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PREFACIO

En la actualidad se ha generalizado el uso de los conmutadores de alta velocidad tanto para

el ambiente de ATM como para el de la conmutación de paquetes. Esta práctica esta

motivada en gran medida por las características y flexibilidades que presentan las matrices

de conmutación que constituyen el núcleo de esos conmutadores.

Esta memoria de tesis presenta la implementación de una matriz de conmutación de alta

velocidad, el objetivo alcanzado fue obtener una matriz de conmutación genérica (MC). Es

decir que es posible conectar a ella una variedad de circuitos de línea, para implementar un

conmutador con una o varias aplicaciones especificas. El circuito de línea es el dispositivo

que realiza la interfaz entre la MC y algún estándar como Fast-Ethernet, ATM, Frame-

Relay, la jerarquía plesiosíncrona de la telefonía, etc.

Para la implementación de la MC se requirió definir una arquitectura, para lograrlo fue

necesario realizar un estudio de las arquitecturas propuestas en el área. De este estudio se

derivo un proceso de selección, del que resultó la elección de la arquitectura llamada "Bus

Común Externo
"

Este proceso se formaliza como una formula para obtener una figura de

mérito de cada arquitectura.

En este documento se reportan las etapas del flujo de diseño que se siguió para la

implementación de laMC, el flujo va desde la especificación funcional y hasta las etapas de

depuración y pruebas físicas.

Se define una interfaz entre la MC y los circuitos de línea, además se define un formato

interno, para la unidad básica de información que la MC procesa, ésta es la celda interna. La

celda interna puede transportar las celdas definidas para ATM.

Se emplea una técnica de conmutación interna de fragmentos de celda, microceldas

entrelazadas, con la finalidad de aliviar la velocidad de procesamiento de los puertos de

entrada de la MC.

Página 3 de 218



Agradecimientos.

A Dios por todo y más. Él siempre es fiel y cumple sus promesas.
A mis padres Jesús y Ma. Isabel, por el gran esfuerzo que hacen al formarnos.

A todas las personas que han contribuido al término de este proyecto.

Agradezco a mis asesores el Dr. Manuel Guzman y el Dr. Deni Torres, por su gran

labor en este trabajo.
A Jesús Palomino por su apoyo y paciencia en la última etapa de esta tesis.

Un especial agradecimiento a mis compañeros Luis Nuñéz, Roberto Medina,

Alejandro Larios, Juan García, Juan Meza y Osear Bugarín, por las horas de convivencia y

trabajo.

Me resta agradecer a Miguel Figueroa, Jorge Hermosillo y Julio Silva, por las

colaboraciones hechas a esta tesis.

Dedico esta tesis a toda mi familia, en especial a

mi hermano Sergio y a mi sobrino M. Adiel.

"7%a& ía ieuda, de ím juitM eA coma ía amona,, que ua en a<cutteMfo Aaata que el día eA fie^ecta
Prb.4:18.

Página 4 de 218



TABLA DE CONTENIDO

PREFACIO 3

TABLA DE CONTENIDO 5

1. PANORAMA GENERAL 9

1.1. Introducción 9

1.2. Generalidades de las Redes de Alta Velocidad 11

13. Fundamentos de los Conmutadores de Alta Velocidad 16

2. ARQUITECTURA PROPUESTA 38

2.1. Objetivos de la Tesis 38

2.2. Planteamiento del Problema 38

2.2.1. Razones para utilizar un Conmutador del tipo ATM 38

2.2.2. Modelo Simplificado de un Conmutador ATM 39

23. Elección de la Arquitectura 40

2.3.1. Las Opciones Bajo Consideración 41

2.3.2. Árbol de Decisiones para la Arquitectura 42

2.4. Conclusiones 45

3. ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL DE LA ARQUITECTURA 46

3.1. Introducción 46

3.2. Generalidades 46

33. Descripción Funcional 48

3.3.1. Requerimientos para una MC de Celdas 48

3.3.2. Arquitectura de la MC Bus Común Propuesta 49

3.3.2.1. Interfaz entre la MC y los Circuitos de Línea 51

3.3.3. Formato de la Celda Interna de la MC 56

3.3.3.1. División de una Celda en Microceldas 57

3.4. Descrípción de Cada Componente 58

3.4.1. Descripción de los Elementos de Entrada (EE) 58

3.4.1.1. Flujo de Datos y Desempeño de los EE 60

3.4.1.1.1. Proceso de Escritura en un Elemento de Entrada 60

3.4.1.1.2. Proceso de Lectura en un Elemento de Entrada 62

3.4.2. Bus Común 66

3.4.2.1. Asignación Cíclica y Rotativa del Bus 68

3.4.3. Elemento de Salida (ES) 75

3.4.3.1. Proceso de Escritura en un Elemento de Salida 76

3.4.3.2. Proceso de Lectura del Elemento de Salida 89

3.4.3.3. El Desempeño de las Memorias 92

3.4.3.4. Implementación del Servicio de Difusión 93

3.4.4. Descripción del Bloque de Control General BCG 94

3.4.5. Bloque de Verificación y Diagnóstico 95

4. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN FÍSICA 96

4.1. Introducción 96

4.1.1. Recursos y Límites Tecnológicos 98

4.2. Metodología de Diseño 103

43. Implementación de la Lógica Digital 105

4.3.1. Elementos de Entrada 108

Página 5 de 218



4.3.2. Elementos de Salida 113

4.3.3. Bloque de Control General 1 19

4.4. Diseño e Implementación del PCB 122

5. DEPURACIÓN Y PRUEBAS 122

5.1. Simulaciones 123

5.2. Pruebas de Hardware 154

5.2.1. Plan de Pruebas para el PCB Matriz de Conmutación 154

6. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 158

Documentación Relacionada 161

Glosario de Términos 164

Glosario de Tiempos 165

Apéndice A. Verificación y Estadísticas de la Matriz de Conmutación 166

Apéndice B. Justificación de las Calificaciones Asignadas a las Características de cada

Arquitectura 178

Apéndice C. Hoja de Requerimientos para la Matriz de Conmutación de Celdas 182

Apéndice D. Especificación Funcional para una Matriz de Conmutación "Memoria Común

con Bit-Slice" 183

Apéndice E. Modo de Transferencia Asincrono (ATM) 213

Página 6 de 218



LISTA DE FIGURAS Y TABLAS

Figura 1. Conmutador ATM con las Funciones de Control y Gestión Centralizadas y Comunicación

a través de la Matriz de Conmutación 18

Figura 2. Conmutador ATM con las Funciones de Control y Gestión Centralizadas y Comunicación

de Múltiples Bloques 18

Figura 3. Conmutador ATM con Control Distribuido 19

Figura 4. Variantes del Módulo de Entrada 21

Figura 5. Variantes del Módulo de Salida 23

Figura 6. Matriz de Conmutación con Arquitectura Memoria Común 26

Figura 7. Matriz de Conmutación con Arquitectura Memoria Común y Bit Slice 27

Figura 8. Matriz de Conmutación con Arquitectura de Bus Común 27

Figura 9. Matriz de Conmutación con Arquitectura de Bus Común y Bit-Slice 31

Figura 10. Matriz de conmutación Crossbar 34

Figura 11. Red de Clos de Tres Etapas 35

Figura 12. Árbol de Agrupación de Características 43

Figura 13. Diagrama a Bloques General de un Conmutador Ethemet 48

Figura 14. Diagrama a Bloques de la Arquitectura Bus Común 50

Figura 15. Diagrama a Bloques de la Interfaz CL -» MC 53

Figura 16. Diagrama de Tiempos de la Interfaz CL -> MC 54

Figura 17. Diagrama a Bloques de la Interfaz MC -> CL 54

Figura 18. Diagrama de Tiempos de la Interfaz MC -> CL 55

Figura 19. Celda Interna; a)Formato, b)División en Microceldas 57

Figura 20. Diagrama General y Flujo de Datos del EE 59

Figura 21. Sección Escritura del EE 61

Figura 22. Sección de Lectura del EE 63

Figura 23. Formación de Tramas en el Bus para el Acarreo de Microceldas 69

Figura 24. Flujo de Datos en los Elementos de Salida 76

Figura 25. Mecanismo de Escritura en los ES 78

Figura 26. Maquina de Estados de Escritura del ES 83

Figura 27. Ensamblado de las Celdas 88

Figura 28. Proceso de Lectura del ES 89

Figura 29. Arreglo de EABs para Implementar La Cola de Salida 100

Figura 30. Flujo de Diseño 103

Figura 31. Unidad Funcional EE/ES 107

Figura 32. Diagrama de la Arquitectura del EE 110

Figura 33. Diagrama ASM de la FSM_Escritura_EE 1 1 1

Figura 34. Diagrama ASM de la FSM_Paro_EE 111

Figura 35. Diagrama ASM de la FSM_Lectura_EE 112

Figura 36. Diagrama de la Arquitectura del ES 114

Figura 37. La FSMJEscritura_ES 1 15

Figura 38. Diagrama a Bloques de la FSM_Lectura_ES 115

Figura 39. Diagrama ASM de la fsm_lect_l_cola 116

Figura 40. Diagrama ASM de la fsm_lect_2_cola 1 17

Figura 41. Diagrama a Bloques de la FSM_Transferencia_ES 118

Figura 42. Diagrama ASM de la fsm_parcial_transf 118

Página 7 de 218



Figura 43. Arquitectura del BCG 120

Figura 44. Diagrama ASM déla FSM.Controll 121

Figura 45. Simulaciones del BCG 130

Figura 46. Simulaciones del EE 134

Figura 47. Simulaciones de la Lectura del ES 139

Figura 48. Simulaciones de la Escritura del ES 144

Figura 49. Simulación del Ensamblado de una Celda en la Cola 146

Figura 50. Simulaciones de la Pérdida de Celdas, y el Comportamiento de COSP y ACAP 153

Figura 51. Modelo Estructural de la MC 167

Figura 52. Modelo Estructural del Elemento de Entrada 168

Figura 53. Modelo de Verificación de la FIFO 169

Figura 54. Modelo de Verificación de la FSM_Lect_EE 170

Figura 55. Modelo Estructural del ES 171

Figura 56. Modelo de Verificación del Bus Común 172

Figura 57. Modelo de Verificación de la Cola 173

Figura 58. Modelos de Verificación de a)TDE, b)COSP, c)ACAP y d)CNT_Tramas 174

Figura 59. Secuencia de Lectura de Contadores de Pérdidas y Nivel 176

Figura 60. Interfaz entre MC y PC 176

Figura 61. Tipos de encabezados de celdas ATM 214

Figura 62. Una red pública ATM 215

Figura 63. Comparación de ATM con el modelo OSI 216

TABLA I ÁRBOL DE DECISIONES 44

TABLA ü REQUERIMIENTOS DE LA MC 48

TABLA m ELEMENTOS COMPONENTES DE LA ARQUITECTURA 58

TABLA IV SEÑALES DEL BLOQUE DE CONTROL GENERAL 94

TABLA V LOS REQUERIMIENTOS DE CADA COMPONENTE 98

TABLA VI FAMILIA FLEX10K DE ALTERA 99

TABLA VB DESEMPEÑO DE FLEX10K EN APLICACIONES TÍPICAS 101

TABLA VIH FAMILIA XC4000 DE XILINX 102

TABLA IX. ÁRBOL DE LA JERARQUÍA DE DISEÑO EE/ES 106

TABLA X CONFIGURACIÓN DE RELOJES 1 13

TABLA XI. JERARQUÍA DEL BCG 119

TABLA XB. CONFIGURACIONES DEL BCG 122

TABLA Xm. MODELO DE CAPAS PARA ATM 217

Página 8 de 218



1. PANORAMA GENERAL

1.1. Introducción

Con la proliferación del uso de las computadoras y la necesidad de interconectarlas

entre si de una manera más eficiente y rápida, en los albores de la comunicación de datos

(aquí entra la internet), se comenzó a utilizar las redes telefónicas existentes para lograr la

comunicación entre nodos distantes geográficamente.
El sistema telefónico, basado en la conmutación de circuitos STM del inglés Synchronous

TransferMode, dejo ver rápidamente varias restricciones algunas son [14]:

• Una estructura jerárquica de transmisión rígida PDH, basada en bloques básicos

de señal de 64Kbps,
• En una red basada en STM la presencia de múltiples velocidades complica el

sistema de conmutación. Donde es difícil construir un conmutador que soporte

múltiples velocidades, a partir de bloques básicos de 64 Kbps. De lo cual surge

potencialmente la necesidad del uso de conmutadores separados en cada nivel de

la jerarquía,
• Finalmente STM se ajusta mejor a los servicios con demanda fija de ancho de

banda que a los servicios que presentan una demanda variables.

Posteriormente surge el método conocido como "Conmutación de Paquetes" Este método

es adecuado para un buen número de aplicaciones, pero aquellas que requieren que el

retardo asociado con la red este acotado no encuentran en esta opción una buena alternativa.

Debido a las restricciones que presentaron la conmutación de paquetes y la de canales junto
con las implicaciones de la globalización tecnológica, pronto emergió ATM como una

propuestas encaminada a generar un mecanismo más eficaz y con mayor flexibilidad para el

transporte de datos a grandes velocidades. ATM combina algunas características de la

técnicas anteriores. Es así como surgen diversas arquitecturas para la implementación de los

nodos de conmutación de alta velocidad.

En la actualidad los conmutadores de alta velocidad no solamente son útiles en el área de

ATM, ya que éstos pueden emplearse en los ambientes de conmutación de paquetes con un

buen desempeño, por ejemplo, se puede implementar un conmutador de Fast Ethemet con

un conmutador que herede la mayor cantidad de características de aquellos empleados en

ATM. Finalmente es posible la implementación de un conmutador cuya matriz de

conmutación logre ser tan genérica, que sea posible que con un cambio de los dispositivos

que implementan las interfaces del conmutador al mundo exterior, sea posible que el

conmutador soporte otra diversidad de protocolos de transmisión de datos.
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El principal objetivo de este escrito es presentar el desarrollo de una matriz de

conmutación, núcleo de un conmutador de alta velocidad, para la implementación de un

conmutador. En el ambiente de los conmutadores de alta velocidad existe una gran variedad

de formas de implementar este tipo de dispositivos, el trabajo de esta tesis consiste en

realizar un estudio sobre las diferentes arquitecturas disponibles y en base a esto, elegir una

de ellas e implementarla, con el fin de que el producto final se incorpore a otros

dispositivos para integrar un conmutador de alta velocidad. En esta memoria se exponen los

principales aspectos involucrados en el desarrollo y diseño de este proyecto, aspectos

relacionados con la concepción de las estructuras de la arquitectura, los algoritmos a

implementar en hardware, la implementación lógica, la elección de los recursos

tecnológicos, y los mecanismos y procedimientos para probar el conjunto de todas las partes

para asegurar que el dispositivo cumple con lo especificado de ante mano.

La elección de la arquitectura es un proceso muy complejo, que debe ser efectuado con la

mayor objetividad posible. Sin embargo no siempre es posible quitar o eliminar la

subjetividad en algunos argumentos, por lo que el mecanismo depende en gran medida de la

información recabada y de su correcta interpretación. Además en este tipo de proyectos

siempre es preponderante conocer todos los recursos materiales y humanos disponibles,
haciendo especial hincapié en el factor tiempo disponible para todo el desarrollo del

proyecto, con el objetivo de lograr obtener un producto terminado.

En el desarrollo de sistemas con un alto grado de complejidad ya sea por su tamaño o por

algún otro parámetro, es necesario aplicar la máxima que versa así: "divide y vencerás". En

este trabajo se empleó la técnica de diseño "Top-down" que es una fiel encarnación de la

frase anterior. Solo así es posible mantener un mejor control en el desarrollo así como la

interconexión de cada una de las partes del diseño.

La organización de la memoria de la tesis es como sigue: En capítulo 1 se presenta un breve

bosquejo del estado del arte en el ambiente de los conmutadores de alta velocidad. Se

realiza una recapitulación de las tecnologías disponibles a la fecha para implementar una

red LAN y principalmente un conmutador de alta velocidad.

En el capítulo 2 se detallan los objetivos principales de la tesis, se muestra el

mecanismo seguido para elegir el tipo de arquitectura a implementar para la matriz de

conmutación.

En el capítulo 3 se plasma la especificación funcional de la arquitectura propuesta.
El capítulo 4 contiene un breve reporte de las simulaciones de la lógica

implementada y resultados obtenidos del proceso de la implementación física.

El capítulo 5 trata los detalles de las pruebas de hardware, también se incluyen

algunos reportes de las simulaciones del proceso de implementación.
En el último capítulo se plasman las conclusiones del trabajo y se presentan algunas

propuestas para trabajo futuro.
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1.2. Generalidades de las Redes de Alta Velocidad

La necesidad de las redes de alta velocidad

Con el paso del tiempo gracias a los grandes avances tecnológicos diferentes áreas

del quehacer humano se han beneficiado. Quizás el área que ha resultado con un mayor

impulso, es la de las Telecomunicaciones, por el gran interés económico-comercial que las

mismas representan.

Los desarrollos, en las redes de datos en general, han obligado a la aparición de cambios

sustanciales en las tecnologías empleadas. Tenemos por ejemplo equipos de cómputo con

mayor capacidad de procesamiento, aplicaciones más complejas, manejo de archivos más

extensos, un incremento explosivo del número de usuarios de la red, etc. Todo lo anterior

demanda un incremento del ancho de banda disponible en el ámbito del usuario final.
Por tal motivo se han propuesto nuevas y diversas tecnologías para tratar de cubrir el hueco

que existe en la materia.

