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RESUMEN 
 

   El objetivo principal de este proyecto es realizar una aplicación de detección de gestos 
y medida de distancias empleando la tarjeta de prototipado DECA y la tarjeta de 
ampliación XDECA con una arquitectura basada en un microprocesador empotrado en la 
FPGA (Field Programmable Gate Array) MAX 10 de la tarjeta DECA.  

   Para ello se utiliza el hardware disponible en ambas tarjetas, que resulta necesario para 
el desarrollo de la aplicación: sensor de proximidad, displays de 7 segmentos, sensor de 
temperatura y humedad, pulsadores e interruptores. Para la comunicación del 
microprocesador con los se utiliza el protocolo I2C (Inter-Integrated Circuit), para ello se 
implementa un Master I2C modo Fast, modelado con HDLs (Hard Description 
Language). 

   La aplicación desarrollada es capaz de mostrar la distancia a la que se encuentra un 
objeto del sensor de proximidad, así como de detectar gestos: movimiento hacia arriba, 
abajo, izquierda y derecha. Dicha información se representa en los ocho displays de siete 
segmentos para que pueda ser correctamente interpretada por el usuario. 

   La aplicación pretende ser demostrativa y mostrar las capacidades de la metodología de 
diseño seguida para realizar aplicaciones sobre una tarjeta de prototipado con FPGAs, así 
como realizar un estudio de la capacidad funcional de los sensores.  

   Desde el punto de vista académico, el proyecto se propone como una ampliación de los 
conocimientos adquiridos en diversas asignaturas de la carrera (Diseño Digital I, Diseño 
Digital II, Sistemas Basados en Microprocesadores, Microprocesadores, etc.), 
fomentando el aprendizaje autónomo por parte del alumno y poniendo a prueba las 
capacidades y habilidades aprendidas a lo largo de la carrera. 
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ABSTRACT 
 

   The main objective of this project is to perform a gesture detection and distance 
mesurement application using the DECA prototype board and the XDECA expansion 
board with an architecture based on a microprocessor embedded in the FPGA MAX 10 
of the DECA board.  

   For it is used the hardware available in both boards that is necessary for the development 
of the application: proximity sensor, seven-segment displays, temperature and humidity 
sensor, push-buttons and switches. For the communication between the microprocessor 
and the sensors, the I2C protocol is used, for this purpose an I2C Fast mode interface is 
implemented and modeled with HDLs. 

   The developed application is able to show the distance which an object is of the 
proximity sensor, as well as detect gestures: move up, down, left and right. This 
information is represented in the eight seven-segment displays to be correctly interpreted 
by the user. 

   The application pretends to be demostrative and show the capacities of the design 
methodology followed to implement applications on a prototype board with FPGAs, as 
well as perform a study of the functional capacity of the sensors. 

   From the academic point of view, the project is proposed as an extensión of the 
stundent’s knowledge acquired in previous subjects of the degree (Digital Design I, 
Digital Design II, Microprocessors Based Systems, Microprocessors, etc.), encouraging 
autonomous learning by the student and testing the skills and abilities learned troughout 
the degree. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1.  Descripción del trabajo 
   En el proyecto se ha realizado una aplicación de detección de gestos y medida 
de distancias, empleándose la tarjeta de prototipado DECA y la tarjeta de 
ampliación XDECA. Para ello, se ha utilizado el hardware disponible en ambas 
tarjetas que resulta necesario para el desarrollo de la aplicación. También se ha 
desarrollado una aplicación de medida de temperatura y humedad para 
comprobar la correcta integración de la interfaz I2C utilizada. 

   El proyecto se ha realizado en las 17 semanas previstas para su ejecución. Para 
ello se ha seguido la planificación detallada en el documento del anteproyecto, 
aunque variando algunas fases, para agilizar el ritmo del proyecto y la 
secuenciación de tareas. Las fases de desarrollo del proyecto han sido las 
siguientes: 

 Análisis de la información de las tarjetas y de los chips. Esta fue la primera 
fase del desarrollo del proyecto, en ella se recogió la información necesaria 
para la realización del mismo, analizándola exhaustivamente para poder 
definir correctamente la aplicación final. En esta fase también se realizó 
un estudio detallado de la metodología a utilizar. 

 Definición de la aplicación final. Una vez fue  analizada la información de 
las tarjetas y los chips se procedió a la definición de la aplicación final del 
proyecto. Para ello, se estudiaron los distintos factores del proyecto: 
tiempo, complejidad, contenido, etc. Finalmente se decidió realizar una 
aplicación de detección de gestos y medida de distancias. 

 Análisis de los modelos HDL. En esta fase se introdujo el periférico 
Master I2C, por lo que se analizó su funcionamiento para su comprensión 
y posterior integración en el sistema. 

 Integración de los modelos en Qsys. Para la realización de esta fase se 
llevó a cabo un estudio previo la herramienta Qsys por medio de tutoriales 
de la web de Altera, así como la documentación pertinente. Una vez 
realizado el estudio previo, se procedió a la integración en Qsys de los 
modelos de los periféricos. 

 Realización del sistema con Qsys. Una vez se integraron los modelos en 
Qsys se procedió a realizar el sistema, en el cual el cuerpo principal es el 
microprocesador Nios II, sobre el cual se realizaron las interconexiones 
necesarias para realizar el sistema. 

 Desarrollo del software para Nios II. Después de haberse generado el 
sistema con la herramienta Qsys y tras haberse realizado la compilación y 
la programación de la tarjeta con el programa Quartus II se procedió al 
desarrollo del software. Para ello se realizó un programa de medida de la 
temperatura y la humedad, con el fin de comprobar el correcto 
funcionamiento del sistema y la correcta integración de la interfaz I2C. 
Tras el éxito en las pruebas realizadas se ha dado paso al desarrollo de la 
aplicación final de detección de gestos y medida de distancias. 
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 Prototipado de la aplicación y comprobación de su correcto 
funcionamiento. En esta fase se procedió, por medio de continuas 
iteraciones, a la mejora del software desarrollado en la fase anterior con el 
fin de que la aplicación cumpliera las especificaciones de diseño. 
Finalmente se comprobó su correcto funcionamiento sobre las tarjetas 
DECA y XDECA. 

1.2.  Descripción de la estructura de la memoria 
   La memoria se estructura en cinco pilares fundamentales que se describen 
brevemente en este apartado y que se desarrollan más ampliamente en sus 
apartados correspondientes. Estos pilares son: 

 Descripción de la arquitectura. 

   En este apartado se describe la arquitectura del sistema con el cual se ha 
llevado a cabo el proyecto. 

 Descripción de componentes. 

   Se describen los componentes utilizados para el desarrollo del sistema. 
Estos componentes son: 

o Nios II. Microprocesador empotrado en la FPGA de la tarjeta. 
o Sensor de proximidad. Sensor de proximidad Si1143. 
o Periféricos. Resto de periféricos necesarios para el desarrollo del 

sistema: displays de 7 segmentos, sensor de temperatura y 
humedad, pulsadores, interruptores y reloj del sistema. 

 Descripción de la tarjeta de prototipado. 

   Se realiza una descripción completa de las dos tarjetas que se han 
utilizado en el proyecto: 

o Tarjeta de prototipado DECA. Esta tarjeta cuenta con una amplia 
gama de periféricos y utilidades, que serán descritos en este 
apartado. 

o Tarjeta de ampliación XDECA. Esta tarjeta amplía la tarjeta de 
prototipado DECA añadiendo otros periféricos: displays de siete 
segmentos, interruptores, leds, teclado hexadecimal, etc. 

 Descripción de la metodología. 

   Se describe la metodología de diseño utilizada para el desarrollo del 
sistema, explicándose detalladamente los pasos que ha seguido el alumno, 
así como las herramientas utilizadas para el correcto desarrollo del 
sistema. 

 Descripción de la aplicación 

   En este apartado se describe cómo se ha llevado a cabo la realización del 
hardware y el software del sistema, así como una descripción completa de 
la aplicación. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA ARQUITECTURA 
 

   Para la realización de la aplicación se utiliza una FPGA MAX 10 contenida en la tarjeta 
de prototipado DECA, así como varios de los chips contenidos en la tarjeta DECA (sensor 
de proximidad, sensor de temperatura y humedad, pulsadores e interruptores) y los 
displays de 7 segmentos de la tarjeta de ampliación XDECA. La XDECA se encuentra 
conectada a la FPGA mediante dos conectores de 46 pines. La arquitectura del sistema se 
basa en un microprocesador (Nios II) empotrado en la FPGA, que programándolo con la 
herramienta Eclipse y con las interfaces de control adecuadas (interfaz I2C), interactúa 
con los periféricos del sistema: sensor de proximidad, sensor de temperatura y humedad, 
displays de 7 segmentos, interruptores y pulsadores.   

   Para la realización del sistema descrito, se han utilizado dos metodologías. Primero, una 
metodología de diseño basada en HDLs, que consiste en el desarrollo de los modelos 
HDL de los distintos periféricos para su futura integración en el sistema. Tras el desarrollo 
de los periféricos específicos se ha utilizado una metodología  de integración de sistemas 
basados en microprocesador en FPGAs, utilizando la herramienta Qsys de Quartus II. 
Para ello, se ha realizado el sistema con un microprocesador Nios II empotrado en la 
FPGA junto con los periféricos mencionados anteriormente. La arquitectura del sistema 
también está compuesta por un timer, la interfaz JTAG (Joint Test Action Group) UART 
(Universal Asynchronous Receiver-Transmitter), un reloj, la ID (Identificador) del 
sistema y una memoria. 

   Con esta descripción queda definida la arquitectura Hardware del sistema empleado 
para la realización de la aplicación cuyo diagrama de bloques se muestra en la Figura 1. 
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Figura 1. Estructura del Hardware. 
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   La arquitectura Software se basa en la realización de drivers HAL (Hardware 
Abstraction Layer) específicos para la aplicación, consiguiéndose una simplificación del 
código, así como una mayor facilidad de integración. Para ello, se ha desarrollado un 
driver para manejar el Master I2C y otro driver para configurar el sensor de proximidad 
Si1143 en sus dos modos de operación: medida de distancias y detección de gestos. Estos 
ficheros desarrollados son master_i2c.c y Si1143.c, respectivamente. También ha sido 
conveniente el desarrollo de una librería (Si1143_defs.h), dónde se han definido todos los 
registros y parámetros necesarios para configurar el sensor de proximidad. 

   La arquitectura Software por tanto se compone de un programa principal (main.c) en el 
que se usan las funciones de los drivers HAL desarrollados para el manejo del Master I2C 
y la configuración del sensor de proximidad. La estructura del Software se muestra en la 
Figura 2. 

 

 

Figura 2. Estructura del Software. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES 
 

   En este apartado se describen los componentes utilizados en el desarrollo del sistema: 

3.1. Microprocesador Nios II 
 

3.1.1. Introducción 
   Es un microprocesador embebido de 32 bits diseñado por IntelFPGA. Está 
modelado empleando un lenguaje de descripción hardware, que puede ser 
implementado en una FPGA por medio de la herramienta Qsys de Quartus. El 
Nios II puede formar un sistema completo mediante la interconexión con otros 
componentes. Estos componentes son interconectados por medio de una red de 
interconexión llamada Avalon Switch Fabric. El diagrama de bloques del núcleo 
del Nios II se muestra en la Figura 3. 

 

Figura 3. Diagrama de bloques del núcleo del procesador Nios II. 
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3.1.2. Modos de configuración 
   El Nios II cuenta con tres modos de configuración: 

 Nios II/f es una versión rápida diseñada para un rendimiento superior. 
Mayor cantidad de opciones de configuración que se pueden utilizar para 
optimizar el rendimiento del procesador. 

 Nios II/s es una versión estándar que requiere menos recursos. Con un 
menor rendimiento que el modo rápido. 

 Nios II/e es una versión económica que requiere la menor cantidad de 
recursos de la FPGA, pero también tiene un menor conjunto de funciones 
configurables por el usuario. 

   Para la realización del sistema se implementa el Nios II/f (modo rápido). 

3.1.3. Estructura de registros 
   El procesador Nios II cuenta con registros de propósito general de 32 bits 
(Figura 4), así como registros de control de 32 bits (Figura 5). 

 
Figura 4. Registros de propósito general Nios II. 

 

 
Figura 5. Registros de control Nios II. 
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3.1.4. Acceso a memoria y dispositivos entrada/salida 
   En la Figura 6 se muestra como el Nios II accede a la memoria y a los 
dispositivos de entrada/salida. Para un mayor rendimiento, el Nios II/f puede 
incluir caches de instrucción y datos, que son implementados en bloques de 
memoria en la FPGA. En cambio, el Nios II/s solo puede tener cache de 
instrucción, mientras que el Nios II/e no tiene ninguno. Otra manera de que el 
procesador acceda rápidamente a la memoria es mediante el uso de una memoria 
firmemente acoplada a través de una ruta directa en lugar de a través de la red 
Avalon. 

 
Figura 6. Organización de la memoria y los bloques I/O (In/Out) Nios II. 
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3.1.5. Direccionamiento 
   Las direcciones del procesador Nios II son de 32 bits. Siendo el espacio de 
memoria direccionable por bytes. Las instrucciones pueden leer y escribir words 
(32 bits), halfwords (16 bits) o bytes (8 bits) de datos. 

3.1.6. Instrucciones 
   Todas las instrucciones tienen longitud de 32 bits. Además de las instrucciones 
que son ejecutadas directamente por el procesador, existen una serie de 
pseudoinstrucciones que se pueden utilizar en programas en lenguaje 
ensamblador. La Figura 7 muestra los tres formatos de instrucción: tipo I, tipo R 
y tipo J. 

 

Figura 7. Formatos de las instrucciones Nios II. 
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3.2.  Sensor de proximidad Si1143 
   El Si1143 es un sensor de proximidad infrarrojo activo, útil para aplicaciones de 
detección de gestos sin contacto como el paso de páginas en un lector de libros 
electrónicos, el desplazamiento en una Tablet, etc. El Si1143 tiene tres fotodiodos 
pudiendo situar un objeto en un eje tridimensional, cabe aclarar que en este proyecto 
no se ha buscado la triangulación del objeto en el espacio, sino la detección del 
movimiento de un objeto. 

   El sensor capta objetos ubicados a una distancia del sensor inferior a 50cm, siendo 
capaz de detectar gestos a una distancia de entre 7 y 15cm del sensor. Su ventaja 
principal es que puede detectar de forma fiable un objeto que entra o sale de un campo 
de proximidad específico, incluso si el objeto no se mueve o se mueve muy 
lentamente.  

   La reflectancia del objeto es la principal característica medible, por ello, se 
presupone que el objeto detectable es una mano o un dedo. La directriz general en el 
diseño de un sistema de detección de gestos con múltiples LEDs (Light Emitting 
Diode) es asegurarse de que no hay puntos muertos en el medio de la zona detectable. 
Cuando un objeto se coloca sobre el sensor y no se detecta, el objeto se dice que está 
en un punto muerto de reflectividad. Para evitar puntos muertos en el sistema los 
LEDs deben colocarse de manera que la luz infrarroja pueda reflejarse en el objeto 
dentro del rango de detección deseado. La Figura 8 muestra sistemas diseñados para 
detectar una mano o un dedo, el área más susceptible para un punto muerto está 
directamente encima del sensor, entre los dos LEDs. Por tanto, los LEDs se colocan 
lo más cerca posible del objeto, pero también han de mantenerse a una distancia 
suficiente entre ellos para que se puedan detectar los gestos.  

   Aparte de la colocación de los LEDs en relación con el tamaño del objeto (mano o 
dedo), la ubicación y la reflectancia del objetivo son también muy importantes. Por 
tanto el Si1143 se debe colocar debajo de la palma de la mano y en la mitad del dedo. 
Para el sistema de detección de la mano los dedos no son buen punto focal, ya que la 
luz puede deslizarse entre los dedos, y la forma y curva del contorno de los dedos 
puede llevar a medidas impredecibles. Para el sistema de detección de dedos, la punta 
del dedo es curvada y refleja menos la luz que la mitad del dedo. 

   Cabe destacar que para este proyecto por la disposición de los LEDs en la tarjeta, 
que son una clara limitación impuesta por el Hardware en el sistema, sólo se detectan 
gestos hechos con la mano, ya que como se ha explicado anteriormente si los LEDs 
están a mucha distancia y no se ajustan al tamaño del objeto se producen puntos 
muertos que provocarían medidas incorrectas. 
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Figura 8. Colocación ideal del Hardware Si1143. 

 

   En la Tabla 1 se muestra la asignación de pines del sensor de proximidad para 
conectarse a la FPGA. El diagrama de bloques del sensor se muestra en la Figura 9. 

 

Tabla 1. Asignación de pines del sensor de proximidad. 

 

 

  

 Figura 9. Diagrama de bloques del sensor de proximidad Si1143. 
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   El Si1143 se controla a través de registros accesibles a través de la interfaz I2C, 
pudiendo iniciar medidas de detección de proximidad cuando el usuario lo solicita 
(modo detección de distancias) o periódicamente (modo detección de gestos). 

   La interfaz del sensor Si1143 está basada en el protocolo I2C, para ello cuenta con 
dos pines: SCL y SDA. Cuenta también con un tercer pin INT para enviar 
interrupciones al usuario. En la Figura 10 se muestra un ejemplo del protocolo I2C 
utilizado por el sensor de proximidad. 

 

 

Figura 10. Transferencia protocolo I2C, Si1143. 

 

   En la Figura 11 se muestra como se realizaría una escritura en un registro del sensor. 
Primero se envía el bit de START junto con un byte con la ID del esclavo (0x5A) y 
un bit que indica si se realiza una escritura (0) o si se realiza una lectura (1), por tanto, 
para realizar una escritura 0xB4 y para realizar una lectura 0xB5. Si se recibe el ACK 
(Acknowledgement) correspondiente se procede a enviar un segundo byte que 
contiene el registro en el que se quiere escribir con el formato de la Figura 12. Tras 
recibir el ACK correspondiente se envía un tercer byte con el dato a escribir en el 
registro. Tras el último ACK se envía el bit de STOP que finaliza la transferencia. 

 

 

Figura 11. Escritura en un registro, Si1143. 

 

Figura 12. Formato de la dirección de un registro, Si1143. 

 

   En la Figura 13 se muestra una como se realizaría una lectura de un registro. Primero 
se envía el bit de START junto con el byte de la ID del esclavo (0x5A) y el bit 
correspondiente a que se está ejecutando una lectura (1). Junto con la ACK, se recibe 
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un byte con el dato leído y se responde con un NACK (No Acknowledgement) y el 
bit de STOP que finaliza la transferencia. 

 

 

Figura 13. Lectura de un registro, Si1143. 

 

   Es importante destacar de entre todos los registros los registros COMMAND y 
RESPONSE, el registro COMMAND permite escribir parámetros para ejecutar 
comandos. Una vez que se ha ejecutado el comando se actualiza el registro 
RESPONSE que indica si el la ejecución del comando se ha llevado a cabo 
satisfactoriamente. 

   Los registros del sensor de proximidad sirven para cambiar su modo de operación, 
se distinguen cinco modos distintos: Modo Apagado, Modo Inicialización, Modo 
Espera, Modo Conversión Forzada y Modo Autónomo de Operación. 

 Modo Apagado. El Si1143 se encuentra en el modo Apagado cuando VDD no 
está conectado a una fuente de alimentación o si la tensión VDD está por 
debajo de la tensión VDD_OFF indicada en las especificaciones eléctricas. En 
este modo los pines SCL y SDA no interfieren con otros dispositivos del bus 
I2C. Los LEDs no conducen corriente a través de los diodos infrarrojos. El 
sensor puede pasar al modo Apagado cuando se resetea por hardware (Reset) 
o por software por medio de la interfaz I2C. Normalmente se procede al modo 
Inicialización desde el modo Apagado. 
 

 Modo Inicialización. El si1143 entra en el modo Inicialización cuando se 
aplica un voltaje a VDD mayor que la tensión VDD_OFF. Dado que el I2C 
no se encuentra aún activo, es recomendable que no se produzca actividad por 
el bus I2C durante este breve período de inicialización, este tiempo se 
denomina tiempo de arranque. Una vez finalizada la inicialización el Si1143 
entra en el modo de espera. Para ello el usuario debe escribir 0x17 en el 
registro HW_KEY. 

 

 Modo Espera. El Si1143 pasa la mayor parte de su tiempo en el modo Espera. 
Mientras el sensor se encuentra en el modo de espera no se realiza ninguna 
medición de detección de gestos o de proximidad. Sin embargo, la interfaz 
I2C está activa y lista para leer y escribir en los registros del Si1143. 
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 Modo Conversión Forzada. El Si1143 puede entrar en el modo Conversión 
Forzada por petición del usuario enviando el comando ALS_FORCE o 
PS_FORCE. Una vez que se ha finalizado la conversión, el Si1143 puede 
generar una interrupción al usuario si esta opción está habilitada. Este modo 
es utilizado para medir distancias, para ello el usuario lee de los registros 
PS1_DATA0, PS1_DATA1, PS2_DATA0, PS2_DATA1, PS3_DATA0 y 
PS3_DATA1, estos registros son solo de lectura que contienen información 
sobre la intensidad con la que recibe el sensor de cada fotodiodo. 

