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Resumen 

En el mercado existen multitud de microprocesadores 
capaces de realizar multitud de tareas muy variadas. Sin 
embargo, su estructura interna es fija y no permite 
modificaciones una vez su proceso de fabricación ha 
finalizado. Esta falta de flexibilidad puede ser un 
inconveniente para ciertas aplicaciones. 

Las características intrínsecas de las FPGAs hacen que este 
tipo de dispositivo sea muy flexible a nivel hardware. 
Gracias a lo que se conoce como softcore, es posible 
diseñar un microprocesador en lenguaje VHDL capaz de 
comportarse de la forma deseada, incluyendo en este diseño 
los periféricos y utilidades escogidas, como memoria caché, 
unidad de gestión de memoria, coma flotante, etc. 

 Además, cuando se emplea el termino FPGA, normalmente 
se piensa en un sistema embebido, capaz de ejecutar una 
aplicación una y otra vez a una velocidad elevadísima. Aquí 
es donde entra en juego el softcore Microblaze, diseñado 
por Xilinx, ya que permite añadir a una simple FPGA la 
capacidad e ejecutar un sistema operativo como puede ser 
Linux. 

Este proyecto se centra en el diseño de un softcore capaz de 
ejecutar un kernel Linux. Para ello, se divide el proceso en 
creación del procesador, inclusión de periféricos de 
utilidad, y la compilación de un sistema operativo muy 
básico capaz de ser cargado en la memoria RAM de la 
FPGA. Tras compilar las diferentes partes, se debe obtener 
un sistema operativo capaz de ejecutar una aplicación de 
control sobre los diferentes periféricos. 

1. Introducción 

Este documento pretende dar a conocer las posibilidades de 
desarrollo que permite el empleo de una FPGA a la hora de 
implementar diferentes soluciones, diseñando para ello un 
procesador tipo softcore. Se tratan los puntos básicos del 
diseño del procesador para que éste pueda ser 
implementado sobre una FPGA e incluya el hardware 
necesario para permitir la ejecución de un kernel Linux. 
Para ejecutar el sistema operativo Linux sobre el softcore es 
necesaria la creación de un kernel personalizado que sea 
compatible con los diferentes periféricos que se van a 
incluir en el diseño del sistema microprocesador. 

A continuación, se presenta la idea que se pretende 
desarrollar en este trabajo y posteriormente cuales son los 
objetivos del proyecto y la forma en la que se pretenden 
alcanzar. 

 

A. Sistema Propuesto 
 

Se propone un sistema basado en una FPGA de la familia 
Virtex-5, sobre este chip se implementará un diseño 
hardware cuyo SoC (System on Chip) estará formado por 
Microblaze.  

En Microblaze se integrarán los periféricos tales como 
GPIO, ethernet, controlador de memoria RAM y dos 
UART. Dicho microprocesador softcore se encargará de 
ejecutar un kernel Linux personalizado que a su vez 
ejecutará una aplicación. La figura 1 muestra las capas del 
sistema. 

Para el diseño del sistema existen básicamente dos líneas de 
desarrollo. La primera el diseño del hardware, es decir del 
propio sistema microprocesador, en este caso Microblaze. 
La segunda el diseño software, que se centra en personalizar 
el kernel Linux para que pueda ser ejecutado usando 
Microblaze en la FPGA. Dentro del diseño software se 
incluye el diseño de la aplicación que se ejecuta sobre el 
sistema operativo Linux, haciendo uso del procesador 
Microblaze y los periféricos asociados. El sistema completo 
se implementará sobre la placa de desarrollo Avnet LX-50 
Evaluation Board (figura 2). 

 

 

Fig.  2. Avnet Virtex 5 LX50 Evaluation Board 

Fig.  1. Capas del Sistema propuesto 

propuesto 



B. Objetivos 

 

Una vez descrito el sistema propuesto, se plantean una serie 
de objetivos que se pretenden alcanzar durante el desarrollo 
del proyecto.  

Diseño del softcore: 

Mediante el uso de las herramientas proporcionadas por 
Xilinx se diseñará un softcore cuyo núcleo será Microblaze.  

