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Resumen. 

En este proyecto se explica el proceso de diseño y verificación de un expansor de puertos 
que posee una interfaz I2C (Inter-Integrated Circuit) para poder ser controlado. Este 
proceso de desarrollo y verificación se ha llevado a cabo utilizando el lenguaje de 
descripción de hardware VHDL y el entorno de desarrollo INTEL FPGA STARTER 
EDITION 10.5b. Tras imponer los requisitos del sistema y realizar un estudio de la 
especificación del protocolo I2C para  recopilar los parámetros que afectan al diseño de 
dispositivos de tipo esclavo, se ha propuesto un diseño basado en una metodología de 
diseño jerárquica. Esto implica que el diseño del sistema lo forman distintos módulos, los 
cuales se van a explicar a lo largo del documento. Finalmente, se han analizado los 
resultados obtenidos durante el proceso de verificación para comprobar el correcto 
funcionamiento del sistema y se han comentado las limitaciones y posibles mejoras. 

  



 
 

Abstract. 

This document describes the design and verification process that have been followed in 
order to obtain a system that behaves as a port expander. This system can be controlled 
through an I2C interface. Design and verification process have been performed using 
VHDL language and INTEL FPGA STARTER EDITION 10.5b environment. After 
setting the main requirements of the expander, a study of the I2C specification has been 
performed to define the parameters involved in a Slave device design. The system has a 
hierarchical structure, so it is formed by several modules that fulfil different requirements. 
Finally the results obtained during verification process have been analysed in order to 
check that the system works successfully, and limitations and improvements have been 
discuss.   



ETSIST  2019-2020 

1 
 

Índice. 
Capítulo 1: Introducción. .................................................................................................. 4 

1.1. Contexto. ............................................................................................................ 4 

1.2. Objetivo.............................................................................................................. 5 

Capítulo 2: Funcionamiento del bus I2C. ......................................................................... 6 

2.1. Introducción al protocolo I2C ............................................................................ 6 

2.2. Interfaz del bus I2C ............................................................................................ 7 

2.3. Fases de una comunicación I2C ......................................................................... 8 

Condición de Start. .................................................................................................... 8 

Direccionamiento y operaciones de lectura o escritura. ............................................ 8 

Reconocimientos (ACK). ........................................................................................ 10 

Lecturas y escrituras. ............................................................................................... 10 

Condición de Stop. .................................................................................................. 10 

Condición de repetición de Start. ............................................................................ 11 

2.4. Parámetros de Temporización.......................................................................... 12 

2.5. Características eléctricas .................................................................................. 13 

Capítulo 3: Diseño del expansor I2C. ............................................................................. 16 

3.1. Especificaciones del expansor ......................................................................... 16 

3.2. Funcionamiento del expansor I2C. .................................................................. 17 

3.3. Diseño del expansor de puertos I2C ................................................................ 20 

Declaración de entidad del expansor de puertos I2C .............................................. 21 

Temporización ............................................................................................................ 23 

Declaración de entidad ............................................................................................ 23 

Arquitectura ............................................................................................................. 24 

Autómata Slave ........................................................................................................... 25 

Declaración de entidad ............................................................................................ 26 

Arquitectura ............................................................................................................. 28 

Banco de registros configurable.................................................................................. 32 

Declaración de entidad ............................................................................................ 32 

Arquitectura ............................................................................................................. 33 

Registro de entrada-salida ........................................................................................... 34 

Declaración de entidad ............................................................................................ 34 

Arquitectura ............................................................................................................. 35 

3.4. Verificación del funcionamiento del expansor de puertos I2C. ....................... 36 

Temporización ......................................................................................................... 36 



ETSIST  2019-2020 

2 
 

Banco de registros ................................................................................................... 38 

Registro de Entrada-Salida ...................................................................................... 41 

Autómata Slave ....................................................................................................... 42 

Capítulo 4: Resultados y conclusiones. .......................................................................... 48 

Anexo I: Esquema del diseño del Expansor de puertos. ................................................. 50 

Referencias ..................................................................................................................... 49 

 

Lista de Figuras 
Figura 1 Interfaz bus I2c. .................................................................................................. 7 
Figura 2 Condición de START. ........................................................................................ 8 
Figura 3 Formato del primer Byte de una transmisión. .................................................... 9 
Figura 4: Intervalo de tiempo para la lectura de datos. .................................................... 9 
Figura 5: Escritura de dirección I2C y bit de operación. .................................................. 9 
Figura 6: Condición de Stop ........................................................................................... 11 
Figura 7: Parámetros de temporización del bus I2C. ...................................................... 12 
Figura 8: salidas en drenador y colector abierto. ............................................................ 14 
Figura 9: Resistencias de pull-up en SCL y SDA. ......................................................... 14 
Figura 10: Funcionalidades obligatorias, opcionales y no aplicables según el tipo de 
dispositivo I2C. ............................................................................................................... 16 
Figura 11: Contenido del Registro Puntero. ................................................................... 17 
Figura 12: Mapa de memoria del expansor de puertos I2C. ........................................... 17 
Figura 13: Conjunto de Bytes enviadas para realizar la operación de escritura un puerto.
 ........................................................................................................................................ 19 
Figura 14: Conjunto de Bytes enviadas para realizar la operación de escritura en la 
configuración de un puerto. ............................................................................................ 19 
Figura 15: Conjunto de tramas enviadas para realizar la operación de lectura de la 
configuración de un puerto. ............................................................................................ 19 
Figura 16: Conjunto de tramas enviadas para realizar la operación de lectura del estado 
de un puerto. ................................................................................................................... 19 
Figura 17: Interfaz del expansor de puertos I2C. ........................................................... 21 
Figura 18: interfaz del módulo de Temporización ......................................................... 23 
Figura 19: interfaz del Autómata Slave .......................................................................... 26 
Figura 20: Diagrama de estados del Autómata Slave. .................................................... 28 
Figura 21: Interfaz del Banco de Registros. ................................................................... 32 
Figura 22: Interfaz del Registro de Entrada-Salida. ....................................................... 34 
Figura 23: Test bench Temporización. Reset asíncrono y activación de la señal i2c_start.
 ........................................................................................................................................ 36 
Figura 24: Test bench Temporización. Activación de la señal scl_up. .......................... 37 
Figura 25: Test bench Temporización. Activación de las señales scl_down y 
scl_down_delay. ............................................................................................................. 37 
Figura 26: Test bench Temporización. Activación de la señal i2c_stop. ....................... 37 
Figura 27: Test bench Banco de Registros. Reset asíncrono y actualización de los registros 
de estado. ........................................................................................................................ 39 



ETSIST  2019-2020 

3 
 

Figura 28: Test bench Banco de Registros. Escritura en los registros de escritura. ....... 39 
Figura 29: Test bench Banco de Registros. Escritura en los registros de configuración.
 ........................................................................................................................................ 39 
Figura 30: Test bench Banco de Registros. Actualización de los registros de estado. ... 40 
Figura 31: Test bench Banco de Registros. Actualización de los registros de estado y 
lectura de los registros de estado. ................................................................................... 40 
Figura 32: Test bench Banco de Registros. Operación de Software Reset en el Banco de 
Registros. ........................................................................................................................ 41 
Figura 33: Test bench Registro de Entrada-Salida. Valores almacenados al realizar la 
lectura. ............................................................................................................................ 42 
Figura 34: Test bench Registro de Entrada-Salida. Escritura de los valores en la línea 
SDA. ............................................................................................................................... 42 
Figura 35: Test bench Expansor de puertos. Reset asíncrono e inicio de la comunicación.
 ........................................................................................................................................ 44 
Figura 36: Test bench Expansor de puertos. Envío de la dirección I2C y del bit de 
operación para realizar una escritura. ............................................................................. 44 
Figura 37: Test bench Expansor de puertos. Dirección del puntero 0x00 y valores para los 
registros de escritura. ...................................................................................................... 45 
Figura 38: Test bench Expansor de puertos. Valores para los registros de configuración.
 ........................................................................................................................................ 45 
Figura 39: Test bench Expansor de puertos. Cambio de estado en los pines configurados 
como salidas. .................................................................................................................. 45 
Figura 40: Test bench Expansor de puertos. Escritura en el puntero (0x08) para operación 
de lectura......................................................................................................................... 45 
Figura 41: Test bench Expansor de puertos. Actualización de los valores en los registros 
de estado ......................................................................................................................... 46 
Figura 42: Test bench Expansor de puertos. Inicio de la operación de lectura. ............. 46 
Figura 43: Test bench Expansor de puertos. Escritura de los valores de los registros de 
configuración. ................................................................................................................. 46 
Figura 44: Test bench Expansor de puertos. Escritura de los valores de los registros de 
estado. ............................................................................................................................. 46 
Figura 45: Test bench Expansor de puertos. Operación de Software Reset. .................. 47 
Figura 23: Esquema del diseño del expansor de puertos I2C ......................................... 50 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Alka/Downloads/Contexto%20(1).docx%23_Toc53440846
file:///C:/Users/Alka/Downloads/Contexto%20(1).docx%23_Toc53440846
file:///C:/Users/Alka/Downloads/Contexto%20(1).docx%23_Toc53440853


ETSIST  2019-2020 

4 
 

Capítulo 1: Introducción. 

1.1. Contexto. 

Una de las capacidades de los sistemas electrónicos digitales es la de controlar el 
comportamiento de una serie de pines conocidos como GPIO (General Purpose Input 

Output). Estos pines son configurables, es decir, pueden actuar como entradas, 
permitiendo que el sistema conozca a qué nivel se encuentra el punto del circuito al que 
están conectados, o como salidas, de manera que sea el propio sistema el que controle 
dicho nivel. Se pueden emplear para distintas aplicaciones en función de las  necesidades 
del diseño, por ejemplo, para controlar la polarización de un diodo led, o para conocer la 
posición de un microinterruptor.  

A la hora de desarrollar este tipo de sistemas, se pueden dar situaciones en las que el 
dispositivo de control utilizado no sea capaz de gobernar la cantidad necesaria de entradas 
y salidas de manera directa. Esto puede deberse a distintos factores: por ejemplo, a que el 
número de pines GPIO del que dispone el componente escogido sea inferior al que se 
necesita para la aplicación, o a que el diseño del circuito impreso se pueda simplificar 
utilizando otro tipo de soluciones en lugar de los propios pines GPIO del componente.      

Una posible solución a este problema es utilizar un tipo de circuitos integrados llamados 
expansores de puertos.  

Estos circuitos disponen de una serie de pines GPIO que pueden ser controlados por otro 
dispositivo, permitiendo que éste pueda realizar las siguientes acciones sobre los pines 
del expansor: 

 Controlar si se van a comportar como entradas o salidas. 

 Modificar el estado de los que estén configurados como salidas. 

 Consultar el estado de los que se encuentran configurados como entradas.  

Para que el dispositivo de control que gobierne a un expansor de puertos pueda realizar 
estas acciones, es necesario que ambos intercambien información a través de un bus de 
comunicaciones. Los fabricantes de este tipo de circuitos integrados ofrecen dispositivos 
compatibles con varios protocolos, siendo los más comunes: Serial, SPI e I2C.  

De esta manera, dependiendo del protocolo utilizado y, por lo tanto, de las líneas 
necesarias para implementar su interfaz, se consigue  que la cantidad de entradas y salidas 
controladas sea considerablemente mayor que el número de pines necesarios para 
comunicarse con el expansor. 

Aunque estos circuitos integrados proporcionan una buena solución al problema 
planteado anteriormente, también tienen sus limitaciones. Por ejemplo, hay que destacar 
que los dispositivos disponibles hoy en día en el mercado no permiten controlar una gran 
cantidad de puertos y que los que lo hacen tienen un precio relativamente alto. Además, 
es evidente que la frecuencia con la que el dispositivo de control  podrá muestrear los 
GPIO del expansor será menor que la de sus propios puertos. 



ETSIST  2019-2020 

5 
 

1.2. Objetivo 

El objetivo de este proyecto es plantear una solución a la situación comentada en la 
sección anterior diseñando un expansor de puertos de gran capacidad que sea compatible 
con la versión standard del protocolo I2C. El desarrollo y la verificación se llevarán a 
cabo utilizando el lenguaje de descripción de hardware VHDL y una metodología de 
diseño jerárquica para su posible síntesis en una FPGA Altera de la familia MAX 10. 

Para ello ha sido necesario hacer un análisis en profundidad del protocolo I2C, reflexionar 
sobre la arquitectura del circuito y plantear su modelo VHDL y realizar un proceso de 
verificación de los módulos del modelo mediante test benches. 

A continuación se detallará el contenido de los capítulos que forman parte de este 
documento: 

 Capítulo 1: Introducción. 

En este capítulo se ha detallado la utilidad de los expansores de puertos 
comerciales y el objetivo del desarrollo del expansor I2C sobre el que trata este 
documento. 

 Capítulo 2: Funcionamiento del bus I2C. 

En este capítulo se van a describir las características del protocolo I2C que afectan 
al diseño del sistema y cómo se desarrolla una comunicación entre dispositivos 
que utilicen este protocolo. 

 Capítulo 3: Arquitectura del expansor. Desarrollo del modelo y pruebas. 

En este capítulo se va a explicar cómo se ha desarrollado el diseño del expansor 
de puertos, analizando individualmente el funcionamiento de los módulos que 
forman el sistema. Además, se van a comentar las pruebas que se han realizado 
para verificar que dicho funcionamiento es el adecuado. 

 Capítulo 4: Resultados y conclusiones. 

Por último, en este capítulo se van a desarrollar los resultados obtenidos y las 
conclusiones a las que se ha llegado tras realizar el diseño y la verificación del 
sistema, explicando las características y las limitaciones del expansor de puertos 
I2C.  
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Capítulo 2: Funcionamiento del bus I2C. 

2.1. Introducción al protocolo I2C 

En primer lugar, podemos definir un protocolo de comunicaciones como un conjunto de 
reglas preestablecidas entre dos o más dispositivos con el fin de intercambiar información. 
El medio por el cual se va a transmitir esta información y las características de la 
comunicación dependerán de la especificación del protocolo utilizado.  

