuenta el funcionamiento del bus SPI. Éste se basa en que el 

micro ofrece los datos en un determinado flanco de reloj, ya sea de subida o de bajada, y el 

periférico o slave lo captura en el flanco del otro tipo. Por ejemplo, si el micro deja los datos en el 

flanco de subida, el slave capturará datos en el de bajada. La misma situación se tiene a la hora de 

recibir datos por parte del micro, el slave deja los datos en el bus en un determinado flanco de reloj 

y el micro lo captura en el flanco del otro tipo. 

 

En nuestro caso los periféricos capturan los datos en el flanco de subida de la señal de reloj. El 

micro deja los datos en el bus SPI en el flanco de bajada para que sean capturadas. 

 

Los datos generados se ofrecen en el micro en el flanco de bajada de la señal de reloj. El micro las 

captura en el flanco de subida. 

2. CONEXIONES 

FLASH CS → PortC3 

FLASH RESET  → PortA1 

RAM CS  → PortA2 

RAM HOLD  → PortC5 

ADC CS  → PortC0 

DAC CS  → PortA5 

DAC LDAC  → PortA6 

DAC SHDN  → PortC6 

CLK  → PortA4 

MISO → PortA3 

MOSI → PortA7 

3. CONFIGURACIÓN  DE  LAS  TRES  LÍNEAS  DEL  BUS  SPI 

(CLK, MISO, MOSI) 

Se utilizarán los pines correspondientes del PortA para implementar el bus SPI a 3 hilos. El resto de 

pines que no se utilicen tanto del PortA como del PortC servirán como señales de activación de los 

periféricos. 

 

Debido a que el PortA está asociado al canal serie 1, todos los registros que se utilizan estarán 
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relacionados con el canal serie 1. Por este motivo, tanto el CONTROL REGISTER A, CONTROL 

REGISTER B, STATUS REGISTER A, BIT-RATE REGISTER y FIFO DATA REGISTER 

utilizarán el espacio de memoria que hace referencia al SERIAL CHANNEL 1. 

 

Los pines que utilizaremos y su funcionalidad son: 

ENABLE  → PortA0 

RXD1  → PortA3 

TXD1  → PortA7 

CLK  → PortA4 

 

Y la configuración de cada pin es: 

PortA0 → SER1_SPI_M_ENABLE  → AMODE=1 ADIR=1 

PortA3 → SER1_RXD  → AMODE=1 ADIR=0 

PortA4 → SER1_SPI_M_CLK → AMODE=1 ADIR=1 

PortA7 → SER1_TXD  → AMODE=1 ADIR=1 

4. REGISTROS  UTILIZADOS 

FFD0 0004   → Channel 1 Control Register A  

FFD0 0004  → Channel 1 Control Register B  

FFD0 0008  → Channel 1 Status Register A  

FFD0 000C  → Channel 1 Bit-Rate register  

FFD0 0010  → Channel 1 FIFO Data register  

4.1. SERIAL  CHANNEL  1  CONTROL  REGISTER  A 

Hay que hacer un reset antes de programar el resto de registros, esto quiere decir poner todos sus 

bits a 0. Posteriormente se programan todos los registros y finalmente se activa el SERIAL 

CHANNEL 1 CONTROL REGISTER A, esto significa que tenemos que poner un 1 en su bit de 

enable, que es el bit número 31. Este registro también se utiliza para indicar el tamaño de la 

información a transmitir. 

 

Esquema de la posición de cada bit: 

 

Figura 1: Serial Channel 1 Control Register A 
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La descripción de cada bit es: 
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Tabla 1: Serial Channel 1 Control Register A 

 

Bit 31 (CE): se hace un reset (se ponen todos los bits a 0) y después de programar el resto de 

registros, se pone a 1 este bit. 

 

Bits 25-24 (WLS): se ponen los dos bits a 1 para establecer la longitud de la palabra a 8 bits. 

 

Bits 15-09 (IE): sirven para habilitar las interrupciones del bus SPI que están relacionadas con la 

recepción de datos. Se pondrán a 1 los bits que estén relacionados con con el tipo de interrupción 

que se desee habilitar. Posteriormente se deberá seguir el mismo protocolo que se aplica a la 

interrupción del PortC0, es decir, utilizar las funciones enable_irq(int), disable_irq(int) i 

free_irq(int). Para construir un driver basado en interrupciones es conveniente centrar el diseño en 

las interrupciones que notifican recepciones. 

