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Práctica 2 

Control	  del	  teclado	  

1. Introducción	  
 Esta práctica plantea la realización de un controlador de teclado que a su vez permita 
visualizar en los displays de una placa basada en FPGA (Basys2, Spartan3, Nexys2, etc) la tecla 
pulsada desde el 0 a la F 

Los objetivos que se consiguen serán: 

1. Comprender las señales de un teclado 
2. Describir un controlador para el teclado. 

 
 Si tenemos en cuenta que utilizaremos el diseño top_down para conseguir describir el 
sistema electrónico que nos proponen, deberemos plantear el problema inicialmente como muestra 
la fig. 1 

 
fig. 1 Controladora de teclado con visualización en displays de 7 segmentos 

2. Referencias	  
Ä Manual de referencia de la placa Spartan3 

Ä Manual de referencia de la placa Basys2 

Ä Manual de referencia de la placa Nesys2 

Ä Manual de referencia de la placa Spartan3 Starter Kit 

Ä Ángel Grediaga y José Pérez Martínez. Diseño de Procesadores con VHDL. 2011 

Ä S. Brown & Z. Vranesic. Fundamentals of Digital Logic with VHDL Design. 2009 

Ä V. A. Pedroni. Circuit design with VHDL. MIT Press. 2008 

Ä http://www.computer-engineering.org/ps2protocol/ 

Ä http://www.computer-engineering.org/ps2keyboard/ 

Ä http://www.computer-engineering.org/ps2mouse/ 
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3. Señales	  de	  un	  teclado	  
Un teclado o ratón del tipo AT-PS/2 utiliza parta comunicarse un protocolo bidireccional serie 
síncrono de 11 bits. Usa dos líneas a colector abierto con resistencias de “pullup” TTL +5V (por 
defecto a uno) 

1. CLK para transmitir el reloj de sincronización. El reloj siempre debe ser generado por el 
dispositivo con una frecuencia entre 10 y 16,7KHz (aunque puede ser forzado a ‘0’ por el 
sistema. 

2. DATA para transmitir los datos serie. Los datos pueden ser generados por el dispositivo o 
por el sistema, y su formato es: 1bit de star(‘0’), 8 bits de datos (primero el lsb), 1 bit de 
paridad impar, 1 bit de stop(’1’). 

 

La línea de datos, como se ha comentado anteriormente, se mantiene a ‘1’ cuando está inactivo, es 
decir, no hay transmisión. 

El bit de paridad impar estará a ‘1’ cuando haya un número par de unos en los 8 bits de datos, de 
manera que los ocho bits de datos más el de paridad deberá ser siempre un número impar de 
unos, de esta manera se pueden detectar algunos errores. 

Transmisión	  del	  teclado	  
El teclado comienza una transmisión realizando el siguiente protocolo: 

1. Comprobar que la línea de datos y el reloj está a ‘1’ 
2. Coloca en la línea de datos el bit start (‘0’), de esta manera se indica que se va a 

comenzar. 
3. A los 5-25us el teclado pone la línea del reloj a ‘0’ 
4. A continuación coloca los bits de datos , de paridad y de fin, indicando con el flanco de 

bajada del reloj cuando se deben leer. 
5. Para enviar una nueva trama, después del bit de fin de la trama anterior, se inicia el 

protocolo de nuevo. 

fig. 2 Transmisión del teclado 
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Transmisión	  del	  dispositivo	  
Cuando el teclado recibe un dato proveniente de un dispositivo, ya sea computadora o FPGA, 
debe realizar el siguiente protocolo: 

1. Colocar la línea del reloj a ‘0’ durante 100us 
2. Colocar la línea de datos a ‘0’ 
3. Liberar el reloj 
4. Esperar a que el teclado coloque el reloj a ‘0’ 
5. Colocar en el dato el bit star (‘0’) 
6. Esperar a que el teclado coloque el reloj a ‘1’ 
7. Esperar a que el teclado coloque el reloj a ‘0’ 
8. Colocar bit de dato 
9. Se repiten los pasos 6 a 8 hasta terminar con el los bits de datos, paridad y stop 
10. Liberar la línea de datos 
11. Esperar a que el teclado coloque a ‘0’ el bit de ack (reconocimiento) 
12. Esperar a que el teclado coloque el reloj a ‘0’ 
13. Esperar a que el teclado libere la línea de datos y de reloj 