 

 Modo de Operación Autónomo. Este modo realiza medidas de forma 
automática sin necesidad de un comando explícito por parte del usuario para 
cada medida. Los comandos PS_AUTO, ALS_AUTO y PSALS_AUTO se 
utilizan para entrar en el modo de Operación Autónomo. Cada medida es 
recogida en un registro de 16 bits en el mapa I2C. Para ello la frecuencia con 
la que el usuario lee debe ser por lo menos dos veces la frecuencia de 
conversión, de esta manera el usuario recibe siempre una nueva medida. Las 
frecuencias de conversión PS y ALS son configuradas por el usuario antes de 
utilizar los comandos PS_AUTO, ALS_AUTO y PSALS_AUTO. Estas 
frecuencias de conversión PS y ALS pueden ser distintas, sin embargo ambas 
frecuencias necesitan ser múltiplo de la frecuencia de conversión base del 
registro MEAS_RATE del mapa I2C. El Si1143 puede enviar una interrupción 
al usuario cuando las medidas PS o ALS alcancen un umbral preestablecido, 
de esta manera se consigue realizar la detección de gestos en base a los 
tiempos en los que estas interrupciones son enviadas. 

 

   Este proyecto utiliza estos dos últimos modos de operación para implementar 
dos modos de funcionamiento, un modo de medida de distancias y un modo de 
detección de gestos: 

 Modo de medida de distancias. En este modo se realiza una conversión del 
valor en cuentas, que se lee del registro correspondiente a la medida de 
cada LED, a la distancia en centímetros a la que se encuentra el objeto. 
Para ello se realizan tres funciones de transferencia con valores prácticos, 
una para cada LED, ya que la retroalimentación es diferente para cada 
distancia a la mano. La caracterización de dichas funciones de 
transferencia ha de ser realizada con el objeto sobre el punto medio entre 
cada LED y el sensor de proximidad. Ya que, la distancia leída del registro 
correspondiente es la distancia del objeto al punto medio entre el LED y 
el sensor de proximidad.  
   Esto se muestra en la Figura 14. Cuando el objetivo 1 se encuentra sobre 
el sensor y el LED IR (Infrarrojo) 1, la realimentación medida se 
relacionará con una distancia D1. Lo mismo ocurre con el objetivo 2, el 
LED IR 2 y la distancia D2. 
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Figura 14. Aproximación de distancias, Si1143. 

 

 Modo de detección de gestos. En este modo la ubicación del objetivo 
nunca se calcula. Este modo consiste en examinar los datos de las medidas 
de proximidad, buscando el momento de los cambios en la 
retroalimentación para cada LED. El máximo punto de retroalimentación 
se produce cuando una mano se encuentra justo encima de ese LED. Si se 
pasa una mano a través de dos LEDs, la dirección de ese movimiento 
puede determinarse mirando que retroalimentación del LED sucedió 
primero. La Figura 15 muestra la disposición de los LEDs en la tarjeta de 
prototipado DECA  y como se realizaría un desplazamiento hacia la 
izquierda.  

 

Figura 15. Desplazamiento hacia la izquierda, Si1143. 
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Un ejemplo de cómo se comportaría el sistema ante los distintos tipos de 
desplazamiento (derecha, izquierda, abajo y arriba) es el mostrado en la 
Figura 16. 

 

 

Figura 16. Datos de la detección de los distintos gestos, Si1143. 
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3.3. Periféricos 

3.3.1. Displays de 7 segmentos 
   Se han utilizado los 8 displays de 7 segmentos de la tarjeta de ampliación 
XDECA. La tarjeta XDECA tiene 2 displays de 4 dígitos de 7 segmentos (U2 y 
U3). Los displays de 7 segmentos son de cátodo común y los dígitos están 
multiplexados. En la Figura 17 se muestra el conexionado interno. Los dígitos 
están numerados del Display 0 hasta el Display 7, siendo el Display 0 en de más 
a la derecha. Para iluminar los segmentos de un determinado display hay que 
poner un ‘0’ en su correspondiente cátodo y un ‘1’ en los segmentos que han de 
iluminarse, señales A, B, C, D, F y G. 

   El LED que representa el punto decimal (uno en cada dígito) también está 
multiplexado y para que se ilumine se procede de igual forma que con los 
segmentos, colocando un ‘1’ en la señal DP. 

   Estos displays disponen también de LEDs adicionales para otro tipo de 
señalización (horas, por ejemplo) son los LEDs L1 y L2 (en paralelo), y L3, no 
están multiplexados. Se iluminan con un ‘1’ en las señales A_L1_U2 y A_L3_U2 
para los LEDs del display de la derecha y las señales A_L1_U3 y A_L3_U3 para 
los LEDs del display de la izquierda. 

 

 

Figura 17. Diagrama de conexión interna de un display de 4 dígitos. 
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 En la Tabla 2 se establece la relación entre las señales que controlan los displays 
y los pines de la FPGA. 

 

Tabla 2. Señales de los displays. 

 

3.3.2. Sensor de temperatura y humedad HDC1000 
   El sensor de temperatura y humedad, aunque no sea parte de la aplicación final, 
tiene gran importancia en el proyecto, ya que ha servido para desarrollar una 
aplicación que verifica el correcto funcionamiento de la interfaz I2C que se ha 
utilizado. El HDC1000 es un sensor de temperatura y humedad integrado en la 
tarjeta de prototipado DECA que proporciona una precisión en la medida 
excelente y estabilidad a largo plazo.  

   Como se ha comentado anteriormente, este dispositivo ha servido para 
comprobar la correcta integración de la interfaz I2C por lo que es compatible con 
el protocolo I2C. Para realizar una escritura o una lectura el procedimiento es 
idéntico al utilizado por el sensor de proximidad, con la salvedad de que la ID del 
esclavo es la 0x40. Los registros para leer la temperatura y la humedad son el 
registro 0x00 y 0x01 respectivamente, por tanto, 0x80 para realizar una escritura 
y 0x81 para realizar una lectura. 

La resolución con la que se lee la medida del sensor se basa en el tiempo de 
medición y puede ser de 8, 11 o 14 bits para la humedad y 11 o 14 bits para la 
temperatura, pudiendo ser configurada por el usuario. El diagrama de bloques del 
HDC1000 se muestra en la Figura 18. En la Tabla 3 se muestra la asignación de 
pines del sensor de temperatura y humedad para conectarse a la FPGA. 
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Figura 18. Diagrama de bloques sensor de temperatura y humedad HDC1000. 

 

Tabla 3. Asignación de pines del sensor de temperatura y humedad. 

 

 

3.3.3. Interruptores 
   Se ha utilizado uno de los dos interruptores de la tarjeta de prototipado DECA 
conectados a la FPGA MAX 10. Su función es cambiar entre los dos modos de la 
aplicación (modo de medida de distancias y modo de detección de gestos). Cuando 
está colocado hacia abajo, genera un nivel bajo y cuando está colocado hacia 
arriba genera un nivel alto.  

   En la Tabla 4 se muestra la asignación de pines de los interruptores para 
conectarse a la FPGA. En la Figura 19 se muestra el conexionado de los 
interruptores a la FPGA.  

 

Tabla 4. Asignación de pines de los interruptores. 
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Figura 19. Conexión entre los interruptores y la FPGA MAX 10. 

3.3.4. Pulsadores 
   Se ha utilizado uno de los dos pulsadores de la tarjeta de prototipado DECA 
conectados a la FPGA MAX 10, como botón de Reset global del sistema. Admiten 
entrada Schmitt trigger en todos los pines Entrada/Salida. Una característica del 
Schmitt trigger es que introduce histéresis a la señal de entrada para mejorar la 
inmunidad frente al ruido Figura 20.  

   En la Tabla 5 se muestra la asignación de pines de los pulsadores para conectarse 
a la FPGA. En la figura 21 se muestra el conexionado de los pulsadores a la FPGA.  

 

Figura 20. Schmitt Trigger, desbloqueo del conmutador. 
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Tabla 5. Asignación de pines de los pulsadores. 

 

 

 

Figura 21. Conexión entre los pulsadores y la FPGA MAX 10. 
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3.3.5. Reloj del sistema 
   La Figura 22 muestra el diagrama de bloques de todos los relojes externos de la 
FPGA MAX 10 existentes en la tarjeta DECA. Hay tres señales de reloj de 50MHz 
conectadas a la FPGA, una de ellas ha sido la utilizada como reloj del sistema 
(MAX10_CLK1_50). La Tabla 6 muestra las asignaciones de pines de las señales 
de reloj. 

 

 

Figura 22. Diagrama de bloques de los relojes de la tarjeta DECA. 

 

Tabla 6. Asignación de pines de los relojes. 

 

 

 

 

 



Página 26 
 

4. DESCRIPCIÓN DE LA TARJETA DE PROTOTIPADO 
 

   En este apartado se describe la tarjeta de prototipado DECA utilizada para el desarrollo 
del sistema, así como la tarjeta de ampliación XDECA. 

4.1. Tarjeta de prototipado DECA 
   La tarjeta de DECA presenta una plataforma de diseño hardware construida 
alrededor de la FPGA MAX 10 de Altera. La tarjeta DECA tiene muchas 
características que permite al usuario implementar un amplio rango de circuitos. En 
la Figura 23 y 24 se muestra el hardware con el que cuenta la tarjeta DECA. Este 
hardware se compone de: 

 Altera MAX 10 10M50DAF484C6G. Es la FPGA sobre la que se ha 
construido el sistema y que se ha detallado en la descripción de 
componentes. 

 USB-Blaster II. Utilizado para programar la tarjeta con el programa 
Quartus II, modo JTAG. 

 512MB DDR3 SDRAM (bus de datos de 16 bits). 
 64MB QSPI Flash. 
 Micro SD card socket. 
 Dos sensores capacitivos. 
 Dos pulsadores. 
 Dos interruptores. 
 Ocho LEDs azules. 
 Tres relojes con una frecuencia de 50MHz. 
 Codec de audio calidad CD de 24 bits. 
 HDMI TX. 
 Un 10/100 Mbps Ethernet PHY con conector RJ45. 
 Un USB 2.0 PHY con mini-USB con conector tipo AB. 
 Una interfaz MIPI para conectar una cámara. 
 Un sensor de proximidad. Es el sensor en el que se basa el proyecto, que 

ha sido descrito en detalle en el apartado correspondiente. 
 Un sensor de temperatura y humedad. Este sensor también se ha utilizado 

en algunas fases del proyecto y por tanto también ha sido descrito en su 
apartado correspondiente. 

 Un sensor de temperatura. 
 Un acelerómetro. 
 Dos ADCs. 
 Dos conectores de 46 pines con 7 entradas analógicas conectadas al ADC 

(Analog to Digital Converter) de la MAX10 y 69 pines Entrada/Salida. A 
estos conectores son a los que se ha conectado la tarjeta de expansión 
XDECA, explicándose con detalle en el apartado siguiente. 
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Figura 23. Tarjeta de prototipado DECA (top). 

 

Figura 24. Tarjeta de prototipado DECA (bottom). 
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En la figura 25 se muestra el diagrama de bloques de la tarjeta DECA. 

 

 

Figura 25. Diagrama de bloques tarjeta DECA. 

 

4.2. Tarjeta de ampliación XDECA 
   La tarjeta XDECA es una tarjeta de expansión para la tarjeta DECA. La tarjeta 
XDECA tiene varios periféricos que pueden ser utilizados como interfaces de entrada 
y de salida. También cuenta con una zona para medir distintos parámetros eléctricos. 

   La tarjeta XDECA tiene en su parte inferior dos conectores de 46 pines llamados J1 
y J2, estos conectores permiten conectarla con la tarjeta DECA. El conexionado de 
ambas tarjetas es el mostrado en la Figura 26. Si esta conexión se hace de manera 
incorrecta se enciende el LED5 de la XDECA en forma de aviso para que el usuario 
desconecte inmediatamente la tarjeta y la conecte de forma correcta. 
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Figura 26. Conexionado entre tarjeta DECA y tarjeta XDECA. 

 

   Los recursos disponibles en la tarjeta de expansión XDECA permiten utilizar 
diversos tipos de interfaces para interactuar con la tarjeta DECA. Los periféricos con 
los que cuenta la tarjeta son: 

 Dos displays de 4 dígitos de 7 segmentos multiplexados. 
 Tres barras luminosas (roja, naranja y verde) de tres LEDs cada una. 
 Ocho microinterruptores. 
 Un display LCD (Liquid Cristal Display) de 128x64 pixeles. 
 Un teclado hexadecimal. 
 Un LED para hacer medidas de parámetros tecnológicos. 
 Una referencia de tensión a partir de la cual se generan dos tensiones 

analógicas con niveles ajustables conectadas a dos de las entradas del 
conversor Analógico-Digital (ADC) de la tarjeta. 

   Como se ha explicado en apartados anteriores, los periféricos de la tarjeta XDECA 
que forman parte de la aplicación desarrollada son los ocho displays de 7 segmentos. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE DISEÑO 
 

   La metodología de diseño se basa en HDLs, para ello se ha utilizado el software 
ModelSim con el lenguaje de programación VHDL1, y en el uso de una herramienta de 
integración de sistemas basados en microprocesador en FPGAs, Qsys, integrada en el 
software de diseño de IntelFPGA (Quartus II). Con esta herramienta se ha realizado un 
sistema que emplea un microprocesador Nios II, así como los chips de la tarjeta 
mencionados en apartados anteriores. 

   El software del sistema se ha desarrollado incrementalmente, dotando al sistema de unas 
capacidades básicas y ampliando sus funcionalidades gradualmente. Esto ha facilitado 
tanto su implementación, como su depuración. Finalmente, se ha materializado el 
prototipo de la aplicación sobre la tarjeta DECA, donde se ha comprobado su correcto 
funcionamiento. 

   Con esta descripción general de la metodología se pasa a describir la metodología de 
diseño utilizada de manera más específica. Las cinco primeras fases pertenecen al 
desarrollo Hardware y la última al desarrollo Software: 

 Modelado HDL. El primer paso para el desarrollo del sistema ha sido el modelado 
HDL de los periféricos que componen el sistema con el software ModelSim. Para 
los periféricos como los displays de 7 segmentos, los interruptores y los 
pulsadores esto no ha sido necesario debido a la sencillez que supone su 
programación. Para el caso del sensor de proximidad o el sensor se temperatura y 
humedad ha sido necesario realizar el modelado de un periférico I2C para 
establecer la comunicación de los sensores con la FPGA.  

 

 Integración de componentes con Qsys. Para integrar la interfaz I2C modelada en 
la fase anterior, se ha utilizado la herramienta de Qsys de generación de 
componentes. Con esta herramienta se ha generado un componente en Qsys a 
partir los ficheros HDL que componen el periférico I2C. Para crear el componente 
hay que verificar que todas las señales tienen las etiquetas correspondientes y 
siguen los estándares del bus Avalon, para ello previamente hay que comprobar 
los ficheros HDL y modificar los nombres de las señales para lograr dicha 
correspondencia. También se ha realizado la asignación del tipo de señal a las 
señales SCL y SDA del periférico I2C, ya que estas no son asignadas 
automáticamente por la herramienta de generación de componentes, siendo las 
señales del tipo conduit. Tras hacer esto, se ha añadido el componente a Qsys. 

 

 Realización del sistema con Qsys. Una vez se han generado todos los 
componentes de los periféricos a utilizar en la herramienta Qsys, se procedió a 
realizar el sistema. Para ello ha sido necesario añadir todos los componentes que 

                                                           
1 VHDL es el acrónimo que representa la combinación de VHSIC y HDL, donde VHSIC es el 
acrónimo de Very High Speed Integrated Circuit 
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componen el sistema. Una vez se han seleccionado todos los componentes del 
sistema, se realiza una interconexión entre ellos.  

Los componentes utilizados para el desarrollo del sistema son: una fuente de 
reloj de 50MHz, el Reset del sistema, un microprocesador Nios II, la interfaz 
JTAG UART, una memoria On-Chip Memory, un timer, el System ID 
Peripheral, el Master I2C añadido en el paso anterior, una interfaz JTAG to 
Avalon Master Bridge, PIOs de 16 bits (8 bits para los segmentos y 8 bits para 
los displays) y un PIO de 1 bit para el interruptor que permite cambiar entre el 
modo de detección de gestos y el modo de medida de distancias en la aplicación 
final. Los componentes se conectan a través de la interfaz Avalon Memory-
Mapped (Avalon-MM). La interfaz Avalon-MM ha sido elegida por su sencillez 
y sus ventajas frente a la interfaz Avalon Streaming (Avalon-ST) o a la interfaz 
ARM AMBA AXI 3.0/4.0. 

   Tras haber realizado la interconexión entre los componentes del sistema, la 
ventana de mensajes muestra mensajes de información o errores a modo de 
depuración. Cuando los errores han sido eliminados se procede a la generación 
del sistema. La generación del sistema produce ficheros HDL para la compilación 
del sistema en Quartus II y un fichero .sopcinfo, este fichero permite generar el 
proyecto en Eclipse, para la realización del software de la aplicación. 

 

 Generación, compilación y programación del sistema con Quartus II. Tras haber 
generado los ficheros HDL con Qsys, se procede a realizar un proyecto en Quartus 
II. Para ello se ha creado un diagrama de bloques importando el fichero .bsf 
generado por Qsys en el paso anterior. Esto ha generado un diagrama de bloques 
del sistema generado por Qsys. Tras esto, se han generado las conexiones con 
todos los puertos del sistema para poder realizar, más tarde, la asignación de pines.   
Una vez hecho esto se ha creado el proyecto en Quartus II. Para ello, se han 
seleccionado los ficheros HDL generados por Qsys y se han añadido al proyecto, 
una forma rápida de realizar este paso es añadir al proyecto el fichero .qip 
generado por Qsys, esto añade todos los HDLs generados por Qsys previamente.  
El paso siguiente ha sido seleccionar el tipo de dispositivo 10M50DAF484C6GES 
y finalizar la creación del proyecto. 

   Tras la creación del proyecto se ha procedido a compilar el sistema. Cuando la 
compilación ha finalizado se realiza la asignación de pines, asignándose las 
señales del sistema a los pines de la FPGA. Es importante en la asignación de 
pines, modificar las tensiones (columna I/O Standard) que especifica el fabricante 
para cada pin.  

   Después de haber realizado correctamente la asignación de pines se ha vuelto a 
compilar el sistema, esto ha generado un fichero .sof que ha sido utilizado para 
realizar la programación de la tarjeta. Para programar la tarjeta se ha seleccionado 
el Hardware correspondiente, se ha añadido el fichero .sof generado en la 
compilación del sistema y se ha iniciado la programación. Una vez finalizada la 
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programación, la siguiente fase ha sido depurar el Hardware y comprobar la 
correcta integración de todos los elementos del sistema. 

 

 Depuración del Hardware con la Consola del Sistema. Tras haber cargado el 
sistema en la tarjeta se ha comprobado su correcto funcionamiento y que el 
periférico I2C se ha integrado correctamente. Para ello se ha utilizado la 
herramienta System Console accesible desde Qsys.  
   La consola del sistema permite escribir y leer de las direcciones de memoria del 
sistema, por tanto, se ha utilizado para leer a través del periférico I2C desarrollado 
la información de los sensores. Primero se ha realizado la comprobación de que 
el sistema funciona correctamente, para ello se ha utilizado el sensor de 
temperatura y humedad de la tarjeta, ya que el sensor de proximidad es más 
complejo. Para ello se han leído los distintos registros del sensor de temperatura 
y humedad y se han comparado con los valores definidos por el fabricante.  

   Los registros leídos para verificar la correcta comunicación entre el Nios II y el 
sensor de temperatura y humedad, comprobando así la correcta integración de la 
interfaz I2C, han sido los registros DeviceID y ManufacturerID, ya que son sólo 
de lectura y tienen un valor fijo de 0x1000 y 0x5449 respectivamente. Para realizar 
las lecturas de los registros se han utilizado las siguientes funciones de la Consola 
del Sistema: master_read_8 $claim_path 0x00060003 1 para leer un 
número de bytes (1) de la dirección de memoria especificada (0x00060003) y 
master_write_8 $claim_path 0x00060000 [list 0x80] para escribir 
un byte (0x80) en la dirección de memoria especificada (0x00060000). Siguiendo 
el protocolo de lectura y escritura del Master I2C modelado, se ha realizado la 
lectura de los registros DeviceID y ManufacturerID.  

   Se ha comprobado que el registro DeviceID contiene el valor 0x1000 y el 
registro ManufacturerID contiene el valor 0x5449 indicados en el Datasheet del 
fabricante. Con ello se ha verificado que la interfaz I2C ha sido correctamente 
integrada y que el sistema funciona correctamente. No obstante, se ha realizado 
también la lectura de los registros de temperatura y humedad, para verificar que 
el sensor de temperatura y humedad funciona acorde a lo esperado. 

   Una vez hecho esto, se ha procedido a la fase de Desarrollo del Software, en la 
cual se han desarrollado dos aplicaciones: una aplicación de medida de 
temperatura y humedad y otra aplicación de medida de distancias y detección de 
gestos. 