Esta parte del documento y las secciones siguientes se centrarán en analizar las 
propiedades y comentar el funcionamiento del protocolo I2C. 

El protocolo I2C (Inter-Integrated Circuit) fue desarrollado por Philips Semiconductor 
(hoy día NXP Semiconductors) a principios de la década de los 80. Este protocolo surgió 
a raíz de la necesidad de reducir el número de conexiones entre los controladores y sus 
periféricos, ya que los buses  de datos y de direcciones que comunicaban estos 
dispositivos eran de tipo paralelo en su gran mayoría.  

Las principales características de una comunicación que utilice este protocolo son las 
siguientes: 

 Es una comunicación serie: durante la comunicación los bits se transmiten 
secuencialmente a través de una línea del bus. 

 Es una comunicación síncrona: existe una línea del bus que coordina la 
temporización durante el intercambio de información entre un extremo y otro.  

 Es una comunicación half dúplex: los extremos no puede estar enviando 
información a través del bus simultáneamente.  

 Es una comunicación bidireccional: ambos extremos pueden enviar o recibir 
información a través del bus.   

 Es una comunicación “Byte-oriented”: los intercambios de información se 
realizan en grupos de 8 bits. 

 Es una comunicación que emplea direcciones: los dispositivos conectados al bus 
tienen asociada una dirección de 7 bits, de esta manera puede haber una gran 
cantidad de ellos conectada al mismo. 

 

Otro  rasgo que caracteriza a una comunicación que utilice el protocolo I2C es que los 
dispositivos que estén conectados al bus se pueden comportar de dos maneras diferentes. 
Es aquí donde entran en juego los conceptos de dispositivos Maestro y dispositivos 
Esclavo I2C.  
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Un dispositivo que actúe como Maestro I2C tiene las siguientes capacidades: 

 Iniciar una comunicación con un dispositivo Esclavo  
 Indicar al dispositivo con el que se está comunicando si se va a realizar una lectura 

o una escritura.   
 Finalizar una comunicación. 

Por otro lado, los dispositivos Esclavos deben realizar las siguientes tareas: 

 Distinguir el inicio de una transmisión. 
 Reconocer si el Maestro que la haya iniciado se quiere, o no, dirigir a él. 
 Enviar o recibir bytes hasta detectar el final de la transmisión. 

El protocolo I2C permite que haya conectados múltiples dispositivos de tipo Maestro y 
de tipo Esclavo al mismo bus.  

 

2.2. Interfaz del bus I2C 

En esta sección se va a analizar la interfaz del bus haciendo hincapié en las características 
de las líneas de comunicaciones necesarias para implementarla y su función. 

La interfaz del bus I2C consta de dos líneas de comunicaciones llamadas Serial Clock 

Line y Serial Data Line (en adelante SCL y SDA respectivamente), tal y como se puede 
observar en la figura 1. 

 
Figura 1 Interfaz bus I2c. 

 

La función de la línea SCL es sincronizar las comunicaciones entre los dispositivos 
Maestro y Esclavo.  

Mientras se esté realizando una comunicación I2C, el dispositivo Maestro que la inició 
deberá generar en esta línea una señal de reloj que coordine a los dispositivos que están 
conectados al bus. Es decir, se deben generar una serie de pulsos a nivel bajo y a nivel 
alto durante los cuales los dispositivos que están conectados al bus llevan a cabo 
determinadas acciones. Esta señal será siempre generada por un dispositivo de tipo 
Maestro. De esta manera los dispositivos Esclavos se encargan únicamente de detectar 
los flancos de subida y bajada de esta señal y actuar en consecuencia. 

Por otra lado, la función de la línea SDA es la de permitir el intercambio de información 
entre Maestro y Esclavo. Esto es posible debido a que puede ser controlada por ambos 
dispositivos dependiendo de si el Maestro está efectuando una lectura o una escritura.  
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Así, el dispositivo que esté enviando información en un determinado momento irá 
modificando el valor de la línea en función del bit que tenga que enviar. Más adelante se 
detallará qué dispositivo realiza estas lecturas y escrituras en la línea SDA y cuándo se 
realizan. 

2.3. Fases de una comunicación I2C 

Para establecer, mantener y finalizar una comunicación entre un Maestro y un Esclavo 
I2C es necesario se produzcan una serie de eventos en el bus en un orden determinado. 

Como ya se ha comentado, los dispositivos Maestro son los únicos que tienen la capacidad 
de iniciar una comunicación a través del bus. Para poder hacerlo, la primera condición 
que se tiene que dar es que el bus no esté siendo utilizado por otros dispositivos. El 
Maestro que quiera iniciar una comunicación debe asegurarse de que esto es así 
comprobando que tanto la línea SDA como la línea SCL se encuentran estables a nivel 
alto durante un cierto periodo de tiempo. 

Condición de Start. 

Una vez que el dispositivo Maestro se asegure de que el bus está disponible, se puede 
producir el evento de Start. Este evento indica el inicio de una comunicación y sólo lo 
puede generar un dispositivo de este tipo. Consiste en lo siguiente: 

 
Figura 2 Condición de START. 

Estando ambas líneas del bus a nivel alto, el Maestro cambia el estado de SDA a nivel 
bajo y a continuación comienza a generar el primer flanco de bajada de la señal de reloj 
en la línea SCL. Al producirse este evento, los dispositivos de tipo Esclavo tienen que 
detectarlo y tener en cuenta que podrían ser los destinatarios de la próxima operación de 
lectura o escritura. Para que esto sea posible el Maestro debe facilitar la dirección del 
Esclavo con el que se quiere comunicar, tal y como se va a comentar a continuación. 

Direccionamiento y operaciones de lectura o escritura. 

Tras producirse la condición de Start, el Maestro puede enviar el primer byte de la 
transmisión. Esto implica que, durante los 8 próximos ciclos de la señal SCL, el estado 
de la línea SDA lo controla el dispositivo Maestro. Este Byte contendrá los 7 bits de la 
dirección del dispositivo Esclavo con el que desee intercambiar información, seguidos de 
un bit que indicará el tipo de operación que se quiere realizar en dicho dispositivo. Cuando 
el valor este bit sea un nivel alto se realizará una lectura, en caso contrario se realizará 
una escritura. 
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Figura 3 Formato del primer Byte de una transmisión. 

Para que el Maestro maneje el estado de la línea SDA y los dispositivos Esclavo que estén 
conectados al bus I2C lo muestreen correctamente, es necesario que ambos lleven a cabo 
estas acciones en los instantes de tiempo en los que la señal SCL lo permita. Hay ciertos 
parámetros de temporización que hay que tener en cuenta (se explicarán en otra sección 
de este documento), pero por el momento nos será suficiente con conocer la siguiente 
información sobre las lecturas y escrituras en el bus. 

Según la especificación del protocolo I2C, los dispositivos que estén controlando la línea 
SDA y quieran cambiar el estado de esta tendrán que hacerlo cuando la señal SCL se 
encuentre a nivel bajo. Mientras que los dispositivos que tengan que leer los valores del 
bus lo harán siempre mientras la señal SCL se mantenga a nivel alto -en este estado, SDA 
debe permanecer estable tal y como se puede apreciar en la figura 4.  

En la figura 5 podemos ver un ejemplo de cómo un dispositivo Maestro genera una 
condición de Start  y después envía los 7 bits de la dirección de dispositivo Esclavo (en 
este caso la dirección 1100100) acompañados del bit de operación (en este caso una 
escritura, ya que está a nivel bajo). 

 
Figura 4: Intervalo de tiempo para la lectura de datos. 

 
Figura 5: Escritura de dirección I2C y bit de operación. 
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Reconocimientos (ACK). 

Como ya se ha visto en la sección 2, el protocolo I2C es “Byte-oriented”, es decir, todas 
las transmisiones se realizan en grupos de 8 bits independientemente del tipo de 
dispositivo que las realice. Además, después del último bit de cada transmisión, el 
extremo que esté leyendo información del bus deberá comunicar si la lectura ha sido 
satisfactoria o no. A este procedimiento se le denomina reconocimiento o 
Acknowledgement (en adelante ACK o bit de ACK).  

Para que el dispositivo receptor realice este reconocimiento será necesario que la línea 
SDA se mantenga a nivel bajo durante un ciclo de la señal SCL a partir de la lectura del 
último bit de la transmisión. Mientras tanto, el dispositivo que haya realizado la 
transmisión del último byte debe comprobar el estado de la señal SDA para saber si la 
transmisión ha terminado correctamente y, por lo tanto, si se debe continuar con la 
comunicación a través del bus.    

Una de las situaciones en las que un dispositivo Esclavo debe generar un ACK es cuando 
el byte transmitido por el Maestro después de la condición de Start coincida con la 
dirección I2C del Esclavo en cuestión. De esta manera el Maestro puede tener la certeza 
de que existe un dispositivo conectado al bus con la dirección facilitada y que las 
próximas lecturas o escrituras se realizarán sobre él. 

Lecturas y escrituras. 

A la hora de realizar lecturas o escrituras en el Esclavo, se pueden dar dos situaciones en 
función del valor del bit de operación que el Maestro haya enviado en el primer byte: 

 Que el bit de operación valga cero. 

Esto significa que el Maestro desea hacer una operación de escritura. Por lo tanto, 
justo después de comprobar el reconocimiento de la dirección I2C transmitida, el 
Maestro comenzará a escribir Bytes en el bus como se ha descrito anteriormente, 
es decir, escribiendo un byte y comprobando su reconocimiento. 

 Que el bit de operación valga uno. 

Lo cual indica que el Maestro desea hacer una operación de lectura sobre el 
dispositivo Esclavo. En este caso, el Maestro pasa de estar actuando como 
transmisor a hacerlo como receptor, y por lo tanto, leerá los siguientes bytes que 
se transmitan a través del bus por parte del Esclavo. Esto implica que ahora el 
Maestro deberá reconocer los bytes recibidos en caso de que la comunicación se 
desarrolle correctamente. 
 
 

Condición de Stop. 

Al igual que fue necesario definir una condición de start para que los dispositivos de tipo 
Esclavo conectados al bus guardaran el byte transmitido a continuación, es necesario 
definir una condición de stop para que estos dispositivos dejen de llevar a cabo la 
operación que estuvieran realizando.  
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La capacidad para generar esta condición de stop está reservada también a los dispositivos 
de tipo Maestro. En este caso, además, tiene que ser generada por el dispositivo que haya 
iniciado la comunicación que estaba en curso. De esta manera pueden existir varios 
Maestros conectados al bus, pero no pueden iniciar una comunicación mientras haya una 
en curso (por lo que se explicó sobre la condición de start), ni finalizar una comunicación 
que no hayan iniciado como acabamos de comentar. 

La condición de stop consiste en lo siguiente: estando la señal SCL a nivel alto y la línea 
SDA a nivel bajo, se cambia el estado de esta última a nivel alto, como se puede observar 
en la siguiente figura.  

 

 
Figura 6: Condición de Stop 

Condición de repetición de Start. 

La condición de repetición de start o Repeated Start es idéntica a la condición explicada 
al principio de la sección 2.3  “Estando ambas líneas del bus a nivel alto, el Maestro 

cambia el estado de SDA a nivel bajo y a continuación comienza a generar el primer 

flanco de bajada de la señal de reloj en la línea SCL”. Aunque hay que destacar las 
siguientes diferencias: 

 En este caso el bus I2C no se encuentra en reposo, es decir, se ha iniciado una 
comunicación en el bus y no se ha producido una condición de stop cuando se 
genera la condición de Repeated Start. 

 Además, esta condición no puede ser generada por cualquier Maestro conectado 
al bus, si no que tiene que ser generada por el que inició la comunicación que está 
en curso. 

Después de que se genere este evento, los dispositivos Esclavo que estén conectados al 
bus pasan a comportarse como en la fase de Direccionamiento y operaciones de lectura 

o escritura. Este procedimiento permite que el Maestro en cuestión siga teniendo el 
control del bus para cambiar la dirección del dispositivo Esclavo con el que se quiere 
comunicar, o para cambiar el tipo de operación que estaba realizando sobre el Esclavo 
con el que ya se estaba comunicando.  
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2.4. Parámetros de Temporización 

Según la especificación del protocolo I2C, es necesario respetar ciertos parámetros de 
temporización para que los dispositivos conectados al bus puedan comunicarse 
correctamente. En la siguiente figura podemos ver la tabla que contiene los parámetros 
que condicionan como se tienen que llevar a cabo los eventos descritos en la sección 2.3 
para las distintas velocidades a las que puede trabajar el bus. 

 
Figura 7: Parámetros de temporización del bus I2C. 

A continuación se va a comentar cómo influyen los parámetros más importantes de esta 
tabla en las fases de una comunicación que utilice la versión standard del protocolo I2C: 

 𝒇𝑺𝑪𝑳 

Este parámetro limita los valores que puede tomar la frecuencia de la señal 
generada por el Maestro en la línea SCL, pudiendo ir de 0 a 100 KHz. Cuanto 
mayor sea la frecuencia de esta señal, mayor será la velocidad de transferencia 
del bus, pudiendo llegar a los 100 kbits/s. Este parámetro afecta principalmente 
al Maestro, que es el encargado de controlar la línea SCL. Pero también afecta a 
los dispositivos Esclavos conectados al bus, los cuales deben ser capaces de 
trabajar a estas velocidades. 