Dicho softcore deberá contar con los siguientes elementos: 

- Unidad de coma flotante (FPU) 

- Unidad de gestión de memoria (MMU) 

- Unidad de multiplicación y División 

- Memoria Caché de datos e instrucciones 

En cuanto a los periféricos, se enumeran a continuación: 

- Controlador de memoria RAM 

- Controlador Ethernet 

- Cuatro módulos de control GPIO 

- Dos Timers 

- Dos UART 

- Módulo de Debug JTAG 

Diseño del kernel Linux: 

Tras obtener el diseño del sistema microprocesador 
Microblaze, se obtendrá la descripción hardware asociada al 
mismo, lo que permite diseñar un kernel Linux 
personalizado. 

El kernel Linux deberá cumplir las siguientes premisas: 

- Deberá ocupar menos de 64MB, memoria 
disponible en la placa de desarrollo 

- Permitir interacción con el usuario haciendo uso de 
la UART 

- Emplear drivers compatibles con los periféricos 
asociados a Microblaze 

- Transferir información haciendo uso del puerto 
Ethernet 

- Controlar los diferentes periféricos correctamente 

Diseño de la aplicación Linux: 

Una vez obtenidas las partes de Hardware y Software 
críticas para ejecutar el sistema operativo en la placa de 
desarrollo, quedará diseñar una aplicación que demuestre el 
correcto funcionamiento de la placa de desarrollo, así como 
las diferentes capas del diseño, esto es, Microblaze, sus 
periféricos y Linux. 

Para ello se diseñará una aplicación cuyos objetivos 
principales son los siguientes: 

- Hacer uso de los periféricos 

- Mostrar información obtenida desde la UART y/o 
GPIOs 

- Crear un entorno web con información obtenida 
desde los periféricos 

- Permitir la interacción desde la web con los 
propios periféricos 

 

2. Diseño del sistema microprocesador 

(Microblaze) 

Para el diseño del sistema embebido capaz de ejecutar el 
sistema operativo Linux, son necesarios dos procesos de 
diseño separados: uno en el que se crea el microprocesador 
que irá integrado en la FPGA, y otro que permite diseñar un 
kernel en base a dicho microprocesador. 

El primer paso es la creación de un microprocesador capaz 
de ejecutar el kernel Linux, para ello se emplea la 
herramienta Embedded Development Kit (EDK) integrado 
en la aplicación Xilinx Platform Studio (XPS) de la suite 
ISE 14.7. 

A. Diseño del microprocesador (Parte Hardware) 
 

Primero de todo vale la pena destacar que el nombre 
empleado por Xilinx para referirse al microprocesador 
softcore de sus FPGA es Microblaze. Microblaze es un 
microprocesador tipo software capaz de manejar 
instrucciones reducidas (RISC) y cuenta con una 
arquitectura de 32-bits. 

Para el diseño del sistema microprocesador se emplea el 
software XPS. Dicho software permite seleccionar entre 
múltiples posibilidades para ajustar el sistema a nuestras 
necesidades. 

En este caso, el sistema debe contar obligatoriamente con 
unidad de gestión de memoria (MMU), dos timers, puerto 
serie, controlador para la memoria RAM, barrel shifter, 
módulo de debug y los periféricos que deseemos. 

En este caso se ha añadido una unidad de coma flotante, 
multiplicador y divisor en el hardware del microprocesador. 

Para diseñar el microprocesador Microblaze, inicialmente 
se debe seleccionar el tipo de bus con el que se 
comunicarán los periféricos al propio softcore dentro de la 
FPGA a emplear. En el caso que nos ocupa, utilizando una 
Virtex 5 solamente soporta el BUS PLB (Processor Local 
Bus), a diferencia de las FPGA más actuales, que soportan 
tanto PLB como AXI (Advanced eXtensible Interface), bus 
con mejores prestaciones que PLB. 

Una vez seleccionado el tipo de bus, el software permite 
seleccionar la FPGA a utilizar, que en este caso es la Virtex 
5. 