 

 Desarrollo del software con Eclipse. El siguiente paso en la metodología de diseño 
ha sido realizar la aplicación con Eclipse para el microprocesador Nios II. Para 
ello se ha creado un nuevo proyecto a partir del fichero .sopcinfo generado por 
Qsys anteriormente. Una vez creado el proyecto se ha procedido a realizar una 
aplicación de medida de temperatura y humedad en el lenguaje de programación 
C/C++. El desarrollo de la aplicación se ha realizado siguiendo una metodología 
de diseño incremental. Esta metodología ha simplificado el código utilizado y ha 



Página 33 
 

facilitado que este se recicle para posteriores aplicaciones, por tanto, el software 
ha sido desarrollado de menos a más, dotando al sistema de unas capacidades 
básicas y ampliándolas gradualmente.  
   El primer paso en el desarrollo de la aplicación de medida de temperatura y 
humedad ha sido la generación de los drivers HAL del Master I2C. Para ello se 
han estudiado las funciones de la librería io.h que permiten realizar escrituras o 
lecturas de las posiciones de memoria de los periféricos del sistema. Estas 
funciones de interés son: IOWR_8DIRECT(BASE, ADDRESS, DATA) y 
IORD_8DIRECT(BASE, ADDRESS) de escritura y lectura respectivamente. La 
función de escritura escribe en la dirección de memoria BASE + ADDRESS, el 
dato DATA de 8 bits. La función de lectura lee de la dirección de memoria BASE 
+ ADDRESS  un dato de 8 bits. 

   Las posiciones de memoria (BASE) de cada periférico se han especificado al 
crear el sistema con Qsys y se encuentran en un fichero llamado system.h. 
Dentro del fichero system.h las direcciones de memoria de cada periférico se 
especifican como nombre_BASE siendo nombre el nombre con el que se ha 
llamado a cada periférico en la generación del sistema con Qsys. En esta 
aplicación la dirección de memoria del Master I2C es la 0x60000 (BASE). 

   Con estas funciones de escritura y lectura se han generado las funciones que 
componen el Driver HAL del Master I2C, el cual tiene dos funciones, una para 
realizar la petición de escritura y otra para realizar la petición de lectura, las cuales 
permiten la lectura de un registro cualquiera del sensor de temperatura y humedad. 
Esto ha simplificado el código del programa, ya que solo queda aplicar la función 
de transferencia adecuada al dato de 2 bytes que se ha leído del registro de 
temperatura o de humedad. Estas funciones de transferencia, para obtener la 
temperatura en ºC y la humedad en %RH, se han obtenido del Datasheet del 
componente HDC1000, Figura 27 y Figura 28: 

 

 

Figura 27. Función de transferencia de la temperatura, HDC1000. 

 

 

Figura 28. Función de transferencia de la humedad, HDC1000. 
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   Una vez realizada esta aplicación, se ha modificado la aplicación para mostrar 
la temperatura y la humedad por los displays de 7 segmentos de manera periódica. 
Para ello, se han realizado las funciones correspondientes para escribir un número 
de dos cifras enteras y una cifra decimal en los displays. Esta cifra decimal se 
obtiene truncando el número total en las décimas. Como se ha pretendido 
representar la temperatura y la humedad de manera simultánea por los displays de 
7 segmentos se ha decidido representar la temperatura en los 4 displays de la 
izquierda y la humedad en los 4 displays de la derecha. 

   Hay que tener en cuenta que los displays están multiplexados, por los tanto no 
se puede escribir un número distinto en cada display, sino que hay que encenderlos 
uno a uno, con la frecuencia adecuada para que el ojo humano no detecte 
parpadeo. También ha sido necesario introducir el punto decimal en el tercer 
display y en el séptimo empezando por la izquierda. 

   Una vez realizada la función que muestra la temperatura y la humedad por los 
displays de 7 segmentos, se han realizado las modificaciones oportunas para que 
la interfaz gráfica sea del agrado del usuario, así como los tiempos de refresco de 
la temperatura y la humedad. 

   Partiéndose de esta aplicación de medida de temperatura y humedad se ha 
desarrollado la aplicación final, por tanto el código se recicla, ya que la parte de 
escritura en los displays y la de lectura de registros es muy parecida en la 
aplicación de detección de gestos y medida de distancias. 

 

 Realización de la aplicación de detección de gestos y medida de distancias. 
Partiendo de la aplicación de medida de temperatura y humedad y el driver HAL 
del Master I2C, se ha propuesto realizar una aplicación que detecte gestos y mida 
distancias. En primer lugar se ha desarrollado una aplicación que mida la distancia 
de un objeto al sensor de proximidad, como se cuenta con tres fotodiodos, se 
tienen tres medidas de distancia. Estas tres medidas son mostradas 
secuencialmente, de manera periódica por los displays de 7 segmentos. 

   Una vez definida la primera aproximación de la aplicación final se ha diseñado 
el Driver HAL para el sensor de proximidad, esto no ha sido necesario para el 
sensor de temperatura y humedad, ya que su funcionamiento es muy básico. Para 
empezar, se ha definido la secuencia de comandos que hay que enviar al sensor 
de proximidad para configurarlo en el modo de medida de distancias.  

   Antes de comenzar a elaborar el driver del sensor de proximidad, se ha realizado 
una mejora del driver del Master I2C, ya que para esta aplicación, no solo es 
necesario leer de un registro (como era el caso del sensor de temperatura y 
humedad), sino también es necesario escribir en un registro. Por tanto, las 
funciones del driver del Master I2C se han adaptado a la nueva aplicación. Para 
ello se ha modifica el driver del Master I2C añadiendo dos funciones 
correspondientes a la escritura y lectura de un registro de 8 bits. 
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   Una vez definido el nuevo driver del Master I2C y tras haber estudiado con 
detalle las configuraciones del sensor de proximidad, se ha procedido a generar el 
Driver HAL del sensor de proximidad. Primero, se ha empezado por generar las 
dos funciones base de la aplicación de medida de distancias, una función que 
configure el modo de funcionamiento (modo distancias) y otra función que realice 
la medición periódica de las distancias.  

   Para realizar la función de configuración del modo de funcionamiento se han 
creado funciones auxiliares que simplifiquen el código, para que este pudiese ser 
depurado con mayor facilidad. Las funciones utilizadas en el driver del sensor de 
proximidad han sido la base de la aplicación final y son explicadas en el apartado 
siguiente, Descripción del Software, donde se hace una descripción completa del 
funcionamiento del programa. 

    Tras haber generado el driver del sensor de proximidad para la aplicación que 
mide las distancias, se ha realizado la aplicación que muestre las distancias 
medidas por los displays de 7 segmentos. Partiendo de la aplicación anterior de 
medida de temperatura y humedad, la parte de los displays de 7 segmentos estaba 
cubierta, por tanto había que limitarse a la integración de ambas partes.  

   Una vez hecho esto, se ha depurado el programa, ya que en esta parte se ha 
añadido la secuenciación de comandos para realizar la configuración del sensor 
en el modo de medida de distancias, así como la medida de distancias. Para 
realizar la medida de distancias se ha realizado una función de transferencia para 
cada LED, tomando medidas prácticas y relacionando las medidas del sensor de 
proximidad en cuentas, con la medida real en centímetros.                                                          

   Las funciones de transferencia se han realizado tomando valores prácticos entre 
5 y 30 centímetros y realizando con Excel las gráficas correspondientes para 
obtener las funciones de transferencia con las que obtener la distancia en 
centímetros a cada uno de los LEDs, cabe destacar que la distancia medida es 
realmente la distancia del objeto al punto medio entre cada LED y el sensor de 
proximidad. Las gráficas obtenidas con Excel y sus funciones de transferencia se 
muestran en la Figura 29, Figura 30 y Figura 31. 

En el eje de abscisas se muestra la distancia en cuentas leída directamente de los 
registros del sensor de proximidad, mientras que en el eje de ordenadas se muestra 
la distancia en centímetros. Las funciones que más se asemejan a las tres gráficas 
son funciones potenciales. 
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Figura 29. Gráfica distancia Mano-LED1. 

 

 

 

 

Figura 30. Gráfica distancia Mano-LED2. 
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Figura 31. Gráfica distancia Mano-LED3. 

 

   Una vez hecho esto se ha comprobado que las distancias mostradas en los 
displays de 7 segmentos se corresponden con las distancias reales, finalizando con 
esta comprobación la parte de medida de distancias. Hay que tener en cuenta que 
estas distancias se han obtenido tomando con objeto una mano, si se utiliza otro 
objeto la reflectancia varía y por tanto se obtendrán valores de distancia 
incorrectos. También hay que tener en cuenta que el rango en centímetros para el 
cual se han obtenido los valores prácticos ha sido entre 5-30 centímetros, si el 
objeto se sitúa fuera de ese rango, la medida puede ser incorrecta. 

   Tras esto, sólo faltaba dotar a la aplicación final de la detección de gestos. Tras 
las modificaciones en el driver del Master I2C en la aplicación de medida de 
distancias, este no tenía que ser adaptado, por lo que sólo quedaba definir las 
nuevas funciones del driver del sensor de proximidad para dotar al sistema de la 
funcionalidad para detectar gestos.   

   Por tanto, se ha repetido el procedimiento realizado en la aplicación previa de 
medida de distancias. Se ha realizado un estudio completo de los comandos 
necesarios para configurar al sensor en el modo de detección de gestos. Una vez 
hecho esto, se ha realizado dicha función. Tras dotar al sistema de la capacidad 
para configurar al sensor en el modo de detección de gestos, se ha realizado una 
función que haga el cálculo necesario para detectar el gesto realizado en base a 
los tiempos en los que la mano atraviesa la zona específica de detección del gesto. 

   Tras haber realizado la función de configuración del sensor en el modo de 
detección de gestos y la función capaz de detectar el gesto, se ha dado por 
finalizado el driver del sensor de proximidad y se ha comprobado el 
funcionamiento de la aplicación en la tarjeta. Para mostrar el gesto detectado, se 
han utilizado los displays de 7 segmentos, produciendo una secuencia de 
encendido de los segmentos que el usuario pueda interpretar fácilmente como un 
desplazamiento hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha. 
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Para ello ha sido necesario implementar dicha función en el programa, ya que las 
funciones previas que mostraban información en los displays de 7 segmentos se 
limitaban a mostrar números. 

   El último paso, ha supuesto la integración de ambos modos. Para cambiar entre 
los el modo de medida de distancias y el de detección de gestos se ha utilizado 
interruptor de la tarjeta DECA. Tras la depuración correspondiente con la tarjeta, 
se ha comprobado el correcto funcionamiento de la aplicación y se ha dado por 
finalizada la realización de la aplicación final. 
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6. DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN 

6.1.  Desarrollo del Hardware 
   Para el desarrollo del Hardware del sistema se han seguido los siguientes pasos: 

 Modelado HDL. El primer paso en el desarrollo Hardware ha sido el desarrollo 
del modelo del periférico I2C para la comunicación de los sensores con la FPGA. 
El periférico ha sido modelado por medio HDLs, incluidos en el apartado Modelo 
Periférico I2C de los Anexos y su diagrama de bloques simplificado se muestra 
en la Figura 32. 

 

Figura 32. Diagrama de bloques del periférico I2C. 

 

Para el desarrollo del modelo INTERFAZ_I2C de la Figura 27 se han realizado 
los modelos gen_SCL_100_MHz, reg_in_SDA_100_MHz, 
reg_out_SDA_100_MHz y control_i2c_100_MHz, cuyo diagrama de bloques se 
muestra en la Figura 33. 
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Figura 33. Diagrama de bloques de la interfaz I2C. 

 

   El periférico I2C modelado es una versión Fast con una interfaz Avalon basada 
en registros y cuenta con dos colas FIFO (First In, First Out), una de lectura y una 
de escritura; en la FIFO de lectura se almacenan los bytes leídos del sensor de 
proximidad o del sensor de temperatura y humedad, mientras que en la FIFO de 
escritura se almacenan los bytes que se desean enviar al sensor correspondiente. 
Los registros del periférico se muestran en la Figura 34. 

 

Figura 34. Registros del periférico I2C. 
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    A continuación se realiza la explicación funcional del periférico: 

o El periférico puede realizar lecturas o escrituras de hasta 255 bytes a 
cualquier dirección I2C. 

o Se envían al periférico los bytes a transmitir, en el orden en que se desea 
que se escriban. 

 El primer byte que se transfiere es el de la dirección I2C del 
esclavo, 0x40 en el caso del sensor de temperatura y humedad y 
0x5A en el caso del sensor de proximidad, y el tipo de operación, 
‘1’ si se desea leer o ‘0’ si se desea escribir. 

 Como máximo se pueden transmitir 255 bytes (más el byte de 
dirección I2C). 

o A continuación se ordena la ejecución de la operación. 
 La escritura solo se realiza si, al ordenarla, el periférico está 

preparado para realizar una transferencia y se han enviado al 
periférico al menos dos bytes para transmitir. 

 La lectura solo se realiza si, al ordenarla, el periférico está 
preparado para realizar una transferencia y se ha indicado el 
número de bytes que se deben leer (distinto de cero) y se ha escrito 
el byte de dirección I2C en la FIFO de escritura. 

o Para leer la secuencia de bytes leídos del bus I2C: 
 Se leen los bytes de la FIFO de lectura en el orden recibido. 
 Esta FIFO sólo puede leerse cuando la última transacción ordenada 

ha finalizado y, además, se ha completado correctamente. 
 Cuando una transferencia no finaliza correctamente (Bit 1 de 

estado a 0), las FIFOs de lectura y escritura se resetean 
automáticamente. 

o El número de bytes de las FIFOs y el registro de estado pueden leerse 
siempre. 
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 Integración de componentes y realización del sistema con Qsys. Tras haber 
realizado el modelado del periférico I2C, este se ha añadido como componente a 
Qsys. Una vez hecho esto, se ha realizado el sistema con Qsys añadiendo los 
componentes que componen el sistema y se ha realizado su interconexión. El 
interconexionado del sistema se muestra en la Figura 35 y en la Figura 36. Tras 
haber realizado la interconexión y haber comprobado la ausencia de errores se ha 
generado el sistema. 
 

 

 

Figura 35. Interconexionado del sistema, Qsys (1/2). 

 

 

Figura 36. Interconexionado del sistema, Qsys (2/2). 

 

En la Figura 37 se muestra el diagrama de bloques del interconexionado del 
sistema realizado por Qsys. 
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Figura 37. Diagrama de bloques del interconexionado del sistema. 

 Generación, compilación y programación del sistema con Quartus II. La 
generación del sistema con Qsys ha generado unos ficheros HDL, con estos 
ficheros se ha creado un proyecto en Quartus II a partir del diagrama de bloques 
del sistema generado por Qsys Figura 38.  

 

Figura 38. Diagrama de bloques del sistema generado con Qsys en Quartus II. 
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Después de haber generado el proyecto, se ha compilado. Tras realizar la 
compilación del sistema se ha procedido a la asignación de pines Figura 39. 

 

 

Figura 39. Asignación de pines PinPlanner, Quartus II. 

 

   Una vez se ha realizado la asignación de pines se ha vuelto a compilar el sistema 
y se ha programado la FPGA. Tras esto, se ha utilizado la Consola del Sistema 
para depurar el Hardware y comprobar la correcta integración del periférico I2C. 
Con esto se ha dado por finalizada la etapa de desarrollo Hardware, entrando en 
la etapa de desarrollo Software. 
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6.2.  Desarrollo del Software 
   Para el desarrollo Software, primero se ha realizado una aplicación de medida de 
temperatura y humedad utilizando el sensor de temperatura y humedad HDC1000. 
Mostrándose la temperatura en ºC y la humedad en %RH por los displays de 7 
segmentos. Después de haber realizado la aplicación de medida de temperatura y 
humedad se ha realizado la aplicación final, que consiste en una aplicación de medida 
de distancias y detección de gestos utilizando el sensor de proximidad Si1143. Esta 
aplicación muestra en los displays de 7 segmentos, dependiendo en el modo en el que 
se encuentre, la distancia en centímetros de un objeto (una mano) al punto medio entre 
cada LED y el sensor de proximidad o el gesto que ha sido realizado: movimiento 
hacia arriba, abajo, izquierda o derecha. 

Una vez ha sido desarrollada la aplicación final, se ha realizado la comprobación del 
correcto funcionamiento de la aplicación en la tarjeta DECA, concluyendo con esto 
la fase de desarrollo Software. 

6.2.1. Descripción del Software 
   En este apartado se realiza una descripción de la aplicación de medida de 
temperatura y humedad y de la aplicación de detección de gestos y medida de 
distancias: 

Aplicación de medida de temperatura y humedad: En esta aplicación se realiza 
la medida de la temperatura y la humedad. Antes de eso, se muestra por pantalla, 
a modo de verificación de que el sensor de temperatura y humedad está 
funcionando correctamente, los registros DeviceID y ManufacturerID, para 
comprobar que los valores en dichos registros coinciden con los esperados. Una 
vez hecho esto, se entra en un bucle infinito en el que se lee la temperatura y la 
humedad de forma periódica y se realiza una función de transferencia para obtener 
la temperatura en ºC y otra función de transferencia para obtener la humedad en 
% RH. Tras esto, se muestra la información de temperatura y humedad por los 
displays de 7 segmentos. Tanto la temperatura, como la humedad se muestran con 
una cifra decimal, la temperatura se muestra en los cuatro primeros displays 
empezando por la izquierda y la humedad se muestra en los cuatro últimos. 

Aplicación de detección de gestos y medida de distancias: La descripción de 
dicha aplicación se va a estructurar en tres puntos, primero se describe el driver 
del Master I2C, después se describe el driver del sensor de proximidad y por 
último se describe la aplicación final en conjunto. 

o Driver del Master I2C. Contiene las funciones que permiten escribir y leer 
de un registro cualquiera del sensor de proximidad. 

o Driver del sensor de proximidad. Contiene las funciones que permite 
configurar al sensor de proximidad en el modo de medida de distancias y 
en el modo de detección de gestos, así como las funciones de medida de 
distancias y de detección de gestos. 

o Aplicación final. La aplicación final muestra al usuario por los displays de 
7 segmentos la distancia en centímetros del objeto a cada uno de los LEDs, 
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en caso de estar en el modo de medida de distancias, o el tipo de gesto 
realizado por el usuario (arriba, abajo, izquierda o derecha), en caso de 
estar en el modo de detección de gestos. El programa se ejecuta dentro de 
un bucle infinito, donde se puede cambiar entre el modo de detección de 
gestos y el modo de medida de distancias mediante el SWITCH 1 de la 
tarjeta DECA. El diagrama de Mealy de cambio de modo se indica en la 
Figura 40. 

 
Figura 40. Diagrama de Mealy de cambio de modo. 

 
 Bloque Configurar Modo Distancias. Se realiza una secuencia de 

Reset del sensor de proximidad, para ello se escribe el valor 0x00 
en los registros REG_MEAS_RATE, REG_ALS_RATE, 
REG_IRQ_ENABLE, REG_IRQ_MODE1, REG_IRQ_MODE2, 
REG_INT_CFG, definidos en el fichero Si1143_defs.h. Para 
finalizar la secuencia de Reset se escribe el valor 0xFF en el 
registro REG_IRQ_STATUS y el valor 0x01 en el registro 
REG_COMMAND. Después de esperar un tiempo de unos 
100ms se escribe en el registro REG_HW_KEY el valor 0x17.  

   Tras realizar el Reset se escribe en los registros 
REG_PS_LED21 y REG_PS_LED3 los valores 0xBB y 0x0B, 
respectivamente. Luego, se escribe el dato 0x07 en el registro 
REG_PARAM_WR y por último, se escribe en el registro 
REG_COMMAND el dato 0xA1. En la Figura 41 se muestra el 
ordinograma donde se indica la secuencia de escritura en los 
registros para configurar al sensor en el modo de medida 
distancias. 
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Figura 41. Secuencia de configuración modo distancias, Si1143. 

 

 Bloque Configurar Modo Gestos. La secuencia de configuración 
del sensor de proximidad en el modo de detección de gestos es 
muy similar a la de configuración del sensor en el modo de 
medida de distancias, pero más larga. Dicha secuencia de 
configuración puede extraerse del apartado de Aplicación de 
Detección de Gestos y Medida de Distancias de los Anexos, más 
concretamente en el fichero Si1143.c. 

 Bloque Medir Distancias. En este bloque se realizan dos funciones, 
la primera es medir la distancia a la que se encuentra el objeto de 
cada LED leyendo de los registros del sensor correspondientes, la 
segunda es mostrar en los displays de 7 segmentos de forma 
periódica el resultado de la medida. Para ello se realiza un disparo 
y se toma la medida de la distancia a cada uno de los tres LEDs, 
después se muestra en los displays la distancia a cada LED 
secuencialmente, mostrando cada uno de los resultados 
aproximadamente cada segundo y realizando el disparo cada tres. 

 Bloque Detectar Gestos. En este bloque se realizan también dos 
funciones, la primera correspondiente a realizar la detección del 
gesto y la segunda que, sólo cuando se detecte un gesto, muestra 
una secuencia en los displays correspondiente al gesto que se haya 
detectado (arriba, abajo, izquierda o derecha). 
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7. PRESUPUESTO 
 

   El presupuesto es de 0€ debido a que tanto la tarjeta DECA como la tarjeta XDECA 
son propiedad del departamento de Ingeniería Telemática y Electrónica y han sido 
prestadas para la realización del proyecto fin de grado. 
 

