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Detección del número de dispositivos en la 
cadena JTAG



  

Número de dispositivos

Aquí se explica como conocer el número de 
dispositivos de una cadena JTAG cualquiera

El procedimiento general consiste en los 
siguientes pasos:
llevar la TAP al estado Test-Logic-Reset

luego al estado Shift-IR

cargar los IRs de todos los dispositivos con la instrucción BYPASS

ir al estado Shift-DR 

borrar los registros BYPASS de todos los dispositivos

enviar “unos” por TDI hasta que aparezca el primer '1' en TDO

contar el número de unos enviado



  

Ir a Test-Logic-Reset

Puede llegarse al estado Test-Logic-Reset con al 
menos 5 clocks con TMS = '1'



  

Ir a Shift-IR (1)

Luego enviando clocks con la secuencia de TMS = 
0, 1, 1, 0, 0 se va hasta el estado Shift-IR 



  

Ir a Shift-IR (2)

En este estado la configuración JTAG presenta 
todos los IR en cadena entre TDI y TDO: 



  

Cargar BYPASS

Aún no se sabe la longitud en bits del IR de cada 
dispositivo en la cadena

Se insertan “muchos” unos para asegurarse que 
todos los IR estén en “111..1”, que es la 
instrucción BYPASS del estándar

Esto hace que cuando se esté en estado Shift-DR 
se conecten TDI y TDO a través de los registros 
BYPASS de todos los dispositivos



  

Ir a Shift-DR (1)

Enviando clocks con la secuencia de TMS = 1, 1, 
1, 0, 0 se va hasta el estado Shift-DR:



  

Ir a Shift-DR (2)

Como se dijo, todos los dispositivos se encuentran 
en Shift-DR con la instrucción BYPASS en sus 
IR

Es como si fuese un shift register con un bit por 
cada dispositivo JTAG



  

Contar bits...

Se envían “muchos” ceros para borrar los registros 
de BYPASS de todos los dispositivos

Luego se envían unos por TDI hasta que aparece 
por TDO el primer '1'

El número de unos enviados corresponde al 
número de dispositivos que hay en la cadena



  

Reconocimiento de cada dispositivo en la 
cadena JTAG



  

IDCODE (1)

Todos los dispositivos JTAG deben tener un 
registro de solo lectura de 32 bits con un valor 
único

Podrían leerse los IDCODE haciendo:
ir a Shift-IR

escribir en los IR de cada dispositivo la instrucción IDCODE

ir a Shift-DR

leer 32 bits por cada dispositivo

Sin embargo el valor de IR para la instrucción 
IDCODE no es estándar (como para BYPASS 
que vale “todos uno”)

Entonces?



  

IDCODE (2)

El estándar exige que luego de pasar por el 
estado Test-Logic-Reset se cargue IR con el 
valor de la instrucción de IDCODE

Luego lo que hay que hacer es:
producir un reset lógico

ir al estado Shift-DR

Leer 32 bits por cada dispositivo detectado en la cadena

Usando los IDCODE leídos, y si disponemos de 
los BSDL de cada dispositivo podemos conocer:
la longitud de los IRs

las instrucciones soportadas

etc.



  

Ir a Test-Logic-Reset

Como antes, se llega al estado Test-Logic-Reset 
con al menos 5 clocks con TMS = '1'



  

Ir a Shift-DR

Se va a Shift-DR con la secuencia de TMS = 0, 1, 
0, 0



  

Leer los IDCODE

Una vez en Shift-DR solo queda enviar 32 veces 
el número de dispositivos en la cadena de 
clocks y esperar los IDCODE en el pin de TDO

Todas estas acciones se pueden realizar con la 
simple instrucción “detect” de UrJTAG



  

cable

Para usar URJTAG primero hay que:
conectar la PC a la placa mediante un cable JTAG soportado

iniciar UrJTAG en la PC

alimentar la placa, etc.

Luego seleccionar el “driver” de UrJTAG
Por ejemplo para el típico cable paralelo de Xilinx el comando es:
jtag> cable DLC5 parallel 0x378
Initializing parallel port at 0x378

En cambio para un cable USB basado en FT2232 sería:
jtag> cable FT2232
Connected to libftd2xx driver.



  

bsdl

Permite fijar el path donde se encuentran los 
archivos BSDL

Luego de “detect” cada IDCODE leído de los 
dispositivos de la cadena es comparado con el 
IDCODE de cada archivo bsdl en ese directorio
jtag> bsdl path .



  

detect

Con el comando detect se realizan las 
operaciones explicadas anteriormente:
Conocer el número de dispositivos conectados

Conocer el IDCODE de cada uno

De acuerdo a estos IDCODE, y usando los BSDL de cada 
dispositivo, reconocer que dispositivos son y en que orden están

Los comandos a usar son:
jtag> detect
IR length: 14
Chain length: 2
Device Id: 00000001010000011100000010010011 (0x000000000141C093)
  Filename:     ./xc3s400.bsd
Device Id: 00000101000001000101000010010011 (0x0000000005045093)
  Filename:     ./xcf02s.bsdcable DLC5 parallel 0x378



  

Boundary Scan



  

EXTEST (1)

Mediante la instrucción JTAG EXTEST se 
conectar el BSR de un dispositivo de la cadena 
(o los de todos) entre TDI y TDO

De esta manera se puede:
seleccionar el modo (entrada o salida)
leer el valor de los pines de
fijar el el valor de un pin de salida



  

EXTEST (2)

Por ejemplo esta sería la conección de todos los 
BSRs a través de TDI y TDO



  

Boundary Scan con UrJTAG



  

JTAG de bajo nivel

UrJTAG permite realizar operaciones JTAG de 
bajo nivel

Por ejemplo se puede:
Seleccionar un dispositivo de la cadena

Cargar la instrucción EXTEST en su IR

Leer el valor del BSR



  

set

Sin embargo existen comandos mas convenientes 
para realizar operaciones de boundary scan

El comando “set” permite asignar la dirección de 
una señal y leer o escribir su valor

El nombre de la señal debe estar definida en el 
archivo BSDL del dispositivo