Cuando hablamos de aplicaciones más complejas nos referimos entre otras a:

• Videoconferencia con calidad estándar

• Multimedia de banda ancha

• Procesamiento distribuido

• Transmisión de imágenes
• Vídeo en demanda

• Otras

En la actualidad, dentro de una LAN, tal vez no todos los usuarios requieran de un

ancho de banda mayor a los lOMbps (por poner un ejemplo), pero existen situaciones que si

lo requieren. Tal es el caso [15], por ejemplo, de varios usuarios compartiendo el medio

tanto como el procesamiento de un servidor de herramientas CAD. Aquí el cuello de botella

son las limitaciones propias de la red de datos utilizada.

Debido al uso cada vez más generalizado de las aplicaciones arriba mencionadas, en un

futuro próximo, la mayoría de los usuarios y por consecuencia directa las LANs requerirán
de un mejor desempeño. Finalmente los servicios que prestan las redes WANs y MANs se

ven impulsados a evolucionar. Tenemos por ejemplo a la red B-ISDN (Red Digital de

Servicios Integrados), la cual descansa sobre la red de transporte de datos llamada ATM.

Donde uno de sus objetivos principales es transportar información de fuentes diferentes y

con formatos muy heterogéneos.

A la fecha se cuenta con una diversidad de tecnologías propuestas para redes LANs.

Estas se han ido consolidando como estándares con el paso del tiempo. Esta diversidad se

debe en gran medida a las diferentes necesidades especificas que presentan las empresas.

Las principales tecnologías para redes LAN de alta velocidad son [15]:
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• ATM

• FDDI

• Fast Ethemet

• DPAM

• FIBER CHANNEL

Características de ATM (Asynchronous TransferMode) como una red

LAN

Considérese que en esta sección se trata a ATM desde un punto de vista de las LANs.

ATM está concebida para cubrir ambas áreas de aplicación para WANs y para LANs.

Algunas porciones de especificaciones de ATM para LAN están completos, pero todavía

restan algunos sin completar.
En la actualidad Fast Ethemet está cerrando el cerco entre la falta de facilidades disponibles

hoy en día, y las futuras promesas de ATM.

ATM para LAN suena atractivo por que presenta la facilidad de que un mismo enlace

genérico, puede ser empleado para la interconexión con una redWAN ATM.

ATM para LAN soporta las siguientes velocidades de operación: 155, 55, o 25 Mbps.

Puntos fuertes de ATM (como LAN).
• ATM elimina los gastos operativos de una empresa así como la complejidad de

sostener una red especializada para cada tipo de tráfico.

• ATM se integrará suavemente con la futura red WAN ATM, cuando ésta esté

disponible.
• El tamaño de las celdas ATM, logra que los retardos en el transporte sean muy

bajos.
• Cuando el uso de ATM se generalice, para la comunicación de datos a larga

distancia, puede ser el sistema de transferencia más rentable.

• Los enlaces ATM operan sobre un rango muy amplio de velocidades,

extendiéndose hasta varios Gigabits por segundo. Su arquitectura conmutada

junto con la velocidad de sus enlaces, proporcionan la capacidad de un ancho de

banda ilimitado para futuras expansiones.
• Los enlaces ATM operan sobre un amplio rango de cables, ampliamente usados

en redes LAN. Además se incluye a la fibra óptica.
• ATM proporciona diferentes clases de calidad de servicio, en beneficio de los

diferentes requerimientos de cada aplicación.
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Puntos débiles de ATM (como LAN).

• ATM es un sistema emergente para redes LAN. Las especificaciones aun no

están completas.
• Una vez completadas las especificaciones es probable que otras redes de alta

velocidad ya hayan erosionado los posibles beneficios de ATM sobre una red

LAN.

• Cuando ATM sea usado para transportar información ordinaria de una LAN,

las consideraciones básicas sobre tráfico pudieran no ser válidas. Los cálculos de

tráfico para las aplicaciones típicas de una LAN no favorecen a los diseños de

los conmutadores ATM.

Características de FDDI (Fiber DistributedData Interface).

FDDI especifica un medio de transmisión de dos anillos de fibra óptica, con un

protocolo de acceso al medio de "Token Passing" a un a velocidad de lOOMbps.
FDDI es una red de medio compartido, proporcionando un total de lOOMbps. de ancho de

banda del sistema que es compartido por todos los usuarios.

La mejor aplicación de FDDI es como una red vertebral para redes de lOMbps.

Puntos fuertes

• Se puede extender sobre grandes distancias.

• Usa fibra óptica por lo que es inmune a las interferencias electromagnéticas.
• La incorporación de características redundantes. Como lo es su topología de

doble anillo.

• Corre 10 veces más rápido que lOMbps.
• Recientemente se ha implantado una configuración usando cable UTP.

• Como es característico de las redes basadas en Tokens, sus retardos son

determinísticos.

Puntos débiles

• Requiere de protocolos de SMT ("station management"), demasiado complejos
lo que encarece su implementación. Lo anterior aunado con los bajos volúmenes

de fabricación que presenta comparado con las partes Ethemet.

• Aun no se tienen planes para aumentar la velocidad de operación, comparado
con otras que muy rápido pueden lograr incrementos en esta área.

Características de Fast Ethernet (100BASE-T).

Fast Ethemet es una extensión de Ethemet que trabaja 10 veces más rápido, cabe mencionar

que además, el primero incorpora mejoras en algunas áreas. Utiliza el mismo protocolo de

acceso al medio CSMA/CD. Puede usar el cableado existente para 10BASET.
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El software y aplicaciones existentes para 10BASET, pueden correr sobre Fast Ethemet, sin

ningún protocolo de translación o cambio alguno, ya que Fast Ethemet es compatible con

las funciones de control de error, formato y longitud de las tramas de 10BASET.

Puntos fuertes

• Fast Ethemet es una especificación para redes LAN de alta velocidad a 100 Mbps.
• El soporte que hay para Fast Ethemet, es fenomenal, ya que éste se puede considerar

como una extensión del protocolo ampliamente conocido Ethemet.

• Como una LAN de medio compartido proporciona diez veces el desempeño de

Ethemet; como una LAN conmutada, proporciona un ancho de banda en el rango de

multigigabits.
• La característica de autonegociación, es decir la dualidad de velocidad 100/10 Mbps

tiene claros beneficios económicos. Dada la flexibilidad de ir actualizando

paulatinamente el equipo en uso corriente.

• Soporta una amplia variedad de cables.

• Es compatible con el protocolo SNMP.

• Cuenta con la ventaja de la gran familiaridad y uso extenso, que tiene el protocolo
CSMA/CD.

Puntos débiles

• Es un sistema no deterministico.

• Es susceptible como otros a variaciones estadísticas en los parámetros retardo y

pérdida de paquetes.
• Tiene limitaciones y restricciones inherentes al llamado "dominio de colisión"

propio de esta red. Sin embargo en una red conmutada estas deficiencias no se

mantienen.

Características de DPAM o VGAnyLAN (Demand Priority Acces

Method).

Es un estándar para redes LAN a 100 Mbps.

Soporta las especificaciones y topologías tanto de Ethemet 10BASET y Token Ring.
Aun cuando soporta a las dos redes mencionadas arriba su principal método de acceso es el

DPAM. El cual es deterministico, con un esquema de arbitración del tipo "round robin"

Utiliza dos niveles de prioridad, benéfico para las aplicaciones de multimedia. Al igual que
Fast Ethemet, DPAM pude implementarse como una red de medio compartido, o como una

red conmutada.
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Puntos fuertes de DPAM

• El determinismo logrado por su método de acceso, que tiene el efecto de un

sistema de paso de token.

• DPAM permite el uso de Ethemet 10BASET ó Token Ring pero no ambos a la

vez. Aquí el hub DPAM usa el mismo esquema round robin. Esta es la razón del

nombre VGAnyLAN.
• Soporta dos niveles de prioridad.
• Puede ser configurada como una red de medio compartido o como una red

conmutada.

• DPAM opera sobre un amplio rango de cables. Incluyendo fibra óptica
multimodo y STP a 150 Ohms.

Puntos débiles de DPAM

• Las especificaciones de DPAM adolecen de ser demasiado complejas. Debido a

las características arriba mencionadas.

• No soporta conexiones tipo "Full Dúplex".
• Los mecanismos de prioridad y determinismo no se extienden entre segmentos

cuando se emplean puentes, conmutadores o rutedores.

• La visión que se tiene de que un solo proveedor lo soporta (Hewllet-Packard),

aun cuando la realidad es diferente.

Características de FIBER CHANNEL.

Fiber Channel no ha sido eficientemente utilizada como una red LAN, aun cuando

en teoría podría hacerlo. La principal aplicación de Fiber Cahnnel es como un bus de

interconexión de periféricos, como arreglos de discos de gran velocidad y otros dispositivos
de alta velocidad dentro de un cuarto de computo. La tecnología Fiber Channel soporta
cinco velocidades de operación. 133 Mbps, 266 Mbps, lGbps, 2 Gbps y 4 Gbps.

De lo anterior se puede decir que las redes LANs de alta velocidad es un mercado

altamente competido. La elección de cual tecnología utilizar depende de muchos factores

como son: el rendimiento ofrecido basándose en el tipo de aplicaciones actuales y futuras,

el soporte garantizado, la modularidad, o en su caso la sencillez con la que se puedan ir

realizado modificaciones al equipo con que se cuente en primera instancia, el grado de

aceptación del estándar, la conectividad que soporte el estándar hacia las tecnologías

emergentes, que en el futuro presten los servicios de las redes WAN y MAN.

Debido a que los estándares relacionados con Fast Ethemet están completos y que los

distribuidores lo soportan con una gran variedad de productos, el precio y rendimiento de

Fast Ethemet está a la cabeza de las tecnologías de redes de alta velocidad contendientes
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para redes LAN. Por otro lado las facilidades que presenta la tecnología ATM son tan

significativas que la colocan como una de las mejores alternativas para una gran variedad de

requerimientos.

1.3. Fundamentos de los Conmutadores de Alta Velocidad

En la literatura se puede encontrar toda una serie de arquitecturas propuestas, tan

diversas ya que las mismas han surgido ya sea de otras disciplinas como es el área de

comunicación en sistemas de computo con multiprocesamiento, incluyendo a la industria de

la telefonía, y algunas más se han desarrollado a partir de nuevas ideas y de mezclas de las

anteriores.

En este capitulo presentamos una revisión de las arquitecturas más conocidas en el campo

de los conmutadores de alta velocidad [1].

Además se emplea el término ATM para referimos en forma específica a las arquitecturas
relacionadas con esta tecnología.

Preliminares de la Conmutación ATM

La capacidad de un nodo de conmutación esta en el orden de los Gbps y el mismo debe

mantener la demora de las celdas tan pequeña como sea posible, no superando ciertos

valores para cada clase de servicios y calidad de servicio. Un conmutador ATM debe

manejar un mínimo de varios cientos de miles de celdas por segundo en cada uno de sus

puertos, pues para los puertos están concebidos interfaces a velocidades del orden de 155 y

622 Mbps. Por ejemplo un cálculo simple demuestra que para el interfaz de 155 Mbps es

necesario transmitir a plena capacidad unas 350 000 celdas/s. La capacidad de los

conmutadores puede comprender desde unos pocos hasta cientos de puertos.
Es indispensable que un conmutador de alta velocidad emplee un alto grado de paralelismo,
un control distribuido, y además que las funciones de ruteo sean implementadas a nivel de

hardware. Para obtener la máxima velocidad de conmutación, o en otras palabras, para
reducir el tiempo de latencia que es inherente a cada nodo de conmutación. Disminuyendo
los retardos involucrados en el transporte de la información a través de la red.

Conmutador ATM

En los nodos o conmutadores es donde se realiza la conmutación ATM, siendo en ellos

donde se procesa el encabezamiento de las celdas para cumplir dos tareas principales:

• traslación/traducción de los identificadores VPI/VCI,

• transporte de las celdas desde sus entradas a las salidas deseadas.
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Los conmutadores ATM son reales sistemas de conmutación de una difícil implementación,

aunque con un principio simple de como enrutar y almacenar celdas, pues debe contener

además funciones para el plano de control y para el de gestión, además de garantizar las

altas exigencias de tiempo real de un tráfico de diversas fuentes, cada una con

características diferentes. Existen diferentes implementaciones y ellas son referidas como

arquitecturas.

Un conmutador puede ser visto como un conjunto de puertos de entradas y un conjunto de

puertos de salida asociados tanto a usuarios como a enlaces con otros conmutadores y a

otros elementos de la red y con la posibilidad de almacenar y enrutar celdas desde una

entrada a una salida.

Para estos puertos el conmutador es un suministrador de sus celdas y como tiene que

trabajar con diversas redes, entonces este elemento debe realizar el interfazado con los otros

elementos de servicios específicos, por ejemplo, con flujos PDH (El/Tl,...), SDH/SONET,

ATM UNÍ o NNI, Redes LAN (Ethemet y Fast Ethemet,...).

En general, puede considerarse que un conmutador ATM consta de las siguientes

partes fundamentales:

• módulo o controlador de entrada (ME) para cada línea de entrada,

• módulo o controlador de salida (MS) para cada línea de salida,

• matriz de conmutación o red de interconexión (MC),
• procesadores) de control de admisión de la conexión y gestión.

Estos elementos pueden conectarse de maneras diferentes, como lo ilustran las Figuras:

Figura 1, Figura 2 y Figura 3. En estos casos se trata respectivamente de:

1. Conmutador con las funciones de control y gestión centralizadas con comunicación a

través de la matriz de conmutación,

2. Conmutador con las funciones de control y gestión centralizadas con comunicación a

través de los módulos de entrada, salida y de la matriz de conmutación,

3. Conmutador con las funciones de control distribuidas y la de gestión centralizada con

comunicación a través de la matriz de conmutación.

Página 17 de 218



1—

Control y

Administración

Am

L-+

Matriz

de

Conmutación

ME
k k

MSf f

ME
k

MSr r

ME módulo de entrada

MS módulo de salida

Figura 1. Conmutador ATM con las Funciones de Control y Gestión Centralizadas y Comunicación a

través de la Matriz de Conmutación.
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Figura 2. Conmutador ATM con las Funciones de Control y Gestión Centralizadas y Comunicación de

Múltiples Bloques.
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Figura 3. Conmutador ATM con Control Distribuido.

Modelo de Conmutador ATM

Generalidades del Conmutador

En un conmutador ATM para realizar los servicios de banda ancha se identifican un

grupo de funciones:

•
gran parte del procesamiento de las celdas se efectúan en los ME, matriz de

conmutación, y en los MS, por medio de hardware,

• las celdas llegan a los ME sin ser clasificadas,

• todas las celdas llegan a la matriz de conmutación con sus cabezas alineadas,

• es recomendable que los diseños de conmutadores permitan la operación de

multicast (difusión restringida) y broadcast (difusión) haciendo de esta manera

copias múltiples de las celdas de entrada y enrutando cada una de las copias a las

salidas correspondientes,

• en una matriz de conmutación un número de celdas de diferentes entradas, pueden
solicitar simultáneamente ser enviadas a un mismo puerto de salida, apareciendo así

un conflicto o contención, lo cual está presente en todo conmutador ATM,
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• el procesador de control y gestión PCG es requerido solamente para funciones de los

niveles superiores tales como: establecimiento y liberación de la conexión,

asignación del ancho de banda, mantenimiento y gestión,

• el control de admisión de la conexión CAC se comunica con los módulos o

controladores de entrada y salida por un camino directo o mediante celdas a través

de la matriz de conmutación.

Módulo de entradaME

Aunque cada parte integrante del conmutador es importante, el módulo de entrada es

particularmente puesto que a él llegan todos los flujos de tráfico del conmutador,

debiéndose realizar por ellos un cierto grupo de funciones. Este módulo recibe el flujo, por

ejemplo la señal SDH/SONET de la capa física, y extrae las celdas. Por la estructura de la

trama SDH se observa que necesita un procesamiento apreciable. El ME mediante el

procesamiento del encabezado de la celda, determina el tipo de celda de que se trata, i.e.,

datos de usuario, de señalización o de gestión y la envía por el camino adecuado a la parte

correspondiente, a la matriz de conmutación, al CAC o al PCG respectivamente. Este

módulo puede contener parte de las funciones de CAC o SM según sea el grado de

distribución de estas funciones en la arquitectura en particular.

Distribución de las funciones en el módulo de entrada

Las principales funciones de estos módulos son:

• adaptar las velocidades entre los canales de entrada con la de los puertos de la

matriz de conmutación,

• alinear las celdas para su conmutación,

• procesamiento de las celdas recibidas de acuerdo con los protocolos de ATM,

• añadir la etiqueta de ruteo o extensión de ser necesario- a cada celda para su

autoenrutamiento,

• probar la disponibilidad de un camino VO a través de la red de interconexión a la

cola direccionada, si el mecanismo de cola a la entrada ha sido adoptado, y

comprobar la capacidad de almacenamiento en la cola de salida direccionada,

• de ser necesario deben habilitarse en una cola o buffer las celdas que van a ser

procesadas.
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CAC en el módulo de entrada.

Las funciones de CAC, al igual que las de PCG, pueden estar centralizadas en un elemento

o bien distribuidas en dos o más, por lo que parte de ellas pueden realizarse en el módulo de

entrada, desde este punto de vista se pueden observar la Figura 4.

Interfaz de

señalización

SDH -
Delimitador

HEC-P

—

UPC/NPC-

Interfaz

gestión

Procesamiento

de células

Módulo de entrada con Control y Gestión

centralizadas

Control

SDH -
Delimitador

HEC-P
UPONPC-

Gestlón

Procesamiento

de células

Módulo de entrada con control y gestión distribuidas

Figura 4. Variantes del Módulo de Entrada.

Si las funciones del CAC están centralizadas, entonces el bloque de procesamiento de

celdas debe extraer las de señalización y enviarlas al CAC. La desventaja del procesamiento
centralizado es que puede dar un tiempo de respuesta alto.