8. CONCLUSIONES 
 

   Con este proyecto se han comprobado las capacidades de la tarjeta de prototipado 
DECA por medio de la realización de una aplicación de detección de gestos y de 
medida de distancias sobre la FPGA MAX 10. La aplicación desarrollada cumple 
con las especificaciones de diseño definidas en el Anteproyecto, habiéndose añadido 
nuevas funcionalidades como la medida de distancias, así como el desarrollo de una 
aplicación de medida de temperatura y humedad. El proyecto también ha servido 
para ampliar capacidades específicas del alumno, como ha sido el desarrollo de un 
sistema basado en un microprocesador Nios II empotrado en la FPGA, desde el 
desarrollo Hardware con ModelSim, Qsys y Quartus II, hasta el desarrollo Software 
con Eclipse. Así como capacidades generales, como el aprendizaje autónomo y la 
capacidad de resolución de problemas de diversos grados de dificultad. Todas estas 
competencias se han adquirido a lo largo del desarrollo del proyecto, por lo que el 
proyecto no solo ha cumplido su objetivo principal cuyo propósito era verificar la 
potencialidad de la tarjeta DECA, por medio de la realización de una aplicación de 
detección de gestos y medida de distancias, sino que también ha sido una 
herramienta de aprendizaje, adquisición de nuevas habilidades y ampliación de los 
conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera. 

Por ello se puede concluir con que el proyecto ha cumplido los objetivos marcados, 
así como las especificaciones de diseño, habiendo sido también capaz de 
evolucionar y adaptarse a las distintas necesidades que han surgido a lo largo de su 
desarrollo. 
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10. ANEXOS 
 

   Aplicación de detección de gestos y medida de distancias: 

 

 main.c 

/* 

 * main.c 

 * 

 *  Programa principal del Proyecto Fin de Grado. 

 *  El programa utiliza el sensor Si1143 para medir 

 *  distancias y detectar gestos, mostrando la 

 *  informacion por los displays de 7 segmentos. 

 *  Creado: 06/05/2017 

 *      Autor: Javier Gotor Bermejo 

 */ 

#include "stdio.h" 

#include "master_i2c.h" 

#include "si1143.h" 

#include <io.h> 

#include "terasic_includes.h" 

#include <math.h> 

 

 

#define BASE 0x60000  //Direcion del periferico I2C 

#define DISPLAY 0x90000  //Direccion de los Displays 

#define SEGMENTO 0x80000 //Direccion de los Segmentos de los 

Displays 

 

void escribirDisplays(); 

 

bool modoAnterior; 

bool modo = 1; 

int PS; 

int distancia_decenas; 

int distancia_unidades; 

int distancia_decimas; 

int distancia_centesimas; 

alt_u16 distancias[3]; 

double distancia; 

 

gesture_t gesto; 

 

int main() 

{ 

 

IOWR_8DIRECT(DISPLAY, 0, 0xFF);    //Apaga todos los 

displays 

 

if(modo)         //Si el 

modo es el de medida de distancias 

 Si1143_ConfigurarModoDistancias();  //Se configura el modo 

de medida de distancias 

if(!modo)         //Si el 

modo es el de deteccion de  gestos 

 Si1143_ConfigurarModoGestos();   //Se configura el 

modo de deteccion de gestos 
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 while(1){        //Inicio 

del bucle infinito 

 

  modo = IORD_8DIRECT(KEY_1_BASE, 0); //Se lee el estado del 

interruptor (si arriba -> modo distancias, si abajo -> modo gestos) 

 

  if(modoAnterior != modo){   //Si se cambia de 

modo se configura el nuevo modo 

 

   if(modo) 

    Si1143_ConfigurarModoDistancias(); 

   if(!modo) 

    Si1143_ConfigurarModoGestos(); 

  } 

 

  modoAnterior = modo; 

 

  if(modo)       //Si el 

modo es el de distancias 

  { 

   for(int i = 0; i < 300; i++){ 

    escribirDisplays();   //Se 

escribe en los Displays 

 

    if(i == 0){ 

     IOWR_8DIRECT(DISPLAY, 0, 0xFF);  

 //Apagar DISPLAYS 

     Si1143_MedirDistancias(&distancias);

 //Se mide la distancia 

     distancia = 654.88*pow(distancias[0], -

0.544); //FdeT LED 1 

     printf("\nDistancia PS1: %.02fcm\n", 

distancia); 

     PS = 1; 

    } 

    if(i == 100){ 

     distancia = 662.56*pow(distancias[1], -

0.535); //FdeT LED 2 

     printf("\nDistancia PS2: %.02fcm\n", 

distancia); 

     PS = 2; 

    } 

    if(i == 200){ 

     distancia = 729.75*pow(distancias[2], -

0.563); //FdeT LED 3 

     printf("\nDistancia PS3: %.02fcm\n\n", 

distancia); 

     PS = 3; 

    } 

    if(i == 299) 

     IOWR_8DIRECT(DISPLAY, 0, 0xFF); 

 //Apagar DISPLAYS 

   } 

  } 

  if(!modo){ 

   IOWR_8DIRECT(DISPLAY, 0, 0xFF);  //Apagar 

DISPLAYS 

   gesto = Si1143_DetectarGestos(); //Se detecta el 

gesto 
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   escribirDisplays();     //Se 

escribe en los Displays 

  } 

 } 

} 

 

 

//FUNCION ESCRIBIR EN LOS DISPLAYS DE 7 SEGMENTOS 

void escribirDisplays(){ 

 

 if(modo){ 

 

  distancia_decenas = distancia/10; 

 

  distancia_unidades = distancia - distancia_decenas*10; 

 

  distancia_decimas = (distancia - distancia_decenas*10 - 

distancia_unidades)*10; 

 

  distancia_centesimas = (distancia*10 - 

distancia_decenas*100 - distancia_unidades*10 - distancia_decimas)*10; 

 

  for(int i = 1; i<5000; i++); 

 

  //DISPLAY 7 --> P 

  IOWR_8DIRECT(DISPLAY, 0, 0x7F); 

 

  IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x73); 

 

  for(int i = 1; i<10000; i++); 

 

  //DISPLAY 6 --> S 

  IOWR_8DIRECT(DISPLAY, 0, 0xBF); 

 

  IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x6d); 

 

  for(int i = 1; i<10000; i++); 

 

  //DISPLAY 5 --> 1, 2, 3 

  IOWR_8DIRECT(DISPLAY, 0, 0xDF); 

 

  if(PS == 1) 

   IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x06); 

  if(PS == 2) 

   IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x5b); 

  if(PS == 3) 

   IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x4f); 

 

  for(int i = 1; i<5000; i++); 

 

  //DISPLAY 3 --> DISTANCIA_DECENAS 

  IOWR_8DIRECT(DISPLAY, 0, 0xF7); 

 

  if(distancia_decenas==0) 

   IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x00); 

  if(distancia_decenas==1) 

   IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x06); 

  if(distancia_decenas==2) 

   IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x5b); 

  if(distancia_decenas==3) 

   IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x4f); 
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  if(distancia_decenas==4) 

   IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x66); 

  if(distancia_decenas==5) 

   IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x6d); 

  if(distancia_decenas==6) 

   IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x7d); 

  if(distancia_decenas==7) 

   IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x07); 

  if(distancia_decenas==8) 

   IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x7f); 

  if(distancia_decenas==9) 

   IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x6f); 

 

  for(int i = 1; i<5000; i++); 

 

  //DISPLAY 2 --> DISTANCIA_UNIDADES 

  IOWR_8DIRECT(DISPLAY, 0, 0xFB); 

 

  if(distancia_unidades==0) 

   IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0xbf); 

  if(distancia_unidades==1) 

   IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x86); 

  if(distancia_unidades==2) 

   IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0xdb); 

  if(distancia_unidades==3) 

   IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0xcf); 

  if(distancia_unidades==4) 

   IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0xe6); 

  if(distancia_unidades==5) 

   IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0xed); 

  if(distancia_unidades==6) 

   IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0xfd); 

  if(distancia_unidades==7) 

   IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x87); 

  if(distancia_unidades==8) 

   IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0xff); 

  if(distancia_unidades==9) 

   IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0xef); 

 

  for(int i = 1; i<5000; i++); 

 

  //DISPLAY 1 --> DISTANCIA_DECIMAS 

  IOWR_8DIRECT(DISPLAY, 0, 0xFD); 

 

  if(distancia_decimas==0) 

   IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x3f); 

  if(distancia_decimas==1) 

   IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x06); 

  if(distancia_decimas==2) 

   IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x5b); 

  if(distancia_decimas==3) 

   IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x4f); 

  if(distancia_decimas==4) 

   IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x66); 

  if(distancia_decimas==5) 

   IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x6d); 

  if(distancia_decimas==6) 

   IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x7d); 

  if(distancia_decimas==7) 

   IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x07); 

  if(distancia_decimas==8) 
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   IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x7f); 

  if(distancia_decimas==9) 

   IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x6f); 

 

  for(int i = 1; i<5000; i++); 

 

  //DISPLAY 0 --> DISTANCIA_CENTESIMAS 

  IOWR_8DIRECT(DISPLAY, 0, 0xFE); 

 

  if(distancia_centesimas==0) 

   IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x3f); 

  if(distancia_centesimas==1) 

   IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x06); 

  if(distancia_centesimas==2) 

   IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x5b); 

  if(distancia_centesimas==3) 

   IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x4f); 

  if(distancia_centesimas==4) 

   IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x66); 

  if(distancia_centesimas==5) 

   IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x6d); 

  if(distancia_centesimas==6) 

   IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x7d); 

  if(distancia_centesimas==7) 

   IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x07); 

  if(distancia_centesimas==8) 

   IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x7f); 

  if(distancia_centesimas==9) 

   IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x6f); 

 } 

 if(!modo){ 

 

  if (gesto != NONE) 

  { 

   if (gesto == RIGHT)  //Realmente es UP 

   { 

    IOWR_8DIRECT(DISPLAY, 0, 0x00); 

 

    IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x08); 

 

    for(int i = 1; i<500000; i++); 

 

    IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x40); 

 

    for(int i = 1; i<500000; i++); 

 

    IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x01); 

 

    for(int i = 1; i<500000; i++); 

 

    IOWR_8DIRECT(DISPLAY, 0, 0xFF); 

 

    for(int i = 1; i<500000; i++); 

   } 

   else if(gesto == LEFT)  //Realmente es DOWN 

   { 

    IOWR_8DIRECT(DISPLAY, 0, 0x00); 

 

    IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x01); 

 

    for(int i = 1; i<500000; i++); 
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    IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x40); 

 

    for(int i = 1; i<500000; i++); 

 

    IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x08); 

 

    for(int i = 1; i<500000; i++); 

 

    IOWR_8DIRECT(DISPLAY, 0, 0xFF); 

 

    for(int i = 1; i<500000; i++); 

   } 

   else if (gesto == UP)  //Realmente es RIGHT 

   { 

    IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x0f); 

 

    IOWR_8DIRECT(DISPLAY, 0, 0x7F); 

 

    for(int i = 1; i<500000; i++); 

 

    IOWR_8DIRECT(DISPLAY, 0, 0xBF); 

 

    for(int i = 1; i<500000; i++); 

 

    IOWR_8DIRECT(DISPLAY, 0, 0xDF); 

 

    for(int i = 1; i<500000; i++); 

 

    IOWR_8DIRECT(DISPLAY, 0, 0xEF); 

 

    for(int i = 1; i<500000; i++); 

 

    IOWR_8DIRECT(DISPLAY, 0, 0xF7); 

 

    for(int i = 1; i<500000; i++); 

 

    IOWR_8DIRECT(DISPLAY, 0, 0xFB); 

 

    for(int i = 1; i<500000; i++); 

 

    IOWR_8DIRECT(DISPLAY, 0, 0xFD); 

 

    for(int i = 1; i<500000; i++); 

 

    IOWR_8DIRECT(DISPLAY, 0, 0xFE); 

 

    for(int i = 1; i<500000; i++); 

 

    IOWR_8DIRECT(DISPLAY, 0, 0xFF); 

 

    for(int i = 1; i<500000; i++); 

   } 

   else if (gesto == DOWN)  //Realmente es LEFT 

   { 

    IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x39); 

 

    IOWR_8DIRECT(DISPLAY, 0, 0xFE); 

 

    for(int i = 1; i<500000; i++); 
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    IOWR_8DIRECT(DISPLAY, 0, 0xFD); 

 

    for(int i = 1; i<500000; i++); 

 

    IOWR_8DIRECT(DISPLAY, 0, 0xFB); 

 

    for(int i = 1; i<500000; i++); 

 

    IOWR_8DIRECT(DISPLAY, 0, 0xF7); 

 

    for(int i = 1; i<500000; i++); 

 

    IOWR_8DIRECT(DISPLAY, 0, 0xEF); 

 

    for(int i = 1; i<500000; i++); 

 

    IOWR_8DIRECT(DISPLAY, 0, 0xDF); 

 

    for(int i = 1; i<500000; i++); 

 

    IOWR_8DIRECT(DISPLAY, 0, 0xBF); 

 

    for(int i = 1; i<500000; i++); 

 

    IOWR_8DIRECT(DISPLAY, 0, 0x7F); 

 

    for(int i = 1; i<500000; i++); 

 

    IOWR_8DIRECT(DISPLAY, 0, 0xFF); 

 

    for(int i = 1; i<500000; i++); 

   } 

  } 

 } 

} 
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 si1143.c 

/* 

 * si1143.c 

 * 

 * Driver del sensor de proximidad Si1143 

 * utilizado en el Proyecto Fin de Grado 

 *  Creado: 05/06/2017 

 *      Autor: Javier Gotor Bermejo 

 */ 

 

#include "alt_types.h" 

#include "si1143.h" 

#include <io.h> 

#include <stdio.h> 

#include "Si1143_defs.h" 

#include "master_i2c.h" 

#include "sys/alt_alarm.h" 

 

#define LED1I                 0xb 

#define LED2I                 0xb 

#define LED3I                 0xb 

#define GESTURE_TASKLIST      0x7 

#define GESTURE_IRQ           (IE_ALS_EVRYSAMPLE | IE_PS1_EVRYSAMPLE | 

IE_PS2_EVRYSAMPLE | IE_PS3_EVRYSAMPLE) 

#define PS_THRESHOLD          270 

#define BASE      0x60000 

 

alt_u16 sample[3]; 

alt_u32 timer; 

 

void Si1143_ConfigurarModoDistancias() 

{ 

 

 Si1143_Reset(); 

 WriteToRegister(BASE, REG_PS_LED21, ((LED1I << 4) + LED2I)); 

 WriteToRegister(BASE, REG_PS_LED3, LED3I); 

 

 Si1143_ParamSet(PARAM_CH_LIST, GESTURE_TASKLIST); 

} 

 

void Si1143_MedirDistancias(alt_u16 *distancias) 

{ 

 WriteToRegister(BASE, REG_COMMAND, 0x07); 

 

 distancias[0]  = ReadFromRegister(BASE, REG_PS1_DATA0); 

 distancias[0] |= ReadFromRegister(BASE, REG_PS1_DATA1) << 8; 

 distancias[1]  = ReadFromRegister(BASE, REG_PS2_DATA0); 

 distancias[1] |= ReadFromRegister(BASE, REG_PS2_DATA1) << 8; 

 distancias[2]  = ReadFromRegister(BASE, REG_PS3_DATA0); 

 distancias[2] |= ReadFromRegister(BASE, REG_PS3_DATA1) <<8; 

 

 printf("PS1:%d,PS2:%d,PS3:%d\n", distancias[0], distancias[1], 

distancias[2]); 

} 

 

void Si1143_ParamSet(alt_u8 address, alt_u8 dato) 

{ 

    WriteToRegister(BASE, REG_PARAM_WR, dato); 

    WriteToRegister(BASE, REG_COMMAND, address | 0xA0); 

} 
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void Si1143_Reset() 

{ 

 WriteToRegister(BASE, REG_MEAS_RATE, 0x00); 

 WriteToRegister(BASE, REG_ALS_RATE, 0x0); 

 WriteToRegister(BASE, REG_MEAS_RATE, 0x00); 

 WriteToRegister(BASE, REG_IRQ_ENABLE, 0x00); 

 WriteToRegister(BASE, REG_IRQ_MODE1, 0x00); 

 WriteToRegister(BASE, REG_IRQ_MODE2, 0x00); 

 WriteToRegister(BASE, REG_INT_CFG, 0x00); 

 WriteToRegister(BASE, REG_IRQ_STATUS, 0xFF); 

 WriteToRegister(BASE, REG_COMMAND, 1); 

 

 for(int i = 0; i<500000; i++); 

 

 WriteToRegister(BASE, REG_HW_KEY, HW_KEY_VAL0); 

} 

 

void Si1143_ConfigurarModoGestos() 

{ 

 

 Si1143_Reset(); 

 WriteToRegister(BASE, REG_PS_LED21, ((LED1I << 4) + LED2I)); 

 WriteToRegister(BASE, REG_PS_LED3, LED3I); 

 

 Si1143_ParamSet(PARAM_CH_LIST, GESTURE_TASKLIST); 

 

 WriteToRegister(BASE, REG_IRQ_ENABLE, GESTURE_IRQ|0x20); 

 WriteToRegister(BASE, 0x05, 0x0); 

 WriteToRegister(BASE, 0x06, 0x0); 

 

 Si1143_ParamSet(PARAM_PS_ADC_MISC, 0x24); 

 Si1143_ParamSet(PARAM_PS1_ADC_MUX, 0x00); 

 Si1143_ParamSet(PARAM_PS2_ADC_MUX, 0x00); 

 Si1143_ParamSet(PARAM_PS3_ADC_MUX, 0x00); 

 Si1143_ParamSet(PARAM_ALSIR_ADC_MISC, RANGE_EN); 

 Si1143_ParamSet(PARAM_ALSVIS_ADC_MISC, RANGE_EN); 

 

 WriteToRegister(BASE, REG_MEAS_RATE, 0x84); 

 WriteToRegister(BASE, REG_PS_RATE, 0x08); 

 

 WriteToRegister(BASE, REG_COMMAND, 0x0F); 

 

 WriteToRegister(BASE, REG_INT_CFG, 0x01); 

} 

 

gesture_t Si1143_DetectarGestos() 

{ 

 gesture_t gestureInput = NONE; 

 

 sample[0]  = ReadFromRegister(BASE, REG_PS1_DATA0); 

 sample[0] |= ReadFromRegister(BASE, REG_PS1_DATA1) << 8; 

 sample[1]  = ReadFromRegister(BASE, REG_PS2_DATA0); 

 sample[1] |= ReadFromRegister(BASE, REG_PS2_DATA1) << 8; 

 sample[2]  = ReadFromRegister(BASE, REG_PS3_DATA0); 

 sample[2] |= ReadFromRegister(BASE, REG_PS3_DATA1) <<8; 

 

 timer = alt_nticks(); 

 

 WriteToRegister(BASE, REG_IRQ_STATUS, ReadFromRegister(BASE, 

REG_IRQ_STATUS)); 
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 gestureInput = Si1143_ProcesarMuestras(); 

 

 if (gestureInput != NONE) 

 { 

  if (gestureInput == UP) 

  { 

   printf("UP\n"); 

  } 

  else if(gestureInput == DOWN) 

  { 

   printf("DOWN\n"); 

  } 

  else if (gestureInput == RIGHT) 

  { 

   printf("RIGHT\n"); 

  } 

  else if (gestureInput == LEFT) 

  { 

   printf("LEFT\n"); 

  } 

 } 

 

 return gestureInput; 

} 

 

static gesture_t Si1143_ProcesarMuestras() 

{ 

 alt_u16        ps[3]; 

 

  static alt_u32 ps_entry_time[3] = { 0, 0, 0 }; 

  static alt_u32 ps_exit_time[3]  = { 0, 0, 0 }; 

 

  static alt_u8  ps_state[3] = { 0, 0, 0 }; 

  alt_u8 array_counter; 

  alt_u32 diff_x ; 

  alt_u32 diff_y1 ; 

  alt_u32 diff_y2 ; 

  alt_u32 ps_time[3] ; 

  alt_u32 ps_avg; 

  gesture_t  ret = NONE; 

  ps[2] = sample[0]; 

  ps[1] = sample[1]; 

  ps[0] = sample[2]; 

  for (array_counter = 0; array_counter < 3; array_counter++) 

  { 

    if (ps[array_counter] >= PS_THRESHOLD) 

    { 

      if (ps_state[array_counter] == 0) 

      { 

        ps_state[array_counter]      = 1; 

        ps_entry_time[array_counter] = timer; 

      } 

    } 

    else 

    { 

      if (ps_state[array_counter] == 1) 

      { 

        ps_state[array_counter]     = 0; 

        ps_exit_time[array_counter] = timer; 

      } 
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    } 

  } 

 

  if ((ps[0] < PS_THRESHOLD) && (ps[1] < PS_THRESHOLD) && (ps[2] < 

PS_THRESHOLD)) 

  { 

    if ((ps_entry_time[0] != 0) && (ps_entry_time[1] != 0) && 

(ps_entry_time[2] != 0) 

        && (ps_exit_time[0] != 0) && (ps_exit_time[1] != 0) && 

(ps_exit_time[2] != 0)) 

    { 

 

      if ((ps_exit_time[0] > 0xFC000000L) || (ps_exit_time[1] > 

0xFC000000L) || (ps_exit_time[2] > 0xFC000000L) 

          || (ps_entry_time[0] > 0xFC000000L) || (ps_entry_time[1] > 

0xFC000000L) || (ps_entry_time[2] > 0xFC000000L)) 

