Manual INTegra
INTegra es la aplicación usada para programar el
FPGA y la memoria PROM de nuestras tarjetas de
desarrollo. Es una aplicación desarrollada en Java
fácil y cómoda de usar. La figura 1 muestra la
pantalla principal de INTegra:

Figura 2. Conexión entre INTegra y la tarjeta de desarrollo

Ahora el usuario podrá cargar el archivo de
configuración para programar el FPGA o la PROM.
La figura 3 muestra el área de interacción para el
FPGA y la PROM

Figura 1. Pantalla principal INTegra

Existen dos pestañas principales en INTegra:
Programar, donde se conecta y programa la
tarjeta, y Apariencia, donde el usuario puede
personalizar INTegra.
PROGRAMACIÓN DE FPGA Y PROM
La pestaña Programar, está dividida en 2
secciones:
Herramientas
y
Consola.
En
Herramientas, el usuario encontrará los campos y
botones necesarios para cargar los archivos de
configuración y seleccionar qué dispositivo
programar. En Consola, INTegra enviará mensajes
al usuario sobre el estado de la aplicación.
Al ejecutar INTegra, el usuario deberá ligar su
tarjeta de desarrollo haciendo clic en el botón
Desconectado, momento en el cual el software
configurará y reconocerá al FPGA y la memoria
PROM como muestra la figura 2.

Figura 3. Área de interacción para FPGA y PROM

El área de interacción esta dividida en 4 secciones:
• Abrir. Este botón abre el archivo de
configuración correspondiente al FPGA o a
la memoria PROM.
• Actualizar. Este checkbox es usado para
indicar a INTegra si deberá actualizar el
archivo de configuración antes de
programar o no deberá actualizarlo.
• Lista. Este combobox muestra el nombre
del archivo de configuración seleccionado.
• FPGA/PROM. Estos botones son usados
para seleccionar qué será programado, el
FPGA o la memoria PROM.

Para programar el FPGA se debe seleccionar el
bitstream de configuración haciendo clic en el
botón Abrir. Dicha acción abrirá una ventana de
selección como muestra la figura 4.

Figura 7. Programación exitosa del FPGA

Figura 4. Selección de bitstream para programar el FPGA

En la figura 5, se ha abierto un archivo, se ha
seleccionado la opción para actualizar el
bitstream antes de programar y se ha
seleccionado el FPGA para ser programado.

Cuando se programa el FPGA, en Consola
aparecen mensajes útiles para el usuario. Si el
FPGA se ha programado correctamente, entonces
el último mensaje deberá ser PROGRAMACIÓN
EXITOSA.
Para programar la memoria PROM se siguen
pasos similares a la programación del FPGA. La
figura 8 muestra INTegra después de abrir,
configurar y programar la memoria PROM.

Figura 6. INTegra configurado para actualizar bitstream y programar FPGA
Figura 8. Programación exitosa de PROM

El último paso es programar el FPGA haciendo clic
en el botón Programar, acción mostrada en figura
7.

La programación de la memoria PROM puede
tardar algunos minutos y no deberá detenerse la
ejecución de INTegra durante este periodo.

APARIENCIA
Intesc le proporciona al usuario la posibilidad de
configurar la apariencia de INTegra. Para ello
debemos ir a la pestaña Apariencia. Esta pestaña
está protegida con contraseña. Ver figura 9.

El cuadro de dialogo mostrado en la figura 9,
además de introducir el nombre de usuario y
contraseña, haciendo clic en Cambiar se pueden
modificar estos 2 parámetros. ¡¡No olvides tu
nombre o tu contraseña ya que no hay forma de
recuperar la información!! La figura 11 muestra un
ejemplo de cambio de nombre de usuario.

Figura 9. Apariencia y contraseña

El nombre de usuario y contraseña que Intesc ha
puesto
por
default
son:
Nombre : admin
Contraseña : admin
Una vez introducidos estos datos, el usuario puede
cambiar la imagen banner que aparece en INTegra
y modificar los colores tanto de la interfaz gráfica
como del texto. La imagen 10 muestra un
ejemplo.

Figura 10. Cambio de apariencia en INTegra

Figura 11. Cambiando nombre de usuario

