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Resumen—Se desea el diseño e implementación de un dis-
positivo semejante a una impresora con capacidad de traducir
e imprimir una frase en alfabeto morse. Utilizando el sistema
operativo Xillinux montado sobre la tarjeta de desarrollo Zybo
aplicando los conocimientos vistos en clase. La impresora debe
contar con una interfaz gráfica amigable al usuario ejecutada
desde el sistema operativo Xillinux.

I. OBJETIVOS

• Aplicar conocimientos adquiridos en el laboratorio sobre
técnicas de diseño avanzado con el fin de crear una
aplicación de utilidad en cursos posteriores.

* Diseñar e implementar un dispositivo físico capaz de
imprimir una palabra o frase en alfabeto morse utilizando
la Zybo.

* Diseñar un programa en leguaje VHDL capaz de traducir
una palabra o frase del alfabeto romano al alfabeto morse.

* Implementar una interfaz gráfica amigable al usuario en
el lenguaje de su preferencia ejecutada desde el procesa-
dor de la Zybo (sobre Xillinux). Recomendaciones: Qt4
con C++, TKinter con Python.

II. DESCRIPCION

El proyecto consiste en crear una aplicación que sea capaz
traducir e imprimir en una hoja alguna palabra o frase en
alfabeto morse. Es imperativo el uso de motores paso a paso
con el objetivo de utilizar maquienas de estado en VHDL,
es imperativo el uso de la Zybo como tarjeta unica posible
a utilizar y la implementacion de una interfaz grafica para el
usuario.
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II-A. Requerimientos

* El funcionamiento correcto de la mecánica del dispositi-
vo utilizando motores paso a paso (mínimo 2 motores),
imprimiendo los caracteres en alfabeto morse correcta-
mente.

* La comunicación CPU-FPGA en cuanto al envió de datos
a la FPGA desde la interfaz gráfica de Xillinux.

* El funcionamiento correcto y aplicación de memorias
FIFO y máquinas de estado en código VHDL.

* El funcionamiento correcto y aplicación de procesos
secuenciales y concurrentes en código VHDL.

* Interfaz gráfica ejecutada desde el sistema operativo
Xillinux en la Zybo.

* Presentación y buen aspecto del proyecto, puntualidad y
reporte final serán tomados en cuenta.

II-B. Limitaciones y restricciones

No existe limitación respecto al hardware analógico o circui-
tos de potencia necesarios para la realización del proyecto. Se
podrá trabajar con placas de proyectos anteriores. Se valorará
la eficiencia del hardware implementado en VHDL y el fun-
cionamiento completo del proyecto según los requerimientos.
Pueden utilizarse Lookup Tables en el FPGA, maquinas de
estados, memorias todo descrito en codigo VHDL y ejecutado
desde la Zybo. Es imperativo el uso del SoC y se prohíbe el
uso de microcontroladores o microprocesadores externos.
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