 𝒕𝒓  y 𝒕𝒇 

Una característica de las señales cuadradas como SDA y SCL es que las 
transiciones de nivel alto a nivel bajo y viceversa no son inmediatas. Es decir, 
existe un lapso de tiempo en el que el valor de la tensión en la línea está 
cambiando de un nivel a otro. De esta manera se definen los tiempos máximos de 
subida y bajada para las señales del bus I2C como 1 µs y 0.3 µs respectivamente, 
por lo que un dispositivo que esté conectado al bus debe ser capaz de conmutar 
el estado de la línea en tiempos menores o iguales a los mencionados.  
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 𝒕𝑳𝑶𝑾  y 𝒕𝑯𝑰𝑮𝑯 

Estos parámetros, que indican la duración mínima para la señal SCL cuando se 
encuentra a nivel bajo (𝑡𝐿𝑂𝑊) y a nivel alto (𝑡𝐻𝐼𝐺𝐻), están relacionados con la 
frecuencia y los tiempos de subida y bajada de la señal SCL. La señal SCL puede 
tomar valores entre 0 y 100 KHz, por lo que su periodo mínimo será de 10 µs. 
Como los valores máximos de los tiempos de subida y de bajada suman 1.3 µs,  
el tiempo restante del que dispone la señal SCL para situarse a nivel bajo y a nivel 
alto es de 8.7 µs. De ahí que la especificación del protocolo I2C defina los tiempos 
𝒕𝑳𝑶𝑾  y 𝒕𝑯𝑰𝑮𝑯 como 4.7 µs  y 4.0 µs  respectivamente. 

 𝒕𝑺𝑼;𝑫𝑨𝑻  y 𝒕𝑯𝑫;𝑫𝑨𝑻 

Para que un circuito digital funcione correctamente es necesario que sus entradas 
se mantengan estables un cierto tiempo antes y después de ser muestreadas, a 
estos tiempos se los conoce como tiempos de set-up y de hold.  
El tiempo de set-up es el tiempo que tiene que estar estable el nivel alto o bajo en 
una entrada antes de que esta sea muestreada; para los dispositivos conectados al 
bus I2C el valor mínimo de este parámetro es 250 ns.  

Mientras que el tiempo durante el cual ese nivel debe mantenerse después del 
muestreo, o tiempo de hold, puede ir de los 0 s a los 3.45 µs para la versión 
estándar del protocolo. 
 

 𝑪𝒃 
Este parámetro indica la carga capacitiva máxima que acepta el bus. Es un dato  
a tener en cuenta ya que puede llegar a limitar el número de dispositivos que se 
pueden conectar a un bus I2C. Aunque su valor es indicativo, ya que depende en 
gran medida de otras características del diseño del bus, como el valor de las 
resistencias de pull-up (de las que se hablará en la sección 2.5) o el valor de la 
tensión de alimentación de estas. 
 

2.5. Características eléctricas 

En la sección Interfaz del bus I2C se comentó para qué se utilizan cada una de las líneas 
del bus y qué tipo de dispositivos pueden controlarlas. En esta sección se va a profundizar 
en las características eléctricas del bus I2C y cómo tienen que estar implementadas las 
líneas SDA y SCL. 

La primera característica a destacar en este aspecto es que los pines de los dispositivos 
que estén conectados a las líneas del bus deben ser de tipo “open-drain” o “open-
collector”.  

Este tipo de salidas consisten en un circuito simple que utiliza transistores BJT o 
MOSFET y conecta la señal proveniente del propio circuito integrado que controla la 
salida a la base (o  puerta) del transistor. Por otro lado, se conecta el emisor (o  surtidor) 
a masa y el colector (o drenador) al pin que se quiere utilizar con esta configuración. En 
la siguiente figura se pueden observar los esquemas de estos dos tipos de configuraciones. 
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Figura 8: salidas en drenador y colector abierto. 

Pero para que el dispositivo que controla esta salida tenga la opción de modificar el estado 
en el que se encuentra, es necesario hacer uso de una resistencia de pull-up. Es decir, se 
necesita conectar una resistencia entre una cierta tensión que será el nivel alto y la línea 
a la que estén conectados los dispositivos en drenador o colector abierto como podemos 
ver en la siguiente figura. 

 
Figura 9: Resistencias de pull-up en SCL y SDA. 

La utilidad de esta resistencia es que pueda haber niveles altos en las líneas SDA y SCL, 
que, como ya se ha mencionado, deben de estar configuradas en drenador o colector 
abierto. Cuando los transistores no están conduciendo la salida se encuentra en alta 
impedancia, por lo que no circula corriente por las resistencias de pull-up y habrá un nivel 
alto en la línea. En caso contrario dejarán pasar corriente, se producirá una caída de 
tensión en las resistencias y se obtendrá un nivel bajo. 

Un motivo de peso a la hora de utilizar esta configuración es la protección que aporta a 
los dispositivos conectados al bus. En caso de que hubiera un conflicto entre los niveles 
que  quieran poner varios dispositivos en una línea esta quedaría siempre a nivel bajo. De 
tal manera que los dispositivos que intentan poner un nivel alto se encontrarán en alta 
impedancia y los que intentan poner un nivel bajo dejarán pasar corriente consiguiendo 
un nivel bajo en la línea. Esto no es así en otro tipo de configuraciones, como la push-
pull, en la que un conflicto entre los niveles de dos dispositivos que estén conectados 
puede llegar a dañarlos. 

Este comportamiento, según el cual en caso de conflicto  se conoce el estado de la línea 
siendo éste un nivel bajo, se conoce como operación AND cableada, ya que es idéntico 
al de la operación AND lógica. Esto se utiliza en determinados procedimientos del 



ETSIST  2019-2020 

15 
 

protocolo I2C como el clock stretching, que es una característica opcional que pueden 
implementar los esclavos I2C para pausar una comunicación. 
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Capítulo 3: Diseño del expansor I2C. 

En este capítulo se comentarán las especificaciones del expansor y se desarrollará el 
proceso de diseño y verificación del modelo jerárquico y de los módulos que lo forman. 

3.1. Especificaciones del expansor 

Como ya se ha comentado los expansores son dispositivos que pueden tener distintas 
características como el número de pines que pueden controlar o el protocolo de 
comunicaciones con el que son compatibles. Además, en el caso del protocolo I2C, que 
es el que se va a utilizar para el expansor de este diseño, existen versiones que trabajan a 
diferentes velocidades y funcionalidades opcionales que van a tener que ser consideradas 
a la hora de plantear el diseño. 

Por lo tanto, para plantear los requisitos del sistema, se han tenido que tomar una serie de 
decisiones que condicionan el  desarrollo del mismo. 

En cuanto a la capacidad del expansor, se ha decidido que sea de 64 pines repartidos en 
8 puertos de 8 pines cada uno. Además, la configuración de estos pines como entradas o 
salidas dentro de un mismo puerto se podrá cambiar a nivel de bit.  

Por otro lado, como ya se mencionó en la sección 1.2, el expansor de este diseño deberá 
ser compatible con la versión standard del protocolo I2C, trabajando a una frecuencia  
máxima de reloj de 100 KHz.  

El expansor es un dispositivo de tipo Esclavo, por lo que tendrá una dirección I2C de 7 
bits asignada que será programable tal y como se describirá más adelante. Y deberá de 
ser capaz de implementar las funcionalidades obligatorias asociadas a este tipo de 
dispositivos, las cuales aparecen con una eme mayúscula en la columna Slave de la  tabla 
de la Figura 10 obtenida de la especificación del protocolo.  

 
Figura 10: Funcionalidades obligatorias, opcionales y no aplicables según el tipo de dispositivo I2C. 
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Además, se ha decidido implementar las funcionalidades de General Call address y 

Software Reset. Con ellas será posible configurar la dirección I2C del expansor y resetear 
su configuración interna tal y como se va a ver en la siguiente sección.  

3.2. Funcionamiento del expansor I2C. 

Como ya se comentó en la sección anterior el expansor dispone de una serie de puertos 
configurables, por lo que es necesario que el sistema sea capaz almacenar tanto los valores 
de los estados en los que se encuentran los pines de los puertos del expansor, como los 
valores que definen si estos pines se comportan como entradas o salidas. Para llevar a 
cabo esta tarea, el expansor dispone de una memoria en la que se almacena dicha 
información y que está mapeada en tres zonas, como se verá más adelante. 

Para consultar o modificar el contenido de las distintas direcciones de esta memoria se 
utiliza un registro que actúa como puntero, es decir, un registro que almacena la dirección 
de memoria en la que se va a leer o escribir. Dicho registro tiene una capacidad de 1 byte 
debido a que es el tamaño que tienen las tramas I2C que se envían a través del bus, aunque 
ha sido suficiente con utilizar el contenido de los cinco primeros bits para controlar la 
memoria del sistema. En la siguiente figura se puede observar la función de cada uno de 
los bits del registro: 

Bit 8 Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 
No utilizado Identificador de zona 

de memoria Identificador del registro 
Figura 11: Contenido del Registro Puntero. 

El uso de estos 5 bits se debe, por una parte, a que el expansor permite el control de 8 
puertos y, por otra, a que el funcionamiento de la memoria requiere que exista una 
dirección para cada puerto del expansor en las tres zonas de memoria mencionadas 
anteriormente. Esto hace necesario manejar un total de 24 direcciones, que están 
organizadas tal y como se muestra en la tabla de la Figura 12Figura 11.  

Zona de memoria Bits 4 y 5  Registros  Bits 1 al 3 

Registros de escritura 00 

reg_escritura(0) 
· 
· 
· 

reg_escritura(7) 

000 
· 
· 
· 

111 

Registros de configuración 01 

reg_configuracion(0) 
· 
· 
· 

reg_ configuracion (7) 

000 
· 
· 
· 

111 

Registros de estado 10 

reg_estado(0) 
· 
· 
· 

reg_estado(7) 

000 
· 
· 
· 

111 

Figura 12: Mapa de memoria del expansor de puertos I2C. 

Por lo tanto, el dispositivo Maestro que controle al expansor de puertos deberá conocer 
cómo está estructurada la memoria del sistema y cuál es el contenido del puntero, ya que 
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el contenido de este registro está relacionado con las operaciones que se pueden realizar 
sobre los puertos del expansor. 

Una vez explicadas las propiedades del puntero y de la memoria del sistema, se pueden 
ver las distintas operaciones que se pueden realizar sobre el expansor y qué pasos hay que 
seguir para realizarlas. 

En la sección 2.3 de esta memoria se ha explicado cómo se desarrolla una comunicación 
entre dispositivos conectados a un bus I2C. Sin embargo, para que un dispositivo Maestro 
pueda controlar el comportamiento del expansor de puertos, es necesario conocer las seis 
operaciones que se pueden realizar una vez se ha iniciado la comunicación I2C. Estas 
operaciones son las siguientes: 

 Operación de escritura en un puerto. 

 Operación de lectura de un puerto. 

 Operación de escritura en la configuración de un puerto. 

 Operación de lectura de la configuración de un puerto. 

 Operación de Software Reset. 

 Operación de configuración de la dirección I2C. 

Las cuatro primeras están relacionadas con el comportamiento del sistema como expansor 
de puertos y las dos últimas son operaciones propias del protocolo I2C. En primer lugar, 
se va a explicar cómo realizar las operaciones relativas al funcionamiento del expansor. 

Como ocurre con cualquier dispositivo Esclavo I2C, la primera acción que debe llevar a 
cabo un dispositivo Maestro para comunicarse con el expansor (en caso de que el bus esté 
libre) es generar una condición de Start y enviar, a continuación, la dirección de 7 bits del 
expansor seguida del bit que indica si la operación que se va a realizar es de lectura o 
escritura.  

En caso de que la operación sea de escritura, o lo que es lo mismo, que el valor de este 
último bit sea un cero, el dispositivo Maestro debe enviar otro Byte que será almacenado 
por el expansor en el puntero que controla la memoria mencionada al comienzo de esta 
sección.  

A partir de aquí, dependiendo del valor que envíe el Maestro en los bits 4 y 5 de este 
segundo Byte, se podrán realizar las operaciones de escritura en un puerto o escritura 

en la configuración de un puerto.  

Cuando el valor de estos bits sea “00” se estará apuntando a la zona de memoria que se 
usa para realizar las escrituras en los puertos, mientras que cuando estos bits valgan “01” 
se estará apuntando a la zona de memoria utilizada para controlar la configuración de los 
pines como entradas o salidas. Además, para que el dispositivo Maestro pueda controlar 
sobre qué puerto se está realizando la operación en cuestión, se utilizan los tres bits de 
menor peso contenidos en el Byte enviado. De manera que, dependiendo del valor que 
envié el Maestro en estos bits, se estará actuando sobre uno de los ocho puertos que 
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permite controlar el expansor, como se puede observar en la tercera y cuarta columna de 
la tabla de la Figura 12. 

Para finalizar, al realizar cualquiera de estas dos operaciones es necesario enviar otro Byte 
desde el dispositivo Maestro. En este último Byte se enviará el valor del dato que se quiere 
escribir teniendo en cuenta que, en función del contenido de la trama anterior, se estará 
apuntando a una determinada zona de memoria. Y por lo tanto se realizará una escritura 
en los pines del puerto seleccionado que estén configurados como salidas, o bien se 
modificará el funcionamiento de estos pines como entradas o salidas. En las siguientes 
figuras se puede observar el proceso a seguir por parte del Maestro al realizar estas 
operaciones de escritura.  

 

 

Figura 13: Conjunto de Bytes enviadas para realizar la operación de escritura un puerto. 

 

 
Figura 14: Conjunto de Bytes enviadas para realizar la operación de escritura en la configuración de un puerto. 

En cuanto al resto de operaciones propias del expansor, se permite realizar la lectura de 

un puerto o de su configuración siguiendo el siguiente procedimiento. 

Después de generar la condición de Start, el bit de menor peso que acompaña a la 
dirección I2C del expansor debe ser un uno. Si la dirección I2C es correcta, se enviará un 
reconocimiento al dispositivo Maestro y a partir de este momento el expansor de puertos 
pasará a ser el encargado de enviar bytes a través del bus. La información contenida en 
estas tramas dependerá de la dirección de memoria a la que esté apuntando el registro que 
actúa como puntero. Es por esto por lo que es recomendable realizar una escritura sobre 
dicho registro antes de realizar cualquier operación de lectura, tal y como se va a explicar 
a continuación.  