 

 

 

 

 

 

 

fig. 3 Comunicación hacia el teclado 

 

Patillas	  
En la tabla se puede observar el conector y patillaje de la placa Basys2 (confirmar la placa que se va 
a usar para realizar la asignación de patillas adecuadas (*.ucf) 

Fuente:	  Manual	  de	  referencia	  de	  la	  placa	  Basys2	  
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Códigos	  
El teclado envía el código scan de la tecla pulsada, estos códigos son de dos tipos: make y break . 
Cuando se pulsa una tecla se envía un código make y cuando se deja de presionar se envía un 
código break, que es igual que el make pero precedido del código FOh . 

Cada tecla tiene asociado un código scan que puede verse en la fig. 4 

Existen teclas con dos códigos,  por ejemplo la flecha a la izquierda,  su código make sería “E0”, 
“75” y el código break (soltarla) sería “F0”,”E0”, “75” 

fig. 4 Códigos scan del teclado 

Otro ejemplo aclaratorio, si pulsamos la letra “G” (34) mayúscula, la secuencia sería pulsar Shift 
derecha (59), manteniéndola pulsada se teclea la “G” (34), se suelta la letra “G” (FO-34), se suelta 
shift derecha (F0-59) y todos estos códigos juntos serían: 59-34-F0-34-F0-59 

4. Diseño	  Top-‐Down	  
 Una vez estudiado como se comporta un teclado, y teniendo en cuenta que debemos 
realizar el controlador para que conectado a la placa Spartan3, la FPGA se encargue de recibir la 
tecla pulsada y visualizar en los cuatro displays a la vez, no es necesario controlar el display que se 
debe encender. Se deja a elección del grupo controlar el display que se enciende 

Tal y como se muestra en la  fig. 5  se necesitan dos bloques, por un lado el que se encarga de 
convertir la tecla pulsada y recibida en un código para visualizar en los displays de siete 
segmentos, KEY2LED, y por otro el control del teclado propiamente dicho, TECLADO. 

fig. 5 Controlador de teclado y visualizado 
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A continuación se muestra la descripción de los diferentes bloques que componen el controlador 
del teclado, en primer lugar el convertidor de la tecla pulsada a los displays de siete segmentos. En 
los comentarios de la descripción hay que darse cuanta como se ha numerado los segmentos, 
completamente al revés de lo que hemos visto anteriormente, esto demuestra la versatilidad que 
posee la descripción hardware, por supuesto que habrá que llevar cuidado con la asignación de 
patillas, que como siempre depende de la placa a utilizar, si por ejemplo es la Spartan3 la 
asignación realizada sería la siguientes: 

*.ucf	  (para	  la	  placa	  Spartan3)	  
# DIGILENT S3 BOARD COMPONENTS 
NET "clk"  LOC = "T9"   ; #Main clock 50 MHz 
NET reset LOC ="L14"; 
# S3 BOARD 4-DIGIT 7-SEGMENT DYNAMIC DISPLAY ANODES 
# FROM ANODE 3 (MOST SIGNIFICANT DIGIT) TO ANODE 0 (LEAST SIGNIFICANT DIGIT) 
# ACTIVE LOW ANODES 
#NET "an3"  LOC = "E13"  ; 
#NET "an2"  LOC = "F14"  ; 
#NET "an1"  LOC = "G14"  ; 
#NET "an0"  LOC = "D14"  ; 
# S3 BOARD 4-DIGIT 7-SEGMENT DYNAMIC DISPLAY CATHODES 
# FROM A TO G, AND DP 
# ACTIVE LOW CATHODES 
NET segments<7> LOC = "E14" ; 
NET segments<6> LOC = "G13" ; 
NET segments<5> LOC = "N15" ; 
NET segments<4> LOC = "P15" ; 
NET segments<3> LOC = "R16" ; 
NET segments<2> LOC = "F13" ; 
NET segments<1> LOC = "N16" ; 
#NET "DP" LOC = "P16" ; 
# PS2 CONNECTOR (KEYBOARD OR MOUSE) 
# BIDIRECTIONAL SIGNALS 
NET "kbclk" LOC = "M16" ;  
NET "kbdata" LOC = "M15" ; 
NET "kbclk" CLOCK_DEDICATED_ROUTE = FALSE; 