En determinadas arquitecturas el CAC esta distribuido para evitar la principal desventaja
del anterior, realizándose parte de las funciones en el módulo de entrada.

PCG en el módulo de entrada.

Las funciones de PCG, pueden estar centralizadas en un elemento o bien distribuidas en dos

o más, por lo que parte de ellas pueden realizarse en el módulo de entrada, desde este punto

de vista se pueden observar la Figura 4.
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Si las funciones del PCG están centralizadas, entonces el bloque de procesamiento de

celdas debe extraer las de señalización y enviarlas al PCG. La desventaja del procesamiento
centralizado es que puede dar un tiempo de respuesta alto.

En determinadas arquitecturas el PCG esta distribuido para evitar la principal desventaja del

anterior, realizándose parte de las funciones en el módulo de entrada.

Modulo de salida MS

El módulo de salida, como cada una de las partes integrantes del conmutador,

desempeña un papel importante, es la parte dual del módulo de entrada, por lo que existirá

un grupo de funciones directamente inversas a las de ME. El recibe todos los flujos de los

puertos de la matriz de conmutación y de él salen todos los flujos de tráfico del

conmutador, debiendo ellos realizar un cierto grupo de funciones para conformar las señales

de salida. Este módulo entrega el flujo, por ejemplo la señal SDH/SONET a la capa física.

Por la estructura de la trama SDH se sabe que necesita un procesamiento apreciable para la

generación de la misma.

El MS conforma el flujo de salida con celdas de datos de usuarios, de señalización y

de gestión, como carga útil y la inserta en la trama correspondiente. Este módulo, al igual

que el de entrada puede contener parte de las funciones de CAC o PCG según sea al grado
de distribución de estas funciones en la arquitectura en particular. El módulo de salida

puede considerarse, ver Figura 5 compuesto de los siguientes cinco bloques funcionales:

• bloque de procesamiento de las celdas,

• bloque de convergencia de transmisión,

• bloque funcional para manejar la capa física SDH/SONET o ATM UN1/NNI,

• MS-CAC control de admisión de la conexión en el módulo MS,

• MS- PCG gestión en el módulo MS.
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Figura 5. Variantes del Módulo de Salida.

Distribución de las funciones en el módulo de salida

Las principales funciones de estos módulos son:

• adaptar las velocidades entre los puertos de la matriz de conmutación y los canales

de salida,

• alinear las celdas para su transmisión,

• extraer la etiqueta o extensión -tag de ser necesario- a cada celda para su

transmisión,

• de ser necesario deben habilitarse en una cola o buffer las celdas que van a ser

transmitidas, a fin de originar un flujo continuo en los enlaces de salida.
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CAC en el módulo de salida.

Las funciones de CAC pueden, como se indicó anteriormente, estar centralizadas en un

elemento o bien distribuidas en dos o más, por lo que parte de ellas pueden realizarse en el

módulo de salida, desde este punto de vista se pueden observar las figuras: Figura 1, Figura
2 y Figura 3.

Si las funciones del CAC están centralizadas, entonces el bloque de procesamiento de

celdas recibe las celdas de señalización del CAC y las añade al flujo saliente.

En determinadas arquitecturas el CAC esta distribuido para evitar un tiempo de respuesta

alto, realizándose parte de las funciones tanto en el módulo de entrada como en el de salida.

PCG en el módulo de salida.

Las funciones de PCG pueden, según el diseño, estar centralizadas en un elemento o bien

distribuidas en dos o más, por lo que parte de ellas pueden realizarse en el módulo de

salida, ver las figuras: Figura 1, Figura 2 y Figura 3.

Si las funciones del PCG están centralizadas, entonces el bloque de procesamiento de

celdas recibe las celdas de señalización del PCG y las inyecta en el flujo saliente.

En determinadas arquitecturas el PCG esta distribuido, mientras que en otros está

centralizado.

Matriz de Conmutación

Una función que está presente en todo conmutador ATM es el traslado de los

identificadores de canal o de camino VPI/VCI. Para ello es necesario un procesamiento de

los encabezamientos de las celdas, el cual puede realizarse por dos principios:

• auto-enrutamiento,

• control por tablas.

Autoenrutamiento

• determinadas redes son construidas atendiendo a este principio,

• cada controlador de entrada añade a cada celda entrante una extensión (de

enrutamiento), que contiene información acerca del camino que tomara en el interior

de la matriz de conmutación,
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• la extensión de enrutamiento tendrá k subcampos, donde k es el número de etapas de

conmutación,

• este principio emplea también tablas para añadirle a las celdas la extensión de

enrutamiento,

• las propiedades del auto-enrutamiento le permiten a los elementos de conmutación

decidir rápidamente su enrutamiento,

• cada celda llega a su destino sin saber de donde provino.

Control por tablas

• es empleado para indexar las tablas de enrutamiento dentro de los elementos de

conmutación,

• este método de enrutamiento no descansa en propiedades de la red de conmutación,

así que una arbitraria interconexión de elementos de conmutación puede ser

empleada,

• este enrutamiento permite la operación de reproducción (multicast), pero requiere de

varias tablas de enrutamiento y traslación.

Como se explicó anteriormente, la matriz de conmutación es el componente de hardware

más significativo del conmutador ATM. Él determina en gran medida su costo, su

capacidad, crecimiento, eficiencia, así como la complejidad del diseño. Generalmente las

matrices de conmutación son construidas con los llamados elementos de conmutación. Y la

construcción de un conmutador de gran capacidad se basa en la interconexión de módulos,

construidos a su vez con elementos de conmutación. Un elemento de conmutación, es

generalmente implementado en un circuito integrado. Esto último explica la relación entre

el diseño y su factibilidad de construcción en un CI.

Estructura de la matriz de conmutación

Las matrices de conmutación son implementadas de acuerdo a determinados principios, de

los múltiples aspectos deben tenerse en cuenta:

• la topología,
• la localización de los buffers,

• algoritmos de contención,
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• el desempeño.

En [1] y [2] se presentan dos tutoriales acerca de los diversos conmutadores y una

clasificación de los mismos, así como sus principales características.

Matrices de Conmutación con técnicas de división en tiempo

En una arquitectura basada en la división en tiempo, todas las celdas fluyen a través de un

simple bus de alta velocidad de comunicación, compartido en común por todos los puertos

de entrada y salida. Este bus de alta velocidad puede ser un medio o una memoria

compartidos ver las figuras: Figura 6, Figura 7 y Figura 8. Dentro de sus características

están:

• la capacidad máxima del conmutador está determinada por el número de celdas que

el bus de alta velocidad de comunicación transporta por unidad de tiempo,

• cada celda fluye a través de un medio compartido, el bus de alta velocidad de

comunicación,

• este principio facilita la operación de reproducción -multicast y broadcast-,

• un mecanismo del tipo de round-robin es generalmente empleado para la

distribución del ancho de banda del medio compartido,

• este principio permite la construcción de conmutadores de pequeña capacidad, del

orden de algunos Gbps.
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Figura 6. Matriz de Conmutación con Arquitectura Memoria Común.
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Figura 8. Matriz de Conmutación con Arquitectura de Bus Común.

Se han desarrollado conmutadores de memoria compartida con una capacidad del orden de

5 Gbps, mientras que diseños con el medio compartido logran 10 Gbps, es decir, 12/24

millones de celdas respectivamente.
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Matriz de Conmutación con memoria común

En la Figura 6 se observa un conmutador con memoria común,

cuyas partes fundamentales son:

• puertos de entrada, los que entregan las celdas que se almacenan en el SF,

• puertos de salida, por donde se envían las celdas,

• memoria común o compartida Dual Port RAM- para el almacenamiento de las

celdas provenientes de los puertos de entradas,

• controladores de acceso a la memoria común para las operaciones de escritura y

lectura.

Principio de funcionamiento.

En esta arquitectura las celdas que llegan por las diferentes entradas se multiplexan para ser

almacenadas en la MC. Internamente la memoria está organizada en múltiples colas de

salidas, una por cada módulo de entrada. El flujo de salida de paquetes es formado

extrayendo los mismos de la memoria secuencialmente y enviándolos hacia el módulo de

salida correspondiente.

Restricciones de esta arquitectura son:

1 . El tiempo de procesamiento requerido para determinar donde colocar las celdas en MC

y el tiempo para generar todas las señales de control necesarias para este fin debe ser lo

suficientemente pequeño para mantener el flujo entrante de celdas. Si denotamos por Tc

la ventana de tiempo que dura una celda, entonces durante Tc el controlador debe

procesar secuencialmente N celdas entrantes y enviar N celdas salientes.

2. Debido a la utilización compartida de la memoria, la misma debe satisfacer

determinados requerimientos respecto a tamaño, tiempo de acceso y ancho de banda. Si

N es el número de puertos y V la velocidad por cada puerto, entonces 2NV seria el

ancho de banda, por ejemplo si N=8 y V=155Mbps, entonces A_B=2,480 Mbps. Para

lograr este desempeño de la memoria es necesario paralelizar los datos que entran a la

misma, i.e., si el grado de paralelismo es L=64, entonces se necesitaría una memoria

capaz de responder a unos f_o=40 MHz, es decir con un tiempo de acceso de unos 25ns.

Es obvio que aquí surge un compromiso entre la frecuencia de operación f_o y el grado
de paralelismo L, pues entre mayor sea L mayor será el número de líneas entre los

puertos de entradas y la memoria por lo que el tamaño del PCB aumentará y mientras

mayor sea f_o mayores problemas de reflexiones y posibilidades de radiación
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electromagnéticas surgirán en el circuito impreso. El tiempo de acceso puede mejorarse

si la memoria se organiza en bancos donde se va escribiendo en forma de bit-slice.

El tamaño de la memoria es una función de:

• el número de puertos N,

• el tráfico por cada puerto A - coeficiente de utilización del puerto- y el patrón de

tráfico - valor de velocidad pico, tamaño máximo de la ráfaga,...,

• la forma de particionar la memoria para las diferentes colas de salidas, i.e., la

memoria puede dividirse en N zonas de igual tamaño o en N colas de tamaño

arbitrario; es obvio que, bajo las mismas condiciones de tráfico, la probabilidad de

pérdida en el segundo caso es menor que en el primero, pero aumenta la

complejidad del manejo de las colas.

Matriz de Conmutación con medio común

Este tipo de arquitectura emplea en lugar de una memoria común un medio común, el cual

puede ser un bus simple, un bus doble o un anillo. Pueden considerarse compuesto de:

•puertos de entrada, los que entregan las celdas que se conmutan en la matriz de

conmutación,

•puertos de salida, los cuales contienen los "buffers1' de salida que almacenan las

celdas entrantes,

• bus común o compartido para la multiplexación de las celdas provenientes de los

puertos de entradas, con su circuito de control,

• selectores de acceso a cada uno de los "buffers" de salida, los cuales filtran las

direcciones existentes en el bus común.

Principio de funcionamiento.

En este tipo de arquitectura las celdas que llegan por las diferentes entradas se multiplexan

para ser llevadas a un bus común. Este bus debe contener tanto los datos como direcciones

que indiquen a cual o cuales puertos de salidas va dirigida la información. Cada puerto de

salida tiene su propio buffer, del cual se van extrayendo los paquetes para formar el flujo de

salida.

Como sobre el bus es realizada una operación de lectura y escritura de forma combinada, el

ancho de banda requerido viene dado por A_B=NV, donde N es el número de puertos y V
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es la velocidad del puerto. Y como en todos los diseños de los conmutadores de alta

velocidad existen limitaciones con los tiempos de acceso a memoria, el número de

terminales de los circuitos programables, ASICs y de la capacidad de memoria interna en

estos dispositivos.

Restricciones:

1. La implementación del bus de alta velocidad conlleva, al igual que la arquitectura de

memoria común, a la paralelización de los datos para disminuir la frecuencia de

operación del mismo. Si el bus es extemo, i.e., esta en el PCB surgirán los problemas de

paralelización L y frecuencia f_o ya explicados en el caso de memoria común.

2. Dado que los buffers de salidas están asociados a puertos diferentes, los puertos de

salidas pueden estar en circuitos diferentes con lo cual se salvan las limitaciones de

tamaño y número de terminales de los chips, sin embargo los tiempos de acceso de

escritura- de las memorias de los buffers vienen dado por la frecuencia de operación
del bus.

Para disminuir el problema del tiempo de acceso a las memorias de los buffers de salida se

puede proceder a un segundo nivel de paralelización entre el bus común y los buffers de los

puertos de salida, como se indica en la Figura 9.
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Figura 9. Matriz de Conmutación con Arquitectura de Bus Común y Bit-Slice.

Formas de asignación del bus común:

• asignación dinámica, la misma consiste en que el controlador del bus se lo asigne al

primer puerto de entrada que indique que tiene una celda, esta forma es muy

eficiente pero tiene el inconveniente de que aumenta la complejidad del controlador

del bus,

• asignación cíclica, en este caso el controlador del bus reparte el tiempo

equitativamente entre todos los puertos de entradas, en forma de quantums como un

algoritmo modificado de round-robin o, independientemente de que estos lo utilicen

o no, la ventaja de este caso es la simplicidad de generar las secuencias de

asignación del bus, el quantum de tiempo es o puede ser el Tc,
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• otras formas de asignación es mediante combinación de las dos anteriores, por

ejemplo algún algoritmo realizable sobre el FPGA del controlador del bus que

realice un round-robin solamente sobre las entradas que tengan una celda.

En principio se puede emplear cualquier algoritmo que:

•garantice la distribución de tiempo entre los puertos, al menos entre todos los

que tengan celdas,

•asigne el bus para la transferencia de una celda o parte de ella,

•evite sobre-escrituras en los buffers de salida,

• sea posible su implementación en hardware.

Matrices de Conmutación con técnicas de división en espacio

Mientras que en los sistemas que emplean la división en tiempo, un simple bus de alta

velocidad de comunicación es compartido por todos los puertos de entrada y salida, en los

de división por espacio, existe una pluralidad de caminos entre los puertos de entrada y los

de salida, por lo que más de una celda concurre en los caminos:

• esta estructura permite que varias celdas puedan ser transmitidas simultáneamente,

por lo que el ancho de banda del conmutador es el producto del ancho de banda de un

camino por el número de caminos,

• no existe un límite de la capacidad del conmutador, sino que la misma esta

determinada por restricciones físicas y tecnológicas,

• si existen varios caminos desde una entrada dada a una salida determinada, entonces

es necesario una estrategia de enrutamiento para seleccionar un camino,

• cuando múltiples celdas fluyen a través del conmutador, entonces pueden aparecer

conflictos cuando dos o más celdas tratan de alcanzar simultáneamente la misma

salida, por lo que se origina un bloqueo interno o en su caso un bloqueo a la salida.

Las matrices de conmutación que utilizan el principio de división en espacio, se pueden
dividir en: redes de caminos simples y de múltiples caminos. Las redes de caminos simples
se caracterizan porque solo existe un camino entre una entrada y una salida especificas,
mientras que en las de múltiples caminos, existen varias rutas posibles. Dentro de las redes

de simples caminos están:

• crossbar,

• banyan,
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• delta,

• batcher-banyan.

Mientras que en las de múltiples caminos se encuentran:

• banyan augmented,
• Benes,

• Clos,

• de varios planos paralelos,
• con recirculación.

Matriz de Conmutación Tipo Crossbar

La estructura crossbar en los conmutadores Figura 10 ha sido quizás la de mayor tiempo de

vida, introducida en las redes de interconexión de las viejas centrales electromecánicas

como alternativa a las centrales paso a paso, dio lugar en aquellos tiempos a una nueva era,

pasando a ser utilizada posteriormente con relevadores "reeds", al inicio del control

electrónico.

Definición 2: Un conmutador crossbar puede considerarse como una matriz cuadrada con

AT puntos de cruces, cada uno de los cuales [ij] permite la conexión de la entrada i, con la

salidaj.

Estos dispositivos fueron implementados como los primeros conmutadores

espaciales en la primera era electrónica de la conmutación digital. Obviamente el costo, la

velocidad y la complejidad del punto de cruce determinan esos mismos factores en todo el

conmutador. En la actualidad han sido construidos conmutadores crossbar a altas

velocidades 150 Mbps en VLSIs. Una de las ventajas de estos dispositivos es que no se

requiere información adicional para enrutar los paquetes una vez que los puntos de cruce se

encuentran en el estado que llevan los paquetes desde una entrada a la salida

correspondiente.
Si hay más de una celda en la misma ranura de tiempo, dada por Tc, destinada a la misma

salida entonces se produce el fenómeno de contención y una de ellas tiene que esperar pues

una y solamente una puede ser transmitida a la vez. En general, si no se implanta otro

algoritmo, en una contención gana la celda que viene por la entrada cuyo índice es el menor

de los que contienden, i.e., si contienden 3 celdas por (i¡, ¿2, 13), entonces ganara la que

arribo por la entrada min(i¡ J2, Í3).
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Figura 10. Matriz de conmutación Crossbar.

Almacenamiento y Bloqueo en un Conmutador Crossbar.

Hay dos posibilidades de colocar buffers en uno de estos conmutadores y por supuesto cada

una de ellas tiene sus ventajas y desventajas:

• en los puntos de emees,

• en las entradas.

La principal desventaja de los conmutadores del tipo crossbar es el número de puntos de

emees C(N)=N2, el cual crece demasiado con N. El problema esencial era como lograr otra

red sin bloqueo de múltiples etapas -denominadas MIN Multistage Interconnection

Networks- con el número mínimo de puntos de emees y equivalente a la del tipo crossbar.