Para realizar la escritura sobre el puntero será necesario seguir el mismo procedimiento 
empleado en las operaciones de escritura, con la diferencia de que una vez el expansor 
envíe el reconocimiento asociado al segundo byte (el cual debe contener la dirección de 
memoria de la que se quiere leer más adelante), el dispositivo Maestro generará una 
condición de Repeated Start para, ahora sí, enviar la trama con la dirección I2C del 
expansor acompañada de un uno y comenzar a recibir los datos. 

 

 
Figura 15: Conjunto de tramas enviadas para realizar la operación de lectura de la configuración de un puerto. 

 

 
Figura 16: Conjunto de tramas enviadas para realizar la operación de lectura del estado de un puerto. 

Byte 1     
"Dirección I2C" + "0"

Byte 2     
"XXX"+"00"+"número de puerto"

Byte 3     
"Dato"

Byte 1     
"Dirección I2C" + "0"

Byte 2     
"XXX"+"01"+"número de puerto"

Byte 3     
"Dato"

Byte 1  
"Dirección I2C" + "0"

Byte 2
"XXX"+"01"+"número 

de puerto"
Repeated Start Byte 3

"Dirección I2C" + "1"

Byte 1  
"Dirección I2C" + "0"

Byte 2
"XXX"+"10"+"número 

de puerto"
Repeated Start Byte 3

"Dirección I2C" + "1"
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Tanto en las operaciones de escritura como en las de lectura hay que destacar que el 
puntero del expansor se incrementa de manera automática mientras el Maestro no finalice 
la comunicación. De esta manera se pueden hacer lecturas o escrituras de las zonas de 
memorias que sean consecutivas, comenzando por la posición que tenga almacenada el 
puntero al inicio de la operación. 

Por último, el expansor permite realizar las operaciones de Software Reset y de 

configuración de la dirección I2C, para lo que hay que seguir los siguientes pasos.  

En primer lugar el dispositivo Maestro debe iniciar la comunicación generando la 
condición de Start. Después, en lugar de enviar la dirección de un dispositivo Esclavo 
enviará un byte con todos sus bits a cero. Este byte será reconocido por el expansor como 
si hubiera recibido su dirección I2C. Tras reconocer esta trama se leerán los siguientes 8 
bits del bus y el expansor llevará a cabo acciones solo si recibe los siguientes comandos: 

 Si los siguientes 8 bits son “00000110”: Se procederá a la modificación de la 
parte programable de la dirección I2C del expansor. Y además el expansor 
modificará la su configuración a valores por defecto. 

 Si los siguientes 8 bits son "00000100": Se procederá únicamente a la 
modificación de la parte programable de la dirección I2C del expansor. 

Estas operaciones permiten configurar los 3 bits de menor peso de la dirección I2C a 
través de tres pines, que sólo son leídos por el expansor en caso de que se hayan recibido 
los comandos mencionados. 

 

3.3. Diseño del expansor de puertos I2C 

Una vez descritos los requisitos que debe cumplir el sistema en la sección 3, se va a 
proceder a explicar cómo se ha desarrollado el expansor de puertos I2C. 

Para realizar este diseño se ha decidido utilizar una metodología de diseño jerárquica. 
Esta forma de plantear el modelo de un sistema digital consiste en analizar su 
funcionalidad para dividirla en distintos subsistemas de menor complejidad. Al hacer esto 
se consiguen toda una serie de ventajas, por ejemplo: 

 El funcionamiento de estos subsistemas puede ser verificado individualmente. 

 Se pueden realizar modificaciones en el funcionamiento del sistema con mayor 
facilidad que con otros métodos de diseño. 

 Permite que el desarrollo de las distintas partes del sistema se realice 
simultáneamente.  

El modelo del expansor de puertos está dividido en 4 bloques llamados:     
Temporización, Autómata Slave, Banco de Registros y Registro de Entrada-Salida. 
La manera en la que están conectados se muestra en el Anexo 1. 

Una vez completado el diseño y la verificación de estos módulos, es necesario describir 
cómo están conectados entre sí para que se cumpla con el funcionamiento especificado 
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para el expansor. Esto se consigue utilizando un modelo con una arquitectura estructural, 
en el que se define la declaración de entidad del expansor y cómo se conectan los distintos 
módulos que lo componen.  

A lo largo de esta sección se comentará, en primer lugar, la interfaz del  circuito 
explicando la funcionalidad de sus entradas y salidas y a qué módulos se encuentran 
conectadas. Después se analizarán los módulos que lo componen, explicando su función 
dentro del diseño, cómo se han diseñado y cómo se comunican entre sí.  

  

Declaración de entidad del expansor de puertos I2C 

En la Figura 17 podemos ver una representación gráfica de la interfaz del circuito.  

 
Figura 17: Interfaz del expansor de puertos I2C. 

Esta interfaz permite que el expansor cumpla con los siguientes requisitos mencionados 
en la sección 3: 

 La capacidad del expansor debe ser de 64 pines repartidos en 8 puertos de 8 bits. 
Lo que se consigue con los puertos que van de P0 hasta P7. 

 El expansor debe ser compatible con la versión standard del protocolo I2C y debe 
actuar como dispositivo Esclavo. Esto se cumple gracias a que la interfaz incluye 
las líneas SDA y SCL. Además la línea SDA puede trabajar como entrada o salida 
mientras que la línea SCL solo funciona como entrada, ya que los dispositivos de 
tipo Esclavo no deben controlar esta línea.   

 Parte de la dirección del expansor debe ser programable, lo que se consigue con 
los 3 pines de entrada de la señal prog_add.  

En cuanto a la función de estas entradas y salidas: 

 Señales clk y anRst. 
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Los módulos que componen el expansor de puertos I2C están diseñados 
empleando circuitos síncronos, como registros de desplazamiento, registros 
paralelo-serie, autómatas o contadores. Además, es necesario que el sistema tenga  
una referencia temporal para medir intervalos de tiempo al producirse 
determinados eventos en el bus I2C.  

Para que todo esto sea posible se emplean las señales clk y anRst. La señal clk 
sirve para sincronizar los distintos circuitos síncronos del sistema y debe trabajar 
a una frecuencia de 50MHz. Por otro lado la señal anRst permite que los circuitos 
se encuentren en un estado conocido tras la aplicación de un reset. Estas dos 
señales están conectadas a todos los módulos del diseño. 

 Señal SDA. 

Esta línea del bus I2C está conectada a los módulos Temporización, Registro de 

Entrada-Salida y Autómata Slave. Su función dentro de cada uno de estos es 
diferente, los módulos Registro de Entrada-Salida y Autómata Slave utilizan esta 
señal para realizar las lecturas o escrituras en el bus I2C y para generar los 
reconocimientos dirigidos al dispositivo Maestro, respectivamente. Por otra parte 
el módulo de Temporización utiliza esta señal, junto con la señal SCL, para 
detectar las condiciones de Start y Stop.  

 Señal SCL 

Esta señal del expansor se conecta únicamente al bloque de Temporización. Su 
función es permitir que esta parte del expansor de puertos sea capaz de detectar 
las condiciones de Start y de Stop. Además, a partir de esta señal se generarán  
todas las señales de temporización necesarias para que el sistema respete los 
parámetros de temporización del bus I2C.  

 Señal prog_add 

Esta señal, que está conectada al Autómata Slave, permite que el expansor lea el 
valor de estos 3 bits y modifique el valor de su dirección I2C después de recibir 
el comando correspondiente a esta acción.  

 Señales P0 - P7 

Estas señales son empleadas para modelar los 8 puertos de 8 bits que controla el 
expansor. Podrán funcionar como entradas o salidas y son controladas por el 
módulo Banco de Registros. 
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Temporización 

Esta parte del diseño se encarga de que el expansor de puertos cumpla con los siguientes 
requisitos: 

 Detectar las condiciones de Start y Stop. 

 Respetar los tiempos de set-up y de hold  al realizar escrituras  en el bus. 

Para cumplir con estas tareas, el módulo de temporización muestrea el estado de las líneas 
SDA y SCL del bus I2C y genera una serie de señales que serán utilizadas por otros 
módulos del diseño. De esta manera se podrán realizar acciones como escribir en la línea 
SDA o generar reconocimientos en los intervalos de tiempo que especifica el protocolo. 

Declaración de entidad 

En la Figura 18 podemos ver una representación gráfica de la interfaz del módulo de 
Temporización.  

 
Figura 18: interfaz del módulo de Temporización 

Como las señales de entrada de este circuito provienen directamente de la interfaz del 
expansor de puertos I2C, su funcionalidad ya ha sido explicada en la sección anterior.  

En cuanto a las seis señales de salida. 

 Señales i2c_start e i2c_stop. 

Estas señales se utilizan para comunicar al Autómata Slave que se ha producido 
una condición de Start o Stop, respectivamente.   

 Señales scl_up, scl_down y scl_down_delay. 

Las señales scl_up y scl_down permiten que el resto de bloques del modelo 
estructural conozcan cuando se producen flancos de subida o de bajada en la señal 
SCL. Por último, la señal scl_down_delay se genera para que los módulos 
encargados de realizar operaciones de escritura en el bus las realicen en un instante 
de tiempo que cumpla con los requisitos del protocolo I2C. La manera en la que 
se genera esta señal se explicará en la siguiente sección.  

(Nota: Las señales de salida vistas hasta ahora son pulsos activos a nivel alto que duran 

un ciclo de la señal de reloj clk) 
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 Señal sda_filtrado. 

Esta señal es utilizada en el modelo del expansor para sincronizar la señal 
proveniente de la línea SDA con el funcionamiento de los distintos módulos que 
componen el diseño. 

Arquitectura 

El funcionamiento de este módulo se basa en dos registros de desplazamiento de dos bits 
que muestrean en cada ciclo de reloj el estado de las líneas SDA y SCL del bus I2C. De 
esta manera se pueden evaluar sus valores en los dos últimos ciclos de reloj y detectar las 
condiciones de Start y Stop, así como los ciclos de subida y bajada de la señal SCL.   

Para que el módulo de Temporización active las señales i2c_start e i2c_stop, los registros 
de desplazamiento comentados anteriormente deben encontrarse en el siguiente estado: 

 Registro línea SCL 

[1:0] 

Registro línea SDA 

[1:0] 

Señal i2c_start activa 11 10 
Señal i2c_stop activa 11 01 

En cuanto a generación de las señales scl_up y scl_down, se evalúa el estado del registro 
de desplazamiento que muestrea la línea SCL del bus de la siguiente manera: 

 Registro línea SCL 

[1:0] 

Señal scl_up activa 01 
Señal scl_down 

activa 

10 

La señal scl_down_delay debe activarse en un instante de tiempo que permita respetar 
los parámetros de temporización 𝒕𝑺𝑼;𝑫𝑨𝑻, 𝒕𝑯𝑫;𝑫𝑨𝑻 y 𝒕𝑳𝑶𝑾. Este instante debe estar 
incluido en el intervalo que va desde que ocurre un flanco de bajada de la señal SCL, 
hasta 250 ns antes de la ocurrencia de un flanco de subida. Para poder generar la señal 
cumpliendo con estos parámetros se ha incluido en el modelo de este bloque un contador.   

La habilitación de la cuenta de dicho contador se produce cuando se activa la señal 
scl_down y finaliza tras contar 50 ciclos de la señal de reloj del sistema. Este número de 
ciclos se ha elegido en base a los siguientes cálculos.  

Como el diseño del sistema está planteado para que se use una señal de reloj de 50 MHz 
de frecuencia, el periodo de ésta será de 20 ns. Por lo tanto, cuando se contabilicen 50 
ciclos de la señal de reloj  habrá transcurrido 1 µs. En este momento se activa la señal 
scl_down_delay, lo que permite que los módulos que la utilicen como habilitación a la 
hora de realizar escrituras en el bus respeten los tiempos de set-up y de hold.
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Autómata Slave 

En el capítulo 2 se describieron las características del bus I2C que rigen la manera en la 
que se deben comportar los dispositivos que estén conectados a este tipo de bus. Como el 
expansor de puertos actúa como dispositivo Esclavo I2C, debe ser capaz de desarrollar 
las funciones asociadas a este tipo de dispositivos.  

El módulo de Temporización ya permite que el sistema pueda realizar algunas de las 
tareas relacionadas con las fases de una comunicación, tales como la detección de las 
condiciones de Start y Stop o la generación de las señales que van a permitir que el diseño 
pueda realizar operaciones de lectura o escritura en la línea SDA del bus. Sin embargo, 
es necesario que exista otra parte del sistema encargada de desarrollar el resto de tareas 
propias de un dispositivo Esclavo I2C, como son la identificación de su dirección o la 
generación de los reconocimientos, entre otras.  

Por otro lado, también se necesita que este dispositivo Esclavo se comporte como un 
expansor de puertos. Es decir, que un dispositivo Maestro pueda ser capaz de modificar 
la configuración o realizar lecturas o escrituras en una serie de puertos pertenecientes al 
expansor. 

Para llevar a cabo estas tareas se ha desarrollado el módulo de esta sección llamado 
Autómata Slave. Este circuito se encargará de controlar a los módulos Banco de Registros 
y Registro de Entrada-Salida utilizando las señales que genera el módulo de 
Temporización.  

Por lo tanto el Autómata Slave realiza las siguientes acciones necesarias para cumplir con 
los requisitos del sistema establecidos a lo largo de este documento. 

 Reconoce la recepción de la dirección I2C del expansor de puertos y el tipo de 
operación que solicita el Maestro. 

 Reconoce la recepción de la dirección de General Call. 

 Reconoce los comandos permitidos por el sistema tras recibir la dirección de 
General Call. 

 Genera los ACK y NACK cuando se recibe información a través del bus. 

 Evalúa si se reciben ACK o NACK cuando se transmite información a través 
del bus. 

 Controla el puntero y las señales asociadas a la memoria (Banco de Registros). 

 Controla las señales que permiten la lectura y escritura en SDA (Registro de 
Entrada-Salida). 
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Declaración de entidad 

En la Figura 19 podemos ver una representación gráfica de la interfaz del módulo.  

 
Figura 19: interfaz del Autómata Slave 

En cuanto a la funcionalidad de las entradas: 

 Sda. 

