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Resumen

El desarrollo de retinas de silicio comerciales ha presentado un

enfoque diferente para el procesamiento de video en tiempo real, éstas

realizan preprocesamiento en hardware con lo que minimizan los

recursos computacionales necesarios para el tratamiento de

información visual. El sensor de visión dinámica DVS128, desarrollado

por INI Labs, posee una interfaz de comunicación AER-USB y a través

de una plataforma en lenguaje Java se procesa desde una computadora

personal, sin embargo en apUcaciones móviles la energía para mantener

funcionando el sistema se obtiene de baterías, por lo que, una

implementación en FPGA resulta más conveniente. Este trabajo de tesis

se centra en el desarrollo de un controlador para dicho sensor que

permita recibir, decodificar y procesar la información obtenida a través

de FPGA.

Se desarrolló un controlador a medida, implementando las

funcionaUdades del protocolo USB como host en una tarjeta de

evaluación de Xilinx, ML605 y se presenta una metodología para

construir controladores USB en FPGA, se modeló el sensor

neuromórfico y se ofrece una descripción de las señales que maneja, la

interpretación de sus datos así como información técnica para

establecer comunicación con ella vía el puerto USB.



Abstract

The development of commercial silicon retinas has introduced a

different approach in real time video processing; it performs

preprocessing in hardware thereby minimizing the computational

resources needed for the treatment of visual information. The DVS128

Dynamic Vision Sensor developed by INI Labs, has an AER-USB

interface communication and through Java platform is processed in a

personal computer;

This thesis focuses on an FPGA implementation of this sensor,

visual infonnation is received, decoded and processed through FPGA,

USB functionalities as host was developed in a Xilinx evaluation board

and a methodology to build FPGA USB drivers is presented. The visión

sensor is modeled
, interpretation of data and technical information to

communicatewith it via the USB port is shown.
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Capítulo i

Introducción

El procesamiento de información visual en sistemas biológicos opera bajo
principios diferentes a los algoritmos utilizados en áreas de ingeniería de

visión por computadora; las soluciones biológicas son más eficientes en la

ejecución y consumo de energía que cualquier circuito digital, se llevan a cabo

mediante fenómenos físicos y químicos y son capaces de adaptarse a

condiciones ambientales y de envejecimiento. Es por esto que en años

recientes un sector de la comunidad científica se ha inclinado por emular

procesamiento en sistemas bio-inspirados [i], tal es el caso de las retinas de

silicio, que son capaces de capturar, pre procesar y transmitir información

visual con bajo consumo de potencia.

La retina de silicio utilizada en este trabajo es un sensor de contraste temporal
asincrono de 128x128 pixeles que captura información visual de manera muy
distinta a las cámaras de video convencionales [2], gracias a ello permite

procesar video en tiempo real con recursos computacionales limitados. Este

trabajo se centra en la caracterización de dicho sensor y el desarrollo de una

interface de comunicación que permita recibir, decodificar y procesar la

información capturada en un FPGA.

Se desarrolló un controlador a medida, implementando las funcionalidades

del protocolo USB como host en una tarjeta de evaluación de Xilinx, ML605 y

se presenta una metodología para construir controladores USB en FPGA, se

modeló el sensor neuromórfico y se ofrece una definición de las señales que

maneja, la interpretación de sus datos así como información técnica para
establecer comunicación con ella vía el puerto USB.
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1.1Antecedentes

Los
sistemas de \ision convencionales describen las imágenes por

cuadros o frames capturados a intervalos de tiempo constantes,

cada cuadro contiene una matriz de pixeles y éstos a su vez

poseen una combinación de colores que describen las imágenes.

En los sistemas de visión por computadora se emplean complejos

algoritmos computacionales con la finalidad de detectar bordes,

esquinas, formas, etc. que permitan identificar objetos, la iluminación

en este esquema es un factor determinante.

El sensor de visión dinámica DVS128 es un sensor comercial

neuromórfico de 128x128 pixeles, cuya principal característica es que

posee la capacidad de imitar la funcionalidad de los bastones en la

retina de los seres vivos [3], y que ha permitido el desarrollo de

aplicaciones de visión artificial en tiempo real, con un amplio rango

dinámico (120 dB) lo que le permite percibir una extensa gama de

contrastes incluso con luz tenue y con bajo consumo de potencia [4-6]

Este sensor realiza preprocesamiento basado en eventos, libre de

frames [6]-[8], esto significa que la representación de imágenes se logra
a través de aquellos pixeles que presentaron cambios de contraste

temporal, lo que permite eludir el procesamiento del fondo siempre que
éste permanezca fijo, gracias a lo cual se puede implementar con

capacidades de cómputo limitadas.

En los sistemas biológicos neuronales, la neurona es la unidad básica de

computación. El papel de la neurona es tomar la información de las

neuronas que la alimentan, por medio de interconexiones llamadas

sinapsis, sumarlas o integrarlas, y liberar esta información a otras

neuronas, mediante fibras nerviosas llamadas axones. La información

es transportada usualmente en forma de eventos breves llamados

impulsos nerviosos (spikes) de la misma magnitud. En cualquier
momento la frecuencia de los disparos de una neurona está

determinada por la información que ella recibe de las neuronas que la

alimentan, y transporta esta información a las neuronas que ella misma

alimenta. La frecuencia de estos trenes de impulsos varía de unos

cuantos pulsos por segundo a alrededor de 1000 por segundo en el

extremo superior. Los pulsos de las neuronas pueden ser entendidos

como digitales, en el sentido de que hay o no hay pulso, pero el tiempo
que transcurre entre ellos (el tiempo entre eventos) es analógico.

A diferencia de los sistemas de visión convencionales (cámaras de CCD)

que describen las imágenes de la realidad por medio de fotogramas o

frames capturados a intervalos de tiempo constante, que son

comprimidos para su transmisión y posterior procesamiento, las nuevas
retinas artificiales con salida pulsante son un ejemplo de sistemas que
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pretenden imitar a la naturaleza en lo que se refiere a su

funcionamiento y a la representación de la información visual. Este

sistema procesa la secuencia de eventos que produce la retina artificial

al captar una escena, esos eventos son procesados en tiempo continuo,
es decir, en el mismo momento que llegan, sin hacer una integración

previa de los mismos [9].

Este último paradigma es relativamente nuevo en visión artificial, dado

que su infraestructura y desarrollo se ha iniciado después de que los

sensores neuromórfícos1 han probado su viabilidad en los años del

2006 al 2008 [6].

Un mecanismo neuromórfico clave ha sido la concepción e

implementación de la interface de comunicación AER2 (Address Event

Representation) [9] Este mecanismo permite la interconexión entre dos

chips neuromórfícos o entre un chip neuromórfico y una computadora,
mediante un bus digital de alta velocidad usando un protocolo de

comunicación asincrono con un arbitrador apropiado [10]. Dado que los

procesos biológicos de transmisión suceden a frecuencias bajas,
menores a un kHz, su transferencia a otro chip o computadora usando

un canal de alta velocidad del orden de MHz es equivalente a su

conexión real punto a punto, de miles de sensores de baja velocidad a

otros, sin la necesidad de usar cables físicos para la interconexión de

cada uno de los pixeles y su blanco entre diferentes chips.

Conviene definir aquí, lo que se entiende por contraste temporal
asincrono en la propuesta de esta tesis. Por asincrono se entiende, en el

caso específico del sensor DVS 128x128, que cada uno de sus pixeles

trabajan de forma independiente, unos de otros, es un circuito foto-

receptor que capta la luz y emite pulsos según la diferencia de

luminosidad en el tiempo (contraste) que percibe, es decir, sólo es capaz
de ver los cambios de luminosidad en el tiempo. Este sensor realiza pre

procesamiento basado en eventos, libre de frames, esto significa que la

representación de imágenes se logra a través de aquellos pixeles que

presentaron cambios de contraste temporal.

En los últimos seis años, el protocolo AER en conjunto con Sensores de

Visión Dinámicos se han usado satisfactoriamente en sistemas neuro-

inspirados para visión artificial, en aplicaciones tanto sensoriales, como

de procesamiento y actuación [11-13].

-Los sistemas neuromórfícos son aquellos que intentan imitar el funcionamiento de los

sistemas neurobiológicos copiando de ellos su estructura interna y tratando de resolver

los mismos problemas.

2AER es un mecanismo neuromórfico para la transmisión de información entre sistemas

neuronales artificiales o entre estos últimos y una computadora.
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Se han desarrollado dos alternativas posibles:

En la primera [6] se usa una técnica de integrar durante un tiempo los

eventos marcándolos temporalmente, de esta manera se obtiene toda la

información temporal de los mismos, para procesarlos posteriormente
en una computadora mediante una aplicación en Java, obteniendo la

posición y velocidad de los objetos, por intermedio de una interface

AER-USB. Esta aproximación responde a la pregunta de cómo los

eventos provenientes de la retina pueden ser procesados por algoritmos

que se implementan en hardware estándar y representa una plataforma
de menor tiempo de desarrollo para aplicaciones específicas.

La segunda es una alternativa académica cuya principal motivación es

buscar sistemas de visión artificial más efectivos basados en la

representación pulsante de la información, explorando nuevos

mecanismos inspirados en la función y arquitectura de las áreas

biológicas del cerebro relacionadas con la percepción visual. La base de

la implementación en hardware son las interfaces USB-AER

desarrolladas en el programa Europeo CAVIAR (Convolution Address-

Event-Representation Vision Architecture for Real-Time) [14] e

implementadas en FPGAs [15-17].

El sistema de sensor de visión dinámica DVS128, desarrollado por INI

Labss, posee una interfaz de comunicación AER-USB y a por medio de

una plataforma en lenguaje Java se procesa la información proveniente
del sensor mediante una computadora personal, sin embargo en

aplicaciones móviles la energía para mantener funcionando el sistema

se obtiene de baterías, por lo que, una implementación en FPGA es más

conveniente para incrementar el tiempo de operación. Este trabajo de

tesis se centra en el desarrollo de un controlador para dicho sensor con

el fin de capturar los eventos de la retina, monitorearlos en tiempo real

y procesar los eventos para aplicaciones determinadas.

Debido a lo antes descrito este sensor postula como una alternativa

viable para el procesamiento de video en tiempo real. Esta propuesta de

tesis procura caracterizar el sensor y desarrollar un controlador que

permita manejarlo desde un FPGA.

En este trabajo se desarrolló un controlador a medida, implementando
las funcionalidades del protocolo USB como host en una tarjeta de

evaluación de Xilinx, ML605, así mismo se presenta una metodología
para construir controladores USB en FPGA, un modelo del sensor

neuromórfico y se ofrece una definición de las señales que maneja, la

3INI Labs es una empresa de base tecnológica (spin-off) proveniente del "Institute of

Neurinformatics" de la Universidad de Zurich. INI Labs diseña, produce y vende sistemas

neurotecnologicos
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interpretación de sus datos así como información técnica para

establecer comunicación con él vía el puerto USB.

1.2Motivaciones.

Una de las principales motivaciones de esta tesis es iniciar una etapa de

aprendizaje que conduzca a nuestra institución a la utilización, diseño y
desarrollo de herramientas USB-AER mediante FPGAs, para

aplicaciones en sistemas de visión artificial basados en sistemas

neuromórfícos pulsantes.

1.3 Objetivo

El objetivo de este trabajo está orientado al desarrollo de un

controlador para el sensor de visión dinámica DVS128 que permita
recibir, decodificar y manipular la información obtenida por éste en una

tarjeta de evaluación de Xilinx, dicho sensor procesa y transmite sus

datos a través de un protocolo AER-USB por lo que se requiere la

implementación del protocolo USB como host en la tarjeta de

evaluación ML605, así como modelar el sensor neuromórfico,

interpretar los datos enviados a través del bus de datos así como

información técnica para establecer comunicación con ella vía el puerto
USB.

1.3.1 Objetivos específicos

Primera etapa: Caracterización del sensor

• La comprensión del funcionamiento del sensor.
• Interpretar la información que entrega el sensor a la PC en

correspondencia con lo que éste percibe.
• Establecer los datos técnicos de la transferencia de datos del

sensor a través del puerto USB.

Segunda etapa: Desarrollo del controlador de la cámara

• Vislumbrar el protocolo USB y los mecanismos de transferencia

de datos.

• Implementar el protocolo USB en un microprocesador embebido
en la FPGA.

1.4 Estructura de la tesis

Esta tesis se desarrolla en cinco capítulos, a continuación se describe

brevemente el contenido en cada uno de ellos:
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Capítulo l. Introducción: el presente, dedicado a introducir las

motivaciones, objetivos y estructura de la tesis.

Capítulo 2. Descripción del Sistema de Visión basado en eventos:

dedicado a repasar los fundamentos de los sistemas neuromórfícos,

realizar un breve repaso del estado de los desarrollos neuromórfícos

actuales basados en AER, así como describir la forma en que se

interpretan los datos provenientes del sensor DVS128.

Capítulo 3. Interface USB: en este capítulo se presenta información del

protocolo de comunicación USB, se presentan datos técnicos del sensor

que permiten configurarlo en la tarjeta de evaluación y se explica la

estructura del controlador para implementarlo en la FPGA.

Capítulo 4. Implementación: se explica cómo se generó el proyecto
utilizando las herramientas de Xilinx y se describen las funciones

implementadas en el microprocesador embebido, se muestra también el

código implementado para dicho propósito.
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Capítulo 2

Descripción del Sistema de

Visión basado en eventos

En este capítulo se presenta un análisis más detallado del Sistema de Visión

artificial basado en la representación de direcciones de eventos, disponible en

nuestro laboratorio. La retina de silicio es un chip de 128x128 pixeles
individuales, con lógica de comunicación asincrona y un sistema óptico. La

interface AER-USB implementa el protocolo de comunicación AER y por

medio del USB de la computadora organiza la información procedente de la

retina en secuencias en el tiempo, para su posterior procesamiento, utilizando

una infraestructura de software basada en Java, jAER, desarrollada por el INI

La información sobre el sistema está ampliamente documentada, incluyendo
hardware y software en [7] y está disponible en línea.

2.1 El sensor diferencial espacio temporal
DVS 128x128

LA
visión biológica utiliza eventos asincronos (spikes) liberados

por la retina. El flujo de eventos codifica los contrastes dinámicos
de luz en una escena. Las retinas están optimizadas para deliberar
información relevante y descartar la redundancia. El sensor DVS

4INI.Institute ofNeuroinformatic.University ofZurick.
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puede considerarse como un dispositivo que genera eventos

correspondientes a cambios relativos en la intensidad de la imagen, en
forma asincrona, en cada uno de sus pixeles, arreglados en una matriz
bidimensional, dependiendo si éstos son excitados por la iluminación

de la escena, de este modo las escenas estáticas no producen eventos.

Cada uno de estos pixeles, que trabajan de forma asincrona e

independiente unos de otros, es un circuito foto-receptor que capta la
luz y emite pulsos según la diferencia de luminosidad en el tiempo qne
percibe. Cada píxel emite eventos positivos (ON) cuando cambia de

oscuro a iluminado y eventos negativos (OFF) en el caso contrario. La

Fig. 2.1 muestra una fotografía del chip y el sensor comercial

empaquetado en tanto que la Fig. 2.2 muestra un diagrama
esquemático de los circuitos de un pixel.

a) b)

Fig. 2. 1 ai)Mkrofotografia del CMp dd sensor DVS [8], b) Sensor comercial DVS128

La representación abstracta comprende tres bloques: un foto-receptor
que recibe la luz y la transforma en una señal eléctrica de voltaje
(logaritmo de la foto-corriente); este foto-receptor es acoplado
capacitivamente a un segundo bloque, el amplificador de diferencias,
que está a cargo de amplificar la diferencia de los cambios en el circuito

foto-receptor, y al final del pixel, se tiene un par de conmutadores

(ON/OFF) (generadores de eventos) que toman la saUda del

amplificador y la comparan con sus umbrales para generar los pulsos
(eventos) que codificará una circuitería AER. Esta sección de AER se

divide en dos partes, una forma parte del pixel pero que no contribuye
en su función lógica, y otra sección más grande (que puede verse en la

Fig.12) que está a cargo de procesar todos los eventos (ON/OFF)
generados por cada pixel dentro de la retina y generara el mensaje final
AER que será enviado a otros chips de proceso o a la computadora,

8



La parte frontal del circuito fotoreceptor comprende un fotodiodo cuya

foto-corriente es alimentada por un transistor NMOS en saturación,

Mfb, conectado en la configuración de seguidor fuente de ganancia
unitaria. La compuerta de Mfb se conecta a la salida del amplificador
de inversión que se compone de los transistores Mpr, Meas y Mn cuya

entrada se conecta al fotodiodo [18]. El fotoreceptor se auto polariza
con una corriente promedio común a todos los pixeles [19].