      { 

        ps_exit_time[0] += 0x1FFFFFFFL; 

        ps_exit_time[1] += 0x1FFFFFFFL; 

        ps_exit_time[2] += 0x1FFFFFFFL; 

 

        ps_entry_time[0] += 0x1FFFFFFFL; 

        ps_entry_time[1] += 0x1FFFFFFFL; 

        ps_entry_time[2] += 0x1FFFFFFFL; 

      } 

 

      ps_time[0] = (ps_exit_time[0] - ps_entry_time[0]) / 2; 

      ps_time[0] = ps_time[0] + ps_entry_time[0]; 

 

      ps_time[1] = (ps_exit_time[1] - ps_entry_time[1]) / 2; 

      ps_time[1] = ps_time[1] + ps_entry_time[1]; 

 

      ps_time[2] = (ps_exit_time[2] - ps_entry_time[2]) / 2; 

      ps_time[2] = ps_time[2] + ps_entry_time[2]; 

 

      if (ps_time[1] > ps_time[2]) 

      { 

        diff_x = ps_time[1] - ps_time[2]; 

      } 

      else 

      { 

        diff_x = ps_time[2] - ps_time[1]; 

      } 

      if( ps_time[0] > ps_time[1] ) 

      { 

        diff_y1 = ps_time[0] - ps_time[1]; 

      } 

   else 

      { 

        diff_y1 = ps_time[1] - ps_time[0]; 

      } 

 

      if( ps_time[0] > ps_time[2] ) 

      { 

        diff_y2 = ps_time[0] - ps_time[2]; 

      } 

   else 

      { 

        diff_y2 = ps_time[2] - ps_time[0]; 

      } 
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      ps_avg = (alt_u32) ps_time[0] + (alt_u32) ps_time[1] + (alt_u32) 

ps_time[2]; 

      ps_avg = ps_avg / 3; 

 

      if ((ps_exit_time[0] - ps_entry_time[0]) > 10 || 

(ps_exit_time[1] - ps_entry_time[1]) > 10 || (ps_exit_time[2] - 

ps_entry_time[2]) > 10) 

      { 

        if( ( (ps_time[0] < ps_time[1]) &&  (diff_y1 > diff_x) ) || ( 

(ps_time[0] <= ps_time[2]) && (diff_y2 > diff_x) ) ) 

        { 

          ret = UP; 

        } 

        else if  ( ( (ps_time[0] < ps_time[1]) &&  (diff_y1 > diff_x) 

) || ( (ps_time[0] > ps_time[2]) && (diff_y2 > diff_x) ) ) 

        { 

          ret = DOWN; 

        } 

        else if((ps_time[0] < ps_time[1]) && (ps_time[2] < ps_time[1]) 

&& (diff_x > ((diff_y1+diff_y2)/2))) 

        { 

          ret = RIGHT; 

        } 

        else if( (ps_time[0] < ps_time[2]) && (ps_time[1] < 

ps_time[2])  && (diff_x > ((diff_y1+diff_y2)/2))) 

        { 

          ret = LEFT; 

        } 

      } 

    } 

    for (array_counter = 0; array_counter < 3; array_counter++) 

    { 

      ps_exit_time[array_counter]  = 0; 

      ps_entry_time[array_counter] = 0; 

    } 

  } 

 

  return ret; 

} 
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 si1143.h 

/* 

 * si1143.h 

 * 

 *  Creado: 05/06/2017 

 *      Autor: Javier Gotor Bermejo 

 */ 

 

#ifndef SI1143_H_ 

#define SI1143_H_ 

 

#include "alt_types.h" 

 

typedef enum 

{ 

  NONE, 

  UP, 

  DOWN, 

  LEFT, 

  RIGHT, 

  TAP 

} gesture_t; 

 

typedef struct 

{ 

  alt_u32 timestamp;         /* Timestamp para guardar */ 

  alt_u16 vis;               /* VIS */ 

  alt_u16 ir;                /* IR */ 

  alt_u16 ps1;               /* PS1 */ 

  alt_u16 ps2;               /* PS2 */ 

  alt_u16 ps3;               /* PS3 */ 

  alt_u16 aux;               /* AUX */ 

} Si114x_Sample_TypeDef; 

 

void Si1143_ConfigurarModoDistancias(); 

void Si1143_MedirDistancias(alt_u16 *distancias); 

 

void Si1143_ConfigurarModoGestos(); 

gesture_t Si1143_DetectarGestos(); 

 

void Si1143_ParamSet(alt_u8 address, alt_u8 dato); 

void Si1143_Reset(); 

static gesture_t Si1143_ProcesarMuestras(); 

 

#endif 
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 si1143_defs.h 

/* 

 * Si1143_defs.h 

 * 

 *  Creado: 05/06/2017 

 *      Autor: Javier Gotor Bermejo 

 */ 

 

#ifndef SI1143_DEFS_H_ 

#define SI1143_DEFS_H_ 

 

// I2C Registers 

#define REG_PART_ID               0x00 

#define REG_REV_ID                0x01 

#define REG_SEQ_ID                0x02 

#define REG_IRQ_CFG               0x03 

#define REG_INT_CFG               0x03 

#define REG_IRQ_ENABLE            0x04 

#define REG_IRQ_MODE1             0x05 

#define REG_IRQ_MODE2             0x06 

#define REG_HW_KEY                0x07 

#define REG_MEAS_RATE             0x08 

#define REG_ALS_RATE              0x09 

#define REG_PS_RATE               0x0A 

#define REG_ALS_LO_TH             0x0B 

#define REG_ALS_HI_TH             0x0D 

#define REG_ALS_IR_ADCMUX         0x0E 

#define REG_PS_LED21              0x0F 

#define REG_PS_LED3               0x10 

#define REG_PS1_TH                0x11 

#define REG_PS2_TH                0x13 

#define REG_PS3_TH                0x15 

#define REG_PARAM_IN              0x17 

#define REG_PARAM_WR              0x17 

#define REG_COMMAND               0x18 

#define REG_RESPONSE              0x20 

#define REG_IRQ_STATUS            0x21 

#define REG_ALS_VIS_DATA0         0x22 

#define REG_ALS_VIS_DATA1         0x23 

#define REG_ALS_IR_DATA0          0x24 

#define REG_ALS_IR_DATA1          0x25 

#define REG_PS1_DATA0             0x26 

#define REG_PS1_DATA1             0x27 

#define REG_PS2_DATA0             0x28 

#define REG_PS2_DATA1             0x29 

#define REG_PS3_DATA0             0x2A 

#define REG_PS3_DATA1             0x2B 

#define REG_AUX_DATA0             0x2C 

#define REG_AUX_DATA1             0x2D 

#define REG_PARAM_OUT             0x2E 

#define REG_PARAM_RD              0x2E 

#define REG_CHIP_STAT             0x30 

 

 

// Parameter Offsets 

#define PARAM_I2C_ADDR            0x00 

#define PARAM_CH_LIST             0x01 

#define PARAM_PSLED12_SELECT      0x02 

#define PARAM_PSLED3_SELECT       0x03 

#define PARAM_FILTER_EN           0x04 
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#define PARAM_PS_ENCODING         0x05 

#define PARAM_ALS_ENCODING        0x06 

#define PARAM_PS1_ADC_MUX         0x07 

#define PARAM_PS2_ADC_MUX         0x08 

#define PARAM_PS3_ADC_MUX         0x09 

#define PARAM_PS_ADC_COUNTER      0x0A 

#define PARAM_PS_ADC_CLKDIV       0x0B 

#define PARAM_PS_ADC_GAIN         0x0B 

#define PARAM_PS_ADC_MISC         0x0C 

#define PARAM_ALS1_ADC_MUX        0x0D 

#define PARAM_ALS2_ADC_MUX        0x0E 

#define PARAM_ALS3_ADC_MUX        0x0F 

#define PARAM_ALSVIS_ADC_COUNTER  0x10 

#define PARAM_ALSVIS_ADC_CLKDIV   0x11 

#define PARAM_ALSVIS_ADC_GAIN     0x11 

#define PARAM_ALSVIS_ADC_MISC     0x12 

#define PARAM_ALS_HYST            0x16 

#define PARAM_PS_HYST             0x17 

#define PARAM_PS_HISTORY          0x18 

#define PARAM_ALS_HISTORY         0x19 

#define PARAM_ADC_OFFSET          0x1A 

#define PARAM_SLEEP_CTRL          0x1B 

#define PARAM_LED_RECOVERY        0x1C 

#define PARAM_ALSIR_ADC_COUNTER   0x1D 

#define PARAM_ALSIR_ADC_CLKDIV    0x1E 

#define PARAM_ALSIR_ADC_GAIN      0x1E 

#define PARAM_ALSIR_ADC_MISC      0x1F 

 

 

 

// REG_IRQ_CFG 

#define  ICG_INTOE                0x01 

#define  ICG_INTMODE              0x02 

 

 

// REG_IRQ_ENABLE 

// REG_IRQ_STATUS 

#define IE_NONE                   0x00 

 

#define IE_ALS_NONE               0x00 

#define IE_ALS_EVRYSAMPLE         0x01 

#define IE_ALS_EXIT_WIN           0x01 

#define IE_ALS_ENTER_WIN          0x02 

 

#define IE_PS1_NONE               0x00 

#define IE_PS1_EVRYSAMPLE         0x04 

#define IE_PS1_CROSS_TH           0x04 

#define IE_PS1_EXCEED_TH          0x04 

#define IE_PS1                    0x04 

 

#define IE_PS2_NONE               0x00 

#define IE_PS2_EVRYSAMPLE         0x08 

#define IE_PS2_CROSS_TH           0x08 

#define IE_PS2_EXCEEED_TH         0x08 

#define IE_PS2                    0x08 

 

#define IE_PS3_NONE               0x00 

#define IE_PS3_EVRYSAMPLE         0x10 

#define IE_PS3_CROSS_TH           0x10 

#define IE_PS3_EXCEED_TH          0x10 

#define IE_PS3                    0x10 
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#define IE_CMD                    0x20 

 

#define IE_ALL                    0x3F 

 

// REG_IRQ_MODE1 

#define IM1_NONE                  0x00 

#define IM1_ALS_NONE              0x00 

#define IM1_ALS_EVRYSAMPLE        0x00 

#define IM1_ALS_VIS_EXIT          0x01 

#define IM1_ALS_VIS_ENTER         0x05 

#define IM1_ALS_IR_EXIT           0x03 

#define IM1_ALS_IR_ENTER          0x06 

 

#define IM1_PS1_NONE              0x00 

#define IM1_PS1_EVRYSAMPLE        (0x0<<4) 

#define IM1_PS1_CROSS_TH          (0x1<<4) 

#define IM1_PS1_EXCEED_TH         (0x3<<4) 

 

#define IM1_PS2_NONE              0x00 

#define IM1_PS2_EVRYSAMPLE        (0x0<<6) 

#define IM1_PS2_CROSS_TH          (0x1<<6) 

#define IM1_PS2_EXCEED_TH         (0x3<<6) 

 

 

// REG_IRQ_MODE1 

#define IM2_PS3_NONE              0x00 

#define IM2_PS3_EVRYSAMPLE        (0x0) 

#define IM2_PS3_CROSS_TH          (0x1) 

#define IM2_PS3_EXCEED_TH         (0x3) 

 

 

// 

// REG_PS_LED21   LED2 Current is upper nibble 

//                LED1 Current is lower nibble 

// 

// REG_PS_LED3    LED3 Current is lower nibble 

#define LEDI_000                  0x00 

#define LEDI_006                  0x01 

#define LEDI_011                  0x02 

#define LEDI_022                  0x03 

#define LEDI_045                  0x04 

#define LEDI_067                  0x05 

#define LEDI_090                  0x06 

#define LEDI_112                  0x07 

#define LEDI_135                  0x08 

#define LEDI_157                  0x09 

#define LEDI_180                  0x0A 

#define LEDI_202                  0x0B 

#define LEDI_224                  0x0C 

#define LEDI_269                  0x0D 

#define LEDI_314                  0x0E 

#define LEDI_359                  0x0F 

#define MIN_LED_CURRENT           LEDI_006  // Do not set this to 

LEDI_000 

#define MAX_LED_CURRENT           LEDI_359 

 

 

 

 

// PARAM_CH_LIST 
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#define PS1_TASK                  0x01 

#define PS2_TASK                  0x02 

#define PS3_TASK                  0x04 

#define ALS_VIS_TASK              0x10 

#define ALS_IR_TASK               0x20 

#define AUX_TASK                  0x40 

 

// 

// ADC Counters 

// PARAM_PS_ADC_COUNTER 

// PARAM_ALSVIS_ADC_COUNTER 

// PARAM_ALSIR_ADC_COUNTER 

// 

#define RECCNT_001                0x00 

#define RECCNT_007                0x10 

#define RECCNT_015                0x20 

#define RECCNT_031                0x30 

#define RECCNT_063                0x40 

#define RECCNT_127                0x50 

#define RECCNT_255                0x60 

#define RECCNT_511                0x70 

 

// 

// Proximity LED Selection 

// PARAM_PSLED12_SELECT  PS2 LED Choice is Upper Nibble 

//                       PS1 LED Choice is Lower Nibble 

// 

// PARAM_PSLED3_SELECT   PS3 LED Choice is Lower Nibble 

// 

// Each of the three PS measurements can choose whichever 

// irLED to light up during the measurement, with whichever 

// combination desired. 

#define NO_LED                    0x00 

#define LED1_EN                   0x01 

#define LED2_EN                   0x02 

#define LED3_EN                   0x04 

#define SEL_LED1_PS1              (LED1_EN) 

#define SEL_LED2_PS1              (LED2_EN) 

#define SEL_LED3_PS1              (LED3_EN) 

#define SEL_LED1_PS2              (LED1_EN<<4) 

#define SEL_LED2_PS2              (LED2_EN<<4) 

#define SEL_LED3_PS2              (LED3_EN<<4) 

#define SEL_LED1_PS3              (LED1_EN) 

#define SEL_LED2_PS3              (LED2_EN) 

#define SEL_LED3_PS3              (LED3_EN) 

 

// 

// PARAM_PS_ENCODING 

// When these bits are set the corresponding measurement 

// will report the least significant bits of the 

// ADC is used instead of the most significant bits 

#define PS1_LSB                   0x10 

#define PS2_LSB                   0x20 

#define PS3_LSB                   0x40 

#define PS_ENCODING_MASK          0x70 

 

// 

// PARAM_ALS_ENCODING 

// When these bits are set the corresponding measurement 

// will report the least significant bits of the 

// ADC is used instead of the most significant bits 



Página 67 
 

#define ALS_VIS_LSB               0x10 

#define ALS_IR_LSB                0x20 

#define AUX_LSB                   0x40 

#define ALS_ENCODING_MASK         0xCF 

 

 

// 

// PARAM_PS_ADC_MISC 

// PARAM_ALS_VIS_ADC_MISC 

// PARAM_ALS_IR_ADC_MISC 

// 

// PS_MODE_MEAS_MODE and NOT_PS_MEAS_MODE are applicable only 

// for PARAM_PS_ADC_MISC. 

// 

//    PS_MEAS_MODE is used to perform normal Proximity measurements. 

//    While in this operatinal mode, it is possible to choose either 

//    the small IR photodiode or big IR photodiode. The big IR 

//    photodiode is the default for normal operation. The small IR 

//    photodiode is typically not used, but it is possible to use it 

//    for proximity measurements. 

// 

//    NOT_PS_MEAS_MODE can be applied to PARAM_PS_ADC_MISC. 

// 

//    This allows three PS channels to perform RAW ADC measurements 

//    on any source (no irLED driven). These measurements will have no 

//    reference, and will have an offset of 0x4000 if the most 

//    significant 16 bits of the 17-bit ADC is reported. Otherwise, 

//    if the PARAM_xxx_ENCODING _LSB settings are set, then the 

//    offset will be 0x8000 (due to bit shifting). 

// 

//    When performing voltage measurements (INT, LED1, LED2, TEMP), 

//    a separate VSS measurement should be subtracted from the 

reading. 

// 

//    When performing measurement with visible photodiode, first take 

//    a no-led measurement and subtract away the visible light 

measurement. 

// 

//    When performing an optical measurement using either two IR 

//    photodiodes, one should subtract away the no-led measurement 

from 

//    the IR measurement. 

// 

//    Note that the subtraction ordering is significant between 

//    taking visible light photodiode vs IR photodiode 

//    measurement. The raw ADC reading of visible light photodiode 

//    decreases with increasing light levels while the raw ADC reading 

//    of IR light photodiode increases with increasing light levels. 

// 

// HSIG_EN means 'high signal range enable'. The ADC would 

// be able to operate with higher light levels, but at the 

// expense of sensitivity. This setting can be used for 

// operation under direct sunlight. 

// 

// PARAM_PS_ADC_MISC, PARAM_ALSVIS_ADC_MISC and PARAM_ALSIR_ADC_MISC 

// can use HSIG_EN also. 

// 

// 

#define NOT_PS_MEAS_MODE          0x00 

#define PS_MEAS_MODE              0x04 

#define HSIG_EN                   0x20 
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#define RANGE_EN                  0x20 

 

#define ALS_IR_ADC_MISC_MASK      0x20 

#define ALS_VIS_ADC_MISC_MASK     0x20 

 

// 

// ADC Mux Settings 

// PARAM_PS1_ADC_MUX    See PARAM_PS_ADC_MISC also 

// PARAM_PS2_ADC_MUX    See PARAM_PS_ADC_MISC also 

// PARAM_PS3_ADC_MUX    See PARAM_PS_ADC_MISC also 

// 

// PARAM_ALS1_ADC_MUX   MUX_ALS_VIS or MUX_NONE only 

// PARAM_ALS2_ADC_MUX   MUX_ALS_IR, MUX_PS_IR or MUX_NONE only 

// PARAM_ALS3_ADC_MUX   MUX_VTEMP, MUX_LED1, MUX_LED2, MUX_INT 

//                      to use anything other than MUX_VTEMP, 

//                      ANA_IN_KEY should be unlocked first. 