El Autómata Slave utiliza esta entrada para poder generar los reconocimientos que 
permiten mantener una comunicación con el dispositivo Maestro I2C.  

 sda_sincronizado, scl_up, scl_down, i2c_start, i2c_stop, delay_escritura. 

Estas señales generadas en el módulo de temporización son utilizadas por el 
autómata para realizar distintas tareas durante el transcurso de una comunicación 
I2C: 

 La señal sda_sincronizado se utiliza para conocer el estado en el que se 
encuentra la línea SDA, de esta manera el autómata puede evaluar los 
reconocimientos que genere el dispositivo Maestro durante la comunicación. 

 La señales scl_up y delay_escritura permiten que el autómata conozca los 
instantes en los que se pueden realizar lecturas o escrituras en bus. Y 
modificar, si fuera necesario, el valor de las salidas que controlan a los 
módulos Registro Entrada-Salida y Banco de Registros. 

 El autómata emplea la señal scl_down principalmente para realizar las 
transiciones entre estados una vez se ha iniciado la comunicación. La razón 
por la que se ha elegido la señal scl_down es debido a que, como se verá más 
adelante, los módulos controlados por el autómata se comportan de manera 
diferente en función del estado en el que se encuentre el sistema.  
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Y un momento óptimo para cambiar este estado es durante el flanco de bajada, 
ya que no se lleva a cabo ninguna acción relacionada directamente con la 
comunicación I2C.  

 i2c_start e i2c_stop 

Estas señales permiten que el autómata conozca cuándo se han producido las 
condiciones de Start y Stop en el bus I2C. De esta manera podrá llevar a cabo las 
acciones relacionadas con el inicio de la comunicación o detener una 
comunicación que estuviera en curso. 
 

 Registro_entrada_automata. 

Esta entrada se utiliza para que el autómata pueda evaluar el contenido que 
almacena el registro de entrada. El autómata necesita realizar esta acción para 
comprobar si después de una condición de Start se ha recibido la dirección I2C 
del expansor o algún comando que condicione el comportamiento del sistema.  

 Prog_add. 

Esta entrada de 3 bits permite que el dispositivo Maestro que controle al expansor 
configure los nuevos valores que debe tomar la parte programable de la dirección.  

 

Por otro lado la funcionalidad de las salidas  puntero_banco, ena_w_banco, 

ena_r_banco, ena_reg_entrada, ena_reg_salida, lectura_completada, carga_dato y 

software_ reset es la siguiente: 

 puntero_banco, ena_w_banco y ena_r_banco. 

Estas señales están destinadas al control del banco de registros por parte del 
autómata. Con la señal puntero_banco se le podrá facilitar al banco la dirección 
en la que se quiere realizar una operación, mientras que con las señales 
ena_r_banco y ena_w_banco se indicará si la operación es de lectura o escritura 
respectivamente.  

 ena_reg_entrada, ena_reg_salida, lectura_completada y carga_dato. 

Las señales ena_reg_entrada y ena_reg_salida sirven para que el Autómata 
Slave habilite el Registro de Entrada-Salida para hacer lecturas o escrituras en la 
línea SDA del bus. Por otro lado, la señal lectura_completada se utiliza para 
habilitar la lectura del contenido del Registro de Entrada-Salida por parte del 
autómata o del Banco de Registros según corresponda. Finalmente la señal 
carga_dato permite que el banco escriba en el Registro de Entrada-Salida el valor 
del próximo byte a enviar a través de la línea SDA.   

 

 software_reset 
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Esta señal permite resetear el banco de registros cuando el autómata detecte que 
un dispositivo Maestro ha realizado una operación de software reset. 

Arquitectura 

Para desarrollar la arquitectura de este módulo se ha empleado lo que en el diseño de 
sistemas digitales se conoce como un autómata. Este circuito posee una memoria a la que 
se suele denominar estado, cuyo valor va a influir en el de las señales de salida. El 
comportamiento de dichas señales se ha conseguido modelando una lógica combinacional 
dedicada a generarlas a partir del estado del autómata, de las señales de entrada y de 
ciertas señales internas del módulo Autómata Slave. 
El planteamiento a la hora de diseñar el autómata ha sido el siguiente: 
Como el módulo de Temporización ya se encarga de detectar las condiciones de Start y 
Stop, los estados del autómata están dedicados a realizar todas las tareas relacionadas con 
el protocolo I2C desde que se detecte una condición de Start hasta que ocurra lo mismo 
con la condición de Stop. Además, se deberá dejar libre el bus I2C al finalizar una 
comunicación y controlar el comportamiento del Registro de Entrada-Salida y del Banco 
de Registros en función de la operación que realice el dispositivo Maestro sobre el 
expansor de puertos. 
Para conseguir esto se han definido los estados Reposo, Leer Byte, Generar ACK, 
Comprobar ACK y Escribir Byte, las transiciones entre ellos se realizan tal y como se 
muestra en la Figura 20. 

 

    
 

Figura 20: Diagrama de estados del Autómata Slave. 
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El funcionamiento del módulo en cada uno de los estados es el siguiente: 

 Reposo. 

Después de iniciar el sistema y de activar la señal de reset anRst, el autómata se 
encontrará en el estado Reposo. Mientras se encuentre en este estado el sistema 
no realizará ningún tipo de acción hasta que el módulo de Temporización notifique 
que ha ocurrido una condición de Start. Una vez se detecte este evento se transitará 
al estado Leer Byte, reseteando además el valor de dos contadores cuya utilidad 
está relacionada con los siguientes estados.   

 Leer Byte. 

Dado el funcionamiento del expansor se van a dar diversas situaciones en las que 
va a ser necesario leer bytes de la línea SDA.  

La función de este estado es la de permitir realizar estas lecturas controlando al 
Registro de Entrada-Salida y utilizando uno de los dos contadores mencionados 
anteriormente. Este contador tiene módulo 8 y se utiliza para contabilizar los 
flancos de subida de la señal scl_up. De modo que, mientras el valor de la cuenta 
sea inferior a 8, se habilitará al Registro de Entrada-Salida para que lea el estado 
de la línea SDA activando la señal ena_reg_entrada. Una vez se han contado los 
8 flancos de la señal SCL se activa la señal lectura_completada para poder leer 
el contenido del Registro de Entrada-Salida. 

Al finalizar la lectura de cada byte se transita al estado Generar ACK a no ser que 
se produzca una condición de Stop, en cuyo caso el estado del autómata vuelve a 
Reposo.  

(Nota: esto último es aplicable al resto de estados excepto al propio estado de 

Reposo) 

 Generar ACK. 

Después de cada lectura, el expansor debe decidir si se es necesario generar un 
reconocimiento o no. Con el estado Generar ACK se consigue que el sistema sea 
capaz de distinguir en qué punto de la operación se encuentra además de evaluar 
la información de este último byte para generar los reconocimiento.  

Para ello se utiliza el otro contador, el cual tiene módulo 3 y permite saber cuántos 
ACK se han generado antes del que le corresponde a la última lectura. Al conocer 
esta información es posible diferenciar si se acaba de leer una dirección I2C (en 
caso de que el contador valga cero), si se acaba de leer información destinada al 
puntero (en caso de que el contador valga uno), o si esta información corresponde 
a un dato que debe ser almacenado en el Banco de Registros (en caso de que el 
contador valga dos). Por otro lado, se ha utilizado la señal delay_escritura para 
generar los reconocimientos en las situaciones que así lo requieran. 

En cuanto a los estados a los que se puede transitar una vez se genere el 
reconocimiento existen varias opciones.  
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Cuando se llega al estado Generar ACK por primera vez (valor del contador igual 
a cero) el autómata realiza las siguientes acciones: 

 Comprueba si la dirección I2C que se ha recibido es correcta y si la operación 
que quiere realizar el dispositivo Maestro va a ser de escritura o de lectura 
evaluando el bit de menor peso del byte recibido. En caso de que la dirección 
sea incorrecta, el autómata volverá al estado de Reposo. Si por el contrario la 
dirección es correcta y la operación a realizar sobre el expansor es de escritura, 
el estado tomará de nuevo el valor Leer Byte. Además, en este estado también 
se detecta si se ha recibido la dirección de la operación de General Call, así se 
puede tratar el siguiente byte que se reciba como un comando y no como una 
dirección para el puntero del autómata. Por último, cuando esta operación es 
de lectura el estado cambiará a Escribir Byte. 

Al llegar  este estado por segunda vez (valor del contador igual a uno) se realizan 
las siguientes acciones: 

 Se comprueba si se ha recibido un comando relacionado con la funcionalidad 
de General Call descrita al final de la sección 3.2. Cuando se recibe uno de 
los dos comandos que reconoce el sistema, se sobrescriben  los tres bits de 
menor peso de la dirección I2C por los valores que tome la señal Prog_add. 

En caso de recibir el comando asociado a la operación de Software Reset, se 
activa la señal software_reset para que el Banco de Registros  pueda resetear 
su configuración. Si el comando no está incluido en los que reconoce el 
sistema no se generará el ACK y se volverá al estado Reposo. Finalmente el 
estado tomará de nuevo el valor Leer Byte. 

Al llegar  este estado por segunda y tercera vez (valor del contador igual a uno y  
dos) el comportamiento del autómata es el siguiente: 

 Se incrementa el puntero para apuntar a la siguiente dirección en la que se va 
a escribir el byte que envié el Maestro y el estado vuelve a el estado tomará de 
nuevo el valor Leer Byte 

 Escribir Byte. 

Una vez el sistema detecta que el dispositivo Maestro quiere realizar una 
operación de lectura sobre el expansor evaluando el bit de operación, debe ser 
capaz de realizar escrituras sobre el bus I2C para enviar las tramas con la 
información que corresponda. Estas escrituras se realizarán mientras que el 
autómata se encuentre en el estado Escribir Byte, durante el cual se habilitará la 
escritura del Registro de entrada salida con la señal ena_reg_salida y se utilizará 
el contador de módulo 8 del mismo modo que en el estado Leer Byte. Al finalizar 
una escritura se incrementa el puntero, se carga el siguiente dato en el Registro de 
Entrada-Salida activando la señal carga_dato y el estado cambia a Comprobar 
ACK. 

 Comprobar ACK. 

La función del estado Comprobar ACK es la de evaluar el estado de la línea SDA 
después de haber realizado el envío de una trama para saber si el dispositivo 
Maestro ha recibido la información con éxito. Si la línea SDA se encuentra a nivel 
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bajo el autómata volverá al estado Escribir Byte para realizar la siguiente escritura, 
de lo contrario se transitará al estado de Reposo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



ETSIST  2019-2020 

32 
 

Banco de registros configurable 

El Banco de Registros se encarga de que el expansor de puertos cumpla con los siguientes 
requisitos: 

 El expansor debe tener una capacidad de 64 pines repartidos en 8 puertos. 

 Estos puertos deben de ser configurables como entradas o salidas a nivel de 
bit. 

Declaración de entidad 

En la Figura 21 podemos ver una representación gráfica de la interfaz de este módulo.  

 
Figura 21: Interfaz del Banco de Registros. 

En cuanto a la funcionalidad de las entradas: 

 ena_r y ena_w. 

Estas entradas, que están gobernadas por el Autómata Slave, habilitan las 
operaciones de lectura y escritura sobre las zonas de memoria del módulo.  

 software_reset. 

Esta señal se utiliza para que el Autómata Slave notifique al Banco de registros  
que ha detectado el comando de Software Reset después de recibir la dirección de 
General Call. 

 dir y dato_in. 

Estas dos señales de 8 bits se utilizan en el modelo del Banco de Registros como 
buses de direcciones y de datos respectivamente. Con los que el Autómata podrá 
proporcionar la dirección sobre la que se quiere realizar la operación y el dato que 
desea escribir en la memoria. 
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Por otro lado, la salida del banco de registros, dato_out, consiste en un bus de ocho bits 
que servirá para que el resto del sistema pueda tener acceso a los datos almacenados en 
la memoria. Finalmente la declaración de entidad incluye los ocho puertos de ocho bits 
que podrán funcionar como entradas o salidas a nivel individual como se va a ver a 
continuación durante la explicación del diseño de la arquitectura.  

Arquitectura 

Este módulo del sistema consiste en una memoria mapeada en tres zonas como ya se 
explicó en la sección 3.2. Existen por lo tanto tres tipos de registros, los que almacenan 
información  relativa a la configuración, los que almacenan el estado de los bits del puerto 
y los que permiten almacenar los valores que se quieran escribir sobre los pines que estén 
configurados como salidas.  

Para realizar lecturas del banco de registros se debe de activar la señal ena_r. Cuando 
esto ocurre, se evalúan los bits 4 y 5 de la señal dir, así, se consigue distinguir si se va a 
realizar dicha operación sobre un registro de estado o sobre un registro de configuración. 
Una vez se conoce el tipo de registro sobre el que se va a realizar la operación, es 
necesario saber el número del puerto (P0-P7) sobre el que se desea actuar tomando el 
valor decimal de los 3 bits de menos peso de la dirección. Cuando se tiene esta 
información, el banco de registros aporta a su salida (dato_out) el valor del registro de 
configuración o estado asociado a dicho puerto. 

Al realizar escrituras el comportamiento del módulo es similar al que se acaba de 
describir. Con la diferencia de que: la operación se inicia con la activación de la señal 
ena_w, estas operaciones no se pueden realizar en los registros de estado y en lugar de 
modificar los valores de la salida dato_out, se guarda el valor de la entrada dato_in en 
el registro apuntado.  

Por otro lado, para controlar qué valores se almacenan en los registros de estado y cómo 
se configuran los puertos P0-P7 a nivel de bit se utilizan los registros de configuración. 

Cuando los bits de un registro de configuración se encuentren a nivel alto, los bits del 
mismo peso en el registro de estado  tomarán su valor del registro de escritura. Además, 
estos valores en el registro de configuración también hacen que se escriba el nivel que 
contiene el registro de estado en el puerto. O lo que es lo mismo, estos pines estarán 
configurados como salidas. 