A continuación, se selecciona la velocidad a la que va a 
trabajar, seguido de los periféricos asociados, como, por 
ejemplo, el controlador de memoria RAM, la conexión 
RS232, etc. 

Una vez configurado el diseño principal se puede acceder a 
la pantalla principal de EDK, donde se muestra el diseño 
actual y se permite modificar cada uno de los aspectos de 
microprocesador y periféricos, así como direcciones de 
memoria, etc. 

En este punto es necesario añadir los diferentes periféricos 
que se habían marcado como elementos esenciales del 
diseño propuesto, y posteriormente configurar cada uno de 
ellos para ajustarse a las necesidades del kernel Linux. 

Para comenzar con las modificaciones, se deben añadir la 
FPU (Floating-point unit), el multiplicador, divisor, barrel 



shifter y unidad de gestión de memoria, elementos básicos 
para el funcionamiento del sistema operativo Linux. [4] 

A continuación, hace falta seleccionar el módulo de debug 
hardware, para poder comunicar con el microprocesador, se 
debe configurar la memoria caché y configurar en este caso 
la dirección de memoria inicial para la memoria RAM. 

En la siguiente figura se pueden ver los diferentes 
elementos que forman parte del diseño hardware, desde 
Microblaze, pasando por los diferentes periféricos, hasta el 
controlador de memoria RAM. 

 

Fig.  3. Diseño Hardware 

Una vez configurados los diferentes elementos que forman 
parte del diseño hardware, se debe escoger donde van 
conectados cada uno de ellos, para ello se emplea el fichero 
de restricciones de usuario. Mediante este fichero se indica 
al compilador donde deben conectarse cada uno de los 
puertos de entrada y salida de las instancias. En este caso es 
necesario indicar que los elementos asociados a los GPIO 
son externos y se deben conectar a pines físicos de la placa, 
que corresponden con el conector JP11, los leds, switchs y 
push buttons. 

Además, es necesario indicar como va conectada la 
memoria RAM, las dos UART, para que una de ellas esté 
asociada al conector RS232 de la placa y la otra esté 
asociada a dos pines concretos del conector JP11 y el resto 
de periféricos añadidos. 

La Figura 4 muestra un pequeño fragmento del fichero de 
configuración de las restricciones de usuario, en él se 
pueden ver los pines asociados a una de las instancias GPIO 
y ambas UART. 

Fig.  4. Restricciones de UART y GPIO 

Una vez concluido el diseño de Microblaze, configurados 
los periféricos y direcciones de memoria, se pasa a trabajar 
con el entorno SDK. La figura 5 muestra como XPS permite 
exportar el diseño completo hacia SDK, para continuar con 
el proceso de diseño. 

 

 

Fig.  5. Export del diseño hacia SDK 
 

B. Diseño de la parte Software 

 

Una vez exportado el diseño del hardware al entorno SDK 
se puede ver un resumen de las direcciones de los diferentes 
periféricos conectados a Microblaze. 

Posteriormente, es necesario añadir un BSP (Board Support 
Package) personalizado que servirá para obtener la 
descripción de todo el hardware para que el compilador del 
kernel, junto al software ISE sepan que hardware emplea el 
diseño. 

El primer paso será pues obtener el BSP correspondiente al 
Device-tree desde el repositorio de Xilinx [3]. El Device-
tree permite compilar el fichero .DTS que incluye la 
definición del hardware. La figura 6 muestra cómo una vez 
añadido el paquete de definición al repositorio del programa 
SDK se puede crear un nuevo BSP en el proyecto, que nos 
permite obtener el fichero de definición comentado.  

Una vez seleccionado el procesador Microblaze, se escoge 
el device-tree. 

 

 

Fig.  6. Selección del BSP 
 

En la figura 7 se selecciona desde donde se monta el 
sistema de ficheros base del kernel, así como la consola y la 
velocidad del puerto RS232. 