 

 

NOTA: 

Resulta muy interesante fijarse en la última línea dedicada al reloj del teclado “kbclk” en la que hay 
que poner CLOCK_DEDICATED_ROUTE = FALSE; por ser un reloj lento. 
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KEY2LED	  
-- DECODIFICADOR DE 7 SEGMENTOS 
-- PARA DISPLAYS DE ÁNODO COMÚN 
-- SEGMENTOS: 
-- segments (7:1) = a,b,c,d,e,f,g 
 
--        7(a) 
--        --- 
--  2(f) |   | 6(b) 
--        ---   <-   1 (g) 
--  3(e) |   | 5(c) 
--        --- 
--        4(d) 
library IEEE; 
use IEEE.std_logic_1164.all; 
entity KEY2LED is 
  port (key :in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); 
     segments :out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 1) 
       ); 
end KEY2LED; 
architecture hardware of KEY2LED is 
begin 
with key select 
 --       gfedcba 
segments <= "1000000" when "01000101", --0 
   "1111001" when "00010110", --1 
   "0100100" when "00011110", --2 
   "0110000" when "00100110", --3 
   "0011001" when "00100101", --4 
   "0010010" when "00101110", --5 
   "0000011" when "00110110", --6 
   "1111000" when "00111101", --7 
   "0000000" when "00111110", --8 
   "0011000" when "01000110", --9 
   "0001000" when "00011100", --A 
   "0000011" when "00110010", --b 
   "0100111" when "00100001", --C 
   "0100001" when "00100011", --d 
   "0000110" when "00100100", --E 
   "0001110" when  X"2B",    --F "00101011"=43=2Bh 
   "0001100" when "01001101", --P 
   "0111111" when others; -- display RAYA CENTRAL  
end hardware; 

 

	  

BLOQUE	  DEL	  TECLADO	  
 El bloque denominado teclado ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se puede 
descomponer en dos partes, la primera se encarga de recibir el dato procedente del teclado, hay 
que tener en cuenta que entra en forma serie, y de acuerdo al protocolo comentado a lo largo del 
desarrollo de esta práctica. 

 



Curso 2013/14  Práctica 2 

 

fig. 6 Teclado 

El primer bloque dedicado a recibir los bits 11 bits de entrada, procesarlos para diferenciar lo que 
es tecla pulsada y lo que corresponde a las señales de control y error es ps2_keyboard_basic_interface 
y el segundo key_identifier se encarga de identificar la tecla y a generar su código 

 

ps2_keyboard_basic_interface	  
-- PS2 TECLADO  INTERFACE BÁSICA 
library IEEE; 
use IEEE.std_logic_1164.all; 
 
entity ps2_keyboard_basic_interface is 
  port ( 
      kbclk: in STD_LOGIC; -- RELOJ DEL TECLADO 
      reset: in STD_LOGIC; -- RESET GLOBAL 
      kbdata: in STD_LOGIC; -- ENTRADA DE DATOS 
      end_data: out STD_LOGIC; -- INDICA QUE HA LLEGADO UN NUEVO DATO DESDE EL TECLADO 
      parity_error: out STD_LOGIC; -- INDICA ERROR DE PARIDAD EN EL ULTIMO DATO DEL TECLADO 
      data: out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) -- DATO CORRESPONDIENTE A LA TECLA PRESIONADA 
       ); 
end ps2_keyboard_basic_interface; 
 
architecture COMPORTAMIENTO of ps2_keyboard_basic_interface is 
 
-- SEÑALES INTERNAS------------------------------ 
signal SHIFT: STD_LOGIC_VECTOR (8 downto 0); 
signal Q_BIT_CTR: integer range 0 to 9;  
signal GSHIFT: STD_LOGIC; 
signal RESETINT: STD_LOGIC; 
signal SHIFT_RESET: STD_LOGIC; 
signal SHIFT_CLK: STD_LOGIC; 
signal end_data_aux: std_logic; 
 
--  DECLARACION DEL COMPONENTE -- REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO 9 BITS A LA DERECHA 
 COMPONENT shift9 
 PORT( 
  ms_in : IN std_logic; 
  reset : IN std_logic; 
  ce : IN std_logic; 
  clk : IN std_logic;        
  q : OUT std_logic_vector(8 downto 0) 
  ); 
 END COMPONENT; 
begin 
 
end_data <= end_data_aux; 
 