En cambio, cuando los bits de un registro de configuración contengan un nivel bajo, los 
valores que se van a almacenar el registro de estado se leerán del puerto. Y los pines que 
tengan un peso equivalente en el puerto se encontrarán en alta impedancia. Es decir, estos 
pines se comportarán como entradas. 
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Registro de entrada-salida 

Este módulo se ha incluido en el diseño con la intención de simplificar el código del 
Autómata y tener un circuito dedicado a hacer lecturas o escrituras de 8 bits en función 
del estado en el que se encuentre el dispositivo Esclavo.  

Su función es poder comportarse como un registro de desplazamiento paralelo-serie o 
serie-paralelo en función de la operación a realizar sobre la línea SDA.  

Declaración de entidad 

Las señales de entrada de este módulo proceden de los módulos Temporización, Banco 
de Registros y Autómata Slave. 

  
Figura 22: Interfaz del Registro de Entrada-Salida. 

La utilidad de las señales de entrada de este módulo es la siguiente:  

 sda_sincronizado. 

Con esta señal se obtendrán los valores de la línea SDA cuando sea necesario 
leerlos. 

 scl_up y scl_down_delay. 

Estas señales permiten realizar las lecturas y escrituras en el bus dentro de los 
intervalos de tiempo que se definen en la especificación del protocolo I2C. 

 ena_reg_entrada,  lectura_completada. 

La función de estas señales es habilitar la lectura  es indicar si el registro debe 
realizar lecturas o escrituras en la línea SDA, 

 ena_reg_salida, y carga_dato. 

Su función es indicar si el registro debe realizar lecturas o escrituras en la línea 
SDA,  y controlar si el contenido del registro se debe trasladar a la salida 
registro_entrada_automata o si se debe reemplazar por el dato que se lee del Banco 
de Registros dato_salida_banco. 

 dato_salida_banco. 
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Esta señal permite que el módulo Registro de Entrada-Salida lea el dato de la 
memoria del sistema antes de realizar una operación de escritura. 

Por otra parte, las salidas de este módulo se han utilizado de la siguiente manera:   

 registro_entrada_automata. 
Esta señal sirve para que el Autómata Slave y el Banco de Registros puedan leer  
el contenido del registro de desplazamiento después de que se realice una lectura. 

 Sda. 
Con esta señal, el registro de desplazamiento es capaz de modificar el estado de 
la línea SDA durante las operaciones de escritura.   

Arquitectura 

El diseño de este bloque es sencillo, consiste, como ya se ha comentado, en un registro 
de desplazamiento que se puede comportar de dos maneras en función de la operación 
que el expansor necesite realizar sobre el bus I2C. 

Cuando se activa la señal ena_reg_entrada, el registro de desplazamiento se comporta 
como un registro serie-paralelo, leyendo valores de la línea SDA cada vez que se recibe 
un pulso de la señal scl_up. En el momento en el que el módulo Autómata Slave activa la 
señal  lectura_completada para indicar el final de una lectura, el registro de entrada salida 
mostrará en la señal registro_entrada_automata el valor del último byte leído. 

Finalmente, cuando se activa la señal ena_reg_salida, el registro de desplazamiento se 
comporta como un registro paralelo-serie, cargando los valores de la señal 
dato_salida_banco en el registro y modificando el estado de la línea SDA en cada pulso 
de la señal scl_down_delay. 
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3.4. Verificación del funcionamiento del expansor de puertos I2C. 

Como se ha visto durante este capítulo, una de las ventajas a la hora de plantear el diseño 
de circuitos digitales empleando una metodología de diseño jerárquica, es el hecho de 
poder modelar las distintas partes del diseño individualmente. Esto también permite 
distribuir la funcionalidad del sistema de manera que sea más sencillo identificar qué 
requisitos deben cumplir cada una de ellas. 

Sin embargo, antes de integrar estos módulos en un modelo estructural, es necesario llevar 
a cabo un proceso de verificación para asegurar el correcto funcionamiento de cada uno 
de ellos. Esto consigue diseñando test benches que generen estímulos en sus entradas para 
probar que los circuitos están controlando sus salidas apropiadamente.     

A lo largo de esta sección se va a comentar cómo se han planteado estos test y los 
resultados obtenidos 

Temporización 

El circuito de temporización debe generar, a partir de los eventos que se den en las líneas 
del bus I2C, las señales: i2c_start, scl_up, scl_down, scl_ down_delay e i2c_stop. Para 
comprobar el correcto de este módulo se ha diseñado un test bench que incluye los 
siguientes eventos:  

Evento Resultado obtenido 

- Se realiza un reset asíncrono. - Se inicializan los valores de los 
registros. 

- Se genera la condición de Start. - Se activa la señal i2c_start. 

- Se genera la señal SCL. 
       - Se activa la señal scl_up. 
       - Se activa la señal scl_down. 
       - Se activa la señal scl_ down_delay. 

- Se genera la condición de Stop. - Se activa la señal i2c_stop. 

Los resultados de este test se pueden observar en las siguientes figuras. 

 
Figura 23: Test bench Temporización. Reset asíncrono y activación de la señal i2c_start. 
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Figura 24: Test bench Temporización. Activación de la señal scl_up. 

   

 
Figura 25: Test bench Temporización. Activación de las señales scl_down y scl_down_delay. 

 

 
Figura 26: Test bench Temporización. Activación de la señal i2c_stop. 
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Banco de registros 

El Banco de Registros debe controlar los puertos P0-P7 en función del contenido de su 
memoria (registros de configuración y de escritura) y de las operaciones que realice el 
Autómata Slave. Además, debe de permitir la lectura de su contenido a través de la salida 
dato_out. Para comprobar el correcto de este módulo se ha diseñado un test bench que 
incluye los siguientes eventos: 

Evento Resultado obtenido 

- Se realiza un reset asíncrono. - Se inicializan los valores de los 
registros. 

- Se configuran los puertos P0-P7 con 
todos sus bits a nivel alto. 

- Los registros de estado almacenan 
estos valores. 

     Se configuran los puertos P0-P7: 

- Con un nivel bajo en el pin que 
comparte índice con el puerto (bit0 
en P0, bit1 en P1…). 

- Con el resto de pines a nivel alto. 

- Los registros de estado almacenan 
estos valores. 

- Se activa la habilitación de escritura 
(ena_w). 

- Se escribe en las direcciones 
asociadas a los registros de escritura 
un nivel alto en el pin que comparte 
índice con el puerto (bit0 en P0, bit1 
en P1…). 

- Los registros de escritura almacenan 
los valores escritos. 

 

- Los estados de los puertos no se ven 
alterados 

- Se escribe en las direcciones 
asociadas a los registros de 
configuración un nivel alto en el pin 
que comparte índice con el puerto 
(bit0 en P0, bit1 en P1…). 

- Se desactiva la habilitación de 
escritura (ena_w). 

- Los registros de configuración 
almacenan los valores escritos.  

- El estado del pin que comparte índice 
con el puerto cambia. 

- Los registros de estado almacenan 
estos valores. 

- Se configuran a nivel bajo los pines 
de los puertos que no comparten 
índice con el puerto. 

- Se activa la habilitación de lectura 
(ena_r). 

- Se leen las direcciones asociadas a 
los registros de configuración y 
estado. 

 

- Los registros de estado almacenan 
estos valores. 

 

- Se obtienen los valores de los 
registros de configuración y estado 
en la salida dato_out. 

 

- Se activa la señal de software_reset 
- Se resetean los valores de los 

registros de escritura y 
configuración.  
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Figura 27: Test bench Banco de Registros. Reset asíncrono y actualización de los registros de estado. 

 

 
Figura 28: Test bench Banco de Registros. Escritura en los registros de escritura. 

 

 
Figura 29: Test bench Banco de Registros. Escritura en los registros de configuración. 
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Figura 30: Test bench Banco de Registros. Actualización de los registros de estado. 

 

 
Figura 31: Test bench Banco de Registros. Actualización de los registros de estado y lectura de los registros de 

estado. 
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Figura 32: Test bench Banco de Registros. Operación de Software Reset en el Banco de Registros. 

Registro de Entrada-Salida 

El Registro de Entrada-Salida debe controlar la línea SDA en función del valor de las 
entradas que le llegan de los módulos de Temporización y Autómata Slave. Para 
comprobar el correcto de este módulo se ha diseñado un test bench que incluye los 
siguientes eventos: 

Evento Resultado obtenido 

- Se realiza un reset asíncrono. - Se inicializan los valores del 
registro. 

- Se dan los siguientes valores a la 
señal sda_sincronizado 
“00001111”. 

- Se activa la señal 
ena_reg_entrada. 

- Se generan 8 pulsos de la señal 
scl_up. 

- El registro almacena los valores 
leídos.  
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- Se desactiva la señal 
ena_reg_entrada y se activa la 
señal lectura_completada. 

- La señal registro_entrada_automata 
toma los valores leídos.  

- Se dan los siguientes valores a la 
señal dato_salida_banco: 
“00001111”. 

- Se activa la señal carga_dato. 

- El registro almacena los valores 
leídos. 

- Se activa la señal ena_reg_salida. 

- Se generan 8 pulsos de la señal 
scl_down_delay. 

- Se escriben los valores del 
registro en la línea SDA. 

 

 
Figura 33: Test bench Registro de Entrada-Salida. Valores almacenados al realizar la lectura. 

   
Figura 34: Test bench Registro de Entrada-Salida. Escritura de los valores en la línea SDA. 

Autómata Slave 

Debido a la complejidad de este módulo en comparación con el resto, su verificación se 
ha realizado a la vez que la del modelo estructural. De esta manera, en lugar de tener que 
generar toda una serie de estímulos que comprueben el funcionamiento del autómata, se 
han utilizado las salidas de los módulos que ya se han verificado. 

Para que esto haya sido posible, se ha utilizado un modelo facilitado por el Departamento 
de Ingeniería Telemática y Electrónica llamado periférico_i2c. Este modelo permite 
simular un dispositivo Maestro I2C con el que se puede probar el funcionamiento del 
expansor al recibir información a través del bus I2C. El funcionamiento de este sistema 
no entra dentro del objetivo de este documento, pero ha sido necesario realizar un estudio 
del mismo a la hora de diseñar los test benches  que verifican el comportamiento del 
expansor.   

Las pruebas que se han desarrollado para probar el funcionamiento del expansor incluyen 
los siguientes eventos: 



ETSIST  2019-2020 

43 
 

Evento Resultado obtenido 

- Se realiza un reset asíncrono. - Se inicializan los valores del 
sistema 

- Se dan los siguientes valores a los 
puertos (P0 - P7): 
"HHHHHHHZ"; 
"HHHHHHZH"; 
"HHHHHZHH"; 
"HHHHZHHH"; 
"HHHZHHHH"; 
"HHZHHHHH"; 
"HZHHHHHH"; 
"ZHHHHHHH"; 

- Se almacenan los valores en los 
registros de estado. 

- Se envía la dirección I2C. - Se reconoce la dirección I2C.  

- Se envía la dirección del puntero 
“00000000”. 

- Se almacena la dirección en el 
puntero.  

- Se escribe en los registros de 
escritura (P0 - P7) los valores: 
"00000001"; 
"00000011"; 
"00000111"; 
"00001111"; 
"00011111"; 
"00111111"; 
"01111111"; 
"11111111"; 
 

- Se almacenan los valores en los 
registros de escritura. 

- Se escribe en los registros de 
configuración (P0 - P7)  los 
valores: 
"00000001"; 
"00000010"; 
"00000100"; 
"00001000"; 
"00010000"; 
"00100000"; 
"01000000"; 
"10000000"; 

- Se configuran como salida los 
pines de los puertos que tengan un 
nivel alto en el registro de 
configuración asociado. 

- Se escriben los valores del 
registro de escritura en los pines 
del puerto configurados como 
salidas. 

- Se envía la dirección del puntero  
“00001000”. 

- Se modifica el contenido del 
puntero. 

- Se dan los siguientes valores a los 
puertos (P0 - P7): 
"1111111Z"; 

- Se almacenan los valores en los 
registros de estado. 
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"111111Z0"; 
"11111Z00"; 
"1111Z000"; 
"111Z0000"; 
"11Z00000"; 
"1Z000000"; 
"Z0000000"; 

- Se realiza una lectura de 16 bytes. 

 
 

- Se envía el contenido de los 
registros de configuración y 
estado. 

 
 

Se realiza una operación de 
software reset. 
 

- Se modifica la parte programable 
de la dirección I2C con los 
valores de la señal Prog_add. 

- La configuración del banco de 
registros toma sus valores por 
defecto. 

 

 
Figura 35: Test bench Expansor de puertos. Reset asíncrono e inicio de la comunicación. 

 

 
Figura 36: Test bench Expansor de puertos. Envío de la dirección I2C y del bit de operación para realizar una 

escritura.  
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Figura 37: Test bench Expansor de puertos. Dirección del puntero 0x00 y valores para los registros de escritura. 

 

 
Figura 38: Test bench Expansor de puertos. Valores para los registros de configuración. 

 

 

 

 

 
Figura 40: Test bench Expansor de puertos. Escritura en el puntero (0x08) para operación de lectura. 

 

Figura 39: Test bench Expansor de puertos. Cambio de estado en los pines 
configurados como salidas. 
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Figura 41: Test bench Expansor de puertos. Actualización de los valores en los registros de estado 

 
Figura 42: Test bench Expansor de puertos. Inicio de la operación de lectura. 

 
Figura 43: Test bench Expansor de puertos. Escritura de los valores de los registros de configuración. 

 
Figura 44: Test bench Expansor de puertos. Escritura de los valores de los registros de estado. 
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Figura 45: Test bench Expansor de puertos. Operación de Software Reset. 
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Capítulo 4: Resultados y conclusiones. 

A lo largo de este documento se ha propuesto una solución para la situación planteada en 
la sección ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Para ello ha sido necesario 
hacer un estudio de las características del protocolo I2C así como comprender el 
funcionamiento de un expansor de puertos.  

Con esta información se han especificado una serie de requisitos para el funcionamiento 
del sistema y se ha diseñado un modelo estructural compuesto por los distintos módulos 
que se han visto a lo largo del capítulo anterior. 