 

Bits 07-05 (IE): sirven para habilitar las interrupciones del bus SPI que están relacionadas con la 

recepción de datos. Su utilidad es la misma que la de los bits 15-09. 

 

Bits 15-09 (IE): sirven para habilitar las interrupciones del bus SPI que están relacionadas con el 

envío de datos. Se pondrán a 1 los bits que estén relacionados con con el tipo de interrupción que se 

desee habilitar. Posteriormente se deberá seguir el mismo protocolo que se aplica a la interrupción 

del PortC0, es decir, utilizar las funciones enable_irq(int), disable_irq(int) i free_irq(int). 

 

Si se desea hacer un driver basado en interrupciones es recomendable consultar las tablas 93 y 94 

del manual NS7520 Hardware Reference para obtener más información sobre el tipo de interrupción 

que habilita cada uno de los bits anteriormente mencionados. 

4.2. SERIAL  CHANNEL  1  CONTROL  REGISTER  B 

Sirve para configurar el modo que se utilizará para la transmisión de datos por el canal serie, en 

nuestro caso SPI. También para indicar el orden de transmisión de los bits (MSB en el caso de 

enviar primero el bit de mayor peso, o LSB si primero se envía el bit de menor peso). Se han de 

configurar todos los valores de este registro antes de que el bit CE (enable) del Channel 

Control Register A se ponga a 1. 

 

Esquema de la posición de cada bit: 

 

 

Figura 2: Serial Channel 1 Control Register B 
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La descripción de cada bit: 

 

 

Tabla 2: Serial Channel 1 Control Register B 

 

Bits 21-20 (MODE): se pondrá 1 0 (21 20) para indicar que el micro funciona en MASTER MODE 

SPI.  

 

Bit 19: tipo de transmisión. Se pondrá a 1 para indicar que se transmitirá primero el bit de mayor 

peso (MSB). 
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Bit 27 (RBGT): se pondrá a 1 para habilitar el enable receiver buffer GAP timer. 

 

Bit 26 (RCGT): se pondrá a 1 para habiltar el enable receiver character GAP timer. 

4.3. SERIAL  CHANNEL  1  BIT  RATE  REGISTER 

Sirve para indicar el ritmo de transferencia de los bits entre el master y el slave. También se encarga 

de indicar la fuente de clock y si ha de invertirlo o no. Se han de configurar todos los valores de 

este registro antes de que el bit CE (enable) del Channel Control Register A se ponga a 1. 
 

Esquema de la posición de cada bit: 

 

 

Figura 3: Serial Channel 1 Bit Rate Register 

 

La descripción de cada bit es: 
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Tabla 3: Serial Channel 1 Bit Rate Register 

 

Bit 31 (EBIT): se pondrá a 1 para habilitar el SERIAL CHANNEL 1 BIT RATE REGISTER. 

 

Bit 30 (TMODE): se pondrá a 1 para utilizar el mode 1x. 

 

Bit 29 (RXSCR): se pondrá a 0 porque la señal de clock a utilizar es interna. Se desea que la señal 

de clock que use el micro sea la que genera él mismo. 

 

Bit 28 (TXSRC): se pondrá a 0 porque la señal de clock que a utilizar es interna. Se desea que la 

señal de clock que transmite el micro sea la misma que genera él mismo. 

 

Bit 27 (RXTEXT): se pondrá a 0 porque la señal de clock a utilizar es interna y por lo tanto no se ha 

de recibir  ninguna señal de clock externo. 
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Bit 26 (TXEXT): se pondrá a 0 porque no se desea redirigir la señal de clock interna hacia el 

exterior a través del pin OUT del PortA/PortC. Para esta tarea se utilizará el pin PortA4 que es el 

específico del bus SPI para el canal serie 1. 

 

Bits 25-24 (CLKMUX): en la página 201 del manual, tabla 90, en el apartado Serial port 

performance se puede encontrar: 

 

 

Tabla 4: Frecuencias de reloj 

 

Por lo tanto deben valer 0 1 (25-24) que es la combinación correspondiente a utilizar el clock 

. El bus SPI puede funcionar a  tal como indica la tabla 4. 

 

 

Bits 23-22: valdrán 0. Se utilizará la salida de datos (del microprocesador hacia el slave) en falling 

edge (flanco de bajada de la señal de clock) y entrada de datos en rising edge (flanco de subida). 

Esta situación es la que se considera normal. NO se invertirá la señal de clock porque los 

dispositivos capturan en flanco de subida y ofrecen datos en flanco de bajada. 