Ésta configuración de transimpedancia convierte la corriente

logarítmicamente en un voltaje mientras que mantiene al fotodiodo

"amarrado" a una tierra virtual. El ancho de banda del fotoreceptor
aumenta debido al factor de la ganancia del lazo. Este ancho de banda

extendido es valioso para detectar transitorios rápidos, especialmente
en bajas condiciones de iluminación.

Amplificador Inversor

¡jon ret-r-a me-tacio-

capacitiva

""ti

V

photoreceptor

C, C,
11 V„,

—A («log/)

H>-

differentiator

1- ON

O-0FF

comparators

Fig. 2. 2 Esquema de los circuitos de un pixel del arreglo y su representación
abstracta. Los inversores son símbolos de amplificadores de inversión single ended.[y]

La naturaleza logarítmica del fotoreceptor proviene del régimen de

operación del transistor de retroalimentación Mfb, en saturación y

operación abajo del umbral (sub-umbral). Dado que su corriente debe

9



ser igual a la fotocorríente proporcionada por el fotodiodo, que es

proporcional a la irradiancia del píxel, ésta puede expresarse como (2.1)

KVfi>-vph

lPn = ¡oe "r «» Vfb -?l«fif) + "-? (2.1)

Donde I0 es el parámetro de escalamiento de la corriente (también
llamado la corriente de oscuridad), k es el factor de la pendiente de la

corriente (en este caso del Mn,)5. Ut denota el voltaje térmico, kT/q,
dado por la temperatura absoluta T, la constante de Boltzman k y la

carga elemental q.

La ecuación establece que el nodo de salida depende logarítmicamente
de la irradiancia de entrada. La diferencia en los nodos de salida Vfb de

dos pixeles adyacentes del sensor óptico transitorio codifica un

contraste en lugar de una diferencia en brillantez (2.2)

V/ti -Vm =^[ln(/p*ll)-ln(/ph2)] = *^ln(^) (2.2)

La codificación del contraste es más útil para la visión que la

codificación de la brillantez, debido a que la mayoría de los objetos en

nuestro ambiente no generan luz sino que solamente la reflejan de una

manera relativamente difusa. Mientras que la información acerca de la

superficie de los objetos se encuentra el contraste de la imagen local, la

brillantez de la imagen global transporta información de la fuente de

luz. Más aún, una representación logarítmica permite un rango

dinámico más grande debido a la compresión del rango de entrada de la

irradiancia; característica que comparte con las retinas biológicas que
son capaces de percibir el movimiento de objetos en condiciones de

iluminación extremas.

Continuando con la descripción del circuito del pixel, la señal

logarítmica continua del sensor se desacopla de las etapas de

digitalización (diferenciación y comparación), mediante un circuito

amplificador seguidor de fuente de ganancia unitaria (transistores Mb2

y Mbi) acoplado capacitivamente al circuito amplificador inversor con
retroalimentación capacitiva, formado por los transistores (M-ip, M-in),
los capacitores d y C2, y una transistor pMOS de restauración Mr,

encargado de restaurar la condiciones iniciales del sistema (reset), por
medio de un circuito apropiado. Este amplificador permite reducir el

r'l.n el rango de operación mencionado las características de transconductanci.i (Id vs Vg)

son exponenciales. K, representa la variación de AVg por década de corriente.
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problema de apareamiento de los transistores sustituyéndolo por un

apareamiento más preciso de capacitores [20].

Para la discusión del funcionamiento del circuito, distinguiremos entre

el modo de operación normal y el modo de reset. Durante la operación
normal el transistor tipo p de reset, Mr, está abierto (voltaje >= o en su

compuerta), la compuerta del transistor MdP, que es el nodo de entrada

de la etapa del amplificador de fuente común con retroalimentación

capacitiva, está flotando y la señal de entrada de CA, acoplada al nodo

por medio de C-, se amplifica con una ganancia bien definida. En el

modo de reset, el nodo de compuerta flotante es corto-circuitado a su

nodo de salida, estableciendo con esto una condición en la que se

determina el punto de corriente de operación de CD del amplificador y
establece un punto de referencia para la siguiente detección de cambio.

El amplificador es restaurado (reset) en cada evento.

La configuración del lazo de retroalimentación del amplificador de

transconductancia desacopla la etapa de foto-sensado de las etapas de

diferenciación y de comparación. Esto se logra mediante un

amortiguador de seguidor de fuente que esta acoplado capacitivamente
a un circuito amplificador inversor con retroalimentación capacitiva
(2.2), en el que se aplica un principio de capacitor conmutado que se

apoya en un apareamiento preciso de capacitores en vez de un proceso

de apareamiento entre transistores6.

En este pixel el circuito diferenciador remueve toda disparidad de

corriente continua, debido a que amplifica únicamente los cambios en
el la salida del fotoreceptor. En otras palabras, el pixel es únicamente
sensitivo al contraste temporal que puede definirse con la ecuación

(2.3) como:

r _ J_£(t) _ dOnW) , .

^temporal
~

,(t) d(

=

dt
K¿á)

Donde I es la foto-corriente.

La Fig. 2.3 muestra el voltaje de salida Vp del fotoreceptor y el voltaje de
salida de del amplificador de retroalimentación capacitiva, Vdiff, como

una función del tiempo, en respuesta a una forma de onda de

iluminación arbitraria. El voltaje de salida del foto-receptor Vp es

proporcional al logaritmo de la intensidad de la luz en el fotodiodo. El

voltaje de salida Vdiff esta dado por (2.4)

6 La diferencia en las características eléctricas de los transistores reales (fabricados) con

los diseñados. Estas diferencias se deben a las variaciones aleatorias de los procesos

tecnológicos de manufactura. Este desapareamiento (mismatch) es un problema de difícil
solución en el diseño de circuitos integrados.
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AVdiff=^-AVp=AAVp (2.4)

Donde A es la ganancia de lazo cerrado del circuito diferenciador. Si el

voltaje Vdiff excede ya sea el umbral ON ó OFF, el comparador ON ó OFF

conmuta, y se genera un evento ON ó OFF. Seguido a la comunicación

de este evento, el amplificador de inversión es balanceado a un nivel de

restauración (reset) por medio del cierre del conmutador "reset". El

conmutador de restauración se mantiene cerrado por un breve y

ajustable periodo tiempo denominado tiempo refractario.

El circuito del pixel contabiliza los cambios de voltaje a la salida del

fotoreceptor en tiempo continuo. Tomando toda la historia en cuenta,

se puede realizar una reconstrucción de la forma de onda de la

intensidad luminosa, como se muestra en la Fig. 2.3, en la que se

observa como dependiendo del sentido de cambio en la luminosidad y

de unos umbrales previamente establecidos se producen pulsos

positivos o negativos

d) principie of operation

ON Threshold OFF Threshold

time

Fig. 2. 3 Principio de operación [5].

La función del circuito amplificador diferenciador es el de crear dos

líneas de comunicación de eventos basados en un cambio de contraste

positivo (ON) o negativo (OFF), mientras que el circuito comparador
tiene la función de detectar estos cambios, y emitir pulsos de eventos

correspondientes. La salida del amplificador diferenciador es

proporcional al valor del cambio en intensidad relativa desde la última

restauración.

Esa información de cambio de intensidad luminosa es codificada

proporcionalmente en frecuencia de pulsos, de manera que un cambio

más brusco en la luminosidad producirá más pulsos y un cambio de

luminosidad más leve producirá menos pulsos.

12



2.2 Comunicación AER

La retina artificial entonces, se compone de una matriz de pixeles,

previamente descritos, como un conjunto de neuronas que emiten

pulsos digitales asincronamente, donde la información se codifica por la

separación de tiempo entre los pulsos. En organismos biológicos, dichas

neuronas se conectan en "paralelo" haciendo sinapsis-7, sin embargo en
un circuito electrónico el problema que se plantea es cómo conectar

estas neuronas (128x128 para el sensor DVS128) físicamente utilizando

la tecnología VLSI.

Este problema ha sido resuelto mediante el empleo de la técnica AER,

que es un protocolo de comunicación digital multiplexado y asincrono.

Teniendo en cuenta que el pulso de una neurona dura

aproximadamente 0.5 ms y se usa para transmitirlo un canal de

comunicación (bus digital) rápido al que le tome por ejemplo lms para
transmitir el evento, puede combinarse en el tiempo la información de

varias neuronas con poca pérdida de información. La pérdida de

información se produciría al no respetarse la temporalidad del evento,

por ejemplo, si se retrasa la emisión del mismo, debido a coincidencias

de eventos de dos celdas (colisión). Para evitar esto, se añade un

arbitrador que emite la dirección del pixel que produce el evento y su

marca en el tiempo en que se produce, en palabras binarias. Podría

entonces considerarse que la información puede transmitirse por

"alambres virtuales" y que el evento puede representarse mediante la

dirección del pixel, de aquí el nombre de esta metodología AER (Adress
Event Representation, por sus siglas en inglés). Una serie de eventos en

el tiempo, del mismo pixel, un tren de pulsos, representara la

información del contraste relativo del mismo, la cual a su vez

representara, la continuidad en el tiempo de la información analógica.
Dada la representación de los pulsos como direcciones, AER puede
emular funcionalmente la elevada interconectividad en paralelo de los

sistemas neuronales.

La Fig. 2.4, resume la funcionalidad de los circuitos periféricos del

sensor DVS para transmitir su información.

La Fig. 2.5 ilustra el funcionamiento del AER. Las neuronas del circuito

o nodo emisor, en el presente caso los pixeles del sensor DVS 128x128,

generan trenes de eventos, que corresponden con su actividad. Un

codificador asigna a cada neurona una dirección única; cada vez que la

7
Sinapsis es una unión intercelular especializada entre neuronas. En estos contactos se

lleva a cabo la transmisión del impulso nervioso, se inicia con una descarga química que

origina una corriente eléctrica en la membrana de la célula emisora, la cual a través de

neurotransmisores llena el espacio entre las dos células produciendo así una conexión

con otra neurona
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neurona genera un evento, el codificador emite su dirección por el bus.

De esta manera, toda la información de todas las neuronas es

combinada en el tiempo y enviada al circuito receptor. En el receptor los

eventos son decodificados y separados, y posteriormente enviados a la

neurona correspondiente.

Transmisor de eventos representados por direcciones (»*ER)

Reemplaza "las fibras de

celdas nerviosas biológicas"
<-

°

con un canal digital de

2-

5
■

1 v transrerencia ae asios

N. compartido-|

Sta

j
■e
a

•**■*.

J

Provee un acceso arbitrado

al canal para la transmisión

de la dirección del pixel

Los pixeles expiden su

propia dirección en el canal

!■"

/ (no reloj)

\ 2,2
-

r

8,5\ x arbiter/

Fig. 2. 4 Principales funciones del sensor DVS para la transmisión de la Información

[21].

Emisor Receptor

Eventos Actividad de

Id neurona

Fig. 2. 5 Esquema de comunicación AER [21].

Del lado del transmisor, el sensor DVS, la infraestructura de

comunicación de AER está integrada rodeando los pixeles, como se

ilustra en la Fig. 2.6 [22].
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Fig. 2. 6 Arquitectura del CHIP del sensor de visión de contraste temporal m-duyeoóo
los drcuitos para la conmnicación AER [22].

H arreglo hkUmensional de los pixeles está flanqueado en dos lados por
la infraestructura de comunicaciónAER, como semuestra en la Fig. 2.6.

Esta infraestructura está compuesta de dos codificadores {encoders)
dos bloques de comunicación lógica y dos arbitros. La comunicación

asincrona hacía un receptor funciona mediante tres ciclos de "hand

shakmg" secuenciales de cuatro fases.

El protocolo AER es un protocolo "hand shake' en el que el emisor

indica activando una linea que desea transmitir y el receptor activando

otra linea indica que ha recibido la información (véase Fig. 2.7). El

comportamiento exacto de las lineas depende de la implementadón
concreta del protocolo.

REQ

EMISOR
,

ACX

RECEPTOR
'

J

DtTMXJOf*

Fig. 2. 7 liosas del protocoloAER

L-as lineas que intervienen en el protocolo son lias siguientes:

Req: indica una petición de transmisión, es controlada por el sistema

emisor.

Ack: confirmación de la recepción, es controlada por el sistema

receptor.
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Dirección: es el bus de datos donde aparecerá la dirección de la

neurona emisora.

En la Fig. 2.8 se muestra las cuatro fases del protocolo de comunicación
Hand shake, el primer paso consiste en la colocación de una dirección

válida (la que se quiere transmitir) en el bus de datos (dirección) al

tiempo que se activa la señal REQ por parte de emisor; posteriormente
el receptor activa la señal ACK; a lo que el emisor responde
desactivando la señal REQ; el último paso consisten en la desactivación

de la señal ACK por parte del receptor, lo que concluirá el ciclo de

comunicación.

REQ

ACK

DIRECCIÓN £ "'Ka0" >

Fig. 2. 8 Fases de la comunicación Hand shake.

Los tres ciclos secuenciales de handshaking de cuatro fases se

denominan:

1. Handshake de líneas.

2. Handshake de columnas

3. Chip Handshake.

Estos ciclos se llevan a cabo mediante interacciones entre la

infraestructura de comunicación y los pixeles del circuito por medio

del alambrado del arreglo. En la Fig. 2.9 se observa además del

circuito del pixel, los circuitos de lógica asincrona relacionados.

Es conveniente mencionar aquí la importancia del bloque generador
de polarizaciones ilustrado en la parte superior izquierda de la Fig. 2.6.
Este circuito se encarga de sensar la corriente de todo el chip y proveer

una corriente igual a la corriente promedio dividida por el número total
de pixeles. La corriente promedio, se denota como ¿I en la Fig. 2.9, es
una función de la iluminación promedio detectada por todos los pixeles
en el chip. Es este circuito de polarización adaptativa, el que permite
obtener un amplio rango dinámico8.

"

Rango de iluminación donde el pixel puede trabajar sin degradación de su

comportamiento.

fW=^
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a) pixel core

b) pixel AER logic

M*]|>refr V"

Fig. 2. 9 a) Circuito del pixel completo b) Circuitos de lógica asincrona del pixel.

El circuito está formado por una serie de transistores pFET en paralelo,
representados en la figura por Mscaie, y una capacitancia C4. Es

importante mencionar que esta sección no pertenece al píxel sino que

está compartida por todos los pixeles. La polarización adaptativa,
provee el voltaje de entrada a la compuerta del transistor Mpr y a través
del circuito de retroalimentación del amplificador de

transconductancia, la polarización del voltaje de polarización y la

corriente del transistor de retroalimentación Mft.

Otro bloque principal del pixel, es la parte lógica de AER que se muestra

en la Fig. 2.9b; este bloque se divide en tres circuitos que generan

juntos las señales requeridas que la lógica AER del chip codificara

primero y luego transmitirá por medio de la interface AER.