Este hecho dio origen a numerosos trabajos en este entorno, entre los más sobresalientes

están los de Clos [3] - dando origen a las MINs denominadas redes de Clos y los de Benes,

explicados en detalles en [4]. Una red de Clos de tres etapas, ver Figura 11, esta formada

por los siguientes elementos de conmutación - k conmutadores crossbar nxm, k del tipo mxn

y m del tipo fctifc. Por ejemplo en una red de Clos de tres etapas, el número de puntos de

emees C(N), viene dado por:

C(N) = (2n -1) (2N+N2/n)

y donde n, es el número entradas o salidas en cada elemento de conmutación, k=N/n es el

número de elementos de conmutación en cada etapa.
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Figura 11. Red de Clos de Tres Etapas.

Almacenamiento (buffering). Como se señaló anteriormente, el proceso de conmutación

en ATM conlleva el almacenamiento temporal de las celdas en diferentes lugares. Lo más

importante de este almacenamiento es donde se realiza: en el interior (internal buffering) o

en el exterior (external buffering) de la matriz de conmutación.

Buffer internos. Si las colas de celdas están situadas en el interior de la matriz de

conmutación todas las celdas pertenecientes a una misma conexión virtual deben transitar

por el mismo camino para evitar errores de secuencia. Esto implica que en un conmutador

de múltiples caminos, un mecanismo deberá seleccionar el camino para cada conexión

virtual en la fase de establecimiento de la comunicación. Esto conlleva otras implicaciones
desde el punto de vista de estimación del tráfico, lo cual complica el proceso de

establecimiento de la llamada en conmutadores de alta capacidad. Una alternativa muy

valiosa es lograr que cada celda tome cualquier camino en el interior del conmutador y

hacer un ordenamiento nuevamente en la salida, aunque este método no mantiene la demora

de las celdas constante.

Buffer externos. Para el almacenamiento de las celdas en su exterior, las colas de celdas se

sitúan en posiciones cercanas a los puertos de entrada y salida, las mismas pueden estar en

las entradas, las salidas y en los puntos de cruces.
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Contención y arbitraje

El conflicto en los conmutadores ATM puede clasificarse en interno y extemo. El primero
ocurre cuando dos o más caminos tratan de tomar un mismo recurso interno, mientras que

el segundo cuando dos o más celdas compiten para alcanzar simultáneamente un puerto de

salida. Para evitar esto se hace necesario utilizar estrategias o mecanismos que disminuyan
la pérdida de celdas. En la literatura se distinguen diferentes mecanismos de arbitraje para
este fin. Una de las formas es controlar el porcentaje de ocupación de los buffers, otra

consiste en definir buffers según la prioridad de la celda, selección cíclica o aleatoria de

líneas, etcétera.

Comparación entre varios Conmutadores ATM

McDysan y Sohn exponen en [5] una comparación entre varios conmutadores existentes en

el mercado, de este análisis podemos resumir los aspectos más relevantes a fin de está

comparación:

• bloqueo en los conmutadores, los hay sin bloqueo, con un bloqueo en el orden de 1x10

exp (-10) y sin bloqueo hasta cierta capacidad,

• capacidad en el orden desde unos pocos Gbps hasta unos 20 Gbps,

• capacidad de los buffer referida al total de celdas que puede tener temporalmente

almacenadas, existen grandes variaciones al respecto,

• forma del buffering: lo mas frecuente a la entrada, a la salida y en el interior de forma

compartido,

• demora de conmutación: tan pequeña como 1.2 Tc, y tan grande como 250 Tc,

• el número máximo de puertos es variable de un conmutador a otro, comenzando en unos

pocos,

• tipos de AAL que soporta: AALl presente en todos, AAL3/4 y AAL5 presente en

muchos,

• Interconexión con redes LAN: Ethemet, Fast Ethemet, FDDI, Frame Relay, SMDS,...,

• clases de calidad de servicio: desde muy pocos hasta 64 diferentes niveles de calidad,

• control del tráfico: Los hay que controlan dos parámetros hasta algunos que controlan

20, lo típico es el control sobre: PCR, SCR, MBS y CDV,
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• control de la congestión,

• manejo de los identificadores VPI/VCI, generalmente sólo se maneja una cierta

cantidad,

• la redundancia en el hardware,

• otros elementos son: la implementación de diferentes protocolos de gestión, la

capacidad para formar redes virtuales, etc...
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2. ARQUITECTURA PROPUESTA

El prototipo propuesto depende fundamentalmente del objetivo general que se persigue.
Para esta tesis se eligió una arquitectura, basándose principalmente en las tendencias del

mercado en el ámbito de la comunicación de datos. Se considera que los conmutadores de

alta velocidad del tipo de los empleados en la tecnología ATM son los más adecuados para

el prototipo, debido a la flexibilidad que presentan, Donde cabe destacar la característica de

que la matriz de conmutación
- base de los conmutadores -

que se logra al implementar una

matriz de ese tipo es un elemento genérico. Lo cual hace posible que un mismo conmutador

ATM, pueda servir como nodo de conmutación tanto en redes LAN, como en redes MAN, y

WAN.

2.1. Objetivos de la Tesis

El objetivo general es realizar el diseño de una Matriz de Conmutación MC para redes

de alta velocidad. De este objetivo general se derivan los siguientes objetivos específicos

para su implementación física. Los mismos son el resultado del material expuesto en la

sección 2.2.1.

I. La MC, debe conmutar celdas y ser auto-enrutable, para minimizar en lo

posible el retardo sufrido por los paquetes de información.

n. Los puertos de la MC deben proporcionar cada uno de ellos una velocidad

de operación de 155 Mbps. Además implementar una interfaz genérica para

poder adecuar a la MC, una variedad de Circuitos de Línea ó Tarjetas

Adaptadoras.
DI. El prototipo de diseño se plasmará en una tarjeta electrónica.

2.2. Planteamiento del Problema

2.2.1. Razones para utilizar un Conmutador del tipo ATM.

En esta sección tratamos de exponer algunas de las razones por las cuales se eligió

implementar un conmutador siguiendo la filosofía empleada en el ambiente ATM. Muchas

de las cuales tienen mucho de relación con lo expuesto en la sección 1.2 Generalidades de

las Redes de Alta Velocidad.

Hoy en día, los esfuerzos están enfocados hacia el diseño de un solo sistema de

comunicación el cual proporcione todos los servicios simultáneamente en una forma

unificada. Para lo cual el ambiente ATM, en el ámbito de red de transmisión, es una de las

propuestas que mejor encajan en este esquema, y por lo tanto el tipo de conmutadores del
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mismo. Ya que ATM puede acomodar una gran diversidad de servicios para una amplia

gama de aplicaciones, con requerimientos de ancho de banda tan diversos, eso lo coloca

como una de las opciones más flexible.

Dado que los conmutadores ATM manejan celdas, estas son paquetes de longitud fija 53

octetos, es debido a los efectos de "pipelining" que se logra que el retardo de la transmisión

de extremo a extremo sea muy bajo en comparación con los sistemas que emplean
conmutación de paquetes de longitud variable. Esto es que algunas celdas de una misma

conexión pueden estar en transmisión simultáneamente sobre nodos de conmutación

sucesivos en una trayectoria que corre desde una fuente hasta un destino.

La conmutación de celdas tiende a requerir menor capacidad de almacenamiento en los

nodos de conmutación que en el caso de los paquetes de longitud variable. Gracias al

tamaño de las celdas estas son menos propensas a ser rechazadas en un nodo en

comparación con un gran mensaje. Debido a lo mismo las celdas son menos susceptibles de

ser afectadas por errores de transmisión. Además ATM puede operar virtualmente sobre

cualquier medio físico de transporte como es el caso de SONET/SDH, Ti/El, y los medios

ampliamente utilizados en las redes LAN.

Otra característica adicional de ATM es su colocación dinámica del ancho de banda. O

dicho de otra manera explota el uso del término conocido como multiplexeo estadístico.

Los siguientes párrafos muestran un modelo simplificado de un conmutador ATM. Con lo

cual se pretende reforzar las inclinaciones hacia ATM.

2.2.2. Modelo Simplificado de un Conmutador ATM

Los principales bloques funcionales de un Conmutador ATM [16], se pueden englobar en

los siguientes:

• Circuito de Línea (función: Interfaz de Línea).
• Tabla de Enmtado (función: Translación de dirección o identificador).
• Matriz de Conmutación (función: Conmutación de paquetes entre los diferentes

enlaces).
• Procesador de Conexiones llamadas (función: Administración de recursos).

La matriz de conmutación está rodeada de tarjetas de interfaz de línea sirviendo algunas de

varias funciones. Estas pueden por ejemplo ser usadas para retardar las celdas que arriban,

de tal forma que éstas aparezcan alineadas en las entradas de la matriz de conmutación:

también pueden contener una tabla de enmtado, con las cuales realice el cambio de

identificador. La tarjeta interfaz de línea agrega a cada celda que presenta a la matriz de

Página 39 de 218



conmutación un campo nuevo, el que contiene un número que indica por cual puerto debe

salir la celda. La matriz de conmutación entonces opera sobre este campo para entregar la

celda a su salida correcta. Al flujo de celdas de salida la tarjeta interfaz de línea les remueve

el campo adicionado, recreando así las celdas originales.
Es así como un conmutador Fast Ethemet puede emplear un formato interno propietario

para las celdas que conmuta, siempre y cuando las tarjetas interfaz de línea acepten y

emitan celdas ATM estándar.

De lo anterior se nota que el corazón de un conmutador del tipo ATM es completamente

transparente a los datos que conmuta, dado que son otros los elementos que se encargan de

formatear la información presente en los enlaces. Por ejemplo si el circuito de línea es

capaz de aceptar por un lado paquetes con formato Ethemet y fraccionarlos para crear

celdas de longitud fija, a los que les adiciona una etiqueta de enmtado (útil solo para la

matriz de conmutación), obteniendo así celdas tipo ATM las que luego entrega a la matriz

de conmutación para que sean propiamente conmutadas. Recibiendo celdas por los puertos
de salida, a las que les quita la etiqueta de enmtado, las que reordena y ensambla de nuevo

en el paquete Ethemet original el cual libera finalmente sobre el enlace que tiene pegado.
En este caso la tabla de ruteo contiene pares asociados de dirección destino Ethemet y el

número de puerto de la matriz por el cual el paquete puede alcanzar ese detino.

Luego las propiedades de una Matriz de Conmutación son tales que permiten que, los

conmutadores involucrados en una red de alta velocidad, sean diseñados con una

arquitectura independiente del tipo de servicio que la red vaya a prestar.

Siguiendo esta línea se puede implementar una matriz de conmutación tan genérica como

sea posible, tal que solo con un cambio de circuito de línea se pueda configurar un

conmutador de alta velocidad para una variedad de redes LAN.

2.3. Elección de la Arquitectura

De las secciones anteriores se puede decir que en los años recientes han surgido
varias arquitecturas para la implementación física de unaMatriz de Conmutación. Según
sus características, cada una de ellas, es la mejor para un ámbito determinado de aplicación
dentro del panorama general de las redes de datos.

Para este trabajo se han considerado, a las arquitecturas que están dentro de las

categorías de medio compartido y memoria compartida, para de éstas elegir la que al final

se implementara.
Las principales razones de esta determinación se centran fundamentalmente en los

siguientes puntos:
• Simplicidad. Las arquitecturas de la categoría de división en espacio son en

principio más complejas para implementarlas,
• Ausencia de bloqueo,
• Modularidad,
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• Posibilidad de implementación en PLDs (Dispositivos Lógicos Programables),
• Costo,

• Probabilidades de error y pérdida de celdas, y el desempeño, además

• El factor tiempo de implementación que restringe los alcances de proyectos de

desarrollo como éste.

Debido a estos factores, y principalmente considerando el tiempo de

implementación, la arquitectura propuesta en este trabajo, es una variante perteneciente a

aquellas basadas en un bus común la cual hemos llamadoMatriz de Conmutación Bus

Común Externo.

2.3.1. Las Opciones Bajo Consideración

Como ya se mencionó en la sección anterior solo se consideraron dos tipos de

arquitecturas. Pero además en el presente trabajo se efectuó un trabajo de depuración, el

resultado del mismo es presentar aquí sólo la arquitectura más representativa, desde

nuestro punto de vista, de las dos categorías bajo consideración. Las arquitecturas son:

1. Matriz de Conmutación Memoria Común con "Bit Slice" de la cual se presenta

una descripción en el Apéndice D.

2. Matriz de Conmutación Bus Común Extemo. Ésta es la que se escogió para
llevarla a cabo en este trabajo. Se presenta una descripción funcional en el

capítulo 1.

En la siguiente sección se presenta un árbol de decisiones construido a partir de las

principales características de las dos opciones bajo consideración.
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2.3.2. Árbol de Decisiones para la Arquitectura

Para decidir la arquitectura que se va a utilizar en la matriz de conmutación del

conmutador Ethemet, se define una figura de mérito basándose en un árbol de decisiones,

ver Figura 12 y la TABLA I. La metodología empleada es la siguiente:

• Se organizaron las características primordiales de una matriz de conmutación.

• Se agruparon por categorías en tres niveles de acuerdo a su significado (ver Figura 12).

• Se obtuvieron 5 grupos de un primer nivel: Arquitectura física, escalabilidad,

desempeño, costo y complejidad. Cada uno de estos grupos representa las características

generales.
• Los 5 grupos del primer nivel se subdividieron cuando fue posible en grupos de un

segundo nivel.

• La arquitectura física se subdividió en 3 grupos de segundo nivel: Implementación física,
cantidad de componentes y buses.

• El desempeño se subdividió en dos grupos de segundo nivel: Tiempo de latencia y

probabilidad de pérdida de celdas.

• La complejidad se subdividió en 3 grupos de segundo nivel: Complejidad del control,

complejidad del servicio de difusión restringida y tiempo de acceso a memoria.

• Los grupos de segundo nivel que se pudieron subdividir aún más se fraccionaron en

grupos de tercer nivel.

• La implementación física se subdividió en tres gmpos de tercer nivel: cantidad de

PCB's, tamaño de los PCB's y conexiones entre PCB's.

• Los buses se dividieron en dos gmpos de tercer nivel: frecuencia de buses y ancho de

buses.

• Se le dio peso a cada una de las características, es decir que por cada nivel se asignó un

total de 100% el cual se dividió entre las características del nivel.

• Así se dividió un 100% entre las cinco características generales (del primer nivel) de

acuerdo al orden de su importancia (los pesos asignados a cada característica se detallan

abajo, así como su justificación).
• En los niveles 2 y 3 se siguió el mismo criterio de ponderación.
• Se calificó cada una de las características de cada una de las arquitecturas evaluadas (bus

común y memoria común) independientemente. La calificación es relativa a una escala

de 0-10. La calificación más favorable es de 10. Las características se comparan con un

marco de referencia ideal.

• La calificación de cada característica se multiplicó por el peso que resulta de considerar

los pesos de todos los niveles a que pertenece la característica. Es decir si la

característica evaluada pertenece a un tercer nivel se multiplica la calificación por el

peso de la característica en ese nivel, por el peso asignado del grupo de segundo nivel a

que pertenece y por el peso del grupo de primer (nivel padre), para obtener una

calificación general.
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Se sumaron las calificaciones generales de las características de cada arquitectura. La

arquitectura que sumó mayor calificación es la que mejores bondades presenta.
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conmutaaiAn J
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Figura 12. Árbol de Agrupación de Características.

Se define uñadura de mérito para ayudar a tomar la decisión de la arquitectura a elegir.

m

fm. = Y¿aiki
¿=i

i=l,2,...,m

m = número de características principales.

CL[= ponderación en % de cada característica del primer nivel.

k¡ = calificación obtenida para el primer nivel.

rn

£¿_,=100%
¡=1
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H

7= l,2,...,n

j
= número de características del grupo.

U\- ponderación en % de cada característica del segundo nivel.

yi = calificación obtenida en el segundo nivel.

P

/=i

/=l,2,...,p

_

= número de características del subgrupo.

Ci= ponderación en % de cada característica del segundo nivel.

X¡ = calificación obtenida en el tercer nivel.

Si alguna característica del árbol de decisiones no tiene subdivisiones entonces se califica

directamente, lo mismo se aplica para cada nivel y cada grupo. En el Apéndice B. se

reportan los resultados de las figuras de mérito para las dos arquitecturas que se

consideraron.

TABLA I ÁRBOL DE DECISIONES.

Bus Común Memoria común

Arquitectura Física 25%

Implementación Física 30%

Cantidad de PCB's 33% 8 0.1650 8 0.1650

Tamaño de PCB's 33% 6 0.1485 8 0.1650

Conexiones en PCB's 33% 9 0.2228 8 0.1650

Cantidad de Componentes 25% 7 0.4375 10 0.6250

Buses 45%

Frecuencia de Buses 60% 5 0.3375 8 0.5400

Ancho de buses 40% 8 0.3600 6 0.2700

Página 44 de 218



Escalabilidad 15% 10 1.5000 0 0.0000

Desempeño 15%

Tiempo de Latencia 35% 8 0.4200 7 0.3675

Probabilidad de Perdida de Celdas 65% 8 0.7800 10 0.9750

Costo 20% 7 1.4000 10 2.0000

Complejidad 25%

Complejidad del Control 40% 7 0.7000 6 0.6000

Complejidad del Servicio de Difusión 20% 10 0.5000 8 0.4000

Tiempo de Acceso aMemoria 40% 7 0.7000 10 0.5000

Figuras de mérito TOTAL 7.6713 6.7725

2.4. Conclusiones

En este capítulo se han presentado los objetivos de la tesis, implementar una matriz de

conmutación compatible con el ambiente ATM. Las razones principales que fundamentan

esta elección son la gran flexibilidad de una matriz genérica y el hecho que ATM es una

tecnología propuesta para los tres casos que presenta la clasificación de las redes de voz y

datos, y la integración de video.