// 

#define MUX_SMALL_IR              0x00 

#define MUX_VIS                   0x02 

#define MUX_LARGE_IR              0x03 

#define MUX_NO_PHOTO_DIODE        0x06 

#define MUX_VTEMP                 0x65 

#define MUX_INT                 0x05 

#define MUX_LED1                 0x15 

#define MUX_VSS                 0x25 

#define MUX_LED2                 0x35 

#define MUX_VDD                 0x75 

 

// 

// ADC Dividers 

// PARAM_PS_ADC_GAIN 

// PARAM_ALSVIS_ADC_GAIN 

// PARAM_ALSIR_ADC_GAIN 

// 

#define ADC_NORM                  0x00 

#define ADC_DIV2                  0x01 

#define ADC_DIV4                  0x02 

#define ADC_DIV8                  0x03 

#define ADC_DIV16                 0x04 

#define ADC_DIV32                 0x05 

#define ADC_DIV64                 0x06 

#define ADC_DIV128                0x07 

#define ADC_DIV256                0x08 

#define ADC_DIV512                0x09 

#define ADC_DIV1024               0x0A 

#define ADC_DIV2048               0x0B 

 

 

// Hardware Key value 

// REG_HW_KEY 

#define HW_KEY_VAL0               0x17 

 

// Sleep Control 

// PARAM_SLEEP_CTRL 

#define SLEEP_DISABLED            0x01 

 

// ANA_IN_KEY value 

#define ANA_KEY_38                0x10 

#define ANA_KEY_39                0x40 

#define AMA_KEY_3A                0x62 

#define ANA_KEY_3B                0x3b 
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#define VIS_STATIC_WINDOW_SCALE    0 /* max is 7 */ 

 

 

// 

// Macro Definitions that should be modified when 

// Different Si114x ADC Settings are used 

// 

 

#define IRAMB_SUNLIGHT_LOWER_THRESH               1300 

#define IRAMB_HIGH_SIGNAL_UPPER_THRESH           22000 

#define IRAMB_HIGH_SIGNAL_LOWER_THRESH            1300 

#define IRAMB_HIGH_SENSITIVITY_UPPER_THRESH      22000 

#define IRAMB_HIGH_SENSITIVITY_LOWER_THRESH       1300 

#define IRAMB_LOWLIGHT_UPPER_THRESH              22000 

 

#define VISAMB_SUNLIGHT_LOWER_THRESH               700 

#define VISAMB_HIGH_SIGNAL_UPPER_THRESH          22000 

#define VISAMB_HIGH_SIGNAL_LOWER_THRESH           5000 

#define VISAMB_HIGH_SENSITIVITY_UPPER_THRESH     22000 

#define VISAMB_HIGH_SENSITIVITY_LOWER_THRESH      5000 

#define VISAMB_LOWLIGHT_UPPER_THRESH             22000 

 

#define IR_SCALING_SUNLIGHT                       2940 // 1*16*12.5 // 

3058 1*16*13*14.7 

#define IR_SCALING_HIGH_SIGNAL                     200 // 1*16*12.5 //  

208 1*16*13 

#define IR_SCALING_HIGH_SENSITIVITY                 16 // 1*16 

#define IR_SCALING_LOWLIGHT                          1 // 1 

 

#define VIS_SCALING_SUNLIGHT                       470 

#define VIS_SCALING_HIGH_SIGNAL                     16 

#define VIS_SCALING_HIGH_SENSITIVITY                 4 

#define VIS_SCALING_LOWLIGHT                         1 

 

 

#endif /* SI1143_DEFS_H_ */ 
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 master_i2c.c 

/* 

 * master_i2c.c 

 * 

 * Driver del Master I2C 

 * utilizado en el Proyecto Fin de Grado 

 *  Creado: 05/06/2017 

 *      Autor: Javier Gotor Bermejo 

 */ 

 

#include "alt_types.h" 

#include "master_i2c.h" 

#include <io.h> 

#include <stdio.h> 

 

/*****************************************************************/ 

/**********************FUNCION DE LECTURA*************************/ 

/*****************************************************************/ 

alt_u16 I2C_read(alt_u32 base) 

{ 

 alt_u16 dato; 

 alt_u8 estado; 

 

 do{ 

  estado = IORD_8DIRECT(base, 3);   //Esperar a 

que el bit 0 de status este a 1 (ready) para poder comenzar la 

transmision 

 }while((estado&0x01)!=0x01); 

  

 do{ 

 

  IOWR_8DIRECT(base, 0, 0x81);    //Peticion 

de lectura 

 

  IOWR_8DIRECT(base, 1, 0x02);    //Se 

indican los bytes a leer 

 

  IOWR_8DIRECT(base, 3, 0x05);    //Se 

ejecuta la transferencia sin lectura de byte de direcciones 

 

  do{ 

   estado = IORD_8DIRECT(base, 3);  

 //Esperar a que el bit 0 de status este a 1 (ready) para poder 

comenzar la transmision 

  }while((estado&0x01)!=0x01); 

 

 }while(estado!=0x1b); 

  

 dato = IORD_8DIRECT(base, 0)*256; 

 

 dato = dato + IORD_8DIRECT(base, 0); 

 

 return dato;        //Se 

devuelve el dato leido 

} 

  

/*****************************************************************/ 

/*********************FUNCION DE ESCRITURA************************/ 

/*****************************************************************/ 

void I2C_write(alt_u32 base, alt_u8 dato) 
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{ 

 alt_u8 estado; 

 

 do{ 

  estado = IORD_8DIRECT(base, 3);   //Esperar a 

que el bit 0 de status este a 1 (ready) para poder comenzar la 

transmision 

 }while((estado&0x01)!=0x01); 

 

 IOWR_8DIRECT(base, 0, 0xB4);    //Peticion de 

escritura 

 

 IOWR_8DIRECT(base, 0, dato);    //Escribir en la 

FIFO el buffer byte a byte 

 

 IOWR_8DIRECT(base, 3, 0x05);    //Se ejecuta la 

transferencia sin lectura de datos 

 

 do{ 

  estado = IORD_8DIRECT(base, 3);   //Esperar a 

que el bit 0 de status este a 1 (ready) para poder comenzar la 

transmision 

 }while(estado!=0x53); 

} 

 

void WriteToRegister(alt_u32 base, alt_u8 registro, alt_u8 dato) 

{ 

 alt_u8 estado; 

 

 do{ 

  estado = IORD_8DIRECT(base, 3);   //Esperar a 

que el bit 0 de status este a 1 (ready) para poder comenzar la 

transmision 

 }while((estado&0x01)!=0x01); 

 

 IOWR_8DIRECT(base, 0, 0xB4);    //Peticion de 

escritura 

 

 IOWR_8DIRECT(base, 0, registro);    //Escribir 

en la FIFO el buffer byte a byte 

 

 IOWR_8DIRECT(base, 0, dato);    //Escribir en la 

FIFO el buffer byte a byte 

 

 IOWR_8DIRECT(base, 3, 0x05);    //Se ejecuta la 

transferencia sin lectura de datos 

 

 do{ 

  estado = IORD_8DIRECT(base, 3);   //Esperar a 

que el bit 0 de status este a 1 (ready) para poder comenzar la 

transmision 

 }while(estado!=0x53); 

 

} 

 

alt_u8 ReadFromRegister(alt_u32 base, alt_u8 registro) 

{ 

 alt_u8 estado; 

 

 do{ 
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  estado = IORD_8DIRECT(base, 3);   //Esperar a 

que el bit 0 de status este a 1 (ready) para poder comenzar la 

transmision 

 }while((estado&0x01)!=0x01); 

 

 IOWR_8DIRECT(base, 0, 0xB4);    //Peticion de 

escritura 

 

 IOWR_8DIRECT(base, 0, registro);   //Escribir en la 

FIFO el buffer byte a byte 

 

 IOWR_8DIRECT(base, 3, 0x05);    //Se ejecuta la 

transferencia sin lectura de datos 

 

 do{ 

  estado = IORD_8DIRECT(base, 3);   //Esperar a 

que el bit 0 de status este a 1 (ready) para poder comenzar la 

transmision 

 }while(estado!=0x53); 

 

 for(int i = 0; i < 50000; i++); 

 

 IOWR_8DIRECT(base, 0, 0xB5);    //Peticion de 

lectura 

 

 IOWR_8DIRECT(base, 1, 0x01);    //Se indican los 

bytes a leer 

 

 IOWR_8DIRECT(base, 3, 0x05);    //Se ejecuta la 

transferencia sin lectura de byte de direcciones 

 

 do{ 

  estado = IORD_8DIRECT(base, 3);   //Esperar a 

que el bit 0 de status este a 1 (ready) para poder comenzar la 

transmision 

 }while(estado!=0x1b); 

 

 return IORD_8DIRECT(base, 0); 

} 
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 master_i2c.h 

/* 

 * master_i2c.h 

 * 

 *  Creado: 05/06/2017 

 *      Autor: Javier Gotor Bermejo 

 */ 

 

#ifndef __MASTER_I2C_H__ 

#define __MASTER_I2C_H__ 

 

#include "alt_types.h" 

 

alt_u16 I2C_read(alt_u32 base); 

void I2C_write(alt_u32 base, alt_u8 dato); 

 

alt_u8 ReadFromRegister(alt_u32 base, alt_u8 registro); 

void WriteToRegister(alt_u32 base, alt_u8 registro, alt_u8 dato); 

 

#endif /* __MASTER_I2C_H__ */ 
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   Aplicación de medida de temperatura y humedad: 

 

 main.c 

 

/* 

 * main.c 

 * Programa que mide la temeperatura y la humedad 

 * con el sensor HDC1000, mostrando la información 

 * en los displays de 7 segmentos. 

 *  Creado: 06/05/2017 

 *      Autor: Javier Gotor Bermejo 

 */ 

#include "stdio.h" 

#include "master_i2c.h" 

#include <io.h> 

 

#define BASE 0x60000 

#define DISPLAY 0x90000 

#define SEGMENTO 0x80000 

 

void escribirDisplays(); 

void leerTemperaturaHumedad(); 

 

double temperatura; 

double temperatura_abs; 

int temperatura_decenas; 

int temperatura_unidades; 

int temperatura_decimas; 

 

double humedad; 

int humedad_decenas; 

int humedad_unidades; 

int humedad_decimas; 

 

int main() 

{ 

 //Lectura Registro DeviceID 

 I2C_write(BASE, 0xFF); 

 

 for(int i = 1; i<500000; i++); 

 

 printf("Registro DeviceID: 0x%04x\n\n", I2C_read(BASE)); 

 

 //Lectura Registro ManufacturerID 

 I2C_write(BASE, 0xFE); 

 

 for(int i = 1; i<500000; i++); 

 

 printf("Registro ManufacturerID: 0x%04x\n\n", I2C_read(BASE)); 

 

 

 while(1){ 

 

  for(int j = 0; j < 1000; j++){ 

 

   //En uno de cada 100 ciclos se realiza una lectura 

   if(j == 0){ 
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    leerTemperaturaHumedad(); 

 

    printf("Temperatura: %f\n\n", temperatura); 

    printf("Humedad: %f\n\n", humedad); 

   } 

 

   escribirDisplays(); 

 

   //Reseteamos el ciclo 

   if(j == 1000) 

    j = 0; 

  } 

 } 

} 

 

 

//FUNCION ESCRIBIR EN LOS DISPLAYS DE 7 SEGMENTOS 

void escribirDisplays(){ 

 

 //DISPLAY 7 --> SIGNO TEMPERATURA 

 IOWR_8DIRECT(DISPLAY, 0, 0x7F); 

 

 if(temperatura<0) 

  IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x40); 

 else 

  IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x00); 

 

 //OBTENCION DECENAS, UNIDADES Y DECIMAS DE LA TEMPERATURA 

 if(temperatura < 0) 

  temperatura_abs = (-1)*temperatura; 

 else 

  temperatura_abs = temperatura; 

 

 temperatura_decenas = temperatura_abs/10; 

 

 temperatura_unidades = temperatura_abs - temperatura_decenas*10; 

 

 temperatura_decimas = (temperatura_abs - temperatura_decenas*10 

- temperatura_unidades)*10; 

 

 for(int i = 1; i<1000; i++); 

 

 //DISPLAY 6 --> TEMPERATURA_DECENAS 

 IOWR_8DIRECT(DISPLAY, 0, 0xBF); 

 

 if(temperatura_decenas==0) 

  IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x3f); 

 if(temperatura_decenas==1) 

  IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x06); 

 if(temperatura_decenas==2) 

  IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x5b); 

 if(temperatura_decenas==3) 

  IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x4f); 

 if(temperatura_decenas==4) 

  IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x66); 

 if(temperatura_decenas==5) 

  IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x6d); 

 if(temperatura_decenas==6) 

  IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x7d); 

 if(temperatura_decenas==7) 
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  IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x07); 

 if(temperatura_decenas==8) 

  IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x7f); 

 if(temperatura_decenas==9) 

  IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x6f); 

 

 for(int i = 1; i<1000; i++); 

 

 //DISPLAY 5 --> TEMPERATURA_UNIDADES + PUNTO DECIMAL 

 IOWR_8DIRECT(DISPLAY, 0, 0xDF); 

 

 if(temperatura_unidades==0) 

  IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0xbf); 

 if(temperatura_unidades==1) 

  IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x86); 

 if(temperatura_unidades==2) 

  IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0xdb); 

 if(temperatura_unidades==3) 

  IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0xcf); 

 if(temperatura_unidades==4) 

  IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0xe6); 

 if(temperatura_unidades==5) 

  IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0xed); 

 if(temperatura_unidades==6) 

  IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0xfd); 

 if(temperatura_unidades==7) 

  IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x87); 

 if(temperatura_unidades==8) 

  IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0xff); 

 if(temperatura_unidades==9) 

  IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0xef); 

 

 for(int i = 1; i<1000; i++); 

 

 //DISPLAY 4 --> TEMPERATURA_DECIMAS 

 IOWR_8DIRECT(DISPLAY, 0, 0xEF); 

 

 if(temperatura_decimas==0) 

  IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x3f); 

 if(temperatura_decimas==1) 

  IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x06); 

 if(temperatura_decimas==2) 

  IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x5b); 

 if(temperatura_decimas==3) 

  IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x4f); 

 if(temperatura_decimas==4) 

  IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x66); 

 if(temperatura_decimas==5) 

  IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x6d); 

 if(temperatura_decimas==6) 

  IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x7d); 

 if(temperatura_decimas==7) 

  IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x07); 

 if(temperatura_decimas==8) 

  IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x7f); 

 if(temperatura_decimas==9) 

  IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x6f); 

 

 for(int i = 1; i<1000; i++); 

 

 //DISPLAY 3 --> SIGNO HUMEDAD 
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 IOWR_8DIRECT(DISPLAY, 0, 0xF7); 

 

 if(humedad<0) 

  IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x40); 

 else 

  IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x00); 

 

 

 

 //OBTENCION DECENAS, UNIDADES Y DECIMAS DE LA HUMEDAD 

 humedad_decenas = humedad/10; 

 

 humedad_unidades = humedad - humedad_decenas*10; 

 

 humedad_decimas = (humedad - humedad_decenas*10 - 

humedad_unidades)*10; 

 

 for(int i = 1; i<1000; i++); 

 

 //DISPLAY 2 --> HUMEDAD_DECENAS 

 IOWR_8DIRECT(DISPLAY, 0, 0xFB); 

 

 if(humedad_decenas==0) 

  IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x3f); 

 if(humedad_decenas==1) 

  IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x06); 

 if(humedad_decenas==2) 

  IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x5b); 

 if(humedad_decenas==3) 

  IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x4f); 

 if(humedad_decenas==4) 

  IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x66); 

 if(humedad_decenas==5) 

  IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x6d); 

 if(humedad_decenas==6) 

  IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x7d); 

 if(humedad_decenas==7) 

  IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x07); 

 if(humedad_decenas==8) 

  IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x7f); 

 if(humedad_decenas==9) 

  IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x6f); 

 

 for(int i = 1; i<1000; i++); 

 

 //DISPLAY 1 --> HUMEDAD_UNIDADES + PUNTO DECIMAL 

 IOWR_8DIRECT(DISPLAY, 0, 0xFD); 

 

 if(humedad_unidades==0) 

  IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0xbf); 

 if(humedad_unidades==1) 

  IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x86); 

 if(humedad_unidades==2) 

  IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0xdb); 

 if(humedad_unidades==3) 

  IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0xcf); 

 if(humedad_unidades==4) 

  IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0xe6); 

 if(humedad_unidades==5) 

  IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0xed); 

 if(humedad_unidades==6) 
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  IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0xfd); 

 if(humedad_unidades==7) 

  IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x87); 

 if(humedad_unidades==8) 

  IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0xff); 

 if(humedad_unidades==9) 

  IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0xef); 

 

 for(int i = 1; i<1000; i++); 

 

 //DISPLAY 0 --> HUMEDAD_DECIMAS 

 IOWR_8DIRECT(DISPLAY, 0, 0xFE); 

 

 if(humedad_decimas==0) 

  IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x3f); 

 if(humedad_decimas==1) 

  IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x06); 

 if(humedad_decimas==2) 

  IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x5b); 

 if(humedad_decimas==3) 

  IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x4f); 

 if(humedad_decimas==4) 

  IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x66); 

 if(humedad_decimas==5) 

  IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x6d); 

 if(humedad_decimas==6) 

  IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x7d); 

 if(humedad_decimas==7) 

  IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x07); 

 if(humedad_decimas==8) 

  IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x7f); 

 if(humedad_decimas==9) 

  IOWR_8DIRECT(SEGMENTO, 0, 0x6f); 

 

 for(int i = 1; i<1000; i++); 

} 

 

 

//FUNCION QUE OBTIENE LA TEMPERATURA Y LA HUMEDAD 

void leerTemperaturaHumedad(){ 

 

alt_u16 dato; 

 

 //Lectura Registro Temperatura 

 I2C_write(BASE, 0x00); 

 

 for(int i = 1; i<10; i++){ 

  escribirDisplays();  //Esperar entre escritura y 

lectura 

 } 

 

 dato = I2C_read(BASE); 

 

 temperatura = (double)(dato)/397.188 - 40.0; 

 

 //Lectura Registro Humedad 

 I2C_write(BASE, 0x01); 

 

 for(int i = 1; i<10; i++){ 

  escribirDisplays();  //Esperar entre escritura y 

lectura 
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 } 

 

 dato = I2C_read(BASE); 

 

 humedad = (double)((double)(dato)/65536)*100; 

} 

 

 master_i2c.c 

 

#include "alt_types.h" 

#include "master_i2c.h" 

#include <io.h> 

#include <stdio.h> 

 

/*****************************************************************/ 

/**********************FUNCION DE LECTURA*************************/ 

/*****************************************************************/ 

alt_u16 I2C_read(alt_u32 base) 

{ 

 alt_u16 dato; 

 alt_u8 estado; 

 

 do{ 

  estado = IORD_8DIRECT(base, 3);   //Esperar a 

que el bit 0 de status este a 1 (ready) para poder comenzar la 

transmision 

 }while((estado&0x01)!=0x01); 

  

 IOWR_8DIRECT(base, 0, 0x81);    //Peticion de 

lectura 

 

 IOWR_8DIRECT(base, 1, 0x02);    //Se indican los 

bytes a leer 

 

 IOWR_8DIRECT(base, 3, 0x05);    //Se ejecuta la 

transferencia sin lectura de byte de direcciones 

 

 do{ 

  estado = IORD_8DIRECT(base, 3);   //Esperar a 

que el bit 0 de status este a 1 (ready) para poder comenzar la 

transmision 

 }while((estado&0x01)!=0x01); 

  

 dato = IORD_8DIRECT(base, 0)*256; 

 

 dato = dato + IORD_8DIRECT(base, 0); 

 

 return dato;        //Se 

devuelve el dato leido 

} 

  

/*****************************************************************/ 

/*********************FUNCION DE ESCRITURA************************/ 

/*****************************************************************/ 

void I2C_write(alt_u32 base, alt_u8 dato) 

{ 

 alt_u8 estado; 
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 do{ 

  estado = IORD_8DIRECT(base, 3);   //Esperar a 

que el bit 0 de status este a 1 (ready) para poder comenzar la 

transmision 

 }while((estado&0x01)!=0x01); 

 

 IOWR_8DIRECT(base, 0, 0x80);    //Peticion de 

escritura 

 

 IOWR_8DIRECT(base, 0, dato);    //Escribir en la 

FIFO el buffer byte a byte 

 

 IOWR_8DIRECT(base, 3, 0x05);    //Se ejecuta la 

transferencia sin lectura de datos 

 

 do{ 

  estado = IORD_8DIRECT(base, 3);   //Esperar a 

que el bit 0 de status este a 1 (ready) para poder comenzar la 

transmision 

 }while(estado!=0x53); 

} 

 

 master_i2c.h 

 

#ifndef __MASTER_I2C_H__ 

#define __MASTER_I2C_H__ 

 

#include "alt_types.h" 

 

alt_u16 I2C_read(alt_u32 base); 

void I2C_write(alt_u32 base, alt_u8 dato); 

 

#endif /* __MASTER_I2C_H__ */ 
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Modelo periférico I2C: 

 

 control_i2c_100_MHz.vhd 

 

library ieee; 

use ieee.std_logic_1164.all; 

use ieee.std_logic_unsigned.all; 

 

entity ctrl_i2c_100_MHz is 

port(clk:           in std_logic; 

     nRst:          in std_logic; 

 

     -- Entradas de control externo 

     ini:           in std_logic;                    -- Orden de inicio de transaccion 

     ena_byte:      in std_logic;                    -- Orden de continuacion de transaccion 

     nWR_byte_1:    in std_logic;                    -- nW/R, ('0' escribir un byte, '1' leer)  

 

     -- Entradas de temporizacion del bus I2C 

     ena_in_SDA:    in std_logic;                    -- Habilita lectura de SDA 

     ena_out_SDA:   in std_logic;                    -- Habilita escritura de SDA 

     ena_stop_i2c:  in std_logic;                    -- Habilita señalización de stop 

     ena_start_i2c: in std_logic;                    -- Indica disponibilidad para una nueva 
transaccion 

     SCL_up:        in std_logic;                    -- Flancos de subida de SCL 

 

     -- Entrada SDA filtrada 

     SDA:           in std_logic;                    -- linea SDA filtrada 

 

     -- Salidas para el control externo 

     fin_tx:        buffer std_logic;                -- Fin de transaccion   

     tx_ok:         buffer std_logic;                -- Transaccion completada correctamente 
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     fin_byte:      buffer std_logic;                -- Fin de escritura/lectura de byte 

 

     -- Salida de control del generador de temporizaciones y SCL 

     ena_SCL:       buffer std_logic;                -- Habilitación de generación de SCL 

 

     -- Salidas de control del registro de escritura de SDA 

     carga_reg_out_SDA:    buffer std_logic;         -- Orden de carga de dato 

     reset_SDA:            buffer std_logic;         -- Reset de salida a linea SDA 

     preset_SDA:           buffer std_logic;         -- Set de salida a linea SDA 

     desplaza_reg_out_SDA: buffer std_logic;         -- Habilitacion de escritura de bit 

 

     -- Salidas de control del registro de lectura de SDA 

     leer_bit_SDA:         buffer std_logic;         -- Habilitacion de lectura de bit 

     reset_reg_in_SDA:     buffer std_logic);        -- Reset del registro de lectura 

 

end entity; 

 

architecture rtl of ctrl_i2c_100_MHz is 

-- Estado del gestor del bus y segnales de control derivadas 

  type t_estado is (libre, cargar_byte, tx_byte, ACK, inhabilitar_SCL, stop); 

  signal estado: t_estado; 

 

-- Contador del numero de pulsos y bytes 

  signal cnt_pulsos_SCL:   std_logic_vector(3 downto 0); 

 

-- Tipo de operacion (lectura o escritura) 

  signal nWR_1: std_logic;  

  signal nWR:   std_logic;  

 

-- Segnal auxiliar para simplificar codigo de modelado de ACK de lectura 
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  signal ACK_lectura: std_logic; 

 

begin 

  -- Maquina de estados para el control de transacciones 

  process(clk, nRst) 

  begin 

    if nRst = '0' then 

      estado         <= libre; 

      cnt_pulsos_SCL <= "0000";                       -- Cuenta pulsos de SCL 

      fin_tx         <= '1';                                   

      tx_ok          <= '0';                                    

      nWR_1          <= '0'; 

      nWR            <= '0';         

      fin_byte       <= '0'; 