El circuito, a la izquierda de la Fig. 2.9b, recibe la señal ON generada
por el bloque del pixel, que excita las compuertas de los dos

transistores nMOS (Mr™ y Mr-m) mandando a cero las señales RR (Row

Request) y CRON (Column Request ON) (que están en estado alto,

"pulled-up"). Cuando estas señales están bajas, esto indica a la lógica
principal AER que esta línea ha detectado un evento que esta usando la

señal de "Row Request", así mismo, también indica que esta columna

tiene un evento ON que está usando la señal de "Column Request ON).
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El segundo circuito, en el centro de la Fig. 2.9b, es equivalente al

circuito anterior (que recibe la señal ON), pero trabaja usando la señal

OFF. El evento OFF proveniente de los circuitos comparadores es

invertido por los transistores Mnp y Mfln y la salida de este inversor

excita dos transistores nMOS (MRib, MR2t>) que envían a nivel bajo (low)

las señales RR y CROFF (Column Request OFF). La señal RR es la

misma que en el circuito anterior (Row Request) y CROFF es la

"Column Request for OFF events" La señal RA (presente en los dos

últimos circuitos) se genera en la lógica principal AER, y es la señal de

"Row Acknowledge que habilita o deshabilita la transmisión de los

eventos CRON y CROFF usando el transistor Mr^ y MR3b

respectivamente.

Finalmente, el circuito de la derecha está encargado de generar una de

las señales de resef para el bloque diferenciador del centro del pixel.
Este circuito recibe las señales RA (Row Acknowledge) y CA (Column

Acknowledge) desde la lógica principal AER y cuando ambas señales

de reconocimiento son recibidas, el circuito arrastra a nivel bajo (low) la

mencionada señal de reset, siempre y cuando el tiempo "refractory"

haya terminado, este tiempo deshabilita temporalmente el pixel para
enviar más eventos y es controlado por el voltaje Refr y C3.

Usando todas estas señales (RR, CRON, CROO, RA y CA), el pixel

implementa un hand shaking con la lógica AER en la periferia.

Es importante hacer notar que todas las señales de request generadas

por el pixel (RR, CRON y CROFF) son activas en bajo, las señales son

llevadas al estado alto por los pull-up de líneas y columnas (formados

por transistores pFET polarizados estáticamente) que son activados por
cada pixel pero compartidos por los pixeles de línea/columna; mientras

que las señales de AER de "acknowledge" generadas por la lógica
principal de AER (RA, CA) son señales activas-altas y están compartidas
también por los pixeles línea/columna. Estas señales pueden

compartirse debido a que el pixel produce ya sea un evento ON o OFF,
nunca simultáneamente, y debido también a que solo existe un reset en

el pixel para ambas polaridades.

En lo que sigue se muestra un resumen del protocolo de comunicación

de "hand shaking":

1. La señal RR es generada por un píxel.
2. La señal RR se recibe en la lógica principal AER y genera la

respuesta RA.

3. La señal RA habilita la transmisión de las señales CRON o CROFF.

4. Los eventos CRON/CROFF son leídos por la lógica principal AER y

responde con la señal CA.
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5. La señal CA y la señal RA previamente activada generan la señal de

"reset" del pixel.
6. Si otro pixel en la misma línea mantiene la señal RA habilitada, la

siguiente señal CA es confirmada y las etapas 4 y 5 son repetidas
para el siguiente pixel con un evento.

7. Después que todos los eventos de los pixeles en una línea son leídos,

puede leerse una nueva línea.

En el chip completo, cada pixel tiene una dirección (x, y) y genera un

tipo de evento (ON/OFF), estos dos tipos de campos son la información

comunicada por el chip al exterior. Luego, el bus de direcciones de bits

digitales, mostrado en la Fig. 2.6, tiene siete bits para la dirección x,

siete bits para la dirección y un bit de polaridad que indicara un evento

ON/OFF.

2.3 Interpretación pixeles - eventos

Para enviar los pulsos, cada píxel es numerado con su posición en la

matriz, asignándole a cada pixel su dirección (x,y), los pulsos de todos
estos pixeles son multiplexados en un bus digital común de alta

velocidad usando la técnica de transmisión AER. Se capturan también

marcas de tiempo (timestamps) de un contador "free runing" que corre

a 100 kHz y que comparte el mismo bus de 16 bit, Estos eventos

marcados en el tiempo se guardan por medio de los FIFOs para ser

enviados a través del puerto USB [23-25]

La retina capta los cambios de intensidad luminosa que se producen en

un intervalo de tiempo, y solo los pixeles que conlleven un cambio se

transmiten en el 6us de datos, por lo tanto la retina solo procesa el

movimiento de la escena y no elframe completo.

Si suponemos que la retina está observando una escena en la que se

mueve un objeto, la salida será una serie de trenes de pulsos positivos,

correspondientes a los pixeles que captan el flanco de avance del objeto,
entrelazados de manera aleatoria (ya que los pixeles funcionan de

manera asincrona e independientes unos de otros) con trenes de pulsos

negativos correspondientes a los pixeles que captan el flanco trasero del

objeto.

Si intentáramos imprimir los datos capturados por la retina en una

pantalla, no generarían una imagen, pues los pixeles sin cambios de

luminosidad no serán recibidos, por tanto, para poder observar lo que

está captando la retina, se puede realizar una reconstrucción de los

eventos correspondientes a un intervalo de tiempo; para ello es

necesario recolectar los eventos producidos en ese periodo, recuperar su
dirección (que corresponde a la posición del pixel en la matriz) y

generar una imagen digital atribuyéndole un color a los eventos con
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polaridad positiva ON y otro a los eventos negativos OFF y pintarlos
sobre un lienzo de 128 x 128 pixeles. En la Fig. 2.10 se puede observar
este proceso, en dicha imagen, la cantidad de eventos positivos se

pintan en blanco, los negativos en negro y el fondo de la imagen donde

no hubo actividad permanece en gris, estos últimos corresponden a los

pixeles que no recibieron a través del bus digital.

Las Fig. 2.10 y Fig. 2.11 muestran capturas de pantalla de la aplicación
'JAERViewer" en la que se puede ver un fotograma en el que se han

integrado, durante 40 ms, los eventos AER producidos por la retina.

Fig. 2. io Histograma de eventos en un periodo de 4oms

Fig. 2. 11 Histograma de eventos en un periodo de 40ms

El sensor DVS128 envía la información de cada evento en paquetes de 4

bytes en donde el vector de dirección y polaridad se representa en 2

bytes y+x+polaridad [15:0] mientras que el timestamp está contenido

en los otros dos bytes timestamp [15:0]. La Fig. 2.12 muestra la forma

en que vienen codificadas las direcciones y polaridad en los dos bytes

y6 ys y4 y3 y2 yi yo x6 xs X4 X3 xa xi xo

Fig. 2. 12 Dirección (x,y) y polaridad
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El hecho de no recibir un cuadro completo sino solamente los pixeles
con actividad (cambio de intensidad) reciente, cambia la forma en que

los datos serán procesados, por ejemplo, en la Fig. 2.13 se puede
deducir que es un objeto redondo u ovalado en movimiento, y la

reconstrucción de la imagen se realiza con fines ilustrativos, sin

embargo se podría saber la dirección del movimiento empleando

algoritmos que comparen el timestamp de los pixeles en los que

aparecieron eventos con poca capacidad de computo, relativamente, y
en base a ello mover un actuador.

Fig. 2. 13 Imagen del sensor DVS128

En el proyecto jAER se pueden encontrar diversos ejemplos, de los

cuales se desprende el filtro de background activity, del cual podemos
observar que se eliminan los pixeles cuyo movimiento se considera

lento, sin descomponer los eventos entrames, utilizando una matriz de

timestamps.

Al recibir un evento nuevo, se lee el timestamp y se escribe en una

matriz como la mostrada en la Fig 2.14, en la posición x, y

correspondiente al evento, y se busca entre los pixeles vecinos si hubo
actividad reciente, es decir, si el timestamp se encuentra dentro de un

rango definido por el usuario, de ser así se entiende que en esa región
hay actividad y el pixel se conserva, de modo contrario, si no hay
actividad reciente en la vecindad de timestamps entonces se elimina al

considerarse como actividad de background sin interés para el

experimento.

Fig. 2. 14 EjemploMatriz de timestamps
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Capítulo 3

Interface USB

El sensor DVS128 convierte contraste de luz temporal en eventos con una

dirección y timestamp, estos son transmitidos de manera digital a través del

puerto USB. por lo que se desarrolló una interface en FPGA que reciba dichos

datos y permita su posterior procesamiento dentro de la tarjeta de evaluación.

Ein este capitulo el lector podrá encontrar una descripción del protocolo USB.

al no haber una computadora la FPGA deberá ejecutar las funciones de un

host por lo que se presenta un acercamiento a detalles de la comunicación de

este protocolo como lo son. las funciones mismas del host los tipos de

transferencias y se ofrece un compendio de pasos necesarios para el proceso
de enumeración. Hada el final del capitulo se presentan los datos técnicos del
sensor obtenidos como respuesta del mismo durante el proceso de

configuración: por lo que se pretende este capitulo sirva como guia para la

generación de un controlador a la medida necesario para la adquisición de

datos.

3.1 Introducción

El
sensor de \isión dinámica DVS128 cuyo principio de operación

fue descrito en el capítulo 2. se conecta a través de una interface

AER-L^SB a una computadora personal y el pro\-ecto jAER
contiene una aplicación, jAERVieuw. a través del cual se adquieren
datos en un equipo de cómputo. En este trabajo, se utiliza una tarjeta de

evaluación Virtex 6 en lugar de una PC, la Fig. 3.1 muestra el esquema

de conexión, el sensor DVS12S se conecta a través de una interface USB
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a una tarjeta de evaluación ML605, por lo que la adquisición de datos se

realiza a través de la FPGA y no la aplicación en Java.

Fig. 3. 1 Conexión de sensor DVS128 a Virtex 6

La tarjeta de evaluación ML605 de Xilinx posee un controlador

embebido programable [26] que permite a esta FPGA funcionar como

un dispositivo o como host, es decir, responder a la solicitud de otro

equipo o iniciar las transferencias y controlar la comunicación con un

dispositivo, en este caso el sensor DVS128. Para la comunicación entre

el controlador USB de CYPRESS y el microprocesador maestro de la

FPGA se empleó la interface HPI

Para la adquisición de datos desde el sensor se requirió lo siguiente

• Conocer los principios de operación del protocolo USB.
• Programar el controlador cy7có7300 para interactuar con el

sensor

• Obtener los datos del controlador USB a través de la interface

HPI

• Copiar los datos efectivamente recibidos del sensor
• Decodificar la información obtenida del sensor para poder

extraer la información de los eventos

• Reconstruir los eventos en frames e imprimirlos en la pantalla
para confirmar que la interface funciona.

En este capítulo se abordan las características principales del protocolo
USB, las funciones que debe implementar la FPGA como host, se

describe el controlador de USB embebido CV7C67300 de CYPRESS así

como los elementos necesarios para programarlo y se presenta la

interface HPI a través de la cual se el controlador USB interactúa con un

microprocesador maestro.

3.2 El protocolo USB

El protocolo de comunicaciones USB (Universal Serial Bus) se

desarrolló en la década de los noventas por compañías involucradas en
el desarrollo de hardware y software para computadoras personales,
con el objetivo de estandarizar la conexión de periféricos como mouse,

teclados, joysticks, escáneres, cámaras digitales, impresoras, entre
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otros; hoy en día es una interface ampliamente utilizada y

estandarizada en una gran variedad de dispositivos.

Este protocolo tiene una arquitectura tipo maestro-esclavo, es decir, un

ratón y un teclado no necesitaban comunicarse entre ellos, sino

intercambiar datos con una computadora y esta funge el papel de host,
controlando la comunicación; sin embargo ante la imperante demanda

de aplicaciones móviles algunos dispositivos manejan el concepto On

The Go (OTG) los cuales son dispositivos que además de ofrecer una

funcionalidad específica pueden interactuar con otros dispositivos.

La comunicación USB consiste en un bus de datos diferencial D+ D- y

dos líneas de alimentación de corriente directa V+ V-. La especificación
define tanto los componentes físicos que consisten en circuitería,
conectores y cables así como el estándar de comunicación que se

confecciona para establecer transferencias de datos a través del bus de

datos entre el dispositivo o periférico y el host. La versión 2.0 define

tres velocidades de transmisión:

• Low Speed. -1.5Mbps
• Full Speed.

-

i2Mbps
• High Speed.

- 48oMbs

3.2.1 Diferencia entre el dispositivo y el host

En la comunicación USB se definen dos tipos de participantes, los

dispositivos o periféricos, que ejecutan diversas tareas como un puntero
o ratón, teclados, impresoras, escáneres, etc., cuyo funcionamiento

consiste en almacenar, extraer o enviar datos al exterior; y el host o

administrador, quien típicamente es un controlador que forma parte de
una computadora que le permite iniciar y terminar transferencias, así

como procesar, formatear, transmitir y recibir datos hacia o desde el

dispositivo.

A diferencia de otros protocolos de comunicación como el RS232, un

puerto USB es capaz de comunicarse con varios periféricos ya que estos

comparten el bus, sin embargo solo uno de ellos o el host puede hacer
uso del bus a la vez, se pueden conectar físicamente varios dispositivos
a un mismo puerto a través de concentradores. El host es capaz de

diferenciar entre los distintos dispositivos o concentradores a través de

una dirección que es asignada en un proceso conocido como

enumeración que será descrito con mayor precisión en este capítulo.

Los roles de host y dispositivo tienen diferentes responsabilidades para

lograr iniciar y mantener la comunicación serial, el host debe

administrar el bus de datos y conocer los dispositivos conectados al
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puerto, mientras que los dispositivos deben ser capaces de responder a
las solicitudes del host y entender los eventos ocurridos en el bus.

3.2.2 Funciones del host

En términos generales se pueden enlistar una serie de tareas que no

deben ser ajenas a ningún host, estas son ejecutadas a nivel de

hardware a través de un controlador USB que se encarga de ejecutar la

comunicación serial y a nivel de software deben existir aplicaciones que

manejen el intercambio de información con el dispositivo.

La primera función que debe realizar el host es detectar cuando se

conecta un dispositivo, e iniciar un proceso de reconocimiento del

mismo, en esta etapa el host pregunta información del dispositivo
contenida en formatos de datos conocidos como descriptores, le asigna
una dirección y configura.

El host además debe controlar el flujo de datos, divide el tiempo de uso

del bus en secciones conocidas como frames y microframes y se los

asigna a cada dispositivo conectado, si alguno requiere más ancho de

banda del disponible entonces no se inicia la transferencia y el host

puede pedir una menor porción de datos al dispositivo o esperar a que

hayan suficientesframes disponibles.

Debe soportar también transferencias que aseguren la fidelidad de los

datos con bits de chequeo de error, cuando se envían y reciben datos si

los bits de chequeo de error no coinciden entonces no se puede dar por
sentado que la transmisión fue exitosa y se procede a repetir la

transferencia, por otro lado el protocolo soporta transferencias que no

ejecutan rutinas de chequeo de error cuando el interés es mantener un

flujo constante de datos.

En caso que el dispositivo no tenga una fuente de alimentación, el host

debe ser capaz de proveerles de energía, con un voltaje de +5V y una

corriente máxima disponible de 500 mA, en caso de que el host sea

alimentado por batería la máxima corriente que
es capaz de proveer es

de 100 mA.