La elección de una arquitectura en este proyecto requirió del análisis de las

características de cada una de ellas a un nivel muy detallado. Razón por la cual, además del

capitulo 1, se agrega el Apéndice D. En los cuales se plasman las descripciones de las

últimas dos arquitecturas que fueron consideradas para implementar una de ellas. Se ha

expuesto que la tarea de la elección de una arquitectura es un proceso muy laborioso donde

hay que considerar un sin número de factores.

Se concluye además que es indispensable que un conmutador de alta velocidad

emplee un alto grado de paralelismo, un control distribuido, y además que las funciones de

mteo sean implementadas al nivel de hardware. Para obtener la máxima velocidad de

conmutación, o en otras palabras, reduciendo el tiempo de latencia que es inherente a cada

nodo de conmutación. Disminuyendo los retardos involucrados en el transporte de la

información a través de la red.
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3. ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL DE LA ARQUITECTURA

3.1. Introducción

En este capítulo se expone la descripción de las especificaciones, características y

funciones, que deberán implementarse físicamente para cumplir con los requerimientos de

la arquitectura propuesta "Bus Común Extemo"

Se describen los elementos que de manera modular pueden conformar una matriz de

conmutación de 4 puertos en una tarjeta de circuito impreso. A partir del bloque básico

anterior se puede llegar a obtener unaMC de 16X16 puertos.

Cada uno de los puertos puede ser usado para conectar un circuito de línea especifico

que haga las veces de interfaz entre el formato propietario interno que emplea laMC, y

algún otro formato específico para el cual se destine la aplicación (ATM, Fast-Ethernet,

Ethemet, etcétera).

En este capítulo se exponen aquellos aspectos tecnológicos que fueron fundamentales

para tomar y fijar compromisos de implementación física.

En el capítulo 1 se trata a detalle la forma en que cada elemento, descrito aquí, se lleva a

la implementación física. En el capítulo 5 se aborda el tema de la depuración y pmebas.
Donde se mencionan los pormenores relacionados con la puesta a punto y funcionamiento

de laMC. Además se incluye un Apéndice A. El cual trata a los mecanismos para verificar

y asegurar el sano desempeño de laMC.

3.2. Generalidades

La matriz de conmutación [MC] (o conmutador de paquetes) para un conmutador

puede ser vista como una caja negra con N entradas y N salidas (puertos de entrada/salida)

la cual enruta los paquetes entrantes en sus puertos de entrada hacia los de salida

requeridos.

En esta especificación la longitud de los paquetes es fija (a éstos también se les

llama: celdas, ver formato en la 3.3.3).

Las funciones principales que para efectos de enmtado debe cumplir una MC son

las siguientes:
• Conmutación espacial
• Evitar la pérdida de celdas por la contención con almacenamiento temporal
• Soporte al servicio de difusión restringida y difusión general.
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UnaMC ideal es aquella que puede enrutar todos los paquetes de sus líneas de entrada a sus

líneas de salida requeridas sin pérdida y con el mínimo retraso posible, mientras a las

salidas se preserva el orden con el cual han arribado los paquetes. Lo anterior se conoce

como la función de conmutación.

La contención (por un puerto de salida), se presenta cuando en el mismo instante de tiempo

por dos o más puertos de entrada aparecen celdas diferentes pero que están destinadas a

salir por el mismo puerto de salida. Dado que solamente es posible emitir una celda por

período de celda, se presenta un conflicto de salida. Este problema se resuelve

proporcionando la capacidad de encolamiento ("queuing o buffering") en los lugares

pertinentes.

La función o servicio de difusión se requiere para el caso en el cual la información generada

por un nodo fuente en la red, necesite ser difundida a más de un nodo destino.

Mientras la funcionalidad requerida para una MC de alta velocidad es algo simple y
es prácticamente la misma requerida para los conmutadores de paquetes convencionales, el

reto aquí es diseñar conmutadores que soporten las velocidades de procesamiento

requeridas para redes de banda ancha.
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3.3. Descripción Funcional

3.3.1. Requerimientos para una MC de Celdas

Hu|os de paquetes
Ettiernet

a 100y lOMbps
C_culto

de Unea

20.54 MHz

Circuito

de Unea

Celda Interna

Circuito

de Unea

Matriz de

Conmutación

20.5. MHz

Circuito

delinea

Circuito

de Linea

Flujo de Celdas de t

Longitud Fija.

Celda Interna

Circuito

de Linea

Figura 13. Diagrama a Bloques General de un Conmutador Ethernet.

Como se observa en la Figura 13, la matriz de conmutación de celdas es un

dispositivo que está destinado a interactuar junto con las tarjetas adaptadoras de línea [10],

[ll](llamadas también: circuito de línea o controlador interfaz de red), para implementar en

conjunto un conmutador de aplicación especifica. La TABLA II presenta una lista de los

requerimientos para estaMC impuestos en el Apéndice C.

TABLA II REQUERIMIENTOS DE LA MC.

PUNTO REQUERIMIENTO

Aplicación
Razón de bits por línea

Capacidad en líneas

Flujo efectivo de información

Utilización de la línea

Probabilidad de pérdida de celda (PLP)

Redes Ethemet 100BT/10BT

164.323 Mbps
16 Puertos de entrada/ 16 puertos de salida

2.48Gbps
>70%

< 10e-09

Servicio de Difusión Si
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Algunos factores importantes a analizar para la realización de la MC son:

• simplicidad y costo de la arquitectura en cada uno de los componentes

• posibilidad de crecimiento futuro (escalabilidad)

• posibilidades de implementación en circuito integrado

• desempeño del conmutador frente al tráfico cursado y la probabilidad de pérdida de

celdas (ver 3.4.3.3 El Desempeño de las Memorias)

3.3.2. Arquitectura de la MC Bus Común Propuesta

La arquitectura de bus común entra dentro de la categoría de conmutadores rápidos
de paquetes del tipo medio compartido. Como se muestra en la Figura 14, el bus común de

datos es el medio compartido a través del cual las celdas que arriban por los puertos de

entrada son síncronamente multiplexadas a muy alta velocidad y de esta manera se

conducen a cada uno de los puertos de salida según corresponda. En esta arquitectura el

medio compartido es un bus paralelo de datos junto con un bus de secuenciamiento y

control. La función del último es marcar las pautas de la transferencia de información a

través del bus de datos.

La alta velocidad de operación del bus es un parámetro de diseño que está

condicionado por las circunstancias que a continuación se exponen:

La primera de ellas está en relación con el desempeño de una MC y la forma en que ésta es

vista desde afuera, por un dispositivo o enlace que esté conectado a ella. Es decir que la

MC debe ser capaz de aceptar N flujos simultáneos de entrada y a su vez generar N flujos
de salida simultáneos, y desde el punto de vista de un dispositivo extemo la MC no es más

que una herramienta de conmutación y transporte que agrega un pequeño retardo (el menor

posible bajo cierto criterio), a la información que pasa por ella.

La segunda circunstancia está relacionada con la manera en como se realiza la conmutación

espacial en la MC propuesta y además tiene una implicación directa con la circunstancia

anterior. Es decir que internamente se emplea la técnica de multiplexeo por división de

tiempo para conmutar espacialmente, donde ello implica que la velocidad de conmutación

o ancho de banda es directamente proporcional al número de puertos que soporta la MC y a

la razón de transferencia de bits de cada puerto.

Proporcionando el ancho de banda descrito arriba, se asegura que el retardo ocasionado por
la conmutación espacial está acotado y es mínimo, éste es equivale a uno o varios períodos
de celda Tc. En estos momentos cabe aclarar de donde resultan los 164.323 Mbps marcados

en la TABLA II para el campo: "Razón de bits por línea" Primero como se expone en el

Apéndice A. que la MC está proyectada para que pueda ser la base para un conmutador del
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tipo ATM (Modo de Transferencia Asincrono). Se decidió que la MC propuesta debería

soportar por lo menos flujos de 155.52 Mbps lo cual se ajusta a una de las categorías

planeadas para ATM.

En adición a lo anterior la MC maneja un formato interno de celdas, éstas son 3

octetos más grandes que las celdas ATM. El incremento en el tamaño de las celdas provoca

que la razón de bits en cada enlace se incremente, el resultado es que los flujos de

información procesados por la MC se sitúen a una velocidad de 164.323 Mbps. En 3.3.3 se

justifica el incremento de información, y en el Glosario de Tiempos, se da el resultado de

los tiempos por el incremento.

La arquitectura seleccionada está compuesta de los siguientes bloques (ver la Figura

14): elementos de entrada (EE), bloque de control general (BGC), el bus común, los

elementos de salida (ES) y el bloque de verificación y diagnóstico (BVD). La MC que se

propone tiene 16 puertos de entrada y 16 puertos de salida.
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Datos de

entrada

Elemento de Entrada

#0

Bus Común
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Figura 14. Diagrama a Bloques de la Arquitectura Bus Común.
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El Elemento de Entrada (EE), pegado a cada puerto de entrada tiene la función de

adecuar la razón de los flujos provenientes del circuito de línea, sincronizándolos para hacer

posible su multiplexeo en el bus de datos. Un bus de secuencia es utilizado para indicar a

cada EE el momento en que puede colocar datos (un elemento a la vez) en el bus común de

datos. La secuencia de asignación del bus de datos se fija en cada ciclo de bus (ver la

sección 1.1.1.1).

Cada puerto de salida se conecta al bus vía una interfaz, llamada Elemento de Salida (ES),

que consiste en un filtro de salida y una cola FIFO de salida. Cada ES es capaz de recibir

todas las celdas transmitidas sobre el bus. Dependiendo de la información de enmtado de

cada celda, el filtro de salida de cada interfaz determinará si la celda observada en el bus se

escribirá en su cola FIFO. La línea Sb#l, sincroniza a los ES, indicándoles el momento en

que el inicio de una celda está presente en el bus de datos. La línea ILS les indica a los ES

el momento en el que pueden leer información de su cola de salida (ver la sección 1.1.1.1).

El Bloque de Control General (BCG ver la sección 3.4.4), es responsable de generar las

señales comunes, de reloj, de sincronía interna, de secuencia, etc., para coordinar las

acciones de los EE y los ES.

La MC tiene un bloque adicional llamado BVD, Éste se compone de un microcontrolador

que interfacea con los otros diferentes elementos de la MC, y el cual puede comunicarse

con una PC vía una interfaz RS232C por medio de un protocolo desarrollado para esta

aplicación.

Todos los detalles relacionados con la implementación de cada una de las partes

arriba descritas se trataran en las siguientes secciones con un enfoque modular. El plan de

exposición es el siguiente: primero se explica como están constituidas las interfaces entre

los puertos de laMC y los CL además para poder abordar la descripción de los EE es

necesario conocer como están estructuradas las celdas, es decir es necesario describir el

formato de las celdas que maneja la MC internamente. Posteriormente se describen los EE,

seguida de la descripción equivalente para el bus común, los ES y finalmente del bloque de

control general BCG.

3.3.2.1. Interfaz entre la MC y los Circuitos de Línea

En esta sección se tratará a detalle las interfaces que existen entre los circuitos de

línea (CL) y la matriz de conmutación (MC) desde la perspectiva de los puertos de entrada

y los de salida, esto es, el grupo de señales y la manera de operar de las mismas para hacer

posible la comunicación entre ambas entidades.

Como en todo enlace entre 2 sistemas, se requiere que los participantes hablen el

mismo lenguaje para lograr una comunicación exitosa. La interfaz con los CL, no es la
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excepción y la unidad de información fundamental que ambas partes entienden es la celda

(o también llamada paquete de longitud fija).

Para la aplicación dada, la MC interactúa con 2 tipos de circuito de línea, los que

proporcionan el controlador de interfaz de red Ethemet a 10 Mbps, y los equivalentes para
redes Ethemet a 100 Mbps. Aún cuando son dos tipos de CL esta diferencia es transparente

para laMC, ya que para cualquiera de los dos la interfaz es la misma.

La interfaz entre el CL y la MC está dividida en dos partes: una para los puertos de

entrada de la matriz y la otra para los de salida.

Características requeridas para las interfaces.

• Cada puerto consta de 8 líneas de datos para el transporte de información, más 3

líneas de control, con las cuales el CL gobierna la emisión o recepción de las

celdas. Es decir cada enlace contiene un puerto de transmisión y otro de

recepción.
De aquí en adelante se empleará indistintamente el término puerto para referimos a

un puerto bidireccional o a un puerto de una sola dirección, haciendo la aclaración

cuando se pueda prestar a confusión.

• La razón de bits por puerto es de 164.323 Mbps (ver el Glosario de Tiempos).

• La frecuencia de operación de los puertos es resultado del nivel de

paralelización empleado (8 bits para datos) en cada dirección, la que frecuencia

que resulta es de 20.5403 MHz.

• El CL será el responsable de controlar las transferencias del CL hacia la MC y

viceversa, y proporcionar las señales de reloj a la MC.

En la Figura 15 se muestra el diagrama a bloques para la interfaz del CL hacia la

MC donde se muestran las líneas de control y de datos para tal flujo.
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LEYENDAS:

Datosr: Datos de entrada

CKE: Reloj de escritura del CL

/HA_E: Habilitador de escritura del CL

/PA_E: Para la Escritura al puerto

Figura 15. Diagrama a Bloques de la Interfaz CL -> MC.

Descripción de los terminales.

La siguiente notación será empleada: E = entrada; S = salida; A = de alimentación;

B/T = bidireccional con tercer estado.

Símbolo E/S Nombre/Función

Datos E Datos de Entrada. Consiste en bus de 8 líneas de entrada a laMC.

CK_E E Reloj de Escritura del CL. Señal de reloj que proporciona el CL

para sincronizar las transferencias de datos, y la señalización de la

interfaz. Trabaja con los flancos positivos.

/HA_E E Habilitador de escritura del CL. Señal de control para iniciar la

transferencia de una celda a través de la interfaz. Es activa en BAJO.

/PA_E S Para la Escritura del Puerto. Señal manejada por la MC, sirve para
detener al CL cuando la MC esté en el modo de verificación y

diagnóstico. Cuando está en BAJO le indica al CL que la MC no

puede aceptar información.

La Figura 16 muestra un diagrama de tiempos que indica la secuencia que debe seguir el

CL para un funcionamiento correcto en la captura de celdas completas por parte de laMC.

Descripción funcional y temporización.

El CL debe avisar el instante en que se inicia la transferencia de una celda mediante la línea

/HA_E cumpliendo el siguiente procedimiento:

1. Es necesario que la señal /PA_E que coloca la MC esté en alto, para iniciar una

transferencia. Esta señal es proporcionada para las situaciones en que la MC no pueda

aceptar información como por ejemplo en el período de inicialización y/o diagnóstico del

sistema.

2. Antes de comenzar la transferencia de una celda, la señal /HA_E debe permanecer en alto

C.L.

M.C.

Datóse

CK_E

/HA E

Puerto

11 de

r Entrada

/PA E
c'J
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al menos por un período del reloj CK_E para que la MC se cerciore que es el inicio de una

transferencia. El pulso positivo de la señal /HA_E puede traslaparse con la captura del

último octeto de la transferencia en curso, logrando así transferir celdas una detrás de otra.

3. El comienzo de la transferencia estará marcado con la transición de alto a bajo en la

señal /HA_E antes del siguiente flanco activo de reloj, junto con estas dos transiciones

deberá estar presente el primer octeto de datos de la celda para que la MC pueda capturarlo
en ese flanco activo del reloj.

t^y

Datos

/PA E /

X CJ53 )(~D643( DSS )(""$_"")( DI )C~p2~)(Zxi

Figura 16. Diagrama de Tiempos de la Interfaz CL -> MC.

Nota:/ en este diagrama de tiempos los flancos activos de la señal de reloj son los que

corresponden a las transiciones de 0 a 1 en la misma.

En la Figura 17 se ilustra el diagrama a bloques de la interfaz MC<—CL.

C.L.

A.

■*-

M.C.

Datos

CKL

/HA_L

Cel A

>

Puerto

de

Salida

¿)

LEYENDAS:

Datos: Líneas de datos de salida

Cel A: Bandera de Celda Activa

CKJ: Reloj de lectura del CL
/HA L: Habilitador de lectura del CL

Figura 17. Diagrama a Bloques de la Interfaz MC -> CL.
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Descripción de los terminales.

La siguiente notación será empleada: E = entrada; S = salida; A = de alimentación;

B/T = bidireccional con tercer estado.

Símbolo E/S Nombre/Función

Datos S Datos de Salida. Bus de 8 líneas de salida de la MC.

CKL E Reloj de Lectura del CL. Señal de reloj que proporciona el CL para

sincronizar las transferencias de datos, y la señalización de la interfaz.

Trabaja con los flacos positivos.

/HA_L E Habilitador de Lectura del CL. Señal de control para iniciar la

transferencia de una celda a través de la interfaz. Es activa en BAJO.

Cel_A S Celda Activa. Señal manejada por la MC, sirve para indicarle al CL

los instantes cuando hay una celda disponible para ser leída. Señal

activa en ALTO.

Descripción funcional y temporización.

En esta transferencia se dispone una línea de control, la señal Cel_A, para que el CL

pueda dosificar el flujo efectivo de información que los puertos de salida de la MC

producen. La señal Cel_A le indica al CL que hay al menos una celda disponible en la cola

de salida de ese puerto y que en el momento que el CL lo desee puede extraerla poniendo
en BAJO a la señal /HA_L. Después que la línea Cel_A es activada, la MC puede entregar
la celda a la velocidad que el CL lo requiera.

La Figura 18 muestra el diagrama de tiempos que indica la secuencia que debe

seguir el CL para realizar una transferencia de celdas de laMC hacia el CL.