 

    elsif clk'event and clk = '1' then 

      case estado is 

        when libre =>                                 -- Preparado para transmitir 

          if ini = '1' then                           -- Orden de start 

            estado <= cargar_byte;                    -- Cargar el primer byte (Add + nW/R) 

            fin_tx <= '0'; 

            tx_ok  <= '0'; 

            nWR_1 <= nWR_byte_1;                      -- Registra el tipo de operacion (para 
restantes bytes) 

            nWR    <= '0';                            -- En el primer byte, el master "escribe" sea nW 
o R 

 

          end if; 

 

        when cargar_byte =>                           -- Carga byte (cargar_Reg_out_SDA <= '1') 
antes de 1er pulso SCL 

          estado <= tx_byte; 
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          cnt_pulsos_SCL <= "0000";                   -- Inicializa 

          fin_byte <= '0';                            -- se desactiva el flag de fin de byte 

 

        when tx_byte =>                               -- Espera hasta que se completa la transmisión 

          if cnt_pulsos_SCL = 8 then                  -- de un byte para ir a comprobación de 
ACK 

            estado <= ACK; 

 

          elsif ena_in_SDA = '1' then                 -- En cada pulso de SCL incrementa la 
cuenta 

            cnt_pulsos_SCL <= cnt_pulsos_SCL + 1; 

 

          end if; 

 

        when ACK => 

          if SDA = '0' and ena_in_SDA = '1' then         -- ACK recibido 

            fin_byte <= '1';                             -- Indica en la interfaz que se ha terminado de 
recibir o enviar un byte 

            if ena_byte = '0' and nWR = '0' then         -- Si es el ultimo byte de una escritura 

              estado <= inhabilitar_SCL;                 -- se procede a liberar SCL 

              tx_ok <= '1';                              -- Escritura correcta 

 

            else                                         -- En el resto de casos, se procede con el  

              estado <= cargar_byte;                     -- siguiente byte 

              nWR    <= nWR_1;                           -- Despues de Add + nW_R, se establece 
el tipo de operación 

 

            end if; 

    

          elsif SDA = '1' and ena_in_SDA = '1' then      -- NACK 

            if ena_byte = '0' and nWR = '1' then         -- Si es el ultimo byte de una lectura 
=> OK 
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              tx_ok <= '1';                              -- Si no, tx_ok valdrá '0' 

              fin_byte <= '1';                           -- Indica en la interfaz que se ha terminado de 
recibir o enviar un byte 

 

            end if; 

            estado <= inhabilitar_SCL;                   -- En cualquiera de los dos casos  

                                                         -- se procede a liberar SCL           

          end if; 

 

        when inhabilitar_SCL =>                          -- Despues del pulso de ACK de SCL, se  

          fin_byte <= '0';                               -- se desactiva el flag de fin de byte 

          if SCL_up = '1' then                           -- libera la línea y se procede a cerrar 

            estado <= stop;                              -- señalando un stop 

 

          end if; 

      

        when stop =>  

          if ena_start_i2c = '1' then                 -- Cuando transcurre el tiempo que permite 

            estado  <= libre;                         -- realizar un nuevo start, se va al estado 

            fin_tx  <= '1';                           -- "libre" 

 

          end if; 

      end case; 

    end if; 

  end process; 

  --
**********************************************************************
************************************** 

 

  -- Control del generador de SCL: 

 



Página 86 
 

  ena_SCL <= '1' when estado = cargar_byte or estado = tx_byte or estado = ACK else -
- Se habilita tras ini 

             '1' when estado = inhabilitar_SCL                                 else -- Se inhabilita 
cuando SCL_up vale 1 

             '0';                                                                   -- en el flanco de subida de SCL 
despues de ACK 

  --
**********************************************************************
************************************** 

 

  -- Control del registro de salida:  

 

  carga_reg_out_SDA    <= not nWR when estado = cargar_byte       -- Carga el byte a 
transmitir...  

                          else '0';                               -- ...preservando el valor de SDA (bit mas 
alto del registro) 

 

  reset_SDA <= ini         when estado = libre           else     -- Condicion de start  (ini 
cuando estado = libre) 

               ena_out_SDA when estado = inhabilitar_SCL else     -- Preparacion de stop 
(cambio de SDA cuando estado = inhabilitar) 

               ena_out_SDA when ACK_lectura = '1'        else     -- ACK a byte leido 

               '0'; 

 

  ACK_lectura <= (nWR and ena_byte) when estado = ACK else        -- en una 
operacion de lectura deben asentirse todos los bytes leidos 

                 '0';                                             -- menos el ultimo 

 

  preset_SDA <= ena_stop_i2c when estado = stop                   -- Condición de 
stop(segnalizacion de gen_SCL cuando estado = stop) 

                else '0';                                         -- Nota 1: estado = stop es redundante -se 
deja por claridad 

                                                                  -- Nota 2: reset_SDA y preset_SDA solo  

                                                                  -- afectan al bit de mayor peso del registro de  

                                                                  -- desplazamiento de salida  
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  desplaza_reg_out_SDA <= ena_out_SDA when estado = tx_byte or estado = ACK -- 
Se desplaza el dato cuando lo indica la segnal de gen_SCL 

                          else '0';                                         -- Nota: el estado es redundante -se 
deja por claridad 

                                                                            -- Nota: Esta segnal de control tiene 
menos prioridas 

                                                                            -- que reset_SDA y preset_SDA 

  --
**********************************************************************
************************************** 

 

  -- Control del registro de entrada: 

 

  leer_bit_SDA <= ena_in_SDA when estado /= ACK else              -- Se capturan todos 
los valores menos el ACK 

                  '0'; 

 

  reset_reg_in_SDA <= ini when estado = libre else                -- Se resete al principio de 
cualquier tx 

                      '0';  

 

end rtl; 
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 fifo_256x8_dp.vhd 

 

library ieee; 

use ieee.std_logic_1164.all; 

use ieee.std_logic_unsigned.all; 

 

entity fifo_256x8_dp is 

port(clk:       in     std_logic; 

     nRst:      in     std_logic; 

     reset:     in     std_logic; 

     rd:        in     std_logic; 

     wr:        in     std_logic; 

     d_in:      in     std_logic_vector(7 downto 0); 

     d_out:     buffer std_logic_vector(7 downto 0); 

     num_bytes: buffer std_logic_vector(8 downto 0); 

     empty:     buffer std_logic; 

     full:      buffer std_logic 

     );                

end entity; 

 

architecture rtl of fifo_256x8_dp is 

  signal add_rd:  std_logic_vector(7 downto 0); 

  signal add_wr:  std_logic_vector(7 downto 0); 

   

  signal we_mem: std_logic; 

  signal rd_mem: std_logic;  

begin 

   

  -- Orden de escritura 

  rd_mem <= rd and (not empty); 
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  -- Generación de direccion de lectura 

  process(clk, nRst) 

  begin 

    if nRst = '0' then 

      add_rd <= (others => '0'); 

       

    elsif clk'event and clk = '1' then 

      if reset = '1' then 

        add_rd <= (others => '0'); 

 

      elsif rd_mem = '1' then               

        add_rd <= add_rd + 1; 

      end if; 

    end if; 

  end process;   

   

  --Orden de escritura 

  we_mem <= wr and (not full); 

   

  -- Cuenta de datos almacenados 

  process(clk, nRst) 

  begin 

    if nRst = '0' then 

      num_bytes <= (others => '0'); 

 

    elsif clk'event and clk = '1' then 

      if reset = '1' then 

        num_bytes <= (others => '0'); 
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      elsif we_mem = '1' and rd_mem = '0' then               

        num_bytes <= num_bytes + 1; 

         

      elsif we_mem = '0' and rd_mem = '1' then               

        num_bytes <= num_bytes - 1; 

         

      end if; 

    end if; 

  end process;  

 

  -- Flags de FIFO llena y vacía 

  empty <= '1' when num_bytes = 0 else 

           '0';            

  full  <= '1' when num_bytes(8) = '1' else 

           '0'; 

   

  -- Dirección de escritura 

  add_wr <= add_rd + num_bytes(7 downto 0); 

  

  -- Emplazamiento de RAM de doble puerto 

  U_MEM: entity work.RAM_DP_256x8(syn) 

         port map(clock     => clk, 

                  data      => d_in, 

                  rdaddress => add_rd, 

                  wraddress => add_wr, 

    wren      => we_mem, 

                  q         => d_out); 

end rtl; 
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 FIFO_dp_256x8.vhd 

 

LIBRARY ieee; 

USE ieee.std_logic_1164.all; 

 

LIBRARY altera_mf; 

USE altera_mf.all; 

 

ENTITY FIFO_dp_256x8 IS 

 PORT 

 ( 

  aclr  : IN STD_LOGIC ; 

  clock  : IN STD_LOGIC ; 

  data  : IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0); 

  rdreq  : IN STD_LOGIC ; 

  sclr  : IN STD_LOGIC ; 

  wrreq  : IN STD_LOGIC ; 

  empty  : OUT STD_LOGIC ; 

  full  : OUT STD_LOGIC ; 

  q  : OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0); 

  usedw  : OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0) 

 ); 

END FIFO_dp_256x8; 

 

ARCHITECTURE SYN OF fifo_dp_256x8 IS 

 

 SIGNAL sub_wire0 : STD_LOGIC ; 

 SIGNAL sub_wire1 : STD_LOGIC ; 

 SIGNAL sub_wire2 : STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0); 

 SIGNAL sub_wire3 : STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0); 
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 COMPONENT scfifo 

 GENERIC ( 

  add_ram_output_register  : STRING; 

  intended_device_family  : STRING; 

  lpm_numwords  : NATURAL; 

  lpm_showahead  : STRING; 

  lpm_type  : STRING; 

  lpm_width  : NATURAL; 

  lpm_widthu  : NATURAL; 

  overflow_checking  : STRING; 

  underflow_checking  : STRING; 

  use_eab  : STRING 

 ); 

 PORT ( 

   aclr : IN STD_LOGIC ; 

   clock : IN STD_LOGIC ; 

   data : IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0); 

   rdreq : IN STD_LOGIC ; 

   sclr : IN STD_LOGIC ; 

   wrreq : IN STD_LOGIC ; 

   empty : OUT STD_LOGIC ; 

   full : OUT STD_LOGIC ; 

   q : OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0); 

   usedw : OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0) 

 ); 

 END COMPONENT; 

 

BEGIN 

 empty    <= sub_wire0; 
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 full    <= sub_wire1; 

 q    <= sub_wire2(7 DOWNTO 0); 

 usedw    <= sub_wire3(7 DOWNTO 0); 

 

 scfifo_component : scfifo 

 GENERIC MAP ( 

  add_ram_output_register => "OFF", 

  intended_device_family => "MAX 10", 

  lpm_numwords => 256, 

  lpm_showahead => "ON", 

  lpm_type => "scfifo", 

  lpm_width => 8, 

  lpm_widthu => 8, 

  overflow_checking => "ON", 

  underflow_checking => "ON", 

  use_eab => "ON" 

 ) 

 PORT MAP ( 

  aclr => aclr, 

  clock => clock, 

  data => data, 

  rdreq => rdreq, 

  sclr => sclr, 

  wrreq => wrreq, 

  empty => sub_wire0, 

  full => sub_wire1, 

  q => sub_wire2, 

  usedw => sub_wire3 

 ); 

END SYN; 
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 Filtro_SDA_100_MHz.vhd 

 

library ieee; 

use ieee.std_logic_1164.all; 

use ieee.std_logic_unsigned.all; 

 

entity filtro_SDA_100_MHz is 

port(clk:           in     std_logic; 

     nRst:          in     std_logic; 

     SDA_in:        in     std_logic; -- Dato I2C leido 

     SDA_filtrado:  buffer std_logic  -- Dato I2C filtrado 

    ); 

end entity; 

 

architecture rtl of filtro_SDA_100_MHz is 

-- Control de SDA 

  signal SDA_sync: std_logic_vector(2 downto 0); 

  signal filtro:   std_logic_vector(6 downto 1); 

 

begin 

  process(clk, nRst)                          --Sincronizacion y Filtrado de glitches < 60 ns 

  begin 

    if nRst = '0' then 

      filtro <= (others => '1'); 

      SDA_sync <= "111"; 

 

    elsif clk'event and clk = '1' then 

      if (filtro(6) = SDA_sync(2)) and (filtro(5 downto 1) /= 
SDA_sync(2)&SDA_sync(2)&SDA_sync(2)&SDA_sync(2)&SDA_sync(2)) then   

        filtro <= filtro(6)&filtro(6)&filtro(6)&filtro(6)&filtro(6)&filtro(6); 

        SDA_sync <= SDA_sync(1 downto 0)&To_X01(SDA_in);   
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      else 

        filtro <= filtro(5 downto 1)&SDA_sync(2); 

        SDA_sync <= SDA_sync(1 downto 0)&To_X01(SDA_in);   

 

      end if; 

    end if; 

  end process; 

  SDA_filtrado <= filtro(6); 

 

end rtl; 
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 gen_SCL_100_MHz.vhd 

 

library ieee; 

use ieee.std_logic_1164.all; 

use ieee.std_logic_unsigned.all; 

 

entity gen_SCL_100_MHz is 

port(clk:           in     std_logic; 

     nRst:          in     std_logic; 

     ena_SCL:       in     std_logic;  

     ena_out_SDA:   buffer std_logic;  -- Habilitacion de desplazamiento del registro de 
salida SDA 

     ena_in_SDA:    buffer std_logic;  -- Habilitacion de desplazamiento del registro de 
entrada SDA 

     ena_stop_i2c:  buffer std_logic;  -- Habilitacion de la condiciï¿½n de stop 

     ena_start_i2c: buffer std_logic;  -- Indicacion de disponibilidad para nuevas 
transferencias 

     SCL_up:        buffer std_logic;  -- Salida que se activa en los flancos de subida de 
SCL 

     SCL:           inout  std_logic   -- Reloj I2C generado 

    ); 

end entity; 

 

architecture rtl of gen_SCL_100_MHz is 

  -- Constantes correspondientes a las especificaciones de tiempo I2C en modo FAST 

  -- Reloj de 50 MHz 

  constant I2C_FAST_T_SCL:        natural := 250;       -- Valor implementado = 2.5 us 
(fSCLmax = 400 KHz)  

  constant I2C_FAST_T_SCL_L:      natural := 160;       -- Valor implementado = 1.6 us 
(tLOWmin = 1.3 us + tRmax = 0.3) 

  constant I2C_FAST_T_SCL_H:      natural := 90;        -- Valor implementado = 0.9 us 
(tHIGHmin = 0.6 us + tFmax = 0.3)  
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  constant I2C_FAST_t_hd_dat:     natural := 60;        -- Valor implementado = 0.6 us (> 
tHD-DATmin = 0 + tfmax = 300 ns y < tvd-datmax = 0.9) 

                                                        -- Nota: tvd-datmax se deriva de (tLOWmin - (tsu-
dat + tRmax (o tFmax)) de SDA 

                                                        -- Se cumple con un margen de 0.3 us 

  

  constant I2C_FAST_t_su_sto:     natural := 90;        -- Valor implementado = 0.9 us 
(tSU-STOmin + trmax=  (0.6 + 0.3) us) 

  constant I2C_FAST_t_BUF:        natural := 160;       -- Valor implementado = 1.6 us 
(tBUFmin + trmax = (1.3 + 0.3) us ) 

 

  -- Instante de muestreo de SDA (no es un parametro I2C) 

  constant I2C_FAST_t_sample:     natural := I2C_FAST_T_SCL_H/2; -- Se muestrea 
SDA en el centro del pulso 

 

 

  -- Cuenta para generacion de SCL y salidas 

  signal cnt_SCL:           std_logic_vector(7 downto 0); 

 

  -- Segnales internas para el control del buffer three-state 

  signal n_ctrl_SCL: std_logic; 

  signal n_ctrl_SCL_reg: std_logic; 

 

  -- Segnal interna para evitar la generacion de ena_in_SDA en el arranque 

  signal start: std_logic; 

   

   -- Signal tap II  

  attribute keep: boolean; 

  attribute keep of ena_in_SDA: signal is true; 

  attribute keep of ena_out_SDA: signal is true; 

  attribute keep of SCL_up: signal is true; 
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begin 

  -- Generacion de SCL 

  process(clk, nRst) 

  begin 

    if nRst = '0' then 

      cnt_SCL <= (0 => '1', others => '0'); 

      start <= '0'; 

 

    elsif clk'event and clk = '1' then 

      if ena_SCL = '1' then                             -- Si ena_SCL, cuenta hasta 
I2C_FAST_T_SCL  

        if cnt_SCL < I2C_FAST_T_SCL then 

          cnt_SCL <= cnt_SCL + 1; 

      

        else 

          cnt_SCL <= (0 => '1', others => '0');  

          start <= '1';                                -- Se pone a 1 al principio del nivel alto del primer 
pulso de SCL 

 

        end if; 

     

      elsif ena_start_i2c /= '1' and cnt_SCL /= 1 then  -- Si no ena_SCL, cuenta hasta 
generacion de ena_start 

        cnt_SCL <= cnt_SCL + 1;                         -- y se para preparando la cuenta para la 
proxima habilitacion 

        start <= '0';                                   -- Se pone a 0 cuando ena_SCL se desactiva 

 

      else 

        cnt_SCL <= (0 => '1', others => '0');          

        start <= '0'; 

 



Página 99 
 

      end if; 

    end if; 

  end process; 

 

  -- Generacion de las salidas 

                                 

  ena_out_SDA <= ena_SCL when cnt_SCL = (I2C_FAST_T_SCL_H + 
I2C_FAST_t_hd_dat) else     -- desplaza bit hacia SDA 

                 '0'; 

 

  ena_in_SDA <= ena_SCL and start when cnt_SCL = I2C_FAST_t_sample else                 
-- captura bit de SDA 

                '0';  

 

  ena_stop_i2c <= not ena_SCL when cnt_SCL = I2C_FAST_t_su_sto else                     
-- habilita stop  

                  '0'; 

 

  ena_start_i2c <= not ena_SCL when cnt_SCL = (I2C_FAST_t_su_sto + 
I2C_FAST_t_BUF) else -- habilita start 

                   '0'; 

  

  SCL_up <= start when cnt_SCL = 1                                                      -- flanco de 
subida de SCL 

            else '0'; 

 

  -- ********************* Generacion de SCL con salida en colector (drenador 
abierto) ************************ 

  -- 

  n_ctrl_SCL <= '1' when cnt_SCL < I2C_FAST_T_SCL_H else 

                '1' when cnt_SCL = I2C_FAST_T_SCL   else 

                not ena_SCL;   
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  process(clk, nRst) 

  begin 

    if nRst = '0' then 

      n_ctrl_SCL_reg <= '1'; 

 

    elsif clk'event and clk = '1' then 

      n_ctrl_SCL_reg <= n_ctrl_SCL; 

 

    end if; 

  end process; 

 

  SCL <= n_ctrl_SCL_reg when n_ctrl_SCL_reg = '0' else                                          -- 
Modelo de la salida SCL en colector abierto 

         'Z'; 

 

  --
**********************************************************************
************************************* 

 

end rtl; 
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 interfaz_i2c_100_MHz.vhd 

 

library ieee; 

use ieee.std_logic_1164.all; 

use ieee.std_logic_unsigned.all; 

 

entity interfaz_i2c_100_MHz is 

port(clk:       in     std_logic; 

     nRst:      in     std_logic; 

     ini:       in     std_logic;                     -- Orden de inicio de transacciï¿½n 

     dato_in:   in     std_logic_vector(7 downto 0);  -- dato a transmitir 

     ena_byte:  in     std_logic;                     -- habilitacion de escritura/lectura de nuevo 
byte                     

     fin_tx:    buffer std_logic;                     -- Fin de transmision   

     tx_ok:     buffer std_logic;                     -- Transmisión completada correctamente 

     fin_byte:  buffer std_logic;                     -- Lectura o escritura de byte completa     

     dato_out:  buffer std_logic_vector(7 downto 0);  -- dato leido de la linea 

     SDA:       inout  std_logic;                     -- Dato I2C  generado 

     SCL:       inout  std_logic                      -- Reloj I2C generado 

    ); 

end entity; 

 

architecture estructural of interfaz_i2c_100_MHz is 

  signal ena_SCL:              std_logic;  

  signal ena_out_SDA:          std_logic;                    -- Habilitación de desplazamiento 
del registro de salida SDA 

  signal ena_in_SDA:           std_logic;                    -- Habilitación de desplazamiento del 
registro de entrada SDA 

  signal ena_stop_i2c:         std_logic;                    -- Habilitación de la condición de stop 

  signal ena_start_i2c:        std_logic;                    -- Indicación de disponibilidad para 
nuevas transferencias 
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  signal SCL_up:               std_logic;                    -- Salida que se aciva en los flancos de 
subida de SCL 

  signal sel_dato_reg_out_SDA: std_logic_vector(2 downto 0); -- Selección de dato 

  signal carga_reg_out_SDA:    std_logic;                    -- Orden de carga de dato 

  signal reset_SDA:            std_logic;                    -- Reset de salida a linea SDA 

  signal preset_SDA:           std_logic;                    -- Set de salida a linea SDA 

  signal desplaza_reg_out_SDA: std_logic;                    -- Habilitación de escritura de bit 

  signal leer_bit_SDA:         std_logic;                    -- Habilitación de lectura de bit 

  signal reset_reg_in_SDA:     std_logic;                    -- Reset del registro de lectura 

  signal SDA_filtrado:         std_logic;                    -- Dato I2C leido 

 

begin 

  U0: entity work.gen_SCL_100_MHz(rtl)                 

      port map(clk                  => clk,  

               nRst                 => nRst,  

               ena_SCL              => ena_SCL,  

               ena_out_SDA          => ena_out_SDA,  

               ena_in_SDA           => ena_in_SDA, 

               ena_stop_i2c         => ena_stop_i2c,  

               ena_start_i2c        => ena_start_i2c,  

               SCL_up               => SCL_up, 

               SCL                  => SCL); 