Finalmente la principal tarea del host es intercambiar datos con el

dispositivo, y dependiendo del tipo de transferencias que el dispositivo

soporte el host podrá solicitarle información en ciertos intervalos de

tiempo o mantener un flujo constante de datos.
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3.2.3 Funciones de los dispositivos

Las funciones de los periféricos complementan a las del host con claras

diferencias, cuando este último inicia la comunicación el dispositivo
debe responder, para ello este almacena una dirección que la identifica

como único en el bus, esta puede ser rescrita en el proceso de

enumeración y de manera predefinida todos los dispositivos responden
a la dirección cero.

La especificación de USB [27] establece once solicitudes estándar y una

clase definida por el vendedor para interrogar sobre las capacidades del

dispositivo, esto permite al host conocer sobre los dispositivos y estos

deben ser capaces de responder a ellas, no solo enviando datos en forma

de descriptores, algunas solicitudes implican establecer alguna

configuración, escribir una nueva dirección en el dispositivo, entre

otras.

3.3 Tipos de transferencias

La comunicación de un paquete de datos a través del bus se puede
efectuar con cuatro diferentes tipos de transferencias [28]: control,

bulk, isócronas e interrupción, si bien la interpretación de los datos es

responsabilidad del software que se implementa en el host, los distintos

tipos de transferencias poseen características que las hacen más

apropiadas para un ciertos tipos de aplicaciones, cuando se manejan

grandes volúmenes de información en tiempo real quizás no es

necesario que los datos se verifiquen uno a uno para considerar que la

transferencia es exitosa, por otro lado en cambio, si se trata de una

transferencia que permitirá configurar o establecer parámetros de

funcionamiento en el dispositivo, entonces la fidelidad de los datos

deberá ser verificada. A continuación se describen brevemente las

principales diferencias entre los tipos de transferencias:

Control: Este modo se emplea para realizar configuraciones, todos los

dispositivos deben soportarlas ya que el proceso de enumeración se

realiza con este tipo de enlace, no tiene pérdida de datos. Este tipo de

transferencia se lleva a cabo en 2 o 3 etapas.

Bulk: Asegura la fidelidad de la información, es útil para cantidades

grandes de datos en aplicaciones donde el tiempo de transferencia no es
crítico y si lo es asegurar la integridad de los datos, es empleada
típicamente en impresoras o escáneres.

Isócronas: Se utiliza en envió de grandes cantidades de datos en tiempo
real, no maneja chequeo de error, por lo que si la transferencia no se

realiza correctamente puede llegar a contener ruido.
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Interrupción: Este tipo de transferencia garantiza el envío de pequeñas
cantidades de datos, se utiliza en dispositivos de baja velocidad que

requieren atención periódicamente como lo son los dispositivos de

interface humana, teclado/ratón.

3.4 Elementos de una transferencia

Cada transferencia se puede llevar a cabo en una o más transacciones,
estas pueden clasificarse como de entrada, salida o de serup. Se

considera de entrada cuando el origen de los datos es el dispositivo y

puede contener datos o información del estatus de la transacción; de
salida cuando el origen es el host y de setup para intercambio de datos

de configuración, en este caso envían solicitudes (requests) hacia el

dispositivo predefinidas en el estándar, dependiendo del tipo de

transferencia esta puede llevarse en una o más transacciones, la tabla

3.1 muestra el número de transacciones que pueden llegar a utilizarse
en cada tipo de transferencia.

El tráfico de datos en el dispositivo pasa a través de endpoints, que son
buffers que almacenan los datos que esperan ser transmitidos hacia el

host. Cada endpoint posee una dirección única y puede transmitir datos
en un solo sentido, es decir, puede ser de entrada o de salida.

En el host también existen buffers pero no se consideran endpoints, ya
que la conexión se realiza a través de software y cuando se remueve el

dispositivo la asociación con el buffer se elimina.

TABLA 3.1 TRANSACCIONES PORTRANSFERENCIA

Tipo de transferencia Transacciones

Control Setup Una

n
Cero o más, puede ser de

entrada o salida

_ Una en sentido opuesto al de la

etapa de datos

Interrupción Una o más de entrada o salida

Bulk Una o más de entrada o salida

Isócrona Una o más de entrada o salida

3.5 Iniciando comunicación

Cuando un dispositivo se conecta, el host posee circuitería que le

permite detectar la conexión y antes de que el dispositivo ejecute la

aplicación para la que fue diseñado el host debe iniciar una serie de

transferencias de control, que le permitan reconocer el tipo de

periférico y asociarlo con un una aplicación de software que interprete y
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procese los datos que se envíen o reciban del mismo, a este proceso se le

conoce como enumeración.

El host aprende de las cualidades del dispositivo al solicitarle

información contenida en descriptores. Estos son estructuras de datos

predefinidas que poseen información del dispositivo como un todo y

también de cada uno de sus elementos como endpoints, interfaces,

configuraciones, etc. La tabla 3.2 enlista los once tipos de descriptores.

TABLA 3.2 DESCRIPORES

bDescriptorType Descriptor
OXOI Device

0X02 Configuration

0X03 String

0X04 Interface

0X05 Endpoint
0X06 Device_qualifier

0X07 Other_speed_configuration
0X08 Interface_power
0X09 OTG

oxoA Debug
oxoB Interface_association

Cada descriptor posee diferentes campos [27], de manera adicional

existen descriptores definidos por el vendedor o clase, estos ofrecen una
manera estructurada de proveer información más detallada de las

características del periférico.

El host obtiene datos de los descriptores a través de solicitudes

(requests) definidas en el estándar. La transferencia de las solicitudes se

lleva a cabo en tres etapas: setup, data y status.

La etapa setup tiene dos propósitos, indicar que es una transferencia de
control y transmitir el request, estos contienen ocho bytes que se

distribuyen en cinco campos.

• bmRequest (lbyte), bit 7 determina la dirección de la etapa de

datos, cero para salida o para indicar que no hay etapa de datos y
uno para entrada; bits 6:5 el tipo, 00 si es una solicitud estándar,
01 si es de una clase definida o 10 si es una solicitud definida por
el vendedor; y bits 4:0 el destinatario de la solicitud, 00000 si
está dirigida al dispositivo, 00001 a una interface específica,
00010 al endpoint o 00011 a otro elemento del dispositivo.

• bRequest(ibyte) identifica la solicitud con un valor numérico
definido por el estándar, la tabla 3.3 contiene las solicitudes del
estándar más comunes.
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u;7nde^(2bytes) y wValue (2bytes), su contenido depende de la

solicitud, puede ofrecer información adicional requerida por la

solicitud

wLength, indica la cantidad de bytes que se deben leer en la

etapa de datos.

TABLA 3.3 USB Requests

bmRequest bRequest wValue wlndex wLength
oxoo:

Clearfeature 0x01 Selector 0 0

Set feature 0x03 Selector 0 0

Set address 0x05 Dirección 0 0

Set descriptor 0x07 Descriptor 0 Longitud del

descriptor
Set configuration 0x09 Número de la

configuración

0 0

0x80:

Get Status oxoo 0 0 2

Get descriptor 0x06 Número del

descriptor

0 Longitud del

descriptor
Get configuration 0x08 0 0 1

La etapa de datos consiste en una o más transacciones de entrada o

salida, el tamaño del endpoint cero determina la cantidad de bytes que

pueden enviarse en cada transacción de datos, por lo que, si el paquete

que se requiere enviar es mayor al tamaño del endpoint cero, se

realizara en múltiples transacciones, indicando el tamaño total del

paquete en el campo wLength de la etapa de setup. Del mismo modo si

la solicitud no necesita enviar o recibir datos, esta etapa puede omitirse.

En la etapa de status se reporta el éxito o fracaso de la transferencia.

3.6 Enumeración

El proceso de enumeración comienza una vez se ha detectado que un

dispositivo nuevo se ha conectado, este se realiza con transferencias de

control, a través del endpoint cero como se explicó en la sección

anterior. En este apartado se presenta una serie de pasos para obtener

la información básica del sensor y su configuración.

1. El host solicita un get_device_descriptor a la dirección cero,

todos los dispositivos responden a esta dirección al conectarse.

El descriptor del dispositivo provee información general sobre el

mismo, la versión que soporta, el tamaño en bytes del endpoint

cero, el ID del vendedor y el producto, así como el número de

posibles configuraciones soportadas. Es una buena práctica
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solicitar solo los primeros ocho bytes de esta solicitud y una vez

que se conoce el tamaño del endpoint cero se puede volver a

solicitar el descriptor completo
2. El host asigna una dirección set address, con esta solicitud se

modifica la dirección a la que el dispositivo responderá a lo largo
de la comunicación

3. Se envía get_configuration_descriptor, con esta solicitud se

obtiene información acerca de como se alimenta el periférico, el

máximo consume de potencia, el número de interfaces y

configuraciones soportadas.
4. Para conocer si el dispositivo pertenece a alguna clase o subclase

predefinida por el estándar USB, como impresoras, escáneres,

dispositivos de interfaz humana, audio, video, etc. se envía un

get_ in terface_descriptor.

5. Get_endpoint_descriptor es usado para describir endpoints
adicionales al cero, ya que este último se asume que será de

control, este descriptor indica la dirección de los endpoints, el

tipo de transferencias que soporta y el máximo tamaño del

paquete que puede ser enviado o recibido.

6. Set_configuration, le dice al dispositivo que adopte una

configuración, algunos periféricos tienen múltiples

configuraciones, por lo que el host debe decidir que

configuración usar.

3.7 El controlador CV7C67300

La FPGA contiene un chip de CYPRESS CY7C67300 que maneja las

señales del protocolo USB, este controlador embebido programable

permite la configuración del FPGA como dispositivo o como host,
contiene un procesador de propósito general de lóbits que corre a

48MHz, cuenta con dos máquinas de interfaz serial (SIE Serial

Interface Engine) y posee una memoria ROM de 4kB, una RAM de 8kB,

y soporta memorias externas. La Fig. 3.2 presenta la arquitectura del

controlador cy7c67300.

Al configurarse como host el controlador cy7c67300 deberá ejecutar las

siguientes funciones

• Genera el Reset al Puerto USB

• Detecta si existe un dispositivo conectado y determina si este es
de alta o baja velocidad

• Genera SOF/EOP
• Realizar las transferencias al bus manejando las temporizaciones

en el envío y recepción de datos
• Realizar chequeo de error
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Fig. 3. 2 Arquitectura del controlador CY7C67300 [26]

Para ejecutar las tareas antes mencionadas el controlador USB contiene

en la memoria ROM interna el firmware del BIOS, que es un código

muy compacto escrito en ensamblador que contiene subrutinas que

ayudan en el proceso de configuración.

El controlador cy7c67300 tiene dos modos de operación: stand-alone y

coprocesador, que hacen referencia a si el controlador estará corriendo

por su cuenta o si será controlado a través de un procesador maestro.

En modo coprocesador, el procesador externo puede comunicarse a

través de tres interfaces físicas disponibles:

o Host Port Interface (HPI).
o High Speed Serial (HSS).
o Serial Peripheral Interface (SPI).

En este caso se empleó el modo HPI (Host Port Interface) buscando

simplificar el acceso a los datos recibidos del sensor. A través de esta

interface el procesador maestro puede accesar directamente a la

memoria RAM del controlador en palabras de 16 bits a una tasa de 16

MB/s; se puede solicitar la ejecución de comandos del BIOS a través de

un registro bidireccional de mailbox y además cuenta con un registro de

estatus que permite leer el estado de las interrupciones.

Las señales disponibles en esta interface se anotan a continuación:
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• i registro de 16 bits, donde se multiplexan los registros de

dirección / datos para el acceso directo a memoria, mailbox y

estatus

• 2 bits de direccionamiento

• 1 bit para habilitar la lectura

• 1 bit para habilitar la escritura

• 1 bit de chip enable
• 1 bit de interrupción

Los bits de direccionamiento se utilizan para identificar si la palabra de

16 bits que se presenta al controlador se trata de una dirección, un dato,

un comando LCP o se pretende leer el registro de estatus. Cuando se

desea leer o escribir directamente a la memoria del controlador, se debe

introducir la dirección y los bits de direccionamiento (10b), al siguiente
ciclo de reloj se podrá leer o escribir a la dirección introducida

indicando con los bits de direccionamiento (00b) y nWr en bajo que se

trata de un dato; el puntero de dirección se autoincrementa con cada

lectura o escritura, por lo que para escribir un bloque de datos solo es

necesario introducir una vez la dirección inicial, la tabla 3,4 muestra las

señales involucradas en la interfaz HPI

TABLA 3.4 Señales HPI

Nombre Tamaño

HPI_DATA 16 bits

HPI_ADDR 2 bits

Data(oob)
Mailbox (01b)

Address(iob)
Status (11b)

nCS 1 bit

nRD 1 bit

nRW 1 bit

HPI_INT 1 bit

En este modo de operación, el procesador maestro construye listas de

descripción de transacciones (TD_List), que son estructuras de datos

que indican al controlador la información necesaria para ejecutar una
transferencia desde o hacia el dispositivo.

Estas listas se emplean en cualquier tipo de transferencia, en el buffer
de datos se pueden enviar solicitudes del estándar para configurar el

dispositivo y del mismo modo se puede recibir información del sensor.
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3.8 BIOS y comandos LCP

La BIOS incluye dos rutinas de interrupción: HUSB_SIE_INIT_INT y

HUSB_RESET_INT. Una de las principales tareas de

HUSB_SIEx_INIT_INT es inicializar la máquina de interfaz serial

como host, también verifica si existen TDList pendientes y en caso de

haber las ejecuta, del mismo modo se encarga de indicar si existen

errores en la transacción para transferencias tipo bulk y de control

Antes de accesar a un dispositivo, HUSB_RESET_INT genera un reset

al puerto, forzando al periférico a responder a la dirección cero, a través
de esta interrupción se podrá conocer el estatus del puerto, con lo que
obtiene la velocidad del dispositivo conectado o si no hay dispositivo
conectado. Si el dispositivo es de alta velocidad entonces se genera el

SOF (start offrame) y si es de baja velocidad el EOP (end ofpacket).

La ejecución de comandos del BIOS se realiza a través del Link

Command Protocol (LCP), las respuestas se reciben en el registro
HPI_MAILBOX y causan que la señal de interrupción HPI_INT se

active (en alto), volviendo a su valor o'b una vez el registro de mailbox

ha sido leído

El protocolo LCP [] permite al procesador externo tener acceso y control

total sobre el controlador USB como host, OTG o dispositivo. Durante la

inicialización se determina cual interface (HPI/HSS/SPI) se habilitara.

Para configurar el controlador como host, se configuran una serie de

interrupciones, la máquina de interfaz serial y se ejecutan las rutinas

del BIOS HUSB SIE INIT INT y HUSB RESET INT antes de enumerar

el dispositivo. La Fig. 3.3 es un diagrama que muestra las transacciones

necesarias para configurar el controlador cy7c67300 como host y

proceder a la enumeración del dispositivo, estos pasos requieren de

acceso directo a memoria así como de la ejecución de comandos LCP.

Configuración del

Configuración controlador USB como host USB reset
dispositivo

Fig. 3. 3 Transacciones HPI para configuración
USB

Dependiendo la aplicación se puede requerir inicializar diferentes tipos

de registros, en este caso particular la
tabla 3.5 muestra que dirección y

dato se configura; se limpia el registro SIEimsg,
se escribe Host 1 Status
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para limpiar el estatus de las interrupciones USB, el registro

HUSB_pEOT se indica como full speed, Interrupt Routing habilita el

modo HPI y en Hostl Interrupt Enable se habilitan las interrupciones

para detectar cuando un dispositivo se conecta o desconecta del puerto.