Figura 18. Diagrama de Tiempos de la Interfaz MC —

. CL.

La señal /HA_L es el medio por el cual el CL regulará la emisión de las celdas por un

puerto de la MC.

Para comenzar la emisión de una celda el CL debe generar un pulso negativo en la línea

/HA_L lo suficientemente ancho para que el nivel lógico 0 en ésta se mantenga hasta el
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flanco activo de CK_L más próximo. Con lo cual se inicia una transferencia.

Es responsabilidad del CL el llevar la cuenta de los octetos extraídos y del monitoreo

continuo de la señal Cel_A.

3.3.3. Formato de la Celda Interna de la MC

Esta sección describe el formato de las unidades básicas de información, las celdas, que

emplea internamente la MC, y la forma en que se crean las microceldas para su

transportación por el bus común.

Esta y la sección anterior serán la introducción para poder entender como ocurre el

flujo de información a través de los EE pasando por el bus común y llegando hasta los ES

para ser desalojada finalmente por los puertos de salida.

Como se mencionó anteriormente la MC conmuta paquetes de longitud fija,

siguiendo en este diseño la recomendación hecha por el ITU-T para el formato de las celdas

de tipo ATM. La longitud de las celdas que maneja esta arquitectura está determinado por

la adecuación a futuro de poder implementar una MC para un ambiente de conmutación

ATM.

El formato de la celda interna que empleará esta MC se muestra en la Figura 19

inciso a), y es como sigue: 48 octetos de carga útil más 5 octetos de reserva para el campo

del encabezado del ambiente ATM, más 3 octetos. Los primeros 3 octetos son utilizados

para transportar la información de enmtado (etiqueta de enmtado) en cada celda. Mediante

la información presente en este campo los ES saben que celdas están destinadas a sus

puertos de salida.

Se destaca en esta arquitectura que los CL y las tablas de mteo, inmersas en los CL,

son los dispositivos que bajo operación conjunta forman las celdas de información.

Agregándoles la información requerida para que puedan ser enmtadas por la MC (consulte

los documentos: [4], [5] y [6]|).
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Tamaño de la Celda Interna

56 Bytes

Carga Útil PAD
Información

de Ruteo

48 Bytes -t- 5 Bytes -l
—

3 Bytes

448 bits

a)

Microcelda

Celda Interna

6 • • • 1 0

8 Bytes
'64 bits'

i 7 microceldas

b)

Figura 19. Celda Interna; a)Formato, b)División en Microceldas.

3.3.3.1. División de una Celda enMicroceldas

Para transportar las celdas a través del bus de datos, es necesario fraccionarlas en

palabras de 64 bits de longitud (véase nivel de paralelización en la Figura 14); a estas

fracciones se les nombrará microceldas como se muestra en la Figura 19 inciso b). La razón

para dividir una celda en microceldas es obtener un compromiso razonable entre un número

reducido de líneas de datos y una frecuencia aceptable de operación del bus.

En otras palabras, es necesario proporcionar un ancho de banda en el bus lo suficientemente

grande para dar servicio aló puertos de entrada simultáneos. Para lo cual es evidente que se

requiere un nivel alto de paralelización interno de la información, tal que se pueda

implementar físicamente el multiplexeo de las celdas por el bus de datos. En resumen:

• cada microcelda consta de 8 octetos (64 bits)

• una celda tiene entonces 7 microceldas (se fracciona en séptimos)

• en cada ciclo de reloj interno del bus se transmite una microcelda a través de él
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3.4. Descripción de Cada Componente

En esta arquitectura podemos identificar los siguientes elementos que se listan en la

TABLA ffl.

TABLA III ELEMENTOS COMPONENTES DE LA ARQUITECTURA

Elementos de Entrada EE 16 en total, reciben y adecúan las celdas

provenientes del circuito de línea

Bus Común Está constituido por un Bus de Datos de 64

bits y un Bus de Secuencia y Control de 6

líneas, es el medio para la transferencia de las

celdas

Elementos de Salida ES 16 en total, implementan las colas de salida y

realizan la transmisión de celdas de regreso al

circuito de línea

Bloque de Control General

BCG

Bloque que se encarga de la sincronización de

los demás elementos

Bloque de Verificación y

Diagnóstico BVD
Bloque destinado a comprobar la integridad
funcional de todos los elementos de laMC

A continuación se describen los elementos de la MC de manera funcional. El orden

de aparición de los componentes de la MC responde al orden con que los mismos aparecen

en la trayectoria que siguen las celdas. Es el mismo orden con el que se presentan en la

TABLA ffl.

3.4.1. Descripción de los Elementos de Entrada (EE)

El EE es el elemento que sirve para recibir la información proveniente de los

circuitos de línea (CL) y colocarla con el formato adecuado en el Bus de Datos.

Una vez que uno o más paquetes son capturados por el EE, éste tiene la misión de

adecuarlos a un formato interno y además sincronizarlos con el reloj interno de operación.
El formato interno que el EE proporciona al Bus de Datos son las microceldas mencionadas

en la sección 3.3.3.1.

La sincronización de las celdas en el EE consiste en, aceptar las celdas de entrada

con el reloj del CL y reformatear la información creando microceldas. Lo anterior es

posible con el empleo de una memoria FIFO (de sus siglas en inglés: el [_F]Primero en
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[/]Entrar es el [F]Primero en [0]Salir), y lógica de control adicional.

El EE coloca las microceldas adecuadas sobre el bus de datos, esta función es

realizada con la ayuda del BCG mediante el bus de secuencia y control. En otras palabras el

BCG en coordinación con los EE realiza un entramado de microceldas sobre el bus de

datos, para lograr la operación de multiplexeo a través del bus como se describe más

adelante en 3.4.2.

La Figura 20 muestra un diagrama a bloques lógico de la estructura del elemento de

entrada.

Elemento de

Entrada

Del circuito

de ünea

*"

con el retoj CKE con el reloj Interno CKBus

O

< ir ►

I I

I I

M

FIFO dé'entrada +

- i i-

i i

FSM Escritura EE FSM Lectura EE

Control del EE

I I

I I

I I

I I

I I

SECO-3

CK Bus

Número de PuertoPuei

■2<d.o

oB jo
______

®

^

Del Bloque
, de Control

General

Hacia el

"bus de datos

Figura 20. Diagrama General y Flujo de Datos del EE.

Partes integrantes del EE:

1 Buffer de memoria FIFO (ver 1.1.1) que conforma lo que nombraré FIFO de entrada

Control local que consiste en 2 FSMs (de sus siglas en inglés Finite State Machine,

Máquina de Estados Finita): para la lectura FSM_Lectura_EE, para la escritura

FSM_Escritura_EE

El EE realiza las siguientes funciones:

Soporte a los puertos de entrada de la MC:

■

permite manejar relojes independientes entre el CL y la MC

■ recibe celdas provenientes de la interfaz entre el CL y la MC
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• Manejar los accesos al Bus de Datos
■ colocando en él la información previamente almacenada de la FIFO (solo se

efectuarán lecturas de la FIFO cuando al menos haya una celda completa

almacenada).

3.4.1.1. Flujo de Datos v Desempeño de los EE

Entiéndase por flujo de datos a los caminos, trayectorias y elementos básicos que

atraviesan los datos para ser modificados según convenga en cada etapa.

En la Figura 9 se observa el flujo de datos, donde los números encerrados en

círculos indican la secuencia de operaciones que se efectúan sobre los datos entrantes hasta

que se depositan sobre el bus de datos:

1. Almacenamiento de las celdas entrantes

2. Paralelización al nivel empleado internamente (64 bits)

El bloque de control local, formado por el conjunto de FSMs, está dividido en 2

secciones o procesos: el de escritura y el de lectura.

El arribo de información por los puertos de entrada se realiza según una frecuencia

extema (manejada por el CL), y la lectura se realiza según una frecuencia interna

(proporcionada por el BCG), y respetando una secuencia especifica de asignación del bus.

3.4.1.1.1.Proceso de Escritura en un Elemento de Entrada

Refiérase a la Figura 21 donde se presenta la información relacionada con este

proceso. El empleo de una memoria FIFO de dos puertos, cuya principal característica es

ser completamente independientes entre ellos, hace posible la implementación de dos

máquinas de estados para manejar los procesos de escritura y lectura de forma

independiente.

Por otro lado en los mecanismos donde intervienen dos entidades operando sobre un mismo

recurso (los datos en la FIFO), es necesario la presencia de un medio de coordinación, que

en este caso serán las banderas de la FIFO, véase 1.1.1.
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EE x Sección Escritura

O
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Q

D entr

CK E

/HAE
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/H EB

(D

t: t t
CK Bus

í f

FSM Escrttua EE

D entr:

Cl< E:

/HA E:

/PA~E:
IH EB:

Datos de entrada

Reto) de escritura
Habilitada de escritura (CL)
Para la Escritura al puerto
Habilitador de escritura a la FIFO

CK Bus: Reloj Interno
/MI?: Señal de Inicialización

general
/PAF: Bandera programable
de casi lleno

Nota:/ para todas las señales

encerradas en el rectángulo
de ta FIFO de entrada se

puede consultar su significado
en la hoja de especificaciones
déla FIFO CY7C4201.

Figura 21. Sección Escritura del EE.

Descripción de los terminales.

La siguiente notación será empleada: E = entrada; S = salida; A = de alimentación;

B/T = bidireccional con tercer estado.

Símbolo E/S Nombre/Función

CK_E E Reloj de Escritura del CL. Señal de reloj que proporciona el CL

para temporizar la operación del elemento.

/HA_E E Habilitador de escritura del CL. Señal de control que maneja el CL

para iniciar la transferencia de una celda a través de la interfaz. Es

activa en BAJO.

MR E Inicialización General. Señal proporcionada por el BCG, cuando está

en ALTO en la presencia de un flanco positivo en CK_E coloca a la

máquina de estados en su estado inicial de operación.

/H_EB S Habilitador de Escritura del Buffer. Indica los instantes en que la

información presente en el puerto de escritura de la FIFO será

almacenada en la misma. Es activa en BAJO.

/PA_E S Para la Escritura del Puerto. Señal manejada por la máquina de

escritura, sirve para detener al CL cuando la MC esté en el modo de

verificación y diagnóstico o cuando la FIFO esté llena. Cuando está en

BAJO le indica al CL que laMC no puede aceptar información.
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Modo de operación de la FSM_Escritura_EE:

La FSM_Escritura_EE implanta el mecanismo de la interfaz CL -> MC descrito en

la sección 3.3.2.1. Por lo que aquí se reproducen los pasos antes descritos, para darle

claridad a la sección.

1. Es necesario que la señal /PA_E que coloca la MC esté en ALTO, en caso contario

no podrá efectuarse ninguna transferencia.

2. Después del momento de la inicialización general la FSM_Escritura_EE espera a que

la señal /HA_E esté en ALTO al menos por un período de reloj (CK_E).

3. Habiendo llegado al estado anterior la FSM_Escritura_EE, espera por un cambio de

nivel en la señal /HA_E una transición de ALTO a BAJO y con el primer flanco de

reloj que detecte un nivel BAJO en /HA_E comienza la transferencia, capturándose
el primer octeto de datos seguido esto de la captura de los demás octetos de la celda.

4. Al final de la transferencia de 56 octetos el CL debe poner en ALTO la señal /HA_E

para después poder iniciar otra transferencia como se especifica en el punto 3.

También esta permitido que el pulso positivo de la señal /HAJE pueda traslaparse
con la captura del último octeto de la transferencia en curso, logrando así transferir

celdas una detrás de otra.

3.4.1.1.2. Proceso de Lectura en un Elemento de Entrada

Este proceso se encarga de formar las microceldas y su colocación en el bus de datos con la

sincronía requerida para lograr el multiplexeo que es indispensable para conmutar las

celdas. Es decir es aquí donde se realiza la sincronización interna con los demás elementos

de la arquitectura, además de la creación de microceldas. Es en la siguiente sección, 3.4.2

Bus Común, donde se trata a profundidad como es que se implanta el multiplexeo de

celdas. Este proceso es ejecutado por el elemento llamado: FSM_Lectura_EE. Véase la

Figura 22.

Con la señal de inicialización general todos los EEs se sincronizan entre otras cosas

con el inicio de cada ciclo de bus. Pero además se dispone de la señal Sb#l que el BCG

activa con cada inicio del ciclo de bus, por lo tanto esta señal es tomada como referencia de

sincronía con el inicio de un ciclo de bus.

Los siguientes dos párrafos se introducen aquí solamente para aclarar algunos

conceptos relacionados con el bus común, los cuales aun no se han tocado. Para hacer

posible la conmutación de celdas a través del bus, es necesario compartir el tiempo entre los

diferentes EE para que los mismos depositen su información, por lo tanto el tiempo se

ranura, donde cada ranura de tiempo es suficiente para que un EE coloque una microcelda.
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Cabe mencionar que las siete ranuras que requiere cada EE por cada ciclo de bus no se le

asignan en forma consecutiva sino de una manera entrelazada. La razón de lo anterior es

para proporcionar un lapso de tiempo bastante amplio entre ranuras consecutivas

correspondientes a un EE, para que cada EE pueda adecuar sus microceldas con bastante

holgura en tiempo.

Es así como la FSM_Lectura_EE deberá estar preparada con una microcelda en el buffer

de retención antes de que se le asigne el Bus de Datos. Si lo anterior no se cumple en este

caso pondrá en ceros las salidas del buffer durante todo el ciclo de bus (que se describe más

adelante).

Sección de Lectura

->

EE x

FIFO de entrada

D entr

/MR -^ A A

CK E

/H EB

/PAF
QO-7

WEN2/#LD RC1X /REÑÍ /REN2 /OE

4 f H f
CK_Bus

RD EE /HS_F

MR

Banco de Bufefs

de Retención

8

FSM Lectura EE

Num.de Puerto

A "

/Cap B 07

LIM B

/HS_B

CK Bus: Reloj Interno (del bus)
SEC 0-3: Bus de Secuenciamiento (4)
/HS F: Habiltador de saUdas de la FIFO

Lee EE: Habilitador de lectura

LIM3: Señal de limpia las salidas del
Banco de Bufeis

/CapB 0-7: Señales de captura para el
Banco de Bufers

/HS B: Habilitador de salidas del Banco

de"Bufets

Nota:/ para todas tas señales encerradas en el rectángulo de la FIFO de entrada se

puede consultar su significado en 1a hoja de especificaciones de la FIFO CY7C4201 .

CK Bus

SEC 0-3

o

a

o
■o

_3
ca

_.r64

Figura 22. Sección de Lectura del EE.
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Componentes del Proceso de Lectura

• FIFO de entrada. En su parte correspondiente al puerto de lectura.

• FSM_Lectura_EE. Maquina de estados para el control del proceso.
• Buffer de retención. Banco de 8 registros de 8 bits cada uno con las siguientes

funciones:

1. Captura de datos,

2. Tercer estado en sus salidas y

3. Puesta a cero de su contenido.

Descripción de los señales de la FSM_Lectura_EE:

La siguiente notación será empleada: E = entrada; S = salida; A = de alimentación;

B/T = bidireccional con tercer estado.

Símbolo E/S Nombre/Función

CK_Bus E Reloj del Bus. Señal de reloj de la operación interna de la MC para

temporizar la operación de la máquina de estados y sus elementos

auxiliares. Se usan los flancos positivos.

SECO-3 E Bus de Secuenciamiento. Bus de 4 líneas provenientes del BCG

transportan información codificada para la asignación del Bus de

Datos a cada uno de los EE.

MR E Inicialización General. Señal proporcionada por el BCG, cuando está

en ALTO en la presencia de un flanco positivo en CK_E coloca a la

máquina de estados en su estado inicial de operación.

SB#1 E Sincronía de trama #1 del Bus. Señal proveniente del BCG

sincroniza a los EE con el inicio de cada ciclo de bus. Activa en

ALTO.

/PAF E Bandera de la FIFO. Señal generada por la FIFO indicando la

precencia de una celda en la FIFO.

Cap_B0-7 S Captura en Buffer. Bus de 8 líneas de habilitación de captura en el

buffer de retenció. Una línea por cada banco de 8 bits. Activas en

ALTO.

HS_B s Habilitador de Salidas. Línea que habilita los drivers de salida del

buffer de retención. Cuando esté en BAJO, las líneas de salida del

buffer estarán en tercer estado (alta impedancia)

LIM_B s Limpia Buffer. Cuando esté en BAJO pondrá en ceros el contenido

del buffer

/Lee_EE s Lee la FIFO del EE. Cuando esté en BAJO habilitará la lectura de un

octeto de la FIFO de entrada.
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Operación de la FSM_Lectura_EE:

El siguiente seudocódigo refleja el proceso de lectura de los EE.

forever{

IF (la FIFO tiene una celda completa) { Buffer <- microcelda #0}

ELSIF ( le asignan la primera ranura del ciclo de bus que le corresponde al EE en

tumo && no tiene una celda completa en la FIFO de entrada)

{ Coloca ceros en el bus en cada ranura propia durante este ciclo de bus;

LOOP (hasta que la FIFO de entrada tenga una celda);

// sale del Loop cuando /PAF = =1

Buffer <— microcelda # 0 pero manteniendo ceros a las salidas;

LOOP (hasta que inicia un nuevo ciclo de bus);

}

ELSIF (le asignan la primera ranura del ciclo de bus que le corresponde al EE en

tumo && el Buffer tiene cargada la microcelda # 0)

{ LOOP { bus de datos <- Buffer;

// transfiere la primer microcelda

sale del lazo hasta que le quitan el bus;

}

FOR(j=l; j<7;j++)

{

LOOP { Buffer <- microcelda # j ;

sale del lazo hasta que le asignan de nuevo el bus;

}

LOOP { bus de datos <- Buffer;

//transfiere las otras microceldas

sale del lazo hasta que le quitan el bus;

}

}

}

}

Todos los EEs se sincronizan con la señal de inicialización general (MR).