-- EMPEZAR DETECCIÓN------------------------------------- 
start: process (KBCLK, KBDATA, GSHIFT, RESET, RESETINT) 
begin 
 if RESET='1' or RESETINT='1' then 
  GSHIFT<='0'; 
 elsif (KBCLK'event and KBCLK='0') then 
  if (GSHIFT='0' and KBDATA='0') then 
  GSHIFT <='1'; 
  end if; 
 end if; 
end process; 
-- CONTADOR DE BITS------------------------------------- 
CONTADOR: process (KBCLK, GSHIFT, RESET, RESETINT, Q_BIT_CTR) 
begin 
 if RESET='1' or RESETINT='1' then 
  Q_BIT_CTR <= 0; 
  end_data_aux <= '0'; 
 elsif (KBCLK'event and KBCLK='0') then 
  if (GSHIFT='1') then 
   -- INCREMENTA LA CUENTA DE BITS RECIBIDOS 
   Q_BIT_CTR <= Q_BIT_CTR + 1; 
  end if; 
 end if; 
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-- DETECCIÓN DE FINAL DE DATOS-------------------------------------  
 if Q_BIT_CTR = 9 then 
  end_data_aux <= '1'; 
 else 
  end_data_aux <= '0'; 
 end if; 
end process; 
 
-- ENTRADAS AL REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO------------------------------------- 
SHIFT_CLK <= not KBCLK; 
SHIFT_RESET <= RESET or RESETINT; 
 
-- LLAMADA AL REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO  
 REGISTRO_DESPLAZA: shift9 PORT MAP( 
  ms_in => KBDATA, 
  reset => SHIFT_RESET, 
  ce => GSHIFT, 
  clk => SHIFT_CLK, 
  q => SHIFT 
  ); 
 
-- DETECTOR DE ERROR DE PARIDAD ------------ 
ERROR_PARIDAD: process (KBCLK, RESET, end_data_aux) 
begin 
 if RESET='1' then 
  PARITY_ERROR<='0'; 
 elsif (KBCLK'event and KBCLK='1') then 
  if (end_data_aux='1') then 
   PARITY_ERROR <= not(SHIFT(0) xor SHIFT(1) xor SHIFT(2) xor SHIFT(3) 
   xor SHIFT(4) xor SHIFT(5) xor SHIFT(6) xor SHIFT(7) xor SHIFT(8)); 
  end if; 
 end if; 
end process; 
 
-- RESET INTERNO AL FINAL DE CADA RECEPCIÓN 
FINAL: process (KBCLK,end_data_aux,RESETINT,RESET) 
begin  
 if RESET='1' then 
  DATA <= (OTHERS =>'0'); 
  RESETINT <='0'; 
 elsif (KBCLK'event and KBCLK='1') then 
  if end_data_aux='1' then  
   -- ALMACENA EL DATO RECIBIDO 
   DATA (7 downto 0) <= SHIFT (7 downto 0); 
   -- INDICA EL FINAL DE LA RECEPCIÓN 
   RESETINT <= '1'; 
  else 
   RESETINT <= '0'; 
  end if; 
 end if; 
end process; 
end COMPORTAMIENTO; 
 

key_identifier	  
-- IDENTIFICADOR DE TECLA 
 
library IEEE; 
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; 
 
 
entity key_identifier is 
    Port (  clk : in std_logic; -- RELOJ GLOBAL 
     reset : in std_logic; 
    end_data : in std_logic; 
    data: in std_logic_vector (7 downto 0); 
    new_data : out std_logic; 
            new_key : out std_logic; 
            end_key : out std_logic; 
            pressed_key : out std_logic; 
            released_key : out std_logic; 
            key : out std_logic_vector(7 downto 0) 
      ); 
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end key_identifier; 
 
 
architecture COMPORTAMIENTO of key_identifier is 
 
-- SEÑALES INTERNAS 
signal end_data_s: std_logic; 
signal end_data_t_1: std_logic; 
signal new_data_aux, pressed_key_aux, released_key_aux: std_logic; 
signal key_aux: std_logic_vector (7 downto 0); 
 
begin 
 
new_data <= new_data_aux; 
pressed_key <= pressed_key_aux; 
released_key <= released_key_aux; 
key <= key_aux; 
 