 

  U1: entity work.ctrl_i2c_100_MHz(rtl) 

      port map(clk                  => clk, 

               nRst                 => nRst, 

               ini                  => ini, 

               ena_byte             => ena_byte, 

               nWR_byte_1           => dato_in(0), 

               ena_in_SDA           => ena_in_SDA, 

               ena_out_SDA          => ena_out_SDA, 
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               ena_stop_i2c         => ena_stop_i2c, 

               ena_start_i2c        => ena_start_i2c, 

               SCL_up               => SCL_up, 

               SDA                  => SDA_filtrado,  

               fin_tx               => fin_tx, 

               tx_ok                => tx_ok, 

               fin_byte             => fin_byte, 

               ena_SCL              => ena_SCL, 

               carga_reg_out_SDA    => carga_reg_out_SDA, 

               reset_SDA            => reset_SDA, 

               preset_SDA           => preset_SDA, 

               desplaza_reg_out_SDA => desplaza_reg_out_SDA, 

               leer_bit_SDA         => leer_bit_SDA, 

               reset_reg_in_SDA     => reset_reg_in_SDA); 

 

  U2: entity work.reg_out_SDA_100_MHz(rtl)  

      port map(clk                  => clk, 

               nRst                 => nRst, 

               dato_in              => dato_in, 

               carga_reg_out_SDA    => carga_reg_out_SDA, 

               reset_SDA            => reset_SDA, 

               preset_SDA           => preset_SDA, 

               desplaza_reg_out_SDA => desplaza_reg_out_SDA, 

               SDA_out              => SDA); 

 

  U3: entity work.filtro_SDA_100_MHz(rtl) 

      port map(clk                  =>  clk, 

               nRst                 => nRst, 

               SDA_in               => SDA, 

               SDA_filtrado         => SDA_filtrado); 
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  U4: entity work.reg_in_SDA_100_MHz(rtl) 

      port map(clk                  => clk, 

               nRst                 => nRst, 

               SDA_filtrado         => SDA_filtrado, 

               leer_bit_SDA         => leer_bit_SDA, 

               reset_reg_in_SDA     => reset_reg_in_SDA, 

               dato_out             => dato_out); 

 

end estructural; 
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 interfaz_periferico.vhd 

 

library ieee; 

use ieee.std_logic_1164.all; 

use ieee.std_logic_unsigned.all; 

 

entity interfaz_periferico is 

port(clk:           in     std_logic; 

     nRst:          in     std_logic; 

     -- Interfaz control 

     we:            in     std_logic; 

     rd:            in     std_logic; 

     add:           in     std_logic_vector(1 downto 0); 

     dato_in:       in     std_logic_vector(7 downto 0); 

     dato_out:      buffer std_logic_vector(7 downto 0); 

     -- Interfaz I2C 

     ini:           buffer std_logic;                     -- Orden de inicio de transaccion 

     dato_in_i2c:   buffer std_logic_vector(7 downto 0);  -- dato a transmitir 

     ena_byte:      buffer std_logic;                     -- habilitacion de escritura/lectura de 
nuevo byte                     

     fin_tx:        in     std_logic;                     -- Fin de transmision   

     tx_ok:         in     std_logic;                     -- Transmisiï¿½n completada correctamente 

     fin_byte:      in     std_logic;                     -- Lectura o escritura de byte completa     

     dato_out_i2c:  in     std_logic_vector(7 downto 0)   -- dato leido de la linea 

    );           

end entity; 

 

architecture rtl of interfaz_periferico is 

  signal dato_out_fifo_rd:  std_logic_vector(7 downto 0); 

  signal num_bytes_fifo_rd: std_logic_vector(7 downto 0); 

  signal num_bytes_fifo_wr: std_logic_vector(8 downto 0); 
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  signal status:            std_logic_vector(7 downto 0); 

  signal reg_rd:            std_logic_vector(7 downto 0); 

 

  signal ena_wr_byte: std_logic; 

 

  signal we_fifo_rd: std_logic; 

  signal rd_fifo_rd: std_logic; 

  signal reset_fifo_rd: std_logic; 

  signal we_fifo_wr: std_logic; 

  signal rd_fifo_wr: std_logic; 

  signal reset_fifo_wr: std_logic; 

 

  signal nRst_fifo_rd: std_logic; 

 

  signal we_reg_rd: std_logic; 

  signal we_reg_ctrl: std_logic; 

 

  signal nWR: std_logic; 

 

  signal ini_i: std_logic; 

  signal fin_tx_i: std_logic; 

  signal fin_tx_1T: std_logic; 

  

  signal NACK_1_T: std_logic; 

 

  signal rd_conformada: std_logic; 

  signal rd_retardada: std_logic; 

 

begin 

  -- FIFOs 
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  -- FIFO de lectura: 

  -- Escribe la interfaz I2C cada vez que lee un byte del bus; el bit 2 

  -- del registro de estado determina sis se esccriben todos los bytes 

  -- o solo los bytes leidos (ena_wr_byte es una segnal auxiliar) 

  we_fifo_rd <= fin_byte when nWR = '1' and ena_wr_byte = '1' else 

                fin_byte and status(2); 

 

  process(clk, nRst) 

  begin 

    if nRst = '0' then 

      rd_conformada <= '0'; 

      rd_retardada <= '0'; 

 

    elsif clk'event and clk = '1' then 

      rd_retardada <= rd; 

 

      if rd = '1' and rd_retardada = '0' then 

        rd_conformada <= '1'; 

      else 

 rd_conformada <= '0'; 

      end if; 

    end if; 

  end process; 

 

 

 

  -- Lee la interfaz de control cuando add es 0 y ha terminado la transferencia 

  rd_fifo_rd <=  rd_conformada when add = 0 and status(0) = '1' else 

                 '0'; 
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  -- Resetea el bit 3 de un comando o un NACK en una transferencia 

  reset_fifo_rd <= we_reg_ctrl when dato_in (3) = '1'                                                

                   else NACK_1_T;     

 

  -- FIFO generada con Quartus 

  -- El numero de bytes en la FIFO se puede leer mediante la interfaz de control 

  -- los flags de fifo vacia y llena se pueden leer en el registro de estado (bits 6 y 7) 

  -- Se genera el reset asincrono (activo a nivel alto), negando el del circuito  

  nRst_fifo_rd <= not nRst; 

  fifo_rd: entity work.fifo_dp_256x8(syn) 

           port map(aclr      => nRst_fifo_rd, 

                    clock     => clk, 

                    sclr      => reset_fifo_rd, 

                    rdreq     => rd_fifo_rd, 

                    wrreq     => we_fifo_rd, 

                    data      => dato_out_i2c, 

                    q         => dato_out_fifo_rd, 

                    usedw     => num_bytes_fifo_rd, 

                    empty     => status(6), 

                    full      => status(7)); 

 

  -- FIFO de escritura: 

  -- Escribe la interfaz de control cuando add es 0 y no se esta realizando 

  -- una transferencia o, cuando se esta realizando y no se esta enviando el 

  -- ultimo byte (ena_byte = '1'). En las lecturas solo se permite escribir el byte 

  -- de direcciones 

 

  we_fifo_wr  <= we when status(0) = '1' and add = 0 and (not( nWR = '1' and 
num_bytes_fifo_wr = 1)) else 

                 '0'; 
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  -- Lee la interfaz i2c cuando se inicia la transferencia o cada vez que se 

  -- termina de transferir un byte 

  rd_fifo_wr  <= fin_byte or ini; 

 

  -- Resetea el bit 4 de un comando (si en el comando no se ordena la ejecucion de 

  -- una transferencia) o un NACK en una transferencia 

  reset_fifo_wr <= we_reg_ctrl when dato_in (4) = '1' and dato_in (0) = '0'  

                   else NACK_1_T;    

 

  -- FIFO construida con una memoria de doble puertogenerada con Quartus 

  -- El numero de bytes en la FIFO se puede leer mediante la interfaz de control 

  -- los flags de fifo vacia y llena se pueden leer en el registro de estado (bits 4 y 5) 

  -- Se genera el reset asincrono (activo a nivel alto), negando eel del circuito  

  fifo_wr: entity work.fifo_256x8_dp(rtl) 

           port map(clk       => clk, 

                    nRst      => nRst, 

                    reset     => reset_fifo_wr, 

                    rd        => rd_fifo_wr, 

                    wr        => we_fifo_wr, 

                    d_in      => dato_in, 

                    d_out     => dato_in_i2c, 

                    num_bytes => num_bytes_fifo_wr, 

                    empty     => status(4), 

                    full      => status(5)); 

 

  -- Fin de FIFOs 

 

  -- Registro del numero de bytes que se leen en una operacion de lectura  

  -- Se escribe con la interfaz de control (add = 1) 
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  we_reg_rd   <= we when add = 1 and status(0) = '1' else 

                 '0'; 

  process(clk, nRst) 

  begin 

    if nRst = '0' then 

      reg_rd <= (others => '0'); 

 

    elsif clk'event and clk = '1' then 

      if we_reg_rd = '1' then 

        reg_rd <= dato_in; 

 

      end if; 

    end if; 

  end process; 

  -- Fin del registro del numero de bytes 

 

  -- Ejecucion de comandos  

  -- Solo se pueden enviar comandos cuando el periferico no esta realizando 

  -- una transferencia (status(0) = 1). Escritura sobre add 3. 

  -- Comandos: 

  -- Reset de fifos: lectura (bit 3 a 1), escritura (bit 4 a 1) 

  -- Activar modo de lectura de todos los bytes: bit 1 a 1 

  -- Desactivar modo de lectura de todos los bytes: bit 2 a 1 

  -- Iniciar transferencia: bit 0 a 1 

  -- Nota: el bit 1 es prioritario sobre el bit 2 

 

  we_reg_ctrl <= we and status(0) when add = 3 else 

                 '0'; 

 

  -- Registro de status 
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  -- Bit 0: A 1 indica fin de tx/preparado para tx 

  -- Bit 1: A 1 indica ultima transferencia correcta 

  -- Bit 2: A 1 indica lectura de todos los bytes 

  -- Bit 3: Tipo de operacion(lectura (1) o escritura (0)) de  

  -- la transferencia en curso, si status(0) = 0. Si status(0) 

  -- es 1, no tiene interpretacion 

  -- Bits (7 downto 4): Estado de fifos de lectura y escritura 

  -- empty o full (ver fifos) 

  process(clk, nRst) 

  begin 

    if nRst = '0' then 

      status(3 downto 0) <= X"5"; 

      ena_wr_byte <= '1'; 

 

    elsif clk'event and clk = '1' then 

      if ini_i = '1' then 

        status(1 downto 0) <= "00"; 

 

      elsif fin_tx_1T = '1' then 

        status(1 downto 0) <= tx_ok & '1'; 

 

      end if; 

        

      -- Habilitacion de escritura en fifo en operaciones de escritura 

      if we_reg_ctrl = '1' then 

        if dato_in(1) = '1' then 

          status(2) <= '1'; 

          ena_wr_byte <= '1'; 

 

        elsif dato_in(2) = '1' then 
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          status(2) <= '0'; 

          ena_wr_byte <= '0'; 

 

        end if; 

 

      elsif fin_byte = '1' then 

        ena_wr_byte <= '1'; 

 

      elsif fin_tx = '1' and status(2) = '0' then 

        ena_wr_byte <= '0'; 

 

      end if; 

 

      -- Tipo de operacion nWR 

      if we_fifo_wr = '1' and num_bytes_fifo_wr = 0 then 

        status(3) <= dato_in(0); 

 

      end if; 

    end if; 

  end process; 

  -- Segnales auxiliares 

  nWR <= status(3); 

  NACK_1_T <= '1' when fin_tx_1T = '1' and tx_ok = '0' and status(0) = '0' else 

              '0'; 

 

 

 

  -- Control I2C 

  -- Generacion de segnales de control del bus i2c (ini y ena_byte) 

  ini_i <= we_reg_ctrl when dato_in (0) = '1' and num_bytes_fifo_wr > 1                 and 
nWR = '0' else 
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           we_reg_ctrl when dato_in (0) = '1' and reg_rd /= 0 and num_bytes_fifo_wr = 1 
and nWR = '1' else 

           '0'; 

     

  process(clk, nRst) 

  begin 

    if nRst = '0' then 

      ini <= '0'; 

      fin_tx_i <= '1'; 

 

    elsif clk'event and clk = '1' then 

      ini <= ini_i; 

      fin_tx_i <= fin_tx; 

 

    end if; 

  end process; 

  fin_tx_1T <= '1' when fin_tx_i = '0' and fin_tx = '1' else 

               '0'; 

 

  ena_byte <= '0'              when status(4) = '1'                  and nWR = '0'                     else 

              '0'              when num_bytes_fifo_rd = reg_rd       and nWR = '1' and status(2) = 
'1' else 

               not ena_wr_byte when num_bytes_fifo_rd = (reg_rd - 1) and nWR = '1' and 
status(2) = '0' else 

              '1'; 

 

  -- Interfaz de lectura 

  dato_out <= dato_out_fifo_rd              when add = 0 else 

              num_bytes_fifo_rd(7 downto 0) when add = 1 else 

              num_bytes_fifo_wr(7 downto 0) when add = 2 else 

              status; 

end rtl; 
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 master_i2c_top.vhd 

 

library ieee; 

use ieee.std_logic_1164.all; 

use ieee.std_logic_unsigned.all; 

 

entity master_i2c_top is 

port(clk:           in     std_logic; 

     reset_n:       in     std_logic; 

     write:         in     std_logic; 

     read:          in     std_logic; 

     address:       in     std_logic_vector(1 downto 0); 

     writedata:     in     std_logic_vector(7 downto 0); 

     readdata:      buffer std_logic_vector(7 downto 0); 

     SDA:           inout  std_logic; 

     SCL:           inout  std_logic  

    );           

end entity; 

 

architecture estructural of master_i2c_top is 

  signal ini:           std_logic; 

  signal dato_in_i2c:   std_logic_vector(7 downto 0); 

  signal ena_byte:      std_logic;                    

  signal fin_tx:        std_logic;                    

  signal tx_ok:         std_logic;                    

  signal fin_byte:      std_logic;                    

  signal dato_out_i2c:  std_logic_vector(7 downto 0);  

 

begin 

  U0: entity work.interfaz_periferico(rtl) 



Página 115 
 

      port map(clk          => clk, 

               nRst         => reset_n, 

               we           => write, 

               rd           => read, 

               add          => address, 

               dato_in      => writedata, 

               dato_out     => readdata, 

               ini          => ini, 

               dato_in_i2c  => dato_in_i2c, 

               ena_byte     => ena_byte, 

               fin_tx       => fin_tx, 

               tx_ok        => tx_ok, 

               fin_byte     => fin_byte, 

               dato_out_i2c => dato_out_i2c); 

 

  U1: entity work.interfaz_i2c_100_MHz(estructural) 

      port map(clk          => clk, 

               nRst         => reset_n, 

               ini          => ini, 

               dato_in      => dato_in_i2c, 

               ena_byte     => ena_byte, 

               fin_tx       => fin_tx, 

               tx_ok        => tx_ok, 

               fin_byte     => fin_byte, 

               dato_out     => dato_out_i2c, 

               SDA          => SDA, 

               SCL          => SCL); 

 

end estructural; 
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 RAM_DP_256x8.vhd 

 

LIBRARY ieee; 

USE ieee.std_logic_1164.all; 

 

LIBRARY altera_mf; 

USE altera_mf.altera_mf_components.all; 

 

ENTITY RAM_dp_256x8 IS 

 PORT 

 ( 

  aclr  : IN STD_LOGIC  := '0'; 

  clock  : IN STD_LOGIC  := '1'; 

  data  : IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0); 

  rdaddress  : IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0); 

  wraddress  : IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0); 

  wren  : IN STD_LOGIC  := '0'; 

  q  : OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0) 

 ); 

END RAM_dp_256x8; 

 

ARCHITECTURE SYN OF ram_dp_256x8 IS 

 

 SIGNAL sub_wire0 : STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0); 

 

BEGIN 

 q    <= sub_wire0(7 DOWNTO 0); 

 

 altsyncram_component : altsyncram 

 GENERIC MAP ( 
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  address_aclr_b => "CLEAR0", 

  address_reg_b => "CLOCK0", 

  clock_enable_input_a => "BYPASS", 

  clock_enable_input_b => "BYPASS", 

  clock_enable_output_b => "BYPASS", 

  intended_device_family => "MAX 10", 

  lpm_type => "altsyncram", 

  numwords_a => 256, 

  numwords_b => 256, 

  operation_mode => "DUAL_PORT", 

  outdata_aclr_b => "CLEAR0", 

  outdata_reg_b => "UNREGISTERED", 

  power_up_uninitialized => "TRUE", 

  read_during_write_mode_mixed_ports => "DONT_CARE", 

  widthad_a => 8, 

  widthad_b => 8, 

  width_a => 8, 

  width_b => 8, 

  width_byteena_a => 1 

 ) 

 PORT MAP ( 

  aclr0 => aclr, 

  address_a => wraddress, 

  address_b => rdaddress, 

  clock0 => clock, 

  data_a => data, 

  wren_a => wren, 

  q_b => sub_wire0 

 ); 

END SYN; 
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 reg_in_SDA_100_MHz.vhd 

 

library ieee; 

use ieee.std_logic_1164.all; 

use ieee.std_logic_unsigned.all; 

 

entity reg_in_SDA_100_MHz is 

port(clk:              in     std_logic; 

     nRst:             in     std_logic; 

     SDA_filtrado:     in     std_logic;                     -- SDA I2C filtrado 

     leer_bit_SDA:     in     std_logic;                     -- Habilitacion de lectura de bit 

     reset_reg_in_SDA: in     std_logic;                     -- Reset del registro de lectura 

     dato_out:         buffer std_logic_vector(7 downto 0)   -- Dato leido 

    ); 

end entity; 

 

architecture rtl of reg_in_SDA_100_MHz is 

begin 

  -- Registro de datos leidos      

  process(clk, nRst) 

  begin 

    if nRst = '0' then 

      dato_out <= (others => '0'); 

 

    elsif clk'event and clk = '1' then                      

      if reset_reg_in_SDA = '1' then 

        dato_out <= (others => '0'); 

 

      elsif leer_bit_SDA = '1' then  -- 2 bytes 

          dato_out <= dato_out(6 downto 0)&SDA_filtrado; 
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      end if; 

    end if; 

  end process; 

end rtl; 

 

 

 reg_out_SDA_100_MHz.vhd 

 

library ieee; 

use ieee.std_logic_1164.all; 

use ieee.std_logic_unsigned.all; 

 

entity reg_out_SDA_100_MHz is 

port(clk:                  in     std_logic; 

     nRst:                 in     std_logic; 

     dato_in:              in     std_logic_vector(7 downto 0);  -- dato a transmitir 

     carga_reg_out_SDA:    in     std_logic;                     -- Orden de carga de dato 

     reset_SDA:            in     std_logic;                     -- Reset de salida a linea SDA 

     preset_SDA:           in     std_logic;                     -- Set de salida a linea SDA 

     desplaza_reg_out_SDA: in     std_logic;                     -- Habilitacion 
dedesplazamiento de bit a SDA 

     SDA_out:              inout  std_logic                      -- Dato I2C en linea 

    ); 

end entity; 

 

architecture rtl of reg_out_SDA_100_MHz is 

  -- Registro de dato en linea 

  signal reg_SDA: std_logic_vector(8 downto 0); 

 

begin 
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  -- Registro para la generacion de start, datos y stop 

  process(clk, nRst) 

  begin 

    if nRst = '0' then 

      reg_SDA <= (others => '1'); 

 

    elsif clk'event and clk = '1' then 

      if reset_SDA = '1' then                 -- Se pone a '0' el bit 8 (SDA) (start, preparar stop 
tras ACK, o  ACK de lectura) 

        reg_SDA(8) <= '0'; 

 

      elsif preset_SDA = '1' then             -- Se pone a '1' el bit 8 (SDA) (stop) 

        reg_SDA(8) <= '1'; 

 

      elsif carga_reg_out_SDA = '1' then      -- Se carga el byte 

        reg_SDA(7 downto 0) <= dato_in; 

 

      elsif desplaza_reg_out_SDA = '1' then   -- Se desplaza un bit a SDA y se introduce 
un '1' 

        reg_SDA <= reg_SDA(7 downto 0)&'1'; 

     

      end if; 

    end if; 

  end process; 

 

  -- Salida en colector abierto SDA 

  SDA_out <= reg_SDA(8) when reg_SDA(8) = '0'  

             else 'Z'; 

 

end rtl; 