La operación del seudocódigo anterior se describe con los siguientes pasos:

1. Después del momento de inicialización, la FSM_Lectura_EE espera a que le sea

permitido el acceso al bus.

2. Cuando el acceso al bus es cedido, la FSM_Lectura_EE coloca un dato de 64 bits en el

bus.
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• Si el EE no tiene una celda completa en la FIFO de entrada (bandera /PAF inactiva)

entonces la FSM_Lectura_EE mantiene en ceros la información presente en el

banco de buffers de retención (coloca ceros en el bus).

• Si el EE tiene al menos una celda completa almacenada en su FIFO de entrada

(bandera /PAF activa) entonces la FSM_Lectura_EE coloca la primer microcelda

en el bus.

3. La FSM_Lectura_EE espera a que le sea permitido nuevamente el acceso al bus.

4. Cuando el acceso al bus le es cedido a la FSM_Lectura_EE nuevamente, coloca otro

dato (microcelda) de 64 bits en el bus.

• Si la FSM_Lectura_EE colocó ceros en el primer acceso al bus (en el actual ciclo de

bus), coloca nuevamente ceros en el bus.

• Si la FSM_Lectura_EE tuvo al menos una celda completa almacenada en su FIFO

de entrada en el primer acceso al bus (en el actual ciclo de bus), coloca la

microcelda disponible en el banco de buffers de retención.

5. Se repiten los dos pasos anteriores hasta que termina el ciclo de bus y se coloca la

FSM_Lectura_EE en su estado inicial.

Se puede concluir que el esquema de asignación del bus y principalmente el

mecanismo de los procesos de lectura de cada EE, obligan a que todos los EE sincronicen

sus celdas con cada ciclo de bus, antes de poder participar en las transferencias que se

realizan en el Bus de Datos.

3.4.2. Bus Común

En este documento se trata al bus común como un componente individual a pesar

que el mismo está señalizado y temporizado por el BCG, se maneja de esta manera para

facilitar la explicación de la trayectoria que siguen las celdas a través de laMC.

Anteriormente se dijo que se empleaba la técnica de multiplexeo para realizar la

conmutación espacial pero no quienes participaban en la misma y de que forma se

coordinaban.

En este contexto todos los EE son los tributarios del multiplexor y la vía emergente es el

bus de datos. Ahora bien todo multiplexor requiere de líneas de control donde las líneas del

bus de secuencia (SECO-3) junto con las líneas ILS y SB#1 realizan esa función. En este

caso muy particular la salida del multiplexor no tiene únicamente un solo receptor sino que

los posibles receptores son todos los ES.

En esta sección se describirá al bus común bajo la perspectiva lógica o funcional donde se

describe la formación de tramas de microceldas y la forma que los EE se coordinan con el
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bus para llevar a cabo el multiplexeo de celdas. Además se menciona la participación del

BCG en el manejo del bus, ya que es el BCG el que realmente proporciona la cadencia en

las transiciones de los estados de las líneas de control del bus.

En esta arquitectura el bus común es el medio por el cual se transfiere la

información de un EE a cualesquiera ES. Esto involucra:

• Un Bus de Datos de 64 líneas paralelas,
• Un bus de control y secuencia

♦ Bus de secuencia SECO-3,

♦ Señal de sincronía de ciclo de bus Sb#l,

♦ Señal de sincronía de trama ILS.

Un problema esencial que se presenta en la realización de la arquitectura de bus

común es cómo implementar el bus de datos de alta velocidad y las colas de

almacenamiento. Este problema se presenta debido a las limitaciones tecnológicas actuales

para las velocidades de acceso a memoria, y el nivel de integración de los circuitos

integrados así como el y número de entradas/salidas disponibles en los encapsulados
comerciales.

Una forma de lograr obtener el ancho de banda en el Bus de Datos a pesar de la restricción

del tiempo de acceso a memoria, es el uso de un nivel de paralelización elevado en el bus

de datos como el que se muestra en la Figura 14. En este diseño se ha elegido el uso de 64

líneas para el Bus de Datos, junto con la condición de que cada cola o elemento de salida se

implemente con un circuito integrado.

Bus de control y secuenciamiento

Cabe mencionar que todas las transferencias internas de información son síncronas,

es decir existe una sola señal de reloj base para eso (CK_Bus). No obstante es necesario

que exista un mecanismo que continuamente esté alineando en fase a todos los bloques

participantes, y las líneas Sb#l e ELS entre otras funciones proporcionan una sincronía de

ciclo de bus y de trama respectivamente.

La línea Sb#l sincroniza tanto a los EE como a los ES, a los ES indicándoles el momento

en que el inicio de una celda está en bus, y a los EE el instante en que inicia un ciclo de bus

para transferir información.

La línea ILS les indica a los ES que está ocurriendo el momento asignado del ciclo de bus

para que realicen una lectura de su cola de salida. Además dado que ocurre al final de cada

trama del ciclo de bus, mantiene a los ES sincronizados con el Bus de Datos.

Página 67 de 218



3.4.2.1. Asignación Cíclica y Rotativa del Bus

Para efecto de lograr la conmutación espacial de celdas por el bus común, este último se

comparte asignándolo a cada uno de los elementos de entrada por intervalos de tiempo. El

tiempo se divide en ranuras para a su vez formar tramas consecutivas de microceldas.

Luego los ES filtran la información del bus de datos logrando la conmutación espacial con

la ayuda de la asignación temporal del bus.

Para la formación de tramas en cualquier sistema, es necesario primero establecer

ciertos parámetros de diseño que tengan la característica de poder ser llevados a la

implementación física. Estos parámetros son los que definen a la trama y en primer lugar
tenemos al período de tiempo que durara la trama.

Se elige por regla general en el ambiente de conmutadores de este tipo que éste sea

de igual duración que el período de una celda, cuya duración es de 2.7263 micro segundos:
Tc. En segundo lugar se ranura el tiempo. Donde la ranuración es la base para formar la

estructura de la trama.

La formación de un gmpo de 7 tramas de microceldas junto con la temporización

relacionada, es lo que se conoce como "ciclo de bus"
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Tr=Tsb/17= 22.91 ns

Tc: periodo de celda

Tsb: tiempo de tramo
Tr tiempo de ranura

microcelda X . Y

t # de microcelda de

un grupo de 7

l— # det EE que la emite

NOTA: pora esta flgura se utilizo la secuencia
de asignación del bus: 1,2,3 16.

Figura 23. Formación de Tramas en el Bus para el Acarreo de Microceldas.

Como se destaca en la Figura 23 cada ciclo de bus está dividido en 7 tramas, a su

vez cada trama contiene 17 ranuras; 16 son para acarrear hasta 16 posibles microceldas (se

proporciona una ranura por cada EE), y la 17ava. ranura adicional se dispone para que en su

ocurrencia los ES puedan realizar la lectura una microcelda sobre sus colas. La razón de la

presencia de 7 ranuras llamadas de salida es para que cada ES pueda emitir una celda

completa por su puerto de salida en el intervalo de tiempo Tc. El formato del ciclo de bus

se repite con cada ciclo de bus (ver Figura 23).

Dividir cada subtrama en 17 ranuras no es una solución elegante. Esta decisión fue

tomada sobre la base de una serie de compromisos y restricciones que se fueron

presentando en el desarrollo de la arquitectura para la MC. En los siguientes párrafos se

tratará de exponer una breve reseña de cada una de esas condiciones restrictivas que limitan

el esquema del ciclo de bus.

Primero el formato interno de las celdas que la MC cursa esta compuesto por 56

octetos, luego se requería dimensionar el ancho del bus de datos. Dado que el número 56 es

múltiplo de 8, y que 8 octetos equivalen a 64 bits se considero tener un bus de 32 líneas de

ancho pero, ello obligaba a emplear memorias con tiempos de acceso menores a los 12 ns.

Se optó por cambiar el compromiso y sacrificar espacio en la tarjeta de circuito impreso
incrementando el ancho del bus a 64 líneas (conservando números que son potencias de 2).
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Se podría usar un esquema de entrelazado de celdas en el ciclo de bus, en lugar del

entrelazado de microceldas; con lo que se lograría un esquema de asignación del bus mucho

más sencillo que el expuesto arriba. Pero para hacer posible esto es necesario que cada una

de las FIFOs de los EE soportasen una gran velocidad de operación, y para lo cual se

requiere un banco de varias memorias FIFO por cada EE.

Por otro lado el ES que está constituido por una cola de salida, requiere de una

memoria de cierta profundidad y lo más importante con un bus de datos cuyo ancho debe

ser equivalente al del Bus de Datos. El ancho de las palabras de la cola de salida es pues de

64 bits, pero eso no es todo, además bajo un esquema simplificado del ciclo de bus ésta

deberá ser del tipo de doble puerto.

En la actualidad las memorias con palabras de 64 bits de ancho no están disponibles

comercialmente, por lo que es necesario formar otro arreglo de memorias para satisfacer el

requerimiento. Esto aunado al elevado precio de las memorias de doble puerto ocasionó que
se buscaran otras alternativas.

De varias alternativas se optó por implementar a los ES con un solo circuito

integrado es decir integrar la lógica requerida junto con la creación de memoria interna. Lo

que se pudo conseguir fue utilizar un tipo de dispositivos programables con memoria

inmersa, cuya única desventaja es que solo es posible emular una memoria interna de doble

puerto síncrona, que para esta aplicación necesitaría un reloj de 87 MHz que no es factible

en un PLD hoy en día. Por lo que se eligió emplear una memoria del tipo un acceso a la vez.

Todo lo anterior nos llevó a asignar una ranura del ciclo de bus destinada para que

los ES puedan extraer una microcelda de la cola, y transmitirla por el puerto de salida. Esta

es la ranura de salida presentada como parte del ciclo de bus.

Por otro lado la razón de escoger el esquema de entrelazado de microceldas en lugar de

celdas sobre el bus, es que con ello se obtiene bajar la velocidad de respuesta de los EE,

con lo que se reduce el costo ya que sólo se emplea una FIFO de 8 bits de ancho y el control

se simplifica.El precio pagado es un aumento en la complejidad de los ES, que a final de

cuentas no se pueden quitar la restricción de operar a la frecuencia del bus de datos.

La asignación del bus de datos a cada uno de los EE la realiza el bloque de control general

(BCG) con la ayuda del bus de secuencia SECO-3. El BCG codifica 16 estados diferentes

en cada trama, uno por cada ranura que hay dentro de la trama.

Cada EE decodifica el bus SECO-3 para determinar su tumo y colocar una microcelda en

el bus.

El final de cada trama es una ranura de salida, llamada así porque a diferencia de las otras

ésta es utilizada únicamente por los elementos de salida.
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El BCG mediante la línea ILS indicará la ocurrencia de esas ranuras de salida. Dando el

tiempo suficiente para que todos los ES puedan leer una microcelda de su cola de

almacenamiento. Además la señal Sb#l es activada por el BCG durante todo el intervalo de

tiempo que dura la trama número uno de cada ciclo de bus. El objetivo es señalar la

ocurrencia de esa trama para que tanto los EE como los ES estén enterados de tal evento.

Como se verá mas adelante en la sección 3.4.3.1. este evento es utilizado por los ES para

efectuar la discriminación y captura de las microceldas.

La siguiente es una lista de pasos y supuestos en la asignación del bus:

• Se ranura el tiempo para que todos los EEs puedan participar en la transferencia de

información por el bus en un tiempo Tc. Creándose lo que se denomina un ciclo de bus.

• Al inicio de cada ciclo cada EE determinará si participa o no en el, la decisión es tomada

bajo la condición de que el EE tenga o no almacenada una celda completa. Si algún EE

no participa colocará solo ceros cuando se le asigne el bus.

• La trama #1 lleva las etiquetas de enmtado de las celdas que se acarrean en ese ciclo,

más específicamente la primera microcelda de cada EE contiene la información de mteo.

la etiqueta de enmtado que usa la MC consiste en dos octetos, un bit por cada ES.

• Cada ES tiene asignado un bit de mteo, cuando es la trama #1 cada ES se encarga de

comparar si el bit de mteo de cada microcelda está en 1 para saber cuándo y cuál

microcelda capturar. Más adelante en la sección donde se describe al elemento de salida

se verá como se las arregla éste para capturar las demás microceldas.

• El BCG no genera una secuencia de asignación fija del bus cada vez, es decir con cada

ciclo el BCG comienza asignado la primer ranura del ciclo a un EE diferente al que se

utilizó en el ciclo anterior. Por ejemplo, si en el ciclo actual se utiliza la secuencia:

1,2,3,...., 14,15, 16; en el siguiente la secuencia a utilizar será: 2,3,4,.. .,15, 16,1. La razón

de este mecanismo de asignación [rotación de las ranuras] se trata con más detalle en la

sección 3.4.4.

De la Figura 23 obtenemos que para cada ranura de tiempo se tendrán 22.91 ns (Tr),

por lo tanto la frecuencia de conmutación del bus será de:

CK_Bus = 1 / 22.91 ns = 43.66MHz

A manera de síntesis podemos enumerar las partes, señales y funciones que definen

el bus común:
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El Bus Común

Funciones:

• servir como medio común para mover los datos desde un EE hasta un ES

Partes integrantes:

• generador cíclico de las secuencias, cuyo número de bits es igual a 4 = log2 N (N=16;

este generador estará en realidad en el BCG y se implementará con un contador cíclico

con precarga)
• frecuencia base de operación del bus (43.66MHz) CK_Bus

• el bus de secuencia SECO-3

• el bus de datos de 64 líneas Db

• la línea indicadora de ranura de salida ILS

• la línea indicadora de la ocurrencia de la trama número 1 Sb#l

El siguiente seudocódigo representa la secuencia de cambios en las líneas del bus común
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Operación de las señales del bus de secuenciamiento y la línea ILS;

j - contador cíclico de 4 bits con precarga en el control general codifica el estado del

bus de secuenciamiento

p
- contador cíclico de 4 bits para mantener la rotación del estado de inicio del ciclo

de bus

k - contador de 3 bits lleva la cuenta del número de subtramas (7 en total)

1 - contador cíclico de 5 bits lleva la cuenta del número de ranuras por subtrama (17

en total)

p=0;

j <- p, k <- 0;

WHILE( /MR != 0 ) //MR: Señal de inicialización del sistema

{
IF(k==0)Sb#l=l; // activa Sb#l

IF(k==7){p++;j<-p;k<-0; }

FOR ( 1 = 0; 1 < 16; 1++) {

IF (1<16)

{ asigna el Bus al EE número j durante una ranura de tiempo;

j++; }

ELSIF (1 = =16) { ILS = 1 ; // activa ILS

k++; } // incrementa la cuenta del número de ranuras

}

}

La primera sección del seudocódigo comprende los valores con los que inician las

variables del mecanismo de operación del bus común.

Estado inicial:

• El primer ciclo de bus comenzará asignando el bus de datos al EE # 0,

• k = 0 se comienza contando a partir de la primer trama;
• 1 = 0 se comienza con la primer ranura de la primer trama.

Dentro del ciclo WHILE la primera línea describe el comportamiento de la señal

Sb#l. La condición del segundo IF pmeba el momento en que un ciclo de bus se ha

completado, si eso es cierto entonces vuelve a preparar las variables para la ejecución del

siguiente ciclo de bus. Los cambios que se realizan son:

• se incrementa p para llevar a cabo la rotación de ranuras. Se inicia el siguiente

ciclo asignando la primer ranura a un EE diferente del que se acaba de emplear
en el que acaba de terminar.

• ahora j indicará el número de EE con el que se abrirá el siguiente ciclo
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• se restablece el contador de tramas.

El cuerpo del "FOR" comprende las acciones que se realizaran durante las 17

ranuras de cada una de las 7 tramas.

La primer sección del cuerpo del "FOR" se ejecuta siempre que se este dentro del intervalo

de las primeras 16 ranuras de cada trama. En está se asigna el bus de datos a cada EE

durante una ranura de tiempo.

La segunda sección cubre solamente la ocurrencia de la ranura número 17 denominada

ranura de salida, es aquí donde se activa la señal ILS.

Página 74 de 218



3.4.3. Elemento de Salida (ES)

En esta sección se describe el Elemento de salida (ES), el cual es el componente

más complejo de la MC. El ES (uno por cada puerto de salida), es el bloque que se encarga
de leer los datos presentes en el bus común (destinados al puerto de salida), adecuarlos a

palabras de 8 bits y ponerlos disponibles para el CL. El ES observa si los datos son

destinados al puerto de salida, verificando la etiqueta de mteo de cada una de las celdas que

se multiplexan en el Bus de Datos.

En la Figura 24 se observa el flujo de datos a través del ES, donde los números

encerrados en círculos indican por un lado la captura de celdas completas del bus de datos.

El ES tiene la capacidad de capturar hasta 16 celdas en un ciclo Tc, y por otro lado

simultáneamente puede transmitir una celda completa hacia el CL (por el puerto de salida).

El ES recibe y transmite 7 microceldas por cada celda.

El ES se compone, como lo ilustra la Figura 24, de tres partes principales que

realizan las funciones generales de leer los datos del bus, almacenarlos temporalmente y

ponerlos disponibles para el CL:

• Cola de Salida. Memoria de acceso aleatorio con capacidad de almacenamiento de 256

palabras con un ancho de palabra de W=64 bits. Se encarga de almacenar

temporalmente cada una de las celdas (hasta 16 por cada ciclo de bus), que van dirigidas
al puerto de salida. El esquema de servicio de la cola es del tipo FIFO, primero en entrar

es el primero en salir.