Net fpga_0_RS232_RX_pin LOC=AB7 | IOSTANDARD = LVCMOS33; 

Net fpga_0_RS232_TX_pin LOC=AC6 | IOSTANDARD = LVCMOS33; 

Net xps_uartlite_0_RX_pin LOC = U6 | IOSTANDARD = LVCMOS33;   

Net xps_uartlite_0_TX_pin LOC = Y3 | IOSTANDARD = LVCMOS33;  

Net xps_gpio_0_GPIO_IO_O_pin<0> LOC=V7 | IOSTANDARD = 

LVCMOS33; 

Net xps_gpio_0_GPIO_IO_O_pin<1> LOC=W6 | IOSTANDARD = 

LVCMOS33; 

Net xps_gpio_0_GPIO_IO_O_pin<2> LOC=T5 | IOSTANDARD = 

LVCMOS33; 

Net xps_gpio_0_GPIO_IO_O_pin<3> LOC=T7 | IOSTANDARD = 

LVCMOS33; 
 

 



 

Fig. 7. Configuración del device-tree 
 

Tras la correcta configuración del nuevo BSP se genera el 
fichero. DTS, cuyo nombre por defecto es “xilinx.dts”. 

La figura 8 muestra el aspecto que tiene el fragmento inicial 
del fichero de descripción hardware. 

 

Fig.  8. Fragmento de código del .DTS 

 
En el fichero se puede encontrar información útil tal como, 
número de procesadores, velocidad, periféricos, direcciones 
de memoria y toda la información relacionada con el 
sistema. 

Una vez obtenida la descripción del hardware se pasa al 
entorno con Ubuntu para comenzar a configurar el sistema 
operativo Linux. 

 

3. Diseño del kernel Linux 

 

Para compilar el kernel son necesarios una serie de 
elementos, el primero se ha obtenido en el paso anterior, 
que es la definición de hardware. Además, será necesario el 
software ISE 14,7 y el kernel base [3] con el que se quiera 
trabajar, todo esto bajo un sistema operativo Linux, en este 
caso Ubuntu. Por último, hace falta el sistema de ficheros 
base, que se puede obtener de la wiki de Xilinx [4].  

Con estas herramientas se puede comenzar a configurar el 
kernel. 

Para ello hacen falta las siguientes instrucciones en un 
terminal que trabaje en bash: 

export CROSS_COMPILE=microblaze-xilinx-linux-gnu- 

source /opt/Xilinx/14.7/ISE_DS/settings64.sh 

 

La primera línea selecciona el cross compiler para trabajar 
con Microblaze basado en bus PLB. Esto permite al 
compilador de kernel, entender los datos exportados desde 
SDK, 

La segunda línea indica la ruta donde se encuentra el cross 
compiler. 

A continuación, se navega hasta la carpeta principal del 
kernel base y comienza el proceso de configuración. 

Para ello se indica la plataforma y se carga una 
configuración genérica para procesador con MMU usando 
la siguiente instrucción. 

make ARCH=microblaze mmu_defconfig 

A continuación, se abre el entorno de configuración 
mediante la línea: 

make ARCH=microblaze menuconfig 

Con la instrucción se abre el entorno gráfico dentro del 
terminal actual, tal y como muestra la figura 9. 

El entorno gráfico permite configurar cada una de las 
opciones del kernel, se configura por tanto el tipo de FPGA, 
los elementos disponibles en el microprocesador, como la 
FPU, la dirección de arranque del sistema operativo, etc. 

 

 

Fig.  9. Entorno de configuración 

 

Dentro de este entorno se puede configurar cada una de las 
opciones del kernel, para que a la hora de compilarlo sea 
completamente compatible con el procesador diseñado. 

Una de las múltiples modificaciones que se deben hacer es 
cambiar es la dirección de arranque del sistema operativo, 
que anteriormente se había configurado como 0xC0000000 
en la memoria RAM (Figura 10). 

 

 

Fig.  10. Configuración de la plataforma 

 



También deben configurarse los drivers a emplear, 
indicando que existen varios chips GPIO, las UART y un 
Ethernet. Por último, se indica el sistema de fichero base a 
emplear.  