 

Bits 10-0: el número en decimal formado por estos 10 bits se usa para calcular el bit rate de 

comunicación entre el slave y el master siguiendo la relación que se encuentra al final de la tabla 3. 

4.4. SERIAL  CHANNEL  1  FIFO  REGISTER 

El bloque FIFO por una parte se encarga de leer los datos procedentes del master y cuando se ha 

llenado los deja en la línea MOSI. Por otra parte, cuando recibe datos por la línea MISO, se encarga 

de ponerlos a disposición del micro. 

 

Esquema de la posición de cada bit: 

 

Figura 4: Serial Channel 1 FIFO Register 
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4.5. SERIAL  CHANNEL  1  STATUS  REGISTER  A 

Este es el registro que se usará para para saber cuando se puede transmitir información al registro 

FIFO o cuando se puede leer información del mismo. 

 

Esquema de la posición de cada bit: 

 

 

Figura 5: Serial Channel 1 Status Register A 

 

La descripción de cada bit es: 
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Tabla 5: Serial Channel 1 Status Register A 
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Bits 21-20 (RXFDB): se utiliza para saber la cantidad de bytes válidos que hay en el registro FIFO. 

 

Bit 11 (RRDY): cuando está a 1 indica que el registro FIFO tiene datos disponibles para ser leídos. 

Por lo tanto se debe consultar antes de intentar leer el registro FIFO cuando se trabaja en modo 

sondeo. 

 

Bit 9 (RBC: Receive Buffer Closed): indica que el buffer se ha cerrado y los datos recibidos se 

pueden leer de este registro. 

 

Bit 3 (TRDY): cuando vale 1 indica que se puede escribir datos en el registro FIFO para que 

posteriormente sean puestos en el bus SPI. Por lo tanto se debe consultar antes de intentar escribir 

en el registro FIFO cuando se trabaja en modo sondeo. 

 

Las interfaces master y slave se comunican entre ellas mediante bloques FIFO. 

 

ARM puede escribir 4 bytes mediante transmisión FIFO cuando el flag TRDY (bit en el Channel 

Status Register A) es activo alto. 

5. PÁGINAS  INTERESANTES 

Pág. 89 (65): Configuración del PortA para funcionar como interface SPI. 

Pág. 192-197 (216-221): FIFO management i Receive FIFO interface. Habla de como organizar el 

registro FIFO. Cuáles y cómo programar los registros relacionados con el buffer FIFO. 

Pág. 201 (225): Direcciones de memoria de los registros. 

Pág. 203 (227): Serial Channel 1 Control Register A. 

Pág. 207 (231): Bits de habilitación de las interrupciones en recepción del bus SPI. 

Pág. 208 (232): Bits de habilitación de las interrupciones en transmisión del bus SPI. 

Pág. 209 (233): Serial Channel 1 Control Register B. 

Pág. 215 (239): Serial Channel 1 Status Register A. 

Pág. 224 (248): Serial Channel 1 Bite-Rate Register. 
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6. ESQUEMA  DE  CONEXIONES 

 
Figura 6: Esquema eléctrico simplificado 
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7. USO  DEL  DRIVER 

Un driver funciona como cualquier archivo del sistema de ficheros, sobre el que se pueden realizar 

las funciones típicas: abrir, cerrar, leer o escribir. Cuando se ejecuta insmod se está cargando el 

archivo y con rmmod se está liberando. Una vez se ha cargado, primero se ha de abrir el archivo 

para poder leer o escribir sobre él, y al acabar se ha de cerrar. Cuando se está leyendo o escribiendo 

sobre el file descriptor asignado en el momento de abrir el driver, se usarán las funciones definidas 

en el código del driver para tal propósito. 

7.1. INTRODUCCIÓN 

El usuario utiliza las llamadas a sistema read/write en el espacio de usuario y el driver.o 

redirecciona estas instrucciones para escribir la información que se le envía en la línea MOSI del 

bus SPI en lugar de un archivo. Por lo tano, en driver.o lo que se ha hecho ha sido modificar el 

comportamiento de las llamadas a sistema read/write.  

 

 

 

 

 ESPACIO  DE  USUARIO ESPACIO  DE  KERNEL 

 

 

 driver.o 

 

 

  

 

 

 write(f, buffer, size)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Esquema básico del driver 

 

Nuestro deseo es que buffer solamente tenga datos de usuario, así la utilización de las llamadas a 

sistema se haría de forma tradicional, como marcan los manuales de UNIX. Pero actualmente, tal y 

como está diseñado driver.o esto no es posible. Los motivos son los siguientes: 

- Este driver necesita saber qué dispositivo se está utilizando para poder activar el chip select 

adecuado. 