Tabla 3.5 Registros de configuración

Registro Dirección Dato

SIEimsg 0x0144 oxoooo

Host 1 Status OXC090 OxFFFF

HUSB^pEOT OXO1B4 OXI2C0

InterruptRouting 0x0142 OX0C40
Hostl InterruptEnable OXC08C 0x0030

La interrupción HUSB_SIE_INIT_INT se ejecuta a través de comandos

LCP, para ello:

• Se escribe a través de HPI_Address al registro
COMM_INT_NUM (OXO1C2)

• Se introduce en HPI_Datala interrupción HUSB_SIE_INIT_INT
(0x0072)

• Se le indica al HPI_Mailbox el comando COMM_EXEC_INT
(oxCEoí)

• Se espera a que HPI_INT se vuelva ib, HPI_Status indica el

origen de la interrupción
• Se lee en HPI_Mailbox si se recibió un COMM_ACK (oxoFED) o

COMM_NACK (oxDEAD).

Para la ejecución del HUSB_RESET_INT se repiten los pasos antes

mencionados pero antes de indicar al HPI_Mailbox que ejecute la

interrupción se escriben los registros Ro y Ri con la duración y el
número de puerto en que se ejecutará dicha rutina, el registro Ro

además contendrá como respuesta la velocidad del dispositivo Bito = o

para full speed, Bito = 1 para slow speed, biti = 1 indicara que no hay
dispositivo conectado y biti = o que existe un dispositivo conectado.

HPI_Address= COMM_INT_NUM (OXO1C2)
HPI_Data = HUSB_RESET_INT (0x0074)
HPI_Address= COMM_Ro (OXO1C4)
HPI_Data = Duración en milisegundos del reset
HPI_Address= COMM_Ri (oxoiCó)

HPI_Data = El número de puerto

HPI_Mailbox = COMM_EXEC_INT (oxCEoí)
Se espera a que HPI_INT se vuelva lb, HPI_Status indica el

origen de la interrupción
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• Se lee en HPI_Mailbox si se recibió un COMM_ACK (oxoFED) o

COMM_NACK (oxDEAD).

La tabla 3.6 resume los registros que deben ser escritos para ejecutar las
subrutinas HUSB SIE INIT INT y HUSB RESET INT

Tabla 3.6 HUSB SIE INIT INT y HUSB RESET INT

Registro Dirección Dato Mailbox

COMM INIT NUM 0X01C2 0X0072

COM EXEC INT

COMM INIT NUM OX01C2 0X0074

COMM_Ro oxo1C4 oxoooA

COMM Rl OXOlCÓ 0X0000

COM EXEC INT

oxCEoí

oxCEoí

3.9 Listas de Transferencia de Descriptores

La enumeración se lleva a cabo con transferencias de control a través de

intercambio de TD_List, la tabla 3.7 contiene la estructura de estas

listas [16].

TABLA 3.7 Lista de transferencia de descriptores

Offset Nombre Función

0X00-■0x01 Base Address Indica la dirección donde

almacena el buffer de datos

se

0x02- 0x03 Port Lenght Número del puerto y tamaño en

bytes

0x04 PID EP PID / Endpoint

0x05 DevAdd Dirección del dispositivo

0x06 Control Indica si la transferencia es tipo
isócrona, si el dispositivo es de

baja velocidad, etc.

0x07 Status Estatus de la transacción

0x08 RetryCnt Contador de reintentos y tipo
transferencia

de

0x09 Residue Residuo

oxoA-- oxoB NextTDPointer Apunta a la dirección donde

encuentra la siguiente TDList

se

Las transferencias de control se llevan a cabo en tres fases, a

continuación se muestra como se construyen las listas de transferencias

para la solicitud SET_ADDRESS, esta solicitud no requiere de una

etapa de datos, por lo que se concreta con una fase setup y otra de
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estatus para comprobar que el dispositivo confirma que recibió el

cambio de dirección.

En la fase de setup, tabla 3.8, se indica que contiene un buffer de datos

que desea transmitir, el cual se encuentra a partir de la dirección

OXO50C, la transferencia se ejecutara en el puerto cero y el buffer de

datos tendrá un tamaño de ocho bytes, el PID indica que es una

transacción de sefup (oxD) a través del endpoint cero, el destino de la

transferencia es el dispositivo con dirección cero y se indica además que
la siguiente TDList se encuentra en la dirección 0x0514. Por su parte la

tabla 3.9 contiene el buffer de datos a transmitir a partir de la dirección

OXO50C, en este caso ía solicitud set address, estableciendo su dirección

en adelante como 0x2.

TABLA 3.8 SETADDRESS Fase de sefup

Offset Nombre Función

oxoo--0X01 Base Address OXO50C

0x02-■0x03 Port Lenght 0x0008

0x04 PID_EP oxDo

0x05 DevAdd oxoo

0x06 Control 0x01

0x07 Status oxoo

0x08 RetryCnt 0x13

0x09 Residue oxoo

OxoA--OxoB NextTDPointer 0x0514

TABLA 3.9 Solicitud SET ADDRESS en fase de setup

Offset Campo Valor

oxoo bmRequestType oxoo

0x01 bRequest 0x05

0x02-0x03 wValue 0x0002

0x04-0x05 wlndex oxoo

0x06-0x07 wLength r oxoooo

La fase de estatus es una TDList con PID de entrada, como se muestra

en la tabla 3.10

TABLA 3.10SETADDRESS Fase de estatus

Offset Nombre Función

oxoo - 0x01 Base Address oxoooo

0x02 - 0x03 Port Lenght oxoooo

0x04 PID_EP 0x90

0x05 DevAdd oxoo
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oxoó Control 0x41

0x07 Status oxoo

0x08 RetryCnt 0x13

0x09 Residue oxoo

oxoA - oxoB NextTDPointer oxoooo (Nuil)

El proceso de enumeración incluye otras solicitudes del protocolo USB

como get device descriptor, set configuration, etcétera.

3.10 Sensor de Visión dinámica DVS128

El sensor neuromórfico se conecta a través de un puerto USB, se debe

enumerar para posteriormente proceder a la lectura de los datos

provenientes de los estímulos externos. Para iniciar y detener la

transferencia de datos en el sensor DVS128, el vendedor define dos

solicitudes [7]:

• VENDOR_REQUEST_START_TRANSFER

bmRequest 0x40

bRequest 0xb3
wlndex, wValue ywLength permanecen en cero

• VENDOR_REQUEST_STOP TRANSFER

bmRequest 0x40

bRequest oxb4
wlndex, wValue ywLength permanecen en cero
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Capítulo 4

Implementación
En este capítulo se presenta la implementación del controlador en FPGA para

la adquisición y decodificación de los datos obtenidos del sensor de visión

dinámica DVS128, se describe como se integró la información presentada en

el capítulo anterior así información importante sobre la configuración de las

herramientas. En la primera sección se explica cómo se generó el proyecto
utilizando la herramienta de Xilinx, EDK , para proseguir con la configuración
del controlador CV767300 de CYPRESS que ejecuta la comunicación USB, se

explica además como configurar la FPGA como host, se presentan las listas de

transferencia de los descriptores utilizados en el proceso de enumeración y

finalmente el mecanismo de envío y recepción eventos.

4.1 Configuración en EDK

A ejecución del proyecto en la FPGA Virtex 6 de Xilinx se puede

L
dividir en dos etapas, la primera implica la creación del

microprocesador embebido y la conexión con el controlador

embebido programable que posee la tarjeta de evaluación,

cy7c67300, y la segunda la configuración, identificación e intercambio

de datos con el sensor neuromórfico DVS128. Para la primera fase se

utilizó la herramienta de software EDK, mientras que la segunda etapa
se lleva a cabo a través de la herramienta SDK, ambas de Xilinx.
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4*2 La interconexión

EDK (Embedded Design Kit) provee de una herramienta que genera de

manera automática un microprocesador y la interconexión con bloques
de memoria, rs232, leds, push buttons, etc, para más información "se

puede consultar [30].

Dentro de los bloques de propiedad intelectual se define un controlador
de periféricos externos (XPS_EPC), este provee una interfaz de

propósito general entre periféricos síncronos o asincronos y el bus local

del procesador (PLB), permite de este modo conectar dispositivos USB
o IAN entre otros. La Fig. 5.1 muestra el esquema de conexión entre el

controlador de periféricos externos y del controlador USB cy7c67300.

FPGA

<-+*>

2

XPS_EPC

PRHJlst

PRHJldy

PRH_CS_n

PRH_Dat**[0:lS]

PRH_Addr[3*OJ

PRH_Rd_n

PRH_VI»r_B

PRHADS

PRHRRNW

PftH.Burat

^

CY7C67300

nCS

D[15.0]

A11.Ü)

nRd

nWr

MT

CD

3

i
m

3

• / *

•*"

XPS INTC L
■
r
'

7

Fig. 4. 1 Conexión XPS_EPC

A continuación se presenta una serie de pasos para instanciar y

configurar el controlador de periféricos externos xps_epc

o En el IP Catalog se abre la pestaña Peripheralcontrollery se

agrega el XPS ExternalPeripheralController
o En la ventana que emerge al agregar el controlador, en la pestaña

user se deben introducir los parámetros de configuración
wmostrados en la tabla 4.1. Mientras que en la pestaña system se

introduce la dirección del controlador USB cy67c300 dentro de

la arquitectura de la FPGA, Base Address: OXA5000000 y High
Address: oxAsoififf.
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La conexión del bus de datos, el direccionamiento y las señales

de control (read, write y chip enable), se encuentra en el archivo

system.mhs mientras que la asignación de los pines en la FPGA

se encuentra en el archivo ucf. El anexo i contiene una copia de

ambos archivos.

TABLA 4.1 Configuración XPS_EPC

Parámetro Valor

C_PRH_CLK_SUPPORT

C_PRHo_AWIDTH

C_PRHo_DWIDTH

C_PRHo_SYNC

C_PRHo_DWIDTH_MATCH

C_PRHo_BUS_MULTIPLEX

Tiempo de establecimiento de PRH_Addr con respecto al
flanco de bajada de PRH_ADS

Tiempo de sostenimiento de PRH_Addr con respecto al flanco
de bajada de PRH_ADS

Tiempo de establecimiento de chpselectPRH_CS_n con

respecto al flanco de subida de la señal de lectura o escritura

Ancho mínimo para el pulso de escritura PRH_Wr_n

Ciclo de la señal de escritura PRH_Wr_n

Tiempo de establecimiento del bus de datos PRH_Data con

respecto al flanco de subida de la señal de escritura

PRH_Wr_n

Tiempo de sostenimiento del bus de datos PRH_Data con

respecto al flanco de subida de la señal de escritura

PRH_Wr_n

Ancho mínimo del pulso de lectura PRH_Rd_n

Ciclo de la señal de lectura PRH_Rd_n

Tiempo de validez del bus de datos desde el flanco de bajada
de la señal de lectura PRH_Rd_n

Tiempo de alta impedancia del bus de datos desde el flanco de
subida de la señal de lectura

Validez de la señal device ready PRH_Rdy desde el flanco de
bajada de la señal de lectura o escritura

Ancho máximo de la señal PRH^Rdy para esperar antes del
timeout

O

4

16

o

1

o

6,ooops

6,ooops

6,ooops

i5,ooops

30,ooops

io,ooops

5,ooops

30,ooops

i50,ooops

5,ooops

io,ooops

io,ooops

soo.ooops
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XPS EPC posee un tipo de direccionamiento big endian, por lo que Do

representa el bit más significativo mientras que D31 representaría el

menos significativo, es importante asegurarse de que se asigna el orden
correcto al bus.

Una vez instanciado este módulo se debe indicar en el archivo ucf la

conexión hacia los pines donde están físicamente las terminales del

controlador USB

Ya realizada la configuración del microprocesador embebido se procede
a programar la lógica que se implementará a través de este en la FPGA,
para ello Xilinx provee de una plataforma de software SDK (Software
Design Kit).

4.3Adquisición de datos

Recapitulando sobre la información disponible para la implementación
de este trabajo: se ha mencionado el funcionamiento interno del sensor,

como este obtiene los datos del mundo exterior a través de contrastes

temporales de intensidad de luz, los datos son codificados en eventos

utilizando el protocolo AER y transmitidos a través del bus diferencial

USB, para adquirir los datos del sensor, este se conecta a una FPGA

Virtex 6 a través del controlador de USB programable CY7C67300. El

controlador CY7C67300 se programa como host [20] para controlar las

transferencias de datos desde el sensor, solicita datos a este último y se

verifica que los datos recibidos sean válidos, se copian los datos a la

memoria disponible en el microprocesador embebido en la FPGA y se

decodifican los eventos, finalmente estos eventos se asignan a una

posición en pantalla y se imprimen, este proceso de adquisición de

datos se describe en el la Fig. 4.2.

Configurar
controlador

CY7C67300

Enumerar el

i dispositivo

Solicitar

i datos al

Fig. 4. 2 Pasos realizados para la adquisición
de datos

4.4 Configurar el controlador CY7C67300

Para configurar este controlador como host,
se habilitaron una serie de

registros, la tabla 4.2 muestra el estado de las señales HPI en este

proceso.
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TABLA 4.2 Inicialización de registros

HPI_DATA HPI_ADDR nRD nWR nCS HPI_INT

SIEimsg 0x0144

oxoooo

10b

OOb

1 0

1 0

0

0

0

0

Host l Status OXC090
OxFFFF

10b

oob

1 0

1 0

0

0

0

0

HUSB pEOT OXOIB4
OXI2C0

10b

oob

1 0

1 0

0

0

0

0

Interrupt

Routing
0x0142

OXOC40

10b

oob

1 0

1 0

0

0

0

0

Hostl

Interrupt
Enable

OXC08C

0x0030

10b

oob

1 0

1 0

0

0

0

0

Se ejecutan además dos secuencias de interrupción almacenadas en el

BIOS para ellos se indica al registro COMM INIT NUM que se trata de

HUSB_SIE_INIT_INT (0x0072) y en el mailbox se ejecuta COMM

EXEC INT (oxCEoí), el BIOS responderá con un acknowledge una vez

este comando haya sido ejecutado y lo indicara a través del bit de

interrupción HPI_INT, por lo que se debe esperar a leer el ACK

(oxoFED) en el mailbox y con ello se limpia también el estado de

HPI_INT. Un proceso similar se sigue para ejecutar
HUSB_RESET_INT (0x0074), para esta rutina el BIOS necesita

además la información contenida en Ro (la duración del reset) y Ri (el
número de puerto), nuevamente se escribe el mailbox con COMM

EXEC INT y se espera a leer un acknowledge.

TABLA 4.3 Comandos del BIOS

HPI_DATA HPI_ADDR nRD nWR nCS HPI_INT

COMM INIT

NUM

0X01C2

OXOO72

10b

oob

0

0

0

0

0

0

COMM

EXEC INT

oxCEoí

oxoFED

01b

01b 0

0

1

0

0

0

1

COMM INIT

NUM

0X01C2

OXOO74

10b

oob

0

0

0

0

0

0

COMM_Ro oxoic4

oxoooA

10b

oob

0

0

0

0

0

0

COMM_Ri oxoicó

oxoooo

10b

oob

0

0

0

0

0

0

COMM

EXEC INT

oxCEoí

oxoFED

01b

01b 0

0

1

0

0

0

1
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Este proceso se tradujo a una rutina de carga de registros:

Ini_test inicializa los registros de configuración y establece siei como

host, estos registros aparecen en la tabla 3.6, además se limpian los

registros Ro a R13 - oxoic2-oxoide - utilizados en la ejecución de

algunos comandos LCP y se ejecuta HUSB_SIEx_INIT_INT (oxCEoí).
Se realiza un soft reset

Xu¡nt16in¡testQ={

0x0144, 0x0000,

0x0142, 0x0c40,

0x0 1c4, 0x0000,

0x01 ca, 0x0000,

0x0 1d0, 0x0000,

0x01 d6, 0x0000,

0x0 1dc, 0x0000,

};

void ini_test(voidX

¡ntcont=0;

wtiile (cont<40){

UsbWrite{¡nitest{conf], ¡n¡test(cont+1]);
cont=cont+2;

}

Xlo_Out16(USB_MAILBOX, 0xce01);
while (Xlo_ln16(USB_MAILBOX) != COMM_ACK) {; }

xil_printf("USB MBX ACK %x\r\n", Xlo_ln16(USB_MAILBOX));
. xil_printf("R0 %x\r\n", UsbRead(0x01c4));

vokJ UsbSoftReset(K

Xlo_Out16(USB_MAILBOX, COMM_RESET);

} wtiile (Xlo_ln16(USB_MAILBOX) != COMM_ACK) {;}

El reset al puerto HUSB_RESET_INT

f Reset port 0 husb_reset_init */

Xuint16 port0_usbrstQ={0x01c2, 0x0074, 0x01c4, 0x003c, 0x01c6, 0x0000 };

while (c<6K

UsbWrite(port0_usbrstIc], port0_usbrst[c+1]);

c=c+2;

}Xlo_Out16(USB_MAILBOX, 0xce01);
while (Xlo_ln16(USB_MAILBOX) != COMM_ACK) {;}

r limpia el vector sts */

UsbWrite(0xc090, Oxffff);

0xc090.0xffff.