Durante el proceso de verificación se ha comprobado el cumplimiento de estos requisitos 
en cada uno de los distintos módulos. Y finalmente se ha comprobado el funcionamiento 
del modelo estructural del expansor de puertos I2C simulando varias comunicaciones con 
un dispositivo Maestro I2C. 

Como resultado, se ha obtenido un expansor de puertos que se comunica a través de una 
interfaz I2C y que permite el control y la configuración de una cantidad de puertos 
superior a la de los dispositivos comerciales. 

En cuanto a las limitaciones y posibles mejoras del sistema, cabe destacar que se podría 
hacer compatible con versiones del protocolo I2C que trabajen a velocidades más altas. 
Esto implica únicamente modificar el módulo de Temporización para adaptarlo a los 
parámetros  de estas versiones. Otra posible mejora sería ampliar la capacidad del 
expansor, esto se puede solucionar modificando el diseño del módulo Banco de Registros 
o utilizando varios módulos como éste y modificando el funcionamiento del Autómata 
Slave. Por otro lado, no se ha planteado incluir una salida para generar interrupciones 
cuando cambie el estado de un pin configurado como entrada.  
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Anexo I: Esquema del diseño del Expansor de puertos. 

Figura 46: Esquema del diseño del expansor de puertos I2C 
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Anexo II: Código vhdl del Expansor de puertos. 

Modelo estructural 

library ieee; 

use ieee.std_logic_1164.all; 

use ieee.std_logic_unsigned.all; 

 

entity slave_i2c is 

port(clk:       in     std_logic; 

     anRst:      in     std_logic;                      

     SDA:       inout  std_logic;                      

     SCL:       in  std_logic; 

     prog_add:   in      std_logic_vector(2 downto 0); 

     P0: inout std_logic_vector(7 downto 0); 

     P1: inout std_logic_vector(7 downto 0); 

     P2: inout std_logic_vector(7 downto 0); 

     P3: inout std_logic_vector(7 downto 0); 

     P4: inout std_logic_vector(7 downto 0); 

     P5: inout std_logic_vector(7 downto 0); 

     P6: inout std_logic_vector(7 downto 0); 

     P7: inout std_logic_vector(7 downto 0)); 

end entity; 

 

architecture estructural of slave_i2c is 

    signal i2c_start                :            std_logic;  

    signal i2c_stop                 :            std_logic; 

    signal scl_up                   :            std_logic; 

    signal scl_down                 :            std_logic; 

    signal scl_down_delay           :            std_logic; 

    signal sda_filtrado             :            std_logic; 

    signal ena_w_banco              :            std_logic; 

    signal ena_r_banco              :            std_logic; 

    signal ena_reg_entrada          :            std_logic; 

    signal ena_reg_salida           :            std_logic; 

    signal lectura_completada       :            std_logic; 

    signal carga_dato               :            std_logic; 
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    signal dato_out                 :            std_logic_vector(7 downto 0); 

    signal registro_entrada_automata:            std_logic_vector(7 downto 0); 

    signal puntero_banco            :            std_logic_vector(7 downto 0); 

    signal software_reset           :            std_logic; 

 

begin 

 

  U0: entity work.Temporizacion(rtl)                 

      port map(clk  => clk, 

               anRst => anRst, 

               scl=>SCL, 

               sda =>SDA, 

               i2c_start => i2c_start, 

               i2c_stop => i2c_stop, 

               scl_up => scl_up, 

               scl_down=> scl_down, 

               scl_down_delay => scl_down_delay, 

               sda_filtrado => sda_filtrado); 

                

U1: entity work.Automata_Slave_I2c(rtl)                 

      port map(clk  => clk, 

               anRst => anRst, 

               sda=> SDA, 

               sda_sincronizado => sda_filtrado, 

               i2c_start => i2c_start, 

               i2c_stop => i2c_stop, 

               scl_up => scl_up, 

               scl_down=> scl_down, 

               delay_escritura => scl_down_delay, 

               registro_entrada_automata=>registro_entrada_automata, 

               puntero_banco=> puntero_banco, 

               ena_w_banco=> ena_w_banco, 

               ena_r_banco=> ena_r_banco, 

               ena_reg_entrada=> ena_reg_entrada, 

               ena_reg_salida=> ena_reg_salida, 

               lectura_completada=> lectura_completada, 

               carga_dato => carga_dato, 
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               prog_add=> prog_add, 

               software_reset=>software_reset); 

                

U2: entity work.Banco_Reg_Conf(rtl)            

      port map( clk  => clk, 

                anRst => anRst, 

                ena_w => ena_w_banco, 

                ena_r => ena_r_banco, 

                dir => puntero_banco, 

                dato_in =>  registro_entrada_automata, 

                dato_out => dato_out, 

                software_reset => software_reset, 

                P0=>P0, 

                P1=>P1, 

                P2=>P2, 

                P3=>P3, 

                P4=>P4, 

                P5=>P5, 

                P6=>P6, 

                P7=>P7);                

 

U3: entity work.Reg_ES(rtl)                 

      port map(clk  => clk, 

               anRst => anRst, 

               sda => SDA, 

               sda_sincronizado => sda_filtrado, 

               scl_up => scl_up, 

               scl_down_delay => scl_down_delay, 

               ena_reg_entrada => ena_reg_entrada, 

               ena_reg_salida => ena_reg_salida, 

               lectura_completada=> lectura_completada, 

               carga_dato=> carga_dato, 

               registro_entrada_automata=> registro_entrada_automata, 

               dato_salida_banco => dato_out); 

end estructural; 
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Módulo Temporizacion. 

library ieee; 

use ieee.std_logic_1164.all; 

use ieee.std_logic_unsigned.all; 

 

entity Temporizacion is 

port(scl   :    in std_logic;                        

     sda   :    in std_logic;                        

     anRst :    in std_logic;                        

     clk   :     in std_logic; 

     i2c_start :     buffer std_logic; 

     i2c_stop  :       buffer std_logic; 

     scl_up:     buffer std_logic; 

     scl_down:   buffer std_logic; 

     scl_down_delay: buffer std_logic; 

     sda_filtrado : buffer std_logic);                       

end entity; 

 

architecture rtl of Temporizacion is 

signal sda_sincronizado: std_logic_vector(1 downto 0); 

signal scl_sincronizado: std_logic_vector(1 downto 0); 

signal cnt         : std_logic_vector(5 downto 0); 

 

begin 

 

process(anRst,clk) 

    begin  

    if anRst='0' then 

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

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

 

    elsif clk'event and clk ='1' then 

        scl_sincronizado <= scl_sincronizado(0) & To_X01(scl); 

        sda_sincronizado <= sda_sincronizado(0) & To_X01(sda); 

    end if; 
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end process; 

 

process(anRst,clk)                                                                                   

begin 

    if anRst = '0' then  

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

         

    elsif clk'event and clk ='1'then 

     

        if scl_sincronizado = "10" then 

            cnt <= cnt + 1; 

             

        elsif cnt /= 0 then 

            if cnt < 50 then 

                cnt <= cnt + 1; 

            else 

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

            end if; 

             

        end if; 

    end if; 

end process; 

 

i2c_start <= '1' when ( sda_sincronizado = "10" and scl_sincronizado = "11") 

else  '0';  

i2c_stop  <= '1' when ( sda_sincronizado = "01" and scl_sincronizado  = "11" ) 

else '0';  

scl_up    <= '1' when   scl_sincronizado = "01" else  '0'; 

scl_down  <= '1' when   scl_sincronizado = "10" else  '0'; 

scl_down_delay <= '1' when cnt = 50 else  '0'; 

sda_filtrado <= sda_sincronizado(1); 

 

end architecture; 

library ieee; 

use ieee.std_logic_1164.all; 

use ieee.std_logic_unsigned.all; 

 

entity Temporizacion is 
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port(scl   :    in std_logic;                        

     sda   :    in std_logic;                        

     anRst :    in std_logic;                        

     clk   :     in std_logic; 

     i2c_start :     buffer std_logic; 

     i2c_stop  :       buffer std_logic; 

     scl_up:     buffer std_logic; 

     scl_down:   buffer std_logic; 

     scl_down_delay: buffer std_logic; 

     sda_filtrado : buffer std_logic);                       

end entity; 

 

architecture rtl of Temporizacion is 

signal sda_sincronizado: std_logic_vector(1 downto 0); 

signal scl_sincronizado: std_logic_vector(1 downto 0); 

signal cnt         : std_logic_vector(5 downto 0); 

 

begin 

 

process(anRst,clk) 

    begin  

    if anRst='0' then 

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

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

 

    elsif clk'event and clk ='1' then 

        scl_sincronizado <= scl_sincronizado(0) & To_X01(scl); 

        sda_sincronizado <= sda_sincronizado(0) & To_X01(sda); 

    end if;  

end process; 

 

process(anRst,clk)                                                                                   

begin 

    if anRst = '0' then  

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

         

    elsif clk'event and clk ='1'then 
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        if scl_sincronizado = "10" then 

            cnt <= cnt + 1; 

             

        elsif cnt /= 0 then 

            if cnt < 50 then 

                cnt <= cnt + 1; 

            else 

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

            end if; 

        end if; 

    end if; 

end process; 

 

i2c_start <= '1' when ( sda_sincronizado = "10" and scl_sincronizado = "11") 

else  '0';  

i2c_stop  <= '1' when ( sda_sincronizado = "01" and scl_sincronizado  = "11" ) 

else '0';  

scl_up    <= '1' when   scl_sincronizado = "01" else  '0'; 

scl_down  <= '1' when   scl_sincronizado = "10" else  '0'; 

scl_down_delay <= '1' when cnt = 50 else  '0'; 

sda_filtrado <= sda_sincronizado(1); 

end architecture; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETSIST  2019-2020 

58 
 

Módulo Autómata Slave. 

library ieee; 

use ieee.std_logic_1164.all; 

use ieee.std_logic_unsigned.all; 

 

entity Automata_Slave_I2c is 

port(sda              : inout std_logic; 

     sda_sincronizado : in  std_logic; 

     scl_up           : in  std_logic;                       

     scl_down         : in  std_logic;   

     i2c_start        : in std_logic; 

     i2c_stop         : in std_logic; 

     delay_escritura  : in std_logic; 

     registro_entrada_automata: in  std_logic_vector(7 downto 0); 

     puntero_banco    : buffer  std_logic_vector(7 downto 0);         

     ena_w_banco      : buffer  std_logic; 

     ena_r_banco      : buffer  std_logic;    

     ena_reg_entrada  : buffer  std_logic; 

     ena_reg_salida   : buffer  std_logic; 

     lectura_completada:buffer std_logic; 

     carga_dato       : buffer std_logic;     

     anRst            : in std_logic; 

     prog_add         : in std_logic_vector(2 downto 0); 

     software_reset   : buffer std_logic; 

     clk              : in std_logic);                       

end entity; 

 

architecture rtl of Automata_Slave_I2c is 

type t_estado is (REPOSO,LEER_BYTE,GENERAR_ACK,COMPROBAR_ACK,ESCRIBIR_BYTE);        

signal estado           :   t_estado; 

signal wR               :   std_logic; 

signal cnt              :   std_logic_vector(3 downto 0); 

signal cnt_2            :   std_logic_vector(1 downto 0); 

signal sda_out          :   std_logic; 

signal registro_salida  :   std_logic_vector(7 downto 0); 

signal direccion_i2c    :   std_logic_vector(6 downto 0); 
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signal general_call_cmd :   std_logic; 

 

begin 

 

process(anRst,clk) 

begin  

    if anRst = '0' then                                                                  

        estado       <= REPOSO; 

        sda_out      <= '1'; 

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

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

        cnt_2        <= ( others => '0' ); 

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

        wR           <= '0'; 

        direccion_i2c <= "0101000"; 

        general_call_cmd<='0'; 

 

    elsif clk'event and clk = '1' then 

 

    case estado is 

     

    when REPOSO => 

        if i2c_start = '1' then                                                          

         estado   <= LEER_BYTE;                                                      

         cnt_2    <= (others => '0'); 

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

        end if; 

         

    when LEER_BYTE =>                                

     

        if scl_up = '1' then                                                             

            if cnt <= 7 then 

                cnt <= cnt + 1; 

            end if;          

        elsif scl_down = '1' and cnt = 8 then  

            estado  <= GENERAR_ACK; 

            cnt     <= ( others => '0' );    
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        elsif i2c_start = '1' then 

            cnt_2 <= (others => '0'); 

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

             

        elsif i2c_stop = '1' then 

            estado <= REPOSO; 

        end if;  

                                                                                                         

    when ESCRIBIR_BYTE =>                                                                    

     

        if  delay_escritura = '1'  then                                                          

            if cnt <= 7 then                                                                 

                cnt  <= cnt + 1; 

            end if;  

        elsif cnt = 8 and scl_down = '1' then                                                            

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

            estado        <= COMPROBAR_ACK; 

            puntero_banco <= puntero_banco + 1 ; 

            sda_out<='1'; 

         

        elsif i2c_start ='1' then 

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

            estado <= LEER_BYTE; 

 

        elsif i2c_stop ='1' then 

            estado <= REPOSO; 

        end if; 

         

    when COMPROBAR_ACK => 

     

        if  scl_up = '1' then 

            if To_X01(sda_sincronizado) = '0' then                                                           

            else 

                estado        <= REPOSO;                                                         

            end if; 
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        elsif scl_down = '1' then                                                             

            estado          <= ESCRIBIR_BYTE;                                                    

        end if; 

         

    when GENERAR_ACK =>  

     

        if cnt_2 = 0 then    

           if delay_escritura = '1' then        

                 

             if  registro_entrada_automata(7 downto 1) =  direccion_i2c then      

                        wR      <= registro_entrada_automata(0); 

                        sda_out <= '0'; 

                         

             elsif  registro_entrada_automata(7 downto 1) =  "0000000" then       

                        wR      <= registro_entrada_automata(0); 

                        sda_out <= '0'; 