- Dependiendo del dispositivo, además de la información que se desee leer o escribir se 

necesitarán enviar datos adicionales como pueden ser opcodes, direcciones de página y/o 

byte, bytes de relleno, etc. De esta forma se hace saber al dispositivo si el ciclo es de lectura 

o escritura, las opciones por defecto de dicho ciclo y los parámetros de direccionamiento de 

memoria. 

 

Activa CS 

 

Escribe en la línea MOSI  

 

Lee de la línea MISO 

 

Desactiva CS 
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Para conseguir este propósito se puede elegir entre dos opciones: 

- Diseñar un driver intermedio, de forma que la aplicación del usuario abra este driver, y a su 

vez este driver abra driver.o. 

- Programar funciones en el espacio de usuario que modifiquen el string buffer de manera que 

se añada información. 

La diferencia está en que si se utiliza un driver intermedio las llamadas a sistema no variarán en la 

forma de utilizarse respecto a lo que indican los manuales de UNIX. Mientras que si se utilizan 

funciones del espacio de usuario, lo que se escribirá en el campo buffer y en el campo size no se 

referirá únicamente a la información del usuario, que era el propósito original. Por hacer una 

comparación, el primer método es similar al de añadir cabeceras a una trama Ethernet, pero de una 

forma transparente al usuario, mientras que el segundo no lo es. 

 

En el siguiente esquema se puede ver un ejemplo de todo lo expuesto. Supongamos que se desea 

escribir en la memoria RAM la frase “ETSETB-UPC”. 

 

Haciendo servir un driver intermedio, la llamada al sistema write quedaría como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Esquema de funcionamiento utilizando un driver intermedio 

 

E T S E T B - U P C  

 

write( f,  , size); 

sobre RAM_driver.o (driver intermedio) 

RAM 

sobre driver.o 

ESPACIO DE KERNEL 

ESPACIO DE USUARIO 

write( f, , size);   E T S E T B - U P C  
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Si se quiere desarrollar esta idea, se deberán utilizar las llamadas a sistema propias del kernel de 

Linux, que son las siguientes: 

sys_open: equivalente a open en el espacio de usuario. 

sys_close: equivalente a close en el espacio de usuario. 

sys_write: equivalente a write en el espacio de usuario. 

sys_read: equivalente a read en el espacio de usuario. 

 

Estas llamadas a sistema desde kernel se encuentran implementadas en los archivos open.c 

(sys_open y sys_close) y en read_write.c (sys_read.c y sys_write.c). 

 

La peculiaridad de este sistema es que cada vez que desde el espacio de usuario se llame a la 

función read/write del driver intermedio, éste deberá abrir y cerrar el driver.o.  

 

Sin usar un driver intermedio, la llamada al sistema write quedaría como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Esquema de funcionamiento utilizando un único driver 

 

7.2. EJEMPLO 

A continuación se muestran los resultados de la ejecución de la aplicación que se da de muestra: 

 
1 

2 

3 

4 

5 

# cd nfs/app/SETR/lxnet_uclibc0919/ 

# insmod driver.o  

Using driver.o 

[DRIVER]::SPI Driver Port $Revision: v1 $ Inicialitzada 

[DRIVER]::SPI Driver Port sobre PortA 4/10/2011 

sobre driver.o 

write( f, , size);   E T S E T B - U P C  

 

RAM 

ESPACIO DE KERNEL 

ESPACIO DE USUARIO 
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6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

PORTA:          99f300e7 

PORTC:          80e988fc 

BIT_RATE_REG:   c10002ff 

CONTROL_REG_A:  83000804 

CONTROL_REG_B:  c280000 

FIFO:           0 

# insmod device_driver.o  

Using device_driver.o 

SPI Device Driver Port $Revision: v1 $ Inicialitzada 

SPI Device Driver Port sobre PortA 14/10/2011 

# ./app 

[DEVICE]::open 

        [DRIVER]::open  ---     MOD_IN_USE=0 

[DRIVER_write]::------------------------->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Esperant ...  

