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Introducción

Este documento explica los pasos necesarios para reprogramar una nueva corriente de bits en la matriz (de
puertas (de campo programable))*1 LatticeXP disponible en la familia de placas base Sam440ep.

Es posible reprogramar dicho circuito integrado desde el propio AmigaOS 4.1 (se necesita una sencilla
modificación en la circuitería) o desde otro PC que ejecute Windows o Linux como sistema operativo.

Requisitos

Para la creación de una nueva corriente de bits, se necesita:

Un PC ejecutando Windows o Linux.

El sistema ispVM (para Windows o Linux), actualmente disponible de forma gratuita en el siguiente enlace:
http://www.latticesemi.com/products/designsoftware/ispvmsystem/index.cfm

VME12 - una conversión del logicial incrustado ispVM para AmigaOS 4.1 (disponible en este archivo).

El código fuente de la corriente de bits por defecto programada en el circuito integrado Lattice en fábrica
(disponible en este archivo bajo licencia GPL).

Se puede utilizar directamente un cable de programación Lattice (USB o paralelo para ser utilizado en un PC)
o alternativamente un cable de 4 hilos GPIO-JTAG en una placa base Sam440ep ejecutando AmigaOS 4.1 (si
se utiliza el cable de 4 hilos GPIO-JTAG, ha de soldarse un cabezal o conector de cuatro pines en los
contactos GPIO de la Sam440ep, tal como hemos mencionado líneas más atrás).

Configuración de las memorias de la matriz LatticeX P

Esta familia de circuitos integrados combina una configuración de memoria SRAM y FLASH en el mismo
dispositivo. Las celdas de memoria SRAM controlan la operación lógica de los dispositivos de la matriz LatticeXP
y la memoria FLASH almacena los datos de la configuración.

Durante el encendido, si es correcto, los bits de la memoria SRAM se cargan desde la memoria FLASH integrada
en menos de un milisegundo.

Además, durante la operación del dispositivo (modo del usuario) la memoria SRAM puede ser reconfigurada desde
la memoria FLASH cambiando el estado de un pin o enviando los comandos correctos a través de los puertos de
configuración del dispositivo.

Tanto la memoria FLASH como la SRAM pueden ser reprogramadas/reconfiguradas a través del puerto JTAG.

Es posible reconfigurar sólo la memoria SRAM para probar una nueva corriente de bits sin modificar la corriente
original almacenada en la memoria FLASH. Esto permite recuperar la funcionalidad completa de la tarjeta en caso
de que se produzca algún problema con la nueva corriente en pruebas. Compruebe la documentación de su
paquete de diseño para el uso de los ajustes correctos.

ADVERTENCIA

La reprogramación de una corrienta de bits NO funcional en la memoria FLASH de la matriz puede hacer que su
placa base Sam440ep NO pueda ponerse en marcha adecuadamente. Si decide utilizar el cable GPIO-JTAG, le
sugerimos encarecidamente que disponga de un sistema alternativo para volver a reprogramar la corriente de bits
original (incluida en este archivo) desde otra máquina (PC o Sam440ep) para poder recuperar la total
funcionalidad de la placa en caso de que algo fallase.



Conector GPIO

Para poder utilizar la utilidad ispVME12 para reprogramar la matriz LatticeXP directamente desde el
AmigaOS 4.1, se necesita un pequeño cabezal de 4 pines (2mm de paso) soldados en los contactos GPIO J7.

El cabezal, o conector, ha de soldarse sobre la fila superior, a partir del segundo pin situado a la izquierda (el pin
nº 1 ha de estar vacío).

Compruebe la imagen -figura nº 1- incluida en versión original en inglés de este documento, para saber
exactamente dónde colocar el cabezal.

[... SE OMITE LA FIGURA Nº 1 POR CUESTIONES LEGALES DE AUTORÍA...]

Cable GPIO-JTAG

Se necesita un cable de 4 hilos para conectar el cabezal GPIO J7 con el cabezal JTAG J9.

El cableado es el que sigue:

GPIO JTAG
Nº 2 -> Nº 3 (TDI)
Nº 3 -> Nº 8 (TCK)
Nº 4 -> Nº 6 (TMS)
Nº 5 -> Nº 2 (TDO)

Flujo de la tarea

Estos son los pasos exigidos para reprogramar una nueva corriente de bits en la matriz Lattice disponible en su
placa base Sam440ep:

Utilice el paquete ispLEVER o Diamond para modificar los ficheros fuentes de VHDL implementando nuevas
funcionalidades.
Cree un fichero JED.
Convierta el fichero JED al formato SVF.
Convierta el fichero SVF al formato VME.
Utilice la herramienta ispVME12 para reprograma la matriz utilizando el fichero VME.

"Universal File Writer"*2 para Windows o Linux

Una vez que haya creado el fichero JED con los paquete ispLEVER o Diamond, puede convertirse al formato
SVF a través del generador universal de ficheros "ispUFW.exe" que encontrará en el paquete Lattice.

A continuación tiene los ajustes necesarios para producir un fichero SVF operativo:

Escribir cabeceras y comentarios: No es relevante < Write Headers and Comments: Don't care
Revisión D (fichero SVF estándar): Desactivado < Rev D (Stard SVF file): OFF
EJECUTARPRUEBA desde Rec C: Desactivado < RUNTEST from Rec C: OFF
Saltarse la verificación: Desactivado < Skip Verify: OFF
Escribir REINICIAR en el fichero SVF: Activado < Write RESET in SVF file: ON

Compruebe la imagen -figura nº 2- Incluida en versión original en inglés de este documento, para los detalles.

[... SE OMITE LA FIGURA Nº 2 POR CUESTIONES LEGALES DE AUTORÍA...]

SVF2VME12 para Windows y Linux

Esta utilidad genera la versión final del fichero VME utilizado para reprogramar la matriz desde el fichero SVF



creado por "ispUFW" en el paso anterior. Ejecútela desde la consola de Windows con los siguientes argumentos:

ssf2vme12.exe -infile yourfile.svf -outfile yourfile.vme

VME12 para AmigaOS 4.1

Éste es el paso final para reprogramar la matriz LatticeXP. Esta utilidad necesita como entrada el fichero VME
anterior. Ejecútela desde el consola Shell del AmigaOS 4.1 con el siguiente argumento:

vme12 yourfile.vme

Habitualmente le llevará entre unos 12 y 15 segundos borrar, programar y verificar la nueva corriente de bits en la
matriz de puertas de campo programable.

B ibliografí aB ibliografí aB ibliografí a

Lectura útil sobre la matriz de puertas de campo programable LatticeXP:

DS1001 - Ficha de datos de la familia v.05.1 ("LatticeXP Family Data Sheet")
http://www.latticesemi.com/lit/docs/datasheets/fpga/DS1001.pdf

TN1082 - Guía de uso de la configuración del sistema LatticeXP ("LatticeXP sysCONFIG Usage Guide")
http://www.latticesemi.com/lit/docs/technotes/tn1082.pdf
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1. Nota del traductor: En inglés FPGA («Field-Programmable Gate Array»).

1. Nota del traductor: En español es algo así como «grabador o generador universal de ficheros».

http://www.xente.mundo-r.com/amispatra/