0xc08c, 0x0231,

0x01c6, 0x0000,

0x01cc, 0x0000,

0x01d2, 0x0000,

0x01d8, 0x0000,

0x01de, 0x0000

0x01 b4, 0x1 2c0,

0x01c2,0x0072,

0x01 c8, 0x0000,

0x01ce, 0x0000,

0x01d4, 0x0000,

0x01 da, 0x0000,
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4.5 Enumerar el dispositivo

El proceso de enumeración involucra el envío de varias solicitudes del

estándar USB al dispositivo, que permiten aprender de las capacidades
del mismo así como asignarle una dirección y configurarlo para iniciar
las transferencias de datos, es decir iniciar el envío o recepción de la

información propia de la aplicación para la que fue diseñado el

periférico; la Fig 4.3 ilustra este proceso, en ésta se puede observar en la

parte superior la interfaz con el sensor DVS128 que físicamente es la

interconexión a través del puerto USB, al ser un protocolo de

comunicación serial, las señales de temporización, así como niveles de

voltaje son manejadas a través del controlador CY7C67300, la

configuración entonces se lleva a cabo a través de transferencias de

control y se intercambian las siguientes solicitudes del estándar: set

address. Gef device descriptor, get configuration descriptor y set

configuration; Start of transfer es una transferencia de control que el

vendedor establece para iniciar la recepción de datos desde el sensor y
los datos son recibidos a través de transferencias tipo bulk, en estas

últimas se encuentran los datos que contienen los eventos.

Fig. 4. 3 Transferencias entre el dispositivo y el controlador

El modo en que estas solicitudes son enviadas hacia el dispositivo es a

través de listas de transferencia de descriptores, la Fig. 4.4 ilustra el

proceso de carga las TDList, este involucra acciones tanto en el

procesador maestro como en el BIOS del controlador USB.
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Fig. 4. 4 Carga de TDList

A la izquierda se encuentran las acciones del procesador maestro, se

configuran los registros utilizando las señales de la interface HPI y se

ejecutan las rutinas HUSB_SIEx_INIT_INT y HUSB_RESET_INT que

reinician el BIOS con las configuraciones realizadas, después de esto el

procesador maestro debe escribir las listas en la memoria RAM del

controlador y se indica al puntero HUSB_SIEx_CurrentTDPtr en qué
dirección se encuentra la TDList a cargar, la bandera

HUSB_TDList_Done indica cuando se completa la transferencia de la

lista y se procede al verificar si esta fue exitosa, si se espera una

respuesta por parte del dispositivo entonces se copian los datos

recibidos, de otro modo se procede a la carga de la siguiente lista. Desde
el punto de vista del controlador después del reset se queda en espera
de que hayan listas que transmitir, por lo que, cuando el puntero

HUSB_SIEx_CurrentTDPtr tiene una dirección diferente de cero se

inicia la transferencia a partir de esa dirección, cuando se finaliza la

transferencia eleva la bandera HUSB_TDListDone y queda en espera de
una nueva lista.

Para cada solicitud se construyen listas de descriptores, iniciando por
SET ADDRESS, cuya función es asignarle una dirección al dispositivo,
como se ha mencionado previamente todos los dispositivos responden a

la dirección cero después de un reset, por lo que con esta solicitud se
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reasigna esta dirección, en este caso se utilizó la dirección i, la tabla 4.4
muestra la lista de transferencia de .sef address en su etapa sefup.

TABLA 4.4 SET ADDRESS Fase de setup

Offset Nombre Función

oxoo-■0x01 BaseAddress OXO50C

0x02- 0x03 Port Lenght 0x0008

0x04 PID_EP oxDo

0x05 DevAdd oxoo

0x06 Control 0x01

0x07 Status oxoo

0x08 RetryCnt 0x13

0x09 Residue oxoo

OXOA--oxoB NextTDPointer 0x0514

Estos ocho bytes contienen la solicitud del protocolo USB, los valores

que toman los campos provienen del estándar, wValue indica la

dirección con la que se reconocerá de aquí en adelante al dispositivo

que se está configurando. Como en la TDList de serup se indica la base

address 0x050c, la solicitud debe ser escrita a partir de dicha dirección

TABLA 4.5 Solicitud SET ADDRESS en fase de sefup

Offset Campo Valor

oxoo bmRequestType oxoo

0x01 bRequest 0x05

0x02-0x03 wValue 0x0001

0x04-0x05 wlndex oxoo

0x06-0x07 wLength r oxoooo

La fase de estatus es una TDList con PID de entrada (PID_1N: 9), tabla

4-6

TABLA 4.6 SET ADDRESS Fase de estatus

Offset Nombre Función

oxoo- ■ 0x01 Base Address OXOOOO

0x02 - 0x03 Port Lenght OXOOOO

0x04 PID_EP 0x90

0x05 DevAdd oxoo

0x06 Control 0x41

0x07 Status oxoo

0x08 Retr\€nt 0x13

0x09 Residue oxoo

oxoA--oxoB NextTDPointer oxoooo (Nuil)
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Get device descriptor permite conocer los datos principales del

dispositivo, se realiza en tres fases, dado que existe un intercambio de

datos entre el dispositivo y el host existe una fase de datos. La tabla 4.7
muestra la fase de setup de esta lista, la 4.8 la solicitud del estándar, la

4.9 la lista de la fase de datos y la 4.10 la de estatus.

TABLA 47 GET_DEVICE_DESCRIPTOR Fase de setup

Offset Nombre Función

oxoo--Oxoi Base Address OXO50C
0x02 - 0x03 Port Lenght 0x0008

0x04 PID EP oxDo

0x05 DevAdd 0x01

0x06 Control 0x01

0x07 Status oxoo

0x08 RetryCnt 0x13

0x09 Residue oxoo

OxoA--oxoB NextTDPointer oxoooo

Estos ocho bytes contienen la solicitud del protocolo USB, los valores

que toman los campos provienen del estándar.

TABLA 4.8 Solicitud GET DEVICE DESCRIPTOR en fase de sefup

Offset Campo Valor

oxoo bmRequestType 0x80

0x01 bRequest 0x06

0x02-0x03 wValue 0x0100

0x04-0x05 wlndex oxoooo

0x06-0x07 wLength 0x0012

En esta etapa se datos se indica en BaseAddress la dirección donde se

escribirán los datos recibidos desde el sensor, port length indica la

cantidad de bytes que contiene el descriptor y el PID de entrada 0x90.

TABLA 4.9 GET_DEVICE_DESCRIPTOR Fase de datos

Offset Nombre Función

oxoo - 0x01 Base Address 0x0600

0x02 - 0x03 Port Lenght 0x0012

0x04 PID_EP 0x90

0x05 DevAdd 0x01

0x06 Control 0x41

0x07 Status OXOO
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0x08 RetryCnt 0x13

0x09 Residue oxoo

QxoA - oxoB NextTDPointer oxoooo

La fase de estatus es una TDList con PID de salida (PID_OUT: 10), el

PID en este caso debe tener la dirección opuesta de la fase de datos, si

es que existe y si no existe entonces debe ser de entrada (0x90)

TABLA 4.10 GET DEVICE DESCRIPTOR Fase de estatus

Offset Nombre Función

oxoo--0X01 Base Address 0X0000

0X02- OX03 Port Lenght oxoooo

0X04 PID_EP 0x10

0X05 DevAdd 0x01

0X06 Control 0x41

0X07 Status 0X00

0X08 RetryCnt 0x13

0X09 Residue 0X00

OXOA--oxoB NextTDPointer oxoooo (Nuil)

Get configuration descriptor también se realiza en tres fases, las TDList
se describen en las tablas 4.11, 4.12, 4.13 y 4.14:

TABLA 4.11 GET_CONFIGURATION_DESCRIPTOR Fase de setup

Offset Nombre Función

oxoo--0x01 Base Address OXO50C

0x02- 0x03 Port Lenght 0x0008

0x04 PID_EP oxDo

0x05 DevAdd 0x01

0x06 Control 0x01

0x07 Status 0X00

0x08 RetryCnt 0x13

0x09 Residue oxoo

oxoA--oxoB NextTDPointer oxoooo

Estos ocho bytes contienen la solicitud del protocolo USB, los valores

que toman los campos provienen del estándar.

TABLA 4.12 Solicitud GET CONFIGURATION DESCRIPTOR en fase de

setup

Offset Campo Valor

oxoo

0x01

bmRequestType 0x80

bRequest 0x06
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0X02-0X03 wValue 0X0200

0x04-0x05 wlndex 0X0000

0x06-0x07 wLength 0X0020

TABLA 4.13 GET_C0NFIGURATI0N_DESCRIPT0R Fase de datos

Offset Nombre Función

oxoo --0x01 Base Address 0x0600

0x02 - 0x03 Port Lenght 0x0020

0x04 PID_EP 0x90

0x05 DevAdd 0x01

0x06 Control 0x41

0x07 Status Oxoo

0x08 RetryCnt 0x13

0x09 Residue oxoo

oxoA--OxoB NextTDPointer oxoooo

TABLA 4.14 GET CONFIGURATION DESCRIPTOR Fase de estatus

Offset Nombre Función

oxoo--0X01 Base Address 0X0000

0X02
-

•0X03 Port Lenght oxoooo

0X04 PID_EP 0x10

0X05 DevAdd 0x01

0X06 Control 0x41

0X07 Status oxoo

0X08 RetryCnt 0x13

0X09 Residue oxoo

OXOA--OXOB NextTDPointer oxoooo (Nuil)

Para finalizar el proceso de enumeración se envía la solicitud sef

configuration que elige entre las posibles configuraciones del

dispositivo a una de ellas, en este caso el sensor solo posee una por lo

que se elige esta y con ello se considera finalizado el proceso de

enumeración.

TABLA 4.15 SET_CONFIGURATIONR Fase de setup

Offset Nombre Función

oxoo-

0x02
-

0x04

0x05

0x06

0x07

-0x01

0x03

Base Address

Port Lenght

PID_EP

DevAdd

Control

Status

OXO50C

0x0008

oxDo

0x01

0x01

oxoo
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0x08 RetryCnt 0x13

0x09 Residue oxoo

OxoA - oxoB NextTDPointer oxoooo

TABLA 4.16 Solicitud SET CONFIGURATION en fase de sefup

Offset Campo Valor

oxoo bmRequestType oxoo

0X01 bRequest 0x09

0x02-0x03 wValue 0x0001

0x04-0x05 wlndex oxoooo

0x06-0x07 wLength oxoooo

TABLA 4.17 SET CONFIGURATION Fase de estatus

Offset Nombre Función

0X00--0X01 Base Address oxoooo

0X02 - 0X03 Port Length Oxoooo

0X04 PID EP 0x10

0X05 DevAdd 0x01

0X06 Control 0x41

0X07 Status oxoo

0X08 RetryCnt 0x13

0X09 Residue Oxoo

oxoA--OxoB NextTDPointer oxoooo (Nuil)

La carga de esta TDList se hace a través de acceso directo a memoria en

el controlador USB, con las señales HPI como se muestra en la tabla

4.18; el primer dato que se escribe es la dirección 0x0500, a partir de

esa dirección se hace la carga, a partir de ese momento el puntero de

dirección se autoincrementa, la solicitud sef address se encuentra a

partir de la dirección 0x050c y la lista de la fase de estatus en la

dirección 0x0514

Tabla 4.18 Enumeración

HPI Data HPI Addr nRD nWR nCS HPI Int

SET ADDRESS

0x0500 10b 1 0 0 0

OXO50C oob 11 0 0 0

Fase de
0x0008 oob 1L 0 0 0

oxooDo oob it 0 0 0

setup
0X0001 oob iL 0 0 0

0x0013 oob il 0 0 0

0x0514 oob L 0 0 0

Solicitud 0x0500 oob t 0 0 0

Set 0X0001 oob ]1 0 0 0
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Address

Fase de

estatus

0X0000 oob 31 0 0 0

0X0000 oob 31 0 0 0

0X0000 oob i1 0 0 0

0X0000 oob 11 0 0 0

0X0090 oob 3L 0 0 0

0x0041 oob 3L 0 0 0

0x0013 oob 3L O 0 0

0X0000 oob 3l 0 0 0

GET DEVICE DESCRIPTOR

HPI Data HPI Addr nRD nWR nCS HPI Int

OXO50O 10b 31 0 0 0

OXO50C oob 3L 0 0 0

Fase de
0X0008 oob 3L 0 0 0

oxooDo oob 3L 0 0 0

setup
0X0001 oob 3L 0 0 0

0X0013 oob 31 0 0 0

OXO514 oob 31 0 0 0

Solicitud

Gef device

descriptor

0X0680

0X0100

oxoooo

0x0012

oob 3

oob 3

oob 3

oob 3

L 0

1 0

L 0

l 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0x0600 oob 3l 0 0 0

0x0012 oob 3L 0 0 0

Fase de 0x0190 oob 3l 0 0 0

Datos 0x0041 oob 3L 0 0 0

0x0013 oob 3L 0 0 0

0X0000 oob il 0 0 0

0X0000 oob iL 0 0 0

0X0000 oob 3L 0 0 0

Fase de 0x0090 oob 3L 0 0 0

estatus 0x0041 oob :l 0 0 0

0x0013 oob 3l 0 0 0

0X0000 oob 1L 0 0 0

GET DEVICE DESCRIPTOR 1
HPI Data HPI Addr nRD nWR nCS HPI Int

0x0500 10b l 0 0 0

OXO50C oob l 0 0 0

0x0008 oob 1 0 0 0

Fase de

setup
OXOODO

0x0001

oob

00b

l 0

l 0

0

0

0

0

0x0013 oob l 0 0 0

0x0514 oob 1 0 0 0

Solicitud 0x0680 oob 1 0 0 0
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Gef 0x0200 oob 1 0 0 0

configurati OXOOOO oob 1 0 0 0

on 0X0020 oob 1 0 0 0

descriptor
0x0620 oob 1 0 0 0

0X0020 oob 1 0 0 0

Fase de 0x0190 oob 1 0 0 0

datos 0x0041 oob 1 0 0 0

0x0013 oob 1 0 0 0

0X0000 oob 1 0 0 0

0X0000 oob 1 0 0 0

0X0000 oob 1 0 0 0

Fase de 0x0090 oob 1 0 0 0

estatus 0x0041 oob 1 0 0 0

0x0013 oob 1 0 0 0

0X0000 oob 1 0 0 0

SET CONFIGURATION 1
HPI Data HPI Addr nRD nWR nCS HPI Int

0x0500 10b 1 0 0 0

0x050c oob 1 0 0 0

Fase de

setup

0x0008 oob 1 0 0 0

oxooDo oob l 0 0 0

0X0001 oob 1 0 0 0

0x0013 oob l 0 0 0

0x0514 oob 1 0 0 0

Set

configurati
on

0x0090 oob 1 0 0 0

0X0001

OXOOOO

0X0000

oob

oob

oob

1 0

1 0

1 0

0

0

0

0

0

0

0X0000 oob 1 0 0 0

oxoooo oob 1 0 0 0

Fase de 0x0090 oob 1 0 0 0

estatus 0x0041 oob 1 0 0 0

0x0013 oob 1 0 0 0

0X0000 oob 1 0 0 0

El código que implementa este proceso se muestra a continuación, son
una serie de funciones que escriben a la memoria RAM del controlador

y le indican al puntero HUSB_SIEi_CURRENTPTR la dirección donde

se grabó la lista, ellas se cargan en la dirección USB_TDLIST_ADDR

(0x0500)

1******************************** *******************

/** Asigna una dirección al dispositivo, obtiene su device descriptor así como su

configuración, para empezar a recibir datos del mismo 7

52



y************************************************"

#define USB_TDLIST_ADDR 0x0500

#define USB_STP_ADDR 0X050C

/* This function reads the CYPRESS CY7C67300 USB controller's mailbox register

and outputs the keyboard presses to the UART terminal.*/

int UsbReadMailbox()

{
Xuint, 6 Status;

Xuint 16 MailboxData;

Status = Xlo_ln16(USB_STATUS);
if (Status & 0x011)

{
MailboxData = Xlo_ln16(USB_MAILBOX);

UsbWrite(SIE1,0x0000);
return 1;

}
return 0;

}

MriH,**********************!,**************,,******************************************************,.!