-- FLANCO DE SUBIDA DE LA SEÑAL "end_data", LA CUAL GENERA LA SALIDA the "new_data"  
FLANCO_DETECTOR_END_DATA: process (reset,clk,end_data_s,end_data_t_1) 
begin 
 if reset = '1' then   
  end_data_s <= '0'; 
  end_data_t_1 <= '0'; 
 elsif clk = '1' and clk'event then   
  end_data_t_1 <= end_data_s; 
  end_data_s <= end_data; 
 end if; 
 
 new_data_aux <= not end_data_s and end_data_t_1; 
 
end process; 
 
-- IDENTIFICACIÓN DEL DATO 
IDENTIFICACION: process (reset,clk,new_data_aux,data,pressed_key_aux,released_key_aux,key_aux) 
begin 
 if reset = '1' then    
  new_key <= '0'; 
  pressed_key_aux <= '0'; 
  released_key_aux <= '0'; 
  end_key <= '0'; 
  key_aux <= "00000000"; 
 
 elsif clk = '1' and clk'event then 
  if new_data_aux = '1' then 
 
-- ALMACENA LA ACCIÓN DE TECLA PRESIONADA Y TECLA SOLTADA 
 if (data /= x"F0") and (pressed_key_aux = '0') and (released_key_aux ='0') then  
  pressed_key_aux <= '1'; 
 elsif(data = x"F0") and (pressed_key_aux = '1') then  
  pressed_key_aux <= '0'; 
 else  
  pressed_key_aux <= pressed_key_aux; 
 end if; 
 
-- ALMACENA EL CÓDIGO DE LA UEVA TECLA PRESIONADA 
 if (data /= x"F0") and (pressed_key_aux = '0') then  
  key_aux <= data; 
 else  
  key_aux <= key_aux; 
 end if; 
 
-- ALMACENA LA TECLA QUE SE SUELTA 
 if (data = x"F0") and (released_key_aux = '0') and (pressed_key_aux = '1') then  
  released_key_aux <= '1'; 
 elsif(data=key_aux) and (released_key_aux = '1') then  
   released_key_aux <= '0'; 
 else  
  released_key_aux <= released_key_aux; 
 end if; 
 
 end if; 
 

-- Esto activa  la salida "new_key", que indica que una nueva tecla ha sido pulsadaif 
(new_data_aux = '1') and (data /= x"F0") and (pressed_key_aux = '0') and (released_key_aux ='0') 
then  

 new_key <= '1'; 
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else  
 new_key <= '0'; 
end if; 
 
--Esto activa  la salida "end_key", que indica que la tecla ha sido soltada (liberada) 
 if (new_data_aux = '1') and (data=key_aux) and (released_key_aux = '1') then  
  end_key <= '1'; 
 else  
  end_key <= '0'; 
 end if; 
end process; 
end COMPORTAMIENTO; 

 

Shift9	  
library IEEE; 
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; 
 
entity shift9 is 
    Port ( ms_in : in std_logic; 
           reset : in std_logic; 
           ce : in std_logic; 
           clk : in std_logic; 
           q : inout std_logic_vector(8 downto 0)); 
end shift9; 
 
architecture comportamental of shift9 is 
 
begin 
desplaza: process (reset,clk,ms_in,ce) 
 begin 
  if reset = '1' then  
  -- inicializacion de los registros 
  q<= (OTHERS =>'0'); 
  elsif (clk'event and clk='1') then 
   if (ce='1') then 
  -- memoriza un nuevo bit y realiza el desplazamiento de los bits restantes 
   q(8)<=ms_in; 
   q(7 downto 0)<=q(8 downto 1); 
   end if; 
  end if; 
end process; 
 end comportamental; 
 

 

 

 

5. Realización	  
1. Se debe comprobar el funcionamiento de este controlador básico del teclado.   
2. Se debe realizar una variante para que cuando se pulse la tecla SHIFT izquierda o derecha, 

se encienda un diodo LED. 
3. Se debe realizar la variante para que cuando se pulse una tecla, en los dos displays de la 

derecha se muestre el código scan de la tecla, que puede verse en la fig. 4 