Una vez finalizada la configuración, se puede cerrar el 
entorno de configuración y ejecutar la siguiente línea 
encargada de compilar el sistema y obtener un fichero .elf. 

make ARCH=microblaze simpleImage.xilinx 

Donde “xilinx” es el fichero de descripción de hardware 
(.dts) que se habrá movido a la carpeta del kernel base 
correspondiente a Microblaze.  

Si compila de forma correcta se podrá ver un mensaje de 
indicación, tal y como muestra la figura 11. 

 

Fig.  11. Terminal al finalizar compilación 

 

El resultado de esta compilación son dos ficheros uno 
comprimido y otro sin comprimir, con el sistema operativo 
Linux, cuyos nombres serán “simpleImage.xilinx” y 
“simpleImage.xilinx.unstrip”. 

Se puede ver además el tamaño descomprimido del sistema 
operativo, que en este caso son 56MB por lo que cabe sin 
problemas en los 64MB disponibles de memoria RAM. 

Tras obtener ambos ficheros se puede cargar en memoria 
RAM para poder ejecutar el sistema operativo Linux en la 
FPGA. 

4. Implementación y test del diseño realizado 

 

A. Carga del sistema operativo en la FPGA 

 

Para poder cargar el fichero y ejecutarlo es necesario 
comunicar con el módulo de debug del microprocesador 
Microblaze, para ello hace falta abrir un terminal XMD 
(Xilinx Microprocessor Debugger). 

El terminal puede abrirse directamente desde el programa 
SDK, además es necesario cargar en la FPGA el sistema 
microprocesador que se había diseñado. 

Tras cargar el diseño en la FPGA y con el terminal abierto, 
se ejecuta la siguiente instrucción para conectar con el 
sistema Microblaze. 

connect mb mdm 

 
Si todo va bien se muestra el contenido de la figura 12 ya 
que Microblaze devuelve por el terminal un pequeño 
resumen de su hardware. 

 

Fig.  12. Terminal XMD -  Respuesta de Microblaze 

 

Tras ver la configuración se navega hasta la carpeta donde 
está el fichero .bin y se ejecuta el siguiente comando, 
encargado de cargar el fichero en memoria RAM. 

dow simpleImage.xilinx 

Donde “simpleImage.xilinx” es el nombre del fichero kernel 
que se ha generado en el anterior paso. 

Tras finalizar la descarga del sistema operativo, empleando 
el comando “con” la FPGA comienza a ejecutar Linux y 
mediante el terminal RS232 se puede ver como carga los 
diferentes módulos (figura 13). 

 

Fig.  13. Terminal Linux – Consola de arranque 

 

B. Test de la parte hardware y software 
 

Tras finalizar la secuencia de arranque, donde se pueden ver 
diferentes mensajes referentes al hardware utilizado, los 
periféricos cargados y fecha de compilación, se puede 
probar el comando “ls” para ver si la comunicación con el 
sistema operativo desde el terminal funciona correctamente 
(figura 14). 

 



 
Fig.  14. Terminal Linux – ls y GPIOs 

 

Viendo que aparecen los cuatro gpiochip se procede a 
realizar algunas pruebas sobre cada una de las instancias, el 
primer paso es determinar a qué elemento de Microblaze 
corresponde cada uno.  

Para determinar la identidad de cada uno se puede hacer uso 
de las instrucciones “cat gpiochipXXX/label” y “cat 
gpiochipXXX/base” que sirven para determinar a qué 
dirección del bus PLB está asignado cada chip y cuál es el 
primer elemento GPIO asignado en Linux (figura 15). 

 

 

Fig.  15. Terminal Linux – Información del gpiochip252 

 

Contrastando esta información con el fichero de descripción 
de hardware, se puede ver que las dirección del bus 
81460000 corresponde al gpio asociado a los dip switch, 
además gracias a la información obtenida se puede ver que 
el primer elemento corresponde con el 252. 

Tras configurar cada uno de los GPIOs en función de si son 
entradas o salidas, se procede a realizar algunas pruebas 
para determinar que funcionan correctamente, para ello se 
determina si es posible leer su valor para los GPIO de 
entrada, y si es posible modificar la salida, para los GPIO 
de salida. 