I* This function writes data to the internal registers ofthe Cypress CY7C67300 USB

controller. 7
i************************************************************************************************ i

void UsbWrite(Xuint16 Address, Xuint16 Data)

{

Xlo_Out16(USB_ADDRESS, Address);

Xlo_Out16(USB_DATA, Data);

}

i************************** ********************************************************************** t

I* This function reads data from the internal registers of the CYPRESS CY7C67300

USB controller. 7
i************************************************************************************************ i

Xuint16 UsbRead(Xuint16 Address)

{

Xlo_Out16(USB_ADDRESS, Address);
return Xlo_ln16(USB_DATA);

}

I*****»***********************************************************************************..******!

T This function puts the bin file for USB Keyboard test into the internal memory of

USB chip through the HPI interface. 7
I***** ***************.****** i, *-t:i,-r.** *************************************************************** I

void UsbTDList(Xuint16 UsbBaseAddress, Xuint16 req_vQ, Xuint16 size){
Xuint16 Index;

Xuint16Temp16;

xil_printf("Loading TDList \r\n\r\n");
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Xlo_Out1 6(USB_ADDRESS, UsbBaseAddress);
for (Index = 0; Index <= size; lndex+=1)

{

Templ 6 = req_v[lndex];

Xlo_Out16(USB_DATA, Templ 6);

}

}
void UsbTDList_cpy(Xuint1 6 UsbBaseAddress, Xuint16 size){

Xuint16 RTemp16, Index, Tlndex;

Xlo_Out16(USB_ADDRESS, UsbBaseAddress);
for (Index = 0; Index <= size; lndex+=1)

{

Tlndex=2*lndex+UsbBaseAddress;

RTemp16=Xlo_ln16(USB_DATA);

xil_printf("addr %x = read %x \r\n", Tlndex, RTemp16);

}

}
y*******************************************

Assign an address to connected device, get info about device and configuration
descriptor and apply a configuration
/a-*********** +****a:*******arar**************** fc****************************************************/

void enumeration (){

set_addr();

udelay(2000);

get_dev_desc();

udelay(50000);

get_conf_desc();

udelay(50000);

}

set_configuration();

udelay(50000);

/*******************************************************************************.******«***«*«««*«.

/* SET ADDRESS ; 1

Load TDList and execute this USB request setting address to 1

Xuint16 setaddr Q = { 0x050C, 0x0008,0x00D0,0x0001, 0x0013, 0x0514,
0x0500,0x0001, 0x0000,0x0000, xOOOO, 0x0000, 0x0090, 0x0041, 0x0013, 0x0000 }•
7

l*1r1r1r***1r**1r1r**1r*****************1r*******1r**1r**1r1r1,ir*****i,**1,**,l*i,**i,i,1r1t1,^Lr^i,1t^^tt1rtit1t1ti,^ir^^1l^^1lilii.

void set_addr(){

UsbTDList(USB_TDLIST_ADDR, setaddr.Oxf);

UsbWrite(HUSB_SIE1_CURRENTPTR, USB_TDLIST_ADDR);
UsbWrite(0xc090, 0x0200);
while (UsbReadMailbox()!=1){;}

UsbWrite(0xc090, 0x0200);

}

y*********************************************************************#fl.**^##^+i^#^#)lr^#^^^ikij(tA#Jf#

/*GET DEVICE DESCRIPTOR

Xuint16 stp_stageQ={ 0x050C, 0x0008, 0x01 DO, 0x0001, 0x0013, 0x0000 };
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Xuint16 sts_stageO={ 0x0000, 0x0000, 0x01 10, 0x0041, 0x0013, 0x0000 };
Xuint16 getdevQ={ 0x0680, 0x0100, 0x0000, 0x0012 };
Xuint16 getdev_dataO= { 0x0600, 0x0012, 0x0190, 0x0041, 0x0013, 0x0000 }; 7
y************************************************************************************************/

Void get_dev_desc(){
//GET DEVICE DESCRIPTOR setup phase

UsbTDList(USB_STP_ADDR, getdev, 0x0003);

UsbTDList(USB_TDLIST_ADDR, stp_stage, 0x0005);

UsbWrite(HUSB_SIE1_CURRENTPTR, USB_TDLIST_ADDR);

UsbWrite(0xc090, 0x0200);
while (UsbReadMailbox()!=1){;}

//GET DEVICE DESCRIPTOR data phase

UsbTDüst(USB_TDLIST_ADDR, getdev_data, 0x0005);

UsbWrite(HUSB_SIE1_CURRENTPTR, USB_TDLIST_ADDR);

UsbWrite(0xc090, 0x0200);
while (UsbReadMailbox()!=1){;}

UsbWrite(0xc090, 0x0200);

//GET DEVICE DESCRIPTOR status phase

UsbTDList(USB_TDLIST_ADDR, sts_stage, 0x0005);

UsbWrite(HUSB_SIE1_CURRENTPTR, USB_TDLIST_ADDR);

UsbWrite(0xc090, 0x0200);
while (UsbReadMailbox()!=1){;}

}

i******* *************************************************************************** **************/

/* GET CONFIGURATION DESCRIPTOR

Xuint16 stp_stageD={ 0x050C, 0x0008, 0x01D0, 0x0001, 0x0013, 0x0000 };
Xuint16 sts_stageD={ 0x0000, 0x0000, 0x0110, 0x0041, 0x0013, 0x0000 };
Xuint16 getconfD={ 0x0680, 0x0200, 0x0000, 0x0020 };
Xuint16 getconf_dataD={ 0x0620, 0x0020, 0x0190, 0x0041, 0x0013, 0x0000 }; 7
í****a**#a**a*rtMMa*###a>*#***********a*Ha***#***

Void get_conf_desc(){
//CONFIGURATION DESCRIPTOR setup phase

UsbTDList(USB_STP_ADDR, getconf, 0x0003);

UsbTDList(USB_TDLIST_ADDR, stp_stage, 0x0005);

UsbWrite(HUSB_SIE1_CURRENTPTR, USB_TDLIST_ADDR);

UsbWrite(0xc090, 0x0200);
while (UsbReadMailbox()!=1){;}

UsbTDList(USB_TDLIST_ADDR, getconf_data, 0x0005);

UsbWhte(HUSB_SIE1_CURRENTPTR, USB_TDLIST_ADDR);

UsbWrite(0xc090, 0x0200);
while (UsbReadMailbox()!=1){;}

UsbTDList(USB_TDLIST_ADDR, sts_stage, 0x0005);

UsbWrite(HUSB_SIE1_CURRENTPTR, USB_TDLIST_ADDR);

UsbWrite(0xc090, 0x0200);
while (UsbReadMailbox()!=1){;}
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^...........
.......... ..****.a.*.*...*»»*.*,,.» »»» ••***********«**•«**•**«•••*»**»*•............ I

/*SET CONFIGURATION : 1

Xuint16 stp_stage[]={ 0x050C, 0x0008, 0x01D0, 0x0001, 0x0013, 0x0000 };
Xuint16 sts_stageQ={ 0x0000, 0x0000, 0x0110, 0x0041, 0x0013, 0x0000 };
Xuint16 setconfig1[]= { 0x0900, 0x0001,0x0000, 0x0000}; 7

voidset_configuration(){

UsbTDList(USB_STP_ADDR, setconfigl, 0x0003);

UsbTDList(USB_TDLIST_ADDR, stp_stage, 0x0005);

UsbWrite(0xc090, 0x0200);

UsbWrite(HUSB_SIE1_CURRENTPTR, USB_TDLIST_ADDR);

UsbWrite(0xc090, 0x0200);
while (UsbReadMailbox()!=1){;}

UsbWrite(0xc090, 0x0200);

UsbTDList(USB_TDLIST_ADDR, out_sts, 0x0005);

UsbWrite(HUSB_SIE1_CURRENTPTR, USB_TDLIST_ADDR);

UsbWrite(0xc090, 0x0200);
while (UsbReadMailbox()!=1){;}

udelay(500000);

UsbTDList(USB_STP_ADDR, setintf, 0x0003);

UsbTDList(USB_TDLIST_ADDR, stp_stage, 0x0005);

UsbWrite(HUSB_SIE1_CURRENTPTR, USB_TDLIST_ADDR);

UsbWhte(0xc090, 0x0200);
while (UsbReadMailbox()!=1){;}

UsbWrite(0xc090, 0x0200);

UsbTDList(USB_TDLIST_ADDR, out_sts, 0x0005);

UsbWrite(HUSB_SIE1_CURRENTPTR, USB_TDLIST_ADDR);

UsbWrite(0xc090, 0x0200);
while (UsbReadMailbox()!=1){;}

y********** ***************************************************************************************

4.6 Solicitar datos del sensor

Una vez enumerado el dispositivo se deben iniciar las transferencias de

datos, para ello el vendedor establece dos solicitudes propias del

dispositivo, la primera le indica al sensor que se iniciaran las

transferencias y la segunda que se detendrán, la tabla 4.19 muestra la

solicitud start of transfer y la tabla 4.20 end of transfer.

Tabla 4.19 Start of transfer

Offset Campo Valor

oxoo bmRequestType 0x40

0x01 bRequest 0Xb3

0x02-0x03 wValue oxoooo

56



0x04-0x05

0X06-0XO7

wlndex

wLength

oxoooo

oxoooo

Tabla 4.20 End of transfer

Offset Campo Valor

oxoo bmRequestType 0x40

0x01 bRequest oXb4

0x02-0x03 wValue oxoooo

0x04-0x05 wlndex oxoooo

0x06-0x07 wLength oxoooo

Para obtener datos del sensor se envia una solicitud start of transfer
seguida de solicitudes de entrada con transferencias tipo bulk, los

paquetes de datos solicitados son del tamaño del endpoint de entrada; a
continuación se muestra el código utüizado para solicitar datos al

sensor.

Xtint16 dearfttH 0x0102, 0x0000, 0x0086, 0x0000 };
void dear_feature(K

UsbTDüs«(USB_STP_/U30R, ctearft, 0x0003);

UsbTDüs«(USB_TDLIST_ADDR, stp_stage, 0x0005);
UsbWrite(0xcO90, 0x0200);

U8bVVr¡te(HUSB_SIE1_CURRENTPTR USB_TDUST_ADDR);
UsbWrrte(0xc090, 0x0200);
while (UsbReadMailbox()!=1 ft)

UsbWrite(0xcO90, 0x0200);

UsbTDüst(USB_TDLIST_ADDR, out_sts, 0x0005);

UsbWrrte(HUSB_S.E1_CURREISITPTR, USB_TDUST_ADDR);
UsfoWrite(0xc090, 0x0200);
while ÍUsbReadK4aílbox()!=1K;}

udetay(500000);
-

/

Xumt16 startj}= { 0xb340, 0x0000, 0x0000. 0x0000};

void starKM
UsbTDüst(USB_STP_ADDR>start_,0x0003);

UsbTDüst(USB_TDLIST_ADOR, stp_stage, 0x0005);

UsbWrite(HUSB_SIE1_CURRENTPTR. USB_TDUST_ADDR);
UsbWríte(0xc090, 0x0200);
whie (UsbReadMaüxw()!=1){;}
UstoWrite(0xc090( 0x0200);
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UsbTDList(USB_TDLIST_ADDR, out_sts, 0x0005);

UsbWrite(HUSB_SIE1_CURRENTPTR, USB_TDLIST_ADDR);

UsbWrite(0xc090, 0x0200);
while (UsbReadMailbox()!=1){;}

UsbWrite(0xc090, 0x0200);

}

i*************************************************** **************************************/

y*****************************************************************************************/

get_data(){

UsbTDList(USB_TDLIST_ADDR, get_bulk_data, BULKDATASIZE);

UsbWrite(HUSB_SIE1_CURRENTPTR, USB_TDLIST_ADDR);

UsbWrite(0xc090, 0x0200);
while (UsbReadMailbox()!=1){;}

UsbWrite(0xc090, 0x0200);

}
y********************************************************************************

*******
**y

y*******************************************************************************
******

****y

4.7 Copiar datos recibidos

Una vez solicitados los datos, las listas de transferencias regresan el

estatus de la transferencia, para saber si los datos presentes en la

dirección de memoria que se le indicó son válidos, se lee registro de

estatus de la lista de transferencia, la Fig. 4.4 muestra los campos del

registro de estatus, si la fue exitosa regresa un ACK en el bit o y si hubo

algún problema de underflow / overflow entonces se requiere leer el

registro de residuo ya que este contendrá la cantidad de datos validos

en el buffer.

3.5.6 Status (BYTE: 0x07)

Table 3-7. Status (BYTE: 0x07)

Bit Position Bit Ñame Function

0 Ack Trans**niss*on acknowledge

1 Enor Error detected in transmission

2 Tíme-Out Time Out occur

3 Seq Sequence Bft 0-DATAO. 1-DATA1

4 Reserved

5 Overflow Overflow condition - maxirm»n length exceeded during
receive (or Underflow condition)

6 NAK Penpheral retums NAK

7 STALL Peri-y-eral retums STALL

77?e Status must be set to V when submitting a TD andmust be checked after the TD list is done

Fig. 4. 5 Registro de estatus [29]

Para el proceso de copiado de los datos se realiza una rutina de

dimensionamiento, se verifica que la transferencia haya sido exitosa y

que no haya habido underflow u overflow, si el flujo de datos es menor
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al esperado entonces no todos los datos recibidos serán válidos por lo

que aquellos que no lo sean se deberán ignorar y además aplicar un

reset al endpoint, La Fig. 4.5 muestra el diagrama de flujo de esta rutina

de dimensionamiento.