 

/[DRIVER_write]::WRITE**************************************WRITE---count=4 

 

[DRIVER_write]::block_size=4 

[DRIVER_write]::buf[0]=0x11  

[DRIVER_write]::buf[1]=0x9  

[DRIVER_write]::buf[2]=0x56  

[DRIVER_write]::buf[3]=0x18  

[DRIVER_write]::buf[4]=0x45  

 

[DRIVER_write]::chip_select de la RAM activat 

 

 

[DRIVER_write]::Dada a enviar per FIFO: 0x9  0x56  0x18  0x45 

 

[DRIVER_write]::data=0x45185609 --- count=4 

 

        [DRIVER_sd_interrupt_rx]::               INICI de la interrupcio RX 

 

 

        [DRIVER_sd_interrupt_rx]::Dada rebuda per FIFO: 0x0  0x0  0x0  0x0  

 

 

        [DRIVER_sd_interrupt_rx]::               FI de la interrupcio RX 

 

/[DRIVER_write]::WRITE*********************************************WRITE/ 

 

 

        [DRIVER]::release       ---     MOD_IN_USE=1 

[DEVICE]::release 

 

Figura 10: Resultados de la ejecución en el programa minicom 

 

Se puede ver en las líneas 2 y 12 como se cargan los drivers y se ejecuta el código que contiene la 

función module_init. Todas las líneas que comienzan por [DRIVER_write] o [DRIVER] son 

operaciones realizadas por driver.o. Nada más ejecutar app se ve como primero se abre 

device_driver.o e inmediatamente después se abre driver.o y muestra el número de procesos que lo 

están utilizando en ese momento. 

De las líneas 23 a la 28 muestra los datos que hay en todo el buffer buf y su tamaño, y en la línea 33 

se muestran los 4 bytes de datos que se ponen en el bus SPI, más concretamente en la línea MOSI. 

En este caso el buffer sólo contiene 4 bytes de datos más un byte para activar/desactivar el chip 

select. 

El primer byte de buf se corresponde con el #define de la constante RAM, en device_driver.h. En la 

línea 35 se puede ver cuales son los 4 bytes que realmente se copian en el registro FIFO y en que 

orden se copian. Es interesante prestar atención al valor que tiene el dato de tipo unsigned long que 
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se copia en el registro FIFO. Esto es debido a que el microprocesador está trabajando con el orden 

MSB, por lo tanto, el dato que contiene el registro FIFO es 0x45185609h, pero el primer byte que 

se transmite es el 0x09h, y el último es el 0x45h. 

En la línea 37 se ve como se entra en la interrupción porque la línea MISO está preparada para 

recibir datos y en la 40 como no se recibe dato alguno porque no se está interactuando con  ningún 

dispositivo. 

 

A continuación las capturas del osciloscopio para completar la explicación de la captura de pantalla 

del minicom, donde se pueden apreciar los 4 bytes del buffer buf: 

 

 

 
 

Figura 11: Captura del analizador lógico. Datos en la línea MOSI 

 

La captura confirma que los datos que se querían escribir han sido puestos en el bus de forma 

correcta. Interpretando la gráfica en hexadecimal se puede comprobar la secuencia 0x09561845h, 

que sí coincide con la línea 33 de la Figura 10, pero no con la 35, que es precisamente lo que 

realmente se escribe en el registro FIFO, que posteriormente será puesto en la línea MOSI. Aspecto 

que como antes se ha mencionado, está relacionado con el hecho de utilizar el micro en orden MSB. 

 

En la siguiente gráfica se puede apreciar como durante el tiempo de esta transmisión el chip select 

que se ha utilizado para la memoria RAM ha funcionado correctamente. 
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Figura 12: Captura del analizador lógico. Detalle chip select memoria RAM 

 

Ahora que se ha presentado el material, antes de comenzar a realizar cualquier diseño hay que tener 

encuentra los siguientes aspectos: 

- El ejemplo mostrado sirve únicamente para escribir datos en la memoria RAM. Para leer o 

realizar cualquier otro tipo de operación debe consultarse el manual del dispositivo
[11]

. 

- El primer byte que hay en el string enviado mediante las funciones sys_read y sys_write no 

será transmitido por la línea MOSI, únicamente servirá al driver de bajo nivel para saber con 

qué dispositivo debe trabajar. 

- Cuando se realiza una llamada a la función sys_read, en el string en el que se desean que sean 

devueltos los datos se deben situar el opcode correspondiente al dispositivo si es que se 

dispone de él. Al mismo tiempo al indicarle a esta llamada al sistema en el tercer parámetro el 

número de bytes a leer, hay que tener en cuenta que serán devueltos absolutamente todos los 

bytes procedentes del canal MISO. Por este motivo habrá que sumar a dicha cantidad la que 

ocupe el opcode y datos adicionales. 
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