                        general_call_cmd<='1'; 

                         

             elsif registro_entrada_automata(7 downto 1) /= direccion_i2c then 

                        sda_out <= '1'; 

                    end if; 

                     

                elsif scl_down = '1' then 

                 

                    if sda_out = '0' then 

                        if wR = '0' then 

                            estado  <= LEER_BYTE; 

                            cnt_2   <= cnt_2 + 1; 

                            sda_out <='1'; 

                        else 

                            estado  <= ESCRIBIR_BYTE; 

                            cnt_2   <= (others => '0'); 

                            sda_out <= '1'; 

                        end if; 

                     

                    else 

                        estado <= REPOSO; 
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                    end if; 

                     

                elsif i2c_start ='1' then 

                    cnt_2  <= (others => '0'); 

                    estado <= LEER_BYTE; 

                     

                elsif i2c_stop = '1' then 

                    estado <= REPOSO; 

 

                end if; 

             

        elsif cnt_2 = 1 then 

                if delay_escritura = '1' then 

                 

                    if general_call_cmd = '1'  then 

                                                             

                            if registro_entrada_automata ="00000110" then 

                            direccion_i2c(2 downto 0) <= prog_add(2 downto 0); 

                                sda_out <= '0'; 

                                  

                                 

                            elsif registro_entrada_automata ="00000100" then 

                            direccion_i2c(2 downto 0) <= prog_add(2 downto 0); 

                                sda_out <= '0'; 

                            else 

                            end if; 

                    else 

                        puntero_banco <= registro_entrada_automata; 

                        sda_out <= '0'; 

                    end if; 

                     

                elsif  scl_down = '1' then 

                     

                    if sda_out = '0' then    

                        if general_call_cmd = '1' then 

                            estado  <= LEER_BYTE; 

                            cnt_2   <= (others => '0'); 
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                            sda_out <= '1'; 

                            general_call_cmd <= '0'; 

                        else 

                            sda_out <= '1';              

                            estado  <= LEER_BYTE; 

                            cnt_2   <= cnt_2 + 1; 

                        end if; 

                    else 

                        estado <= REPOSO; 

                    end if; 

                     

                elsif i2c_start ='1' then 

                    cnt_2  <= (others => '0'); 

                    estado <= LEER_BYTE; 

                     

                elsif i2c_stop = '1' then 

                    estado <= REPOSO; 

                     

                end if; 

             

        elsif cnt_2 = 2 then 

                if delay_escritura = '1' then 

                    sda_out  <= '0'; 

                     

                elsif  scl_down = '1' then 

                    sda_out <= '1'; 

                    estado  <= LEER_BYTE; 

                     

                    puntero_banco <= puntero_banco + 1;              

                     

                elsif i2c_start ='1' then 

                    cnt_2  <= (others => '0'); 

                    estado <= LEER_BYTE; 

                     

                elsif i2c_stop = '1' then 

                    estado <= REPOSO;        

                end if;  
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        end if; 

             

    when others => 

    end case; 

     

    end if; 

end process;                                                                                                                                                                                         

         

ena_r_banco <='1' when ( estado = COMPROBAR_ACK and scl_up = '1')  or (estado = 

GENERAR_ACK and scl_up = '1' and  wR='1'and  sda_out = '0' and cnt_2 = 0 )   else  

'0'; 

 

ena_w_banco <= '1' when estado = GENERAR_ACK and delay_escritura = '1' and cnt_2 

= 2 else '0'; 

 

ena_reg_entrada <= '1' when estado = LEER_BYTE     else '0'; 

 

ena_reg_salida  <= '1' when estado = ESCRIBIR_BYTE else '0'; 

 

carga_dato <='1' when (estado = COMPROBAR_ACK and scl_down ='1') or ( estado = 

GENERAR_ACK and scl_down ='1' and wR= '1') else '0'; 

 

lectura_completada <= '1' when estado = LEER_BYTE and cnt = 8 else '0'; 

 

software_reset <= '1' when registro_entrada_automata = "00000110" and 

general_call_cmd = '1' and cnt_2 =1 and estado = GENERAR_ACK and  delay_escritura 

= '1' else 

'0'; 

 

sda <= sda_out when sda_out = '0' else 'Z'; 

 

end architecture; 
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Módulo Banco de Registros. 

library ieee; 

use ieee.std_logic_1164.all; 

use ieee.std_logic_unsigned.all; 

use ieee.numeric_std.all; 

 

entity Banco_Reg_Conf is 

port(clk    :  in     std_logic; 

     anRst  :  in     std_logic; 

     ena_w  :  in     std_logic;  

     ena_r  :  in std_logic;   

     software_reset :  in std_logic;   

     dir    :  in std_logic_vector(7 downto 0);  

     dato_in    :  in  std_logic_vector(7 downto 0); 

     dato_out   :  buffer  std_logic_vector(7 downto 0); 

     P0     :  inout  std_logic_vector(7 downto 0); 

     P1     :  inout  std_logic_vector(7 downto 0); 

     P2     :  inout  std_logic_vector(7 downto 0); 

     P3     :  inout  std_logic_vector(7 downto 0); 

     P4     :  inout  std_logic_vector(7 downto 0); 

     P5     :  inout  std_logic_vector(7 downto 0); 

     P6     :  inout  std_logic_vector(7 downto 0); 

     P7     :  inout  std_logic_vector(7 downto 0)); 

end entity; 

 

architecture rtl of Banco_Reg_Conf is 

    type t_registros is array (7 downto 0) of std_logic_vector(7 downto 0); 

    signal reg_estado: t_registros; 

    signal reg_escritura: t_registros; 

    signal reg_configuracion: t_registros; 

    signal senales_conf: t_registros; 

     

    begin 

    process(anRst,clk) 

        begin 

            if anRst = '0' then 
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                dato_out <= ( others => '0'); 

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

                reg_escritura(1) <= ( others => '0'); 

                reg_escritura(2) <= ( others => '0'); 

                reg_escritura(3) <= ( others => '0'); 

                reg_escritura(4) <= ( others => '0'); 

                reg_escritura(5) <= ( others => '0'); 

                reg_escritura(6) <= ( others => '0'); 

                reg_escritura(7) <= ( others => '0'); 

                 

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

                reg_configuracion(1) <= ( others => '0'); 

                reg_configuracion(2) <= ( others => '0'); 

                reg_configuracion(3) <= ( others => '0'); 

                reg_configuracion(4) <= ( others => '0'); 

                reg_configuracion(5) <= ( others => '0'); 

                reg_configuracion(6) <= ( others => '0'); 

                reg_configuracion(7) <= ( others => '0'); 

                 

            elsif clk'event and clk = '1' then 

                if software_reset = '1' then 

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

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

                    reg_escritura(1) <= ( others => '0'); 

                    reg_escritura(2) <= ( others => '0'); 

                    reg_escritura(3) <= ( others => '0'); 

                    reg_escritura(4) <= ( others => '0'); 

                    reg_escritura(5) <= ( others => '0'); 

                    reg_escritura(6) <= ( others => '0'); 

                    reg_escritura(7) <= ( others => '0'); 

                     

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

                    reg_configuracion(1) <= ( others => '0'); 

                    reg_configuracion(2) <= ( others => '0'); 

                    reg_configuracion(3) <= ( others => '0'); 

                    reg_configuracion(4) <= ( others => '0'); 

                    reg_configuracion(5) <= ( others => '0'); 
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                    reg_configuracion(6) <= ( others => '0'); 

                    reg_configuracion(7) <= ( others => '0'); 

                 

                else 

                    if ena_r = '1' then 

                     

                        if dir(4 downto 3) = 1  then 

                            dato_out <= reg_configuracion ( to_integer( 

unsigned( dir(2 downto 0) ) ) ); 

                             

                        elsif dir(4 downto 3) = 2  then 

                            dato_out <= reg_estado ( to_integer( unsigned( dir(2 

downto 0) ) ) ); 

                        else 

                        end if; 

                         

                    elsif ena_w = '1' then 

                     

                        if dir(4 downto 3) = 0  then 

                            reg_escritura( to_integer( unsigned( dir(2 downto 

0) ) ) ) <= dato_in; 

                             

                        elsif dir(4 downto 3) = 1 then 

                            reg_configuracion( to_integer( unsigned( dir(2 

downto 0) ) ) ) <= dato_in; 

                        else 

                        end if; 

                    end if; 

                end if; 

            end if; 

    end process; 

 

    process(anRst,clk) 

        begin    

     

            if anRst = '0' then 

                reg_estado(0) <= ( others => '1'); 

                reg_estado(1) <= ( others => '1'); 
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                reg_estado(2) <= ( others => '1'); 

                reg_estado(3) <= ( others => '1'); 

                reg_estado(4) <= ( others => '1'); 

                reg_estado(5) <= ( others => '1'); 

                reg_estado(6) <= ( others => '1'); 

                reg_estado(7) <= ( others => '1'); 

         

            elsif clk'event and clk = '1' then 

 

                if software_reset = '1' then 

                    reg_estado(0) <= ( others => '1'); 

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

                    reg_estado(2) <= ( others => '1'); 

                    reg_estado(3) <= ( others => '1'); 

                    reg_estado(4) <= ( others => '1'); 

                    reg_estado(5) <= ( others => '1'); 

                    reg_estado(6) <= ( others => '1'); 

                    reg_estado(7) <= ( others => '1'); 

                else 

                    reg_estado(0) <= senales_conf(0); 

                    reg_estado(1) <= senales_conf(1); 

                    reg_estado(2) <= senales_conf(2); 

                    reg_estado(3) <= senales_conf(3); 

                    reg_estado(4) <= senales_conf(4); 

                    reg_estado(5) <= senales_conf(5); 

                    reg_estado(6) <= senales_conf(6); 

                    reg_estado(7) <= senales_conf(7);    

                end if; 

            end if; 

    end process; 

 

    gnrt_0: for z in 0 to 7 generate 

        P0(z) <= reg_estado(0)(z) when reg_configuracion(0)(z) = '1' else 'Z'; 

        P1(z) <= reg_estado(1)(z) when reg_configuracion(1)(z) = '1' else 'Z'; 

        P2(z) <= reg_estado(2)(z) when reg_configuracion(2)(z) = '1' else 'Z'; 

        P3(z) <= reg_estado(3)(z) when reg_configuracion(3)(z) = '1' else 'Z'; 

        P4(z) <= reg_estado(4)(z) when reg_configuracion(4)(z) = '1' else 'Z'; 
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        P5(z) <= reg_estado(5)(z) when reg_configuracion(5)(z) = '1' else 'Z'; 

        P6(z) <= reg_estado(6)(z) when reg_configuracion(6)(z) = '1' else 'Z'; 

        P7(z) <= reg_estado(7)(z) when reg_configuracion(7)(z) = '1' else 'Z'; 

    end generate; 

 

    gnrt_1: for i in 0 to 7 generate 

        senales_conf(0)(i) <= reg_escritura(0)(i) when reg_configuracion(0)(i) 

= '1' else P0(i); 

        senales_conf(1)(i) <= reg_escritura(1)(i) when reg_configuracion(1)(i) 

= '1' else P1(i); 

        senales_conf(2)(i) <= reg_escritura(2)(i) when reg_configuracion(2)(i) 

= '1' else P2(i); 

        senales_conf(3)(i) <= reg_escritura(3)(i) when reg_configuracion(3)(i) 

= '1' else P3(i); 

        senales_conf(4)(i) <= reg_escritura(4)(i) when reg_configuracion(4)(i) 

= '1' else P4(i); 

        senales_conf(5)(i) <= reg_escritura(5)(i) when reg_configuracion(5)(i) 

= '1' else P5(i); 

        senales_conf(6)(i) <= reg_escritura(6)(i) when reg_configuracion(6)(i) 

= '1' else P6(i); 

        senales_conf(7)(i) <= reg_escritura(7)(i) when reg_configuracion(7)(i) 

= '1' else P7(i); 

    end generate; 

end architecture; 
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Módulo Registro de entrada salida. 

library ieee; 

use ieee.std_logic_1164.all; 

use ieee.std_logic_unsigned.all; 

 

entity Reg_ES is 

port( sda             : inout std_logic; 

     sda_sincronizado : in std_logic; 

     scl_up           : in  std_logic;                       

     scl_down_delay   : in  std_logic; 

     ena_reg_entrada  : in std_logic; 

     ena_reg_salida   : in std_logic; 

     lectura_completada:in std_logic; 

     carga_dato       : in std_logic; 

     registro_entrada_automata : buffer std_logic_vector(7 downto 0);  

     dato_salida_banco: in std_logic_vector(7 downto 0); 

     anRst        : in std_logic;                        

     clk          : in std_logic);                       

end entity; 

 

architecture rtl of Reg_ES is 

  signal registro_es          :  std_logic_vector(7 downto 0); 

  signal sda_out          :  std_logic; 

 

 begin 

 

 process(anRst,clk) 
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 begin 

  

    if anRst = '0' then  

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

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

        sda_out <= '1'; 

         

    elsif clk'event and clk ='1'then 

     

    if ena_reg_entrada = '1' or ena_reg_salida = '1' then-- 

        if ena_reg_entrada = '1' and scl_up = '1' then  

            registro_es(7 downto 0) <= registro_es(6 downto 0) & 

To_X01(sda_sincronizado); 

            sda_out <= '1'; 

         

        elsif ena_reg_salida = '1' and scl_down_delay = '1' then 

            sda_out  <= registro_es(7); 

            registro_es(7 downto 0) <= registro_es(6 downto 0) & 

registro_es(7); 

 

        elsif lectura_completada = '1' then 

            registro_entrada_automata <= registro_es; 

            sda_out <= '1'; 

        end if; 

    else-- 

        if carga_dato = '1' then 

            registro_es <= dato_salida_banco; 

            sda_out <= '1'; 

             

        else 

            sda_out <= '1'; 

        end if; 

 

    end if; 

    end if; 
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 end process; 

  

 sda <= sda_out when sda_out = '0' else 

'Z'; 

end architecture; 

 

 

 