Size=Buf_Size-

Residuo

1
Reset endpoint

C
Datos recibidos^N

del sensor J

Checar registros de

estatus y residuo

Size = Buf_Size

Copiar el número size

* de bytes del cy^cóy^oo
al DDRAM

I

r

Decodificar x, y y

polaridad

1

Otra aplicación

1
Imprimirlo en la

pantalla

Fig. 4. 6 Rutina de dimensionamiento

4.8 Decodificar eventos

Los eventos están codificados en el bus en cuatro bytes, siendo los dos

primeros para indicar la posición (x, y) y la polaridad, los siguientes dos

bytes indican el timestamp. En el DDR de la FPGA se pueden leer o

escribir en grupos de 4 bytes, por lo que en un ciclo de lectura se

obtiene un evento, en este punto el timestamp solo se almaceno pero no

se utilizó, se decodifico la posición y se imprimió en el puerto DVI, la

resolución utilizada fue de 128x128 pixeles, ya que ese es el tamaño del

CCD.
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Capítulo 5

Resultados, conclusiones y

trabajo futuro

5.1 Resultados

La Fig. 5.1 muestra la conexión realizada entre el sensor DVS128 y la

FPGA de Xilinx

Fig. 5. 1 Conexión DVS128 - FPGA
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Los eventos se muestran en pantalla a una tasa de 3072 eventos, cuando

se alcanza este número se limpia la pantalla y se refresca con los

siguientes 3072, cuando la imagen se queda fija se dejan de producir
eventos y la interface reinicia el endpoint, esto representa un problema
ya que esto produce un pequeño retraso, la Fig. 5.2 muestra imágenes
tomadas utilizando esta interface en FPGA y el sensor DVS128, estas

imágenes fueron capturadas con el objeto haciendo un ligero
movimiento.

Fig. 5. 2 A la izquierda imagines tomadas con el sensor DVS128, a la derecha su

equivalente con una cámara fotográfica convencional
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5*2 Conclusiones

Como resultado de este trabajo se tiene una interfaz en FPGA que

decodifica, imprime y almacena la información contenida en eventos

del sensor DVS128 para su procesamiento.

Una de las principales dificultades en el desarrollo de esta interfaz es

que el protocolo USB tiene una arquitectura maestro-esclavo, y la

mayor complejidad de este recae en el host, quien administra, controla
la comunicación y realiza chequeo de errores, entre otros, este protocolo
es ampliamente extendido, y tiene soporte en sistemas operativos
basados en Linux, Unix yWindows, sin embargo en la FPGA no se tiene

un driver ni el modelo de capas de los sistemas operativos modernos.

Por su parte el proyecto jAER es el resultado de un trabajo conjunto de
varias universidades y centros de investigación, sin embargo, este solo

posee soporte para Windows y al ser la retina de silicio un dispositivo
nuevo en el mercado la información técnica relevante para la

configuración y transmisión de datos sobre esta debió ser adquirida del
análisis de clases existentes en Java.

El enfoque inicial de este trabajo consistía en realizar la interface con un

microprocesador pipeline creado en Verilog con los métodos necesarios

para configurar la retina, sin embargo ante lo extenso y la falta de una

interface para depurar el controlador USB, tuvo que ser desechada,
recurriendo entonces al kit de herramientas de Xilinx para

procesadores embebidos, que en la tarjeta de evaluación posee soporte

para distintas interfaces como UART y DVI, empleadas también en este

proyecto.

Durante la enumeración y configuración del sensor DVS128 se observó

que al ejecutar la rutina de enumeración esta no siempre resultaba en el

intercambio fehaciente de datos del sensor y la asignación de una

dirección, por lo que una vez ejecutada la rutina de enumeración se

debió comprobar que el ID del vendedor y del producto coincidan con el

asignado a ellos y que la dirección escrita al dispositivo pueda ser leída,
de otro modo debe volver a ejecutarse. Al asignarle una configuración al

dispositivo e intentar leerla este no regresaba el valor previamente

escrito, por ello se utilizó un analizador USB y se comprobó que en la

computadora este tampoco lee la configuración elegida (y única) sino

que se repite un número determinado de veces y posteriormente la

aplicación jAERViewer envía una solicitud para iniciar la transferencia
de datos y el sensor responde, por lo que en la interface se copió este

comportamiento.

Para interpretar los datos generados y transmitidos desde la retina de

silicio el protocolo AER entrega los eventos codificados en 4 bytes, los

dos primeros obedecen a la posición del pixel que reporta el evento en el
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CCD y los otros dos bytes el timestamp; sin embargo, al pasar estos al

protocolo USB el host solicita una cantidad fija de bytes, y si estos no se

reciben entonces buffer del endpoint entra en un estado en el que los

datos ya no son válidos, por lo que se diseñó una rutina de

dimensionamiento, con lo cual se leen los últimos eventos validos en el

buffer y se reinicia el endpoint; esta situación conocida como underflow
ocurre a menudo cuando una imagen se queda fija, el sensor no tiene

eventos que enviar y el host sigue solicitando datos.

La representación de los eventos en la pantalla se hizo reconstruyendo
estos en un intervalo de tiempo en un fotograma, sin embargo esto no

tiene ningún efecto práctico pues una de las principales ventajas de la

retina de silicio es precisamente que al no haber cambios en la

intensidad luminosa en todos los pixeles se reducen los recursos

computacionales para el procesamiento de la imagen.

5.3 Trabajo futuro

Existen al menos dos áreas de oportunidad para continuar con el

trabajo de esta interface, a continuación se presentan

1. Elaborar el controlador en lenguaje de descripción de hardware en
un microprocesador dedicado, traducir las rutinas de lenguaje C a

Verilog o VHDL para explotar la concurrencia presente en estos

lenguajes y dar independencia a la interface. lo que le daría

portabihdad.
2. Implementar a través de las herramientas de Xilinx procesadores en

paralelo para desarroDar una aplicación de detección de

movimiento que permita a través de actuadores tomar decisiones en

base a los datos obtenidos de la retina
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ANEXO 1

En este anexo se muestran las señales utilizadas en la conexión del

microprocesador embebido

# USB HPI Only Signals
PORT usb_hpi_reset_n = sys_periph_resetl_n, DIR = O, SIGIS =

RST, RST_POLARITY = l

PORT usb_hpi_int = usb_hpi_int, DIR = I, SENSITIVITY =

LEVEL_HIGH, SIGIS = INTERRUPT

PORT PRH_CS_n = xps_epc_o_PRH_CS_n_int, DIR = O

# Shared USB/HPI Ports

PORT usb_a = usb_addr, VEC = [0:3], DIR = O

PORT usb_oen = usb_rdn, DIR = O

PORT usb_wen = usb_wrn, DIR = O

PORT usb_d = usb_data_int, VEC = [0:15], DIR = IO

BEGIN lmb_vio
PARAMETER INSTANCE = ilmb

PARAMETER HW_VER = 2.00.b

PORT LMB_Clk = sys_clk_s
PORT SYS_Rst = sys_bus_reset
END

BEGIN lmb_vio
PARAMETER INSTANCE = dlmb

PARAMETER HW_VER = 2.00.b

PORT LMB_Clk = sys_clk_s
PORT SYS_Rst = sys_bus_reset
END

BEGIN xps_intc
PARAMETER INSTANCE = Interrupt_Cntlr
PARAMETER HW_VER = 2.01.a

PARAMETER C.BASEADDR = 0x81800000

PARAMETER C_HIGHADDR = ox8i8offff

BUS_INTERFACE SPLB = mb_plb
PORT Irq = Interrupt
PORT Intr = RS232_Uart_i_IP2lNTC_Irpt&TFT_Interrupt &

Dual_Timer_Counter_Interrupt & System_Monitor_IP2lNTC_Irpt &

IIC_EEPROM_IIC2lNTC_Irpt&SysACE_CompactFlash_SysACE_IRQ
&Hard_Ethernet_MAC_TemacIntco_Irpt&MPMC_SDRAM_o_SDMA
2_Rx_Int0ut & MPMC_SDRAM_0_SDMA2_Tx_Int0ut
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END

BEGIN xps_epc

PARAMETER INSTANCE =

xps_epc_0
PARAMETER HW_VER = 1.02.a

PARAMETER C_PRH_MAX_AWIDTH =

4

PARAMETER C_PRH_MAX_DWIDTH = 16

PARAMETER C_PRH_MAX_ADWIDTH = 16

PARAMETER C_PRHo_AWIDTH =

4

PARAMETER C_PRHo_DWIDTH = 16

PARAMETER C_PRHo_DWIDTH_MATCH = 1

PARAMETER C_PRHo_SYNC = O

PARAMETER C_PRHo_ADDR_TSU = ÓOOO

PARAMETER C_PRHo_ADDR_TH = ÓOOO

PARAMETER C_PRHo_CSN_TSU = ÓOOO

PARAMETER C_PRHo_CSN_TH = ÓOOO

PARAMETER C_PRHo_WRN_WIDTH = 15000

PARAMETER C_PRHo_WR_CYCLE =

30000

PARAMETER C_PRHo_DATA_TSU = ÍOOOO

PARAMETER C_PRHo_DATA_TH = 5000

PARAMETER C_PRHo_RDN_WIDTH = 30000

PARAMETER C_PRHo_RD_CYCLE = 150000

PARAMETER C_PRHo_DATA_TOUT =

5000

PARAMETER C_PRHo_DATA_TINV = ÍOOOO

PARAMETER C_PRHo_RDY_TOUT = ÍOOOO

PARAMETER C_PRHo_RDY_WIDTH = 500000

PARAMETER C_PRHo_BASEADDR = OXA5000000
PARAMETER C_PRHo_HIGHADDR = OXA501FFFF
PARAMETER C_SPLB_CLK_PERIOD_PS = ÍOOOO

BUS_INTERFACE SPLB = mb_plb
PORT PRH_Rdy = net_vcc

PORT PRH_Clk = net_vcc

PORT PRH_Burst = xps_epc_o_PRH_Burst
PORT PRH_BE = xps_epc_o_PRH_BE
PORT PRH_ADS = xps_epc_o_PRH_ADS
PORT PRH_RNW = xps_epc_o_PRH_RNW
PORT PRH_Addr = usb_addr

PORT PRH_Rd_n = usb_rdn

PORT PRH_Wr_n = usb_wrn

PORT PRH_CS_n = xps_epc_o_PRH_CS_n_int
PORT PRH_Data = usb_data_int
END

#################################################

##########################

## Copyright(C) 2010 by Xilinx, Inc. All rights reserved. ##

## ##

#######################################
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# Family: virtexó ##

# Device: xc6vlx240t ##

# Package: ffl156 ##

# Speed Grade: -1 ##

#################################################

#############################

DVI Constraints

Net xps_tft_o_TFT_DVI_DATA_pin<o> LOC=AJl9;
Net xps_tft_o_TFT_DVI_DATA_pin<i> LOC=AHi9;
Net xps_tft_o_TFT_DVI_DATA_pin<2> LOC=AMi7;
Net xps_tft_o_TFT_DVI_DATA_pin<3> LOC=AMi6;

Net xps_tft_o_TFT_DVI_DATA_pin<4> LOC=ADi7;
Net xps_tft_o_TFT_DVI_DATA_pin<5> LOC=AEl7;
Net xps_tft_o_TFT_DVI_DATA_pin<6> LOC=AKi8;
Net xps_tft_o_TFT_DVI_DATA_pin<7> LOC=AKl7;
Net xps_tft_o_TFT_DVI_DATA_pin<8> LOC=AEl8;
Net xps_tft_o_TFT_DVI_DATA_pin<9> LOC=AFl8;
Net xps_tft_o_TFT_DVI_DATA_pin<lo> LOC=ALi6;
Net xps_tft_0_TFT_DVI_DATA_pin<ll> LOC=AKl6;
Net xps_tft_o_TFT_DVI_DATA_pin<*> IOSTANDARD=LVCMOS25 |
SLEW = FAST | DRIVE = 8;
Net xps_tft_0_TFT_DVI_CLK_P_pin LOC=ACi8;
Net xps_tft_o_TFT_DVI_CLK_P_pin IOSTANDARD=LVCMOS25;
Net xps_tft_o_TFT_DVI_CLK_P_pin DRIVE = 8;
Net xps_tft_0_TFT_DVI_CLK_P_pin SLEW = FAST;
Net xps_tft_o_TFT_DVI_CLK_N_pin LOC=ACi7;
Net xps_tft_o_TFT_DVI_CLK_N_pin IOSTANDARD=LVCMOS25;
Net xps_tft_o_TFT_DVI_CLK_N_pin DRIVE = 8;
Net xps_tft_o_TFT_DVI_CLK_N_pin SLEW = FAST;
Net xps_tft_o_TFT_HSYNC_pin LOC=ANi7;
Net xps_tft_o_TFT_HSYNC_pin IOSTANDARD=LVCMOS25 | SLEW
= FAST | DRIVE = 8;

Net xps_tft_o_TFT_VSYNC_pin LOC=ADi5;
Net xps_tft_o_TFT_VSYNC_pin IOSTANDARD=LVCMOS25 | SLEW
= FAST | DRIVE = 8;

Net xps_tft_o_TFT_DE_pin LOC=ADi6;
Net xps_tft_o_TFT_DE_pin IOSTANDARD=LVCMOS25 | SLEW =

FAST | DRIVE = 8;

Net xps_tft_0_TFT_IIC_SCL LOC=ANio;
Net xps_tft_o_TFT_IIC_SCL SLEW = FAST;
Net xps_tft_o_TFT_IIC_SCL DRIVE =

24;

Net xps_tft_o_TFT_IIC_SCL TIG;
Net xps_tft_o_TFT_IIC_SCL IOSTANDARD=LVCMOS25;
Net xps_tft_o_TFT_IIC_SCL PULLUP;
Net xps_tft_o_TFT_IIC_SDA LOC=APio;
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Net xps_tft_o_TFT_IIC_SDA SLEW = FAST;

Net xps_tft_o_TFT_IIC_SDA DRIVE = 24;

Net xps_tft_o_TFT_IIC_SDA TIG;

Net xps_tft_0_TFT_IIC_SDA IOSTANDARD=LVCMOS25;
Net xps_tft_o_TFT_IIC_SDA PULLUP;

Net vga_reset_pin LOC = AP17;
Net vga_reset_pin IOSTANDARD = LVCMOS25;

#USB Constraints

NETusb_a<i> LOC =Y32;

NETusb_a<o> LOC = W26;

NET usb_a<*> IOSTANDARD = LVCMOS25;

NETusb_a<*> SLEW = FAST;

NETusb_a<*> DRIVE =8;

NETusb d<o> LOC = R33;
NETusb d<i> LOC = R34;
NETusb d<2> LOC = T30;

NETusb_d<3> LOC = T3i;
NETusb d<4> LOC = T29;
NETusb d<5> LOC = V28;
NETusb d<6> LOC = V27;
NETusb d<7> LOC = U25;

NETusb_d<8> LOC = Y28;

NETusb_d<9> LOC = W32;

NETusb_d<io> LOC = W3i;

NETusb_d<n> LOC = Y29;

NETusb_d<i2> LOC = W29;

NETusb_d<i3> LOC = Y34;

NETusb_d<i4> LOC = Y33;

NETusb_d<i5> LOC = Y3i;
NET usb_d<*> IOSTANDARD = LVCMOS25;
NETusb d<*> SLEW = FAST;
NETusb d<*> DRIVE = 8;

NET usb_oen LOC = W25;
NET usb_oen IOSTANDARD = LVCMOS25;
NETusb_oen SLEW = FAST;
NET usb_oen DRD7E = 8;

NET usb_wen LOC = V25;
NET usb_wen IOSTANDARD = LVCMOS25;
NETusb_wen SLEW = FAST;
NET usb_wen DRIVE = 8;
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NET PRH_CS_n LOC = W27;

NET PRH_CS_n IOSTANDARD = LVCMOS25;

NET PRH_CS_n SLEW = FAST;

NET PRH_CS_n DRIVE = 8;

NET usb_hpi_reset_n LOC = T25;

NET usb_hpi_reset_n IOSTANDARD = LVCMOS25;

NET usb_hpi_reset_n TIG;

NETusb_hpi_int LOC =Y27;

NET usb_hpi_int IOSTANDARD = LVCMOS25;

NET usb_hpi_int TIG;
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