El primero en someterse a prueba es el dip switch. La figura 
16 muestra como pulsando uno de lo switch y leyendo el 
valor, se puede ver que el valor cambia entre 0 y 1. 

 

 
Fig.  16. Terminal Linux – Configuración y test de los switch 

buttons 

 
Una vez probados los pulsadores, se testea el interruptor, 
del mismo modo que antes (figura 17). 

 

 
Fig.  17. Terminal Linux – Configuración y test de los push 

buttons 

 

Tras probar los pulsadores, se testean los leds, para ello se 
encienden tres de ellos, tal y como se muestra en la figura 
18. 

 
Fig.  18. Terminal Linux – Configuración y test LEDs 

 
El último GPIO en probarse es el que corresponde a las 
salidas asociadas al conector JP11, que se comprueban 
mediante el uso de un multímetro (figuras 19 y 20). 

 

 

Fig.  19. Terminal Linux – Configuración y test de los GPIOs 
externos 

 

   
Fig.  18. Placa de desarrollo –Test de los GPIOs externos 

 
Tras comprobar el correcto funcionamiento de los 
diferentes chips GPIO queda testear el puerto Ethernet para 
ver si es capaz de transmitir y recibir datos. La figura 20 
muestra cómo se hace ping a una de las máquinas de la red 
local.  

 
Fig.  20. Terminal Linux – Ping desde la FPGA 



Tras determinar que todos los periféricos funcionan 
correctamente se pasa al proceso de diseño de la aplicación 
de Linux para verificar que el conjunto FPGA-Microblaze-
Linux funciona correctamente y así añadir una utilizad al 
sistema. 

5. Diseño la aplicación Linux 

 

A. Aplicación propuesta 

Para aprovechar las características del hardware diseñado, 

que incluye tanto entradas y salidas, como Ethernet y 

UART. Se va a diseñar una aplicación que consista en 

ejecutar un servidor web desde la propia FPGA usando 

Linux, gracias a este servidor web se va a ejecutar un script 

que permita al usuario interactuar con las entradas/salidas y 

visualizar información proveniente de algunos sensores. 

La web se encargará de la tarea de monitorización de una 

habitación, mostrando valores como la temperatura, 

humedad, estado de iluminación exterior y estado de las 

persianas eléctricas.  

Por otro lado, se dota a la web de capacidad de interacción 

con el usuario, de forma que se añadan una serie de botones 

para permitir la configuración de algunas de las opciones. 

Las tareas a ejecutar por la web son las siguientes: 

 

Monitorización: 

- Monitorización de la temperatura de la habitación 

- Activación del sistema de calefacción en caso de 

ser necesario 

- Monitorización del estado de iluminación exterior 

y persianas 

- Subida o cierre de las persianas en caso de ser 

necesario 

- Monitorización del movimiento dentro de la 

habitación 

 

Interacción con el usuario: 

- Permitir variar el modo de funcionamiento de la 

calefacción entre manual y automático, fijando 

para ello una temperatura deseada 

- Permitir variar el modo de funcionamiento de las 

persianas, entre manual y automático, escogiendo 

para ello la posición deseada. 

- Permitir activar o desactivar las luces de la 

habitación 

 

Dado que la propia FPGA no dispone de ADC, se emplea 
un Arduino nano para la tarea de adquisición de datos, 
donde se conectan un sensor de temperatura/humedad, un 
detector de movimiento, un elemento captador de luz y dos 
finales de carrera mecánicos, Arduino envía mediante la 
UART los datos a la FPGA, cada vez que esta los pide. 

Gracias a los diferentes elementos sensores y a dos módulos 
de relés conectados a los GPIOs de la FPGA se puede 
controlar la luz de la habitación, calefacción y persianas.  

B. Test de la aplicación web  
 

La figura 21 muestra la web y algunos de los mensajes 
mostrados para cada uno de los modos de funcionamiento. 

 

Fig.  21. WEB – Pantalla principal del sistema de control 

Dado que la web permite diferentes modos de 
funcionamiento de calefacción, en la figura 22, se muestra 
el supuesto caso en que el usuario fije una temperatura 
superior a la ambiente, por lo que la calefacción se 
enciende. Además, dado que la persiana funciona en modo 
automático y es de día, ésta se mantiene arriba. 

 

 Fig.  22. WEB – Calefacción automática, persianas automáticas 

En la figura 23 se muestra como bajando la temperatura 
deseada, se apaga la calefacción, mientras que el resto de 
elementos se mantienen igual, excepto el detector de 
movimiento, ya que se indica que ha habido movimiento en 
los anteriores 30 segundos. 

 

Fig.  23. WEB – Calefacción apagada 



Para verificar el funcionamiento de las persianas, es 
necesario comprobar varios estados, el primero es el caso 
en que se detecta luz y la persiana está bajada, en este caso 
la persiana sube y se muestra un mensaje de aviso (figura 
24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  24. WEB – Persiana automática bajada, con luz 

La figura 25 muestra otro de los posibles casos: que la 
persiana esté abierta y se haga de noche, en cuyo caso se 
muestra un mensaje de aviso y se cierra la persiana. 

 

Fig.  25. WEB – Persiana automática subida, sin luz 

Cabe destacar que en caso que la persiana se encuentre en la 
posición que debe, ya sea en modo automático o manual, 
simplemente se muestra el estado actual del sistema, sin 
ningún aviso al usuario (figura 26). 

 

 

 

 

 

Fig.  26. WEB – Persiana en la posición deseada 

Por último, cabe destacar que cambiando los valores entre 
automático y manual se puede decidir si se quiere subir o 
bajar la persiana, encender manualmente la calefacción y 
variar el estado de las luces. 

Una vez comprobado que la aplicación funciona como es de 
esperar y controla correctamente las salidas del sistema, se 
pueden ver las conclusiones del proyecto. 

6. Conclusiones 

 

Con el diseño totalmente funcional, se puede decir que se 

han cumplido los diferentes objetivos que se habían fijado 

para este trabajo, dado que, la creación del sistema basado 

en Microblaze es completamente funcional, y capaz de 

ejecutar Linux sin problema. Y, la parte de desarrollo 

software donde se ha obtenido el kernel personalizado para 

Microblaze y la propia aplicación web, ha permitido que 

éste se ejecute sin problemas sobre Microblaze y que se 

pudiesen controlar cada uno de los periféricos sin 

problemas desde la aplicación final. 

 

Analizando el proceso de diseño es posible ver la 

complejidad que tiene el diseño de un sistema embebido 

empleando una FPGA, ya que durante el desarrollo se han 

empleado multitud de herramientas, para poder realizar las 

diferentes fases, pasando por el diseño del hardware, diseño 

del software y el desarrollo de la aplicación, convirtiendo 

así el conjunto de FPGA y Microblaze en un sistema 

totalmente funcional. 

 

Además, el hecho de emplear diferentes entornos complica 

enormemente el proceso de diseño, dado que, para poder 

llegar a la propia aplicación, ha sido necesario trabajar con 

herramientas de Xilinx, herramientas del kernel Linux y 

herramientas de Windows, donde cada una de las 

aplicaciones deben estar correctamente configuradas para 

poder entender los ficheros que resultan de cada uno de los 

pasos previos.  

 

Por otro lado, vale la pena destacar que tras tener el sistema 

funcionando, se puede modificar siempre que se desee el 

funcionamiento de la aplicación o los periféricos asociados 

a Microblaze para añadir nuevas funcionalidades o 

protocolos de comunicación, incluir un segundo 

microprocesador, etc, lo que otorga al sistema de una 

flexibilidad mucho mayor que cuando se emplea un 

microprocesador como podría ser Arduino, ya que en ese 

caso, el desarrollo está limitado al diseño de la placa en el 

momento de adquirirla. 

 

Para concluir, emplear un sistema basado en Microblaze 

aporta una última ventaja y es, que se puede migrar a 

cualquier otra FPGA más moderna o potente, lo que 

permitiría mantener el diseño hardware y el kernel, aunque 

se pase a otra placa de desarrollo completamente diferente.  
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