• Proceso de escritura en la cola de salida. Lógica secuencial que verifica si la celda va

dirigida al puerto. Lee los datos presentes en el bus, dirigidos al puerto, para

almacenarlos en la cola.

• Proceso de lectura de la cola de salida. Lógica secuencial que lee la primera celda

almacenada en la cola y la transmite por el puerto de salida asociado.

El proceso de escritura filtra las celdas del bus común que luego escribe en la cola

de salida. Las almacena en localidades seleccionadas aleatoriamente. Celdas que luego son

leídas secuencialmente por el mecanismo de lectura.

La operación de escritura es tan especial y compleja que, facilita el proceso de

lectura. En los ES la operación de lectura se simplifica de tal forma que llega a requerir
solamente accesar las localidades secuencialmente, localidades contiguas.
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Una restricción relacionada con toda cola de almacenamiento es la capacidad, la que

es finita en un ambiente real. En el caso de las colas de salida se han tomado los parámetros

de diseño basándose en los modelos que se exponen en [1] bajo el punto de vista de la

Teoría de Tráfico, los cálculos y resultados se presentan en la sección 3.4.3.3.

©
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16.
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.¿4
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esauema FIFO

CK Bus

S_Cp_l

DbO-15

Número de Puerto

-7Í-

Es CS/
Lé~CS

64

BFPS

DIRECC 0-7

S_Cp_2,3

Control Local

del ES

ILS

Sb#l

CK_Bus [43,66 MHz)

MR

Sel ES 1.2

Hacia

el

C.L.

8

®

Cel A

CKL

/HA L

ILS: Línea Indicadora de

ranura de Salida

Sb#l : Línea Indicadora de la

ocurrencia de la subtrama

número 1.

CK Bus: Relo| Interno
/MIT: señal de reinlclallzac!ón

general
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deTbyfe a transferir

Cel A: Bandera de Celda Activa

CK 1: Relej de lectura del CL
/HA L: Habilitador de lectura del CL

Figura 24. Flujo de Datos en los Elementos de Salida.

A continuación se dará una descripción de los mecanismos de escritura y lectura del ES, y

la manera en que generan las señales de control de la cola. Además se describe la forma de

implementar los puertos de salida ya que son los ES los que dan soporte a este componente.

3.4.3.1. Proceso de Escritura en un Elemento de Salida

Este proceso es realizado por la parte del ES que se encarga de filtrar la información

del Bus Común, y almacenarla correctamente en la cola de salida, para que estén

disponibles para el proceso de lectura. Este proceso corresponde a los números (1) y (2) del
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flujo de datos marcado en la Figura 24. Cada uno de los ES realiza las mismas operaciones
simultáneamente:

Filtrado de celdas del Bus Común

Debido a que las líneas de Bus de Datos son entradas de cada ES, todos ven lo que está

presente en él durante todo el tiempo. Al inicio de un ciclo de bus, indicado por la señal

Sb#l en ALTO. Sincronía de ciclo. Cada ES verifica la etiqueta de mteo que portan las

microceldas presentes en la trama número uno del ciclo. Si el número de bit,

correspondiente al número de ES, está encendido entonces el ES capturará esa microcelda,

y las restantes pertenecientes a la misma celda. Así es como se realiza el filtrado dinámico

de las celdas.

Nótese que las celdas sólo llevan la etiqueta de mteo en la primer microcelda. La forma en

como el mecanismo de escritura les sigue el rastro a las microceldas restantes que debe

capturar es la siguiente:

• Durante la primera trama del ciclo, se eligen las celdas a capturar,
• Con cada ranura del bus se tiene asociado un registro. Este registro se activa si la

primer microcelda de una celda del bus fue capturada,
• Cada uno de los registros (16 en total), se verifica durante el resto del ciclo de

bus, para determinar que cuales otras microceldas deben ser capturadas también.

Ensamblado de celdas y su almacenamiento

Gracias a la forma en que se realiza el entramado de microceldas en el Bus de Datos (ver

3.3.3.1), donde las microceldas de una misma celda no son enviadas una detrás de otra

sobre el bus, es entonces necesario un mecanismo dinámico que realice el ensamblado de

las celdas, a partir de las microceldas que el ES toma del bus de datos.

Dado que es posible que durante un ciclo de bus el ES tenga que capturar más de una celda,

el algoritmo de escritura deberá ser capaz de recolectar cada una de las microceldas,

diferenciando cuales pertenecen a que celdas y entonces reensamblar las celdas

adecuadamente para que la lectura de celdas sea secuencial.

En la Figura 25 se presenta un diagrama a bloques del mecanismo (o lógica) de

escritura del ES. Aquí se puede distinguir que el ES hace interfaz con el Bus de Datos por

medio de un banco de buffers de retención, y que además la FSM_Escritura_ES tiene

acceso a las primeras 16 líneas del bus de datos (DB 0-15), que durante cada trama #1 de

cada ciclo de bus, contienen la información de las etiquetas de mteo de cada celda.

Para el ensamblado de celdas en el ES, se parte del siguiente modelo para la cola de salida:
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• la memoria se divide en 32 segmentos consecutivos, cada uno capacidad para 56

octetos de longitud.
• La partición de la cola es un parámetro de diseño, las direcciones de los

comienzos de los segmentos se mantienen en una tabla de consulta TDE.

La principal razón para segmentar la memoria es que de esa manera es posible que, al

comienzo de cada ciclo de bus el proceso de escritura pueda reservar como máximo 16

segmentos, uno por cada posible celda que se ensamble en un ES específico. Esta previsión
cubrirá la situación que se puede presentar cuando en el ciclo de bus existan 16 celdas

potencialmente activas para un ES.

Registro de
Entrada

Del Bus Común

B<_ 0-63

Num Pto

Ub_Sog

ILS

ag

Ck bus
,

Bdo 15

FSM Escr ES

Es CS

COSP

ACAP

C AC D Ent

Cola de Salida

H Esc CLK B Dir

CK Bus

Al BFPS

INCCO D_Ent C_CO

Ám-

TDE

z ys-

Dirección

de lectura

CNT Tramas
SW7

|Ck_bus

Sb #1 : Indicadora de subtrama #1

ILS: Indicador de la ranura de lectura de salida

INCCO: Incrementa COSP

Num Pto: Número de Puerto

EsCS: Señal de escritura en la cola

C_CO: Carga COSP
C AC: Carga ACAP
BFPS: Buffer del puerto de salida

Figura 25. Mecanismo de Escritura en los ES.

Enseguida se describirá cada uno de los elementos del mecanismo de escritura del

ES y posteriormente se enunciarán los pasos y secuencias que sigue el algoritmo que

implementa este mecanismo.
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Partes principales del mecanismo de escritura del ES:

• Buffer de entrada del ES: es un bloque de retención de 64 bits de ancho, se emplea

para capturar las microceldas del Bus de Datos, su propósito es que en la etapa de

escritura a la memoria no se violen los tiempos de presentación y sostenimiento del bus

de datos de la memoria, en la operación de escritura.

♦ Descripción de las señales.

La siguiente notación será empleada en las siguientes tablas de descripción de

señales: E = entrada; S = salida; A = de alimentación; B/T = bidireccional con tercer estado.

Símbolo E/S Nombre/Función

Bd 0-63 E Bus de Datos. Bus de 64 líneas de entrada para la recepción de

información.

/H_CP E Habilita la Captura. Señal de entrada controlada por la línea S_Cp_l

proveniente de la FSM_Escritura_ES. Cuando /H_CP cambia de I a 0 la

información presente en ese instante en Bd 0-63 se retiene en el buffer y

se refleja en sus salidas SBE 0-64, mientras /H_CP permanezca en 0 la

información en las entradas puede estar cambiando sin que ello afecte a la

información previamente capturada. Si /H_CP =1 los cambios en Bd 0-63

se reflejan directamente en las salidas SBE 0-64.

SBE 0-64 S Salidas del Buffer de Escritura. 64 líneas de salida del buffer que se

conectan al puerto de datos de entrada de la cola de salida.

• Cola de salida: es una memoria de acceso aleatorio síncrona cuyas dimensiones son 256

localidades de 64 bits cada una, tiene 2 puertos uno para la operación de escritura y otro

para la lectura. Soporta solo una operación por cada ciclo de reloj.

♦ Descripción de las señales.

Símbolo E/S Nombre/Función

B_Dir E Bus de Direcciones. La longitud del bus de direcciones de la cola es

de K bits, donde K= log2 (número de localidades en la cola), para este

caso el valor de K=8.

D_Ent_CS E Datos de Entrada de la Cola de Salida. Es el bus de datos para la

operación de escritura por lo tanto éste es unidireccional. Su ancho es

de 64 bits.

H_Esc E Habilitador de Escritura. Cuando H_Esc=l la información presente
en D_Ent_CS se escribe en la localidad de memoria apuntada por el

B_Dir con el flanco activo del reloj CLK. Cuando H_Esc=0 se lee la

localidad de memoria direccionada por B_Dir y se presenta su

información por las salidas D_Sal_CS.
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CLK E Señal de reloj necesaria para temporizar las operaciones efectuadas

sobre la cola de salida.

D_Sal_CS S Bus de Datos de la Cola de Salida que refleja los resultados

ocasionados por una operación de lectura sobre la cola cuando

H Esc=0. Su ancho es de 64 bits.

• TDE: Las direcciones que apuntan al inicio de cada segmento de la cola se encuentran

almacenadas en una memoria de sólo lectura llamada Tabla de consulta de Direcciones

de Escritura. Esta memoria proporciona las direcciones base a partir de' las cuales se

comenzará a escribir una celda. Un contador (CNTJTramas) proporciona el

desplazamiento que complementa la dirección de escritura de la cola (dirección de

escritura = dirección base + desplazamiento). El desplazamiento indica el número de

microcelda (que a su vez corresponde al número de trama), que se quiere escribir dentro

del segmento de memoria asignado a la celda que pertenece.

La TDE sólo tiene por entradas un bus de direcciones de 6 líneas de ancho, ya que

siempre esta en modo de lectura, y un bus de datos de salida de 8 líneas de ancho. La

dirección útil a la TDE la proporciona un contador llamado COSP que se describe más

adelante.

• CNT Tramas: (CoNTador de Tramas) Este es un contador cíclico de 3 bits. El cual

sirve para proporcionar el deplazamiento con el cual se generará la dirección de escritura

a la cola. Cuenta el número de tramas ocurridas de cada ciclo de bus. Se incrementa con

la señal ILS, la cual es la sincronía de trama e indica el final de cada una.

Recuérdese que cada celda es dividida en 7 microceldas las que se entremezclan con otras

en el ciclo de bus, luego estas se almacenan en un segmento de la cola el cual consiste de 7

localidades de 64 bits de ancho, entonces para formar la dirección donde se guardará cada

microcelda sólo basta con disponer de una dirección base que marca el inicio del segmento

de cola, y un desplazamiento que sirva como índice a la siguiente localidad dentro del

segmento disponible. Como cada microcelda, de una celda determinada, está asociada

siempre en cada ciclo a una misma ranura de cada trama, basta con saber en que trama se

encuentra en ese instante el ciclo para obtener el desplazamiento.

♦ Descripción de las señales.

Símbolo E/S Nombre/Función

INC E Incremento. Esta entrada sirve para incrementar en uno el contenido del

contador. Activa en ALTO.

/PC E Puesta a Cero. Señal controlada por la línea de inicialización general

proporcionada por el BCG. Si /PC=0 el contenido del contador se vuelve

cero.
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Ck E Señal de Reloj necesaria para temporizar las operaciones del contador.

Salidas S Salidas de Contador. Bus de 3 líneas proporciona la cuneta actual del

Contador.

• COSP: (COntador para la Secuencia de utilización de las direcciones base de la Pila).

Este es un contador cíclico de 4 bits con precarga e incremento, sus 4 salidas sirven para

proporcionar la dirección de la localidad de la TBLD que contiene la dirección base que

será utilizada para cada escritura

Al inicio de cada ciclo de bus el contador COSP se carga con el contenido del registro

ACAP, después la máquina de estados FSM_Escritura_ES durante el resto del ciclo

determina cuando se incrementa su valor o se carga de nuevo con el contenido de ACAP.

Este contador es incrementado con la frecuencia del bus común, cada que se utiliza una

dirección de la TBLD para seleccionar la siguiente dirección base que apunta a otro

segmento de memoria. Es decir, COSP selecciona una dirección base diferente para cada

posible celda presente en el bus ver Figura 25.

♦ Descripción de las señales..

Símbolo E/S Nombre/Función

C_CO E Carga COSP. Señal controlada por la FSM_Escritura_ES, cuando

C_CO=l y mientras ocurre un flanco activo de reloj, la información

presente en D_ent se carga en COSP.

/PC E Puesta a Cero. Señal controlada por la línea de inicialización general

proporcionada por el BCG. Si /PC=0 el contenido de COSP se pone a

cero.

D_Ent E Datos de Entrada. 4 líneas para modificar el valor del contador

COSP con ayuda de la línea CARGA. Se conectan directamente a las

salidas del contador ACAP.

INC_CO E Incrementa COSP. Cuando INC_CO=l el contenido de COSP se

incrementa en uno con el siguiente flanco activo d ela señal de reloj.
Ck E Señal de Reloj necesaria para temporizar las operaciones que efectúa

el contador COSP. Se conecta al reloj interno de la MC

CO_SAL0-3 S Salidas de COSP. Estas 4 líneas reflejan el estado del contador

COSP. Se conectan directamente a las entradas del registro ACAP.

Además contienen la dirección para la TDE.

• ACAP: (Apuntador a la CAbeza de la Pila) es un registro de 4 bits con precarga que

sirve como un elemento de almacenamiento temporal, donde se registra la dirección base

para la TDE, que en el próximo ciclo de bus se considerará como la cabeza de la pila.
Es decir indica cual localidad de la TDE será la primera en proporcionar la primer
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dirección base. Para utilizar un segmento de la cola que se asignara a la primera celda en

el inicio de cada ciclo de bus.

♦ Descripción de las señales.

Símbolo E/S Nombre/Función

C_AC E Carga ACAP. Señal controlada por la FSM_Escritura_ES, cuando

C_AC=1 la información presente en D_ent se carga asincronamente en

ACAP.

/PC E Puesta a Cero. Señal controlada por la línea de inicialización general

proporcionada por el BCG. Si /PC=0 el contenido de ACAP se hace cero.

En caso contrario no tiene ningún efecto esta línea sobre la operación de

ACAP.

D_Ent E Datos de Entrada. 4 líneas para modificar el valor del registro ACAP con

ayuda de la línea C_AC. Se conectan directamente a las salidas del

contador COSP.

D_Sal S Datos de Salida. Estas 4 líneas reflejan el estado del registro ACAP. Se

conectan directamente a las entradas del contador COSP.

La FSM_Escritura_ES.

Es la FSM_Escritura_ES el elemento de control que sincroniza las operaciones de todos los

componentes del mecanismo de escritura, como se ve en la Figura 26, se compone de la

lógica combinacional y secuencial que realiza el filtrado de microceldas, y la generación de

las señales de control para el resto de los elementos de escritura.
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C_AC

UbSeg: Libera in segmento de la cola

Seadcup: Número de segmentos ocupados
Sb #1 : Indicadora de subtrama #1

Sb #7: Indicadora de subtrama #7

SAS: Sertd de asociación. Indica segmentos en

que se escribirá duorante el actual ciclo de bus

/ILS: Indicador de la ranura de lectura

Es_CS: Señal de escritura en la cota

C CO: Carga COSP
C AC: Carga ACAP
INC_CO: Incrementa COSP
Num Pto: Número de Puerto

Figura 26. Maquina de Estados de Escritura del ES.

Entradas de la FSM_Escritura_ES:

• Señal de inicialización general MR

• Las líneas Db 0-15 del bus de datos

• 4 líneas indicadoras de número de puerto de salida (Núm. de Pto.)

• Señal de cola llena [/FF] proveniente de la sección de lectura

• Frecuencia interna de trabajo, para generar la señal de escritura [CK_Bus]

• Las líneas: Sb#l e ILS proporcionadas por el BCG

• La línea BAS

Salidas de la FSM_Escritura_ES:

• señal de captura al Buffer de entrada /S_Cp_l
• señal RCO para indicar que la mta de la celda corresponde al propio ES

• señal de carga C_CO del registro COSP

• señal de carga C_AC del registro ACAP

• señal de incremento INC_CO del registro COSP

• RBAR: (Registro de Banderas de Asociación a las Ranuras de escritura) Es un

registro de desplazamiento circular de 17 bits, cada uno de los bits es una bandera de
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asociación. Cada bandera está relacionada con la posición relativa de cada una de las

ranuras del ciclo de bus. Es decir que la bandera #0 del RBAR está relacionada con todas

las ranuras #0 de cada una de las 7 tramas que componen un ciclo.

Su salida es el último bit del registro, el cual con cada pulso de reloj se modifica con la

información que contenga el penúltimo bit, ya que el RBAR es un registro de

desplazamiento circular sólo es necesario modificar a un tiempo este último bit ya que la

información de los otros se desplazara con cada pulso del reloj y después de 17 pulsos de

reloj se habrá recorrido todo el contenido del registro y si es necesario también se habrá

modificado la información de cada bit.

Debido a que la etiqueta de mteo de cada celda está presente únicamente en la primera

microcelda, el almacenamiento de datos en la cola se maneja de manera diferente para la

primera microcelda que para las siguientes seis. Para almacenar la primera microcelda de

cada celda, simplemente se verifica si la etiqueta de mteo indica que la celda va dirigida a

este puerto. Para las demás microceldas se verifican las banderas de RBAR, una por cada

una de las 16 posibles celdas, en las que se indica si durante la trama #1 la etiqueta de mteo

coincidió con el número de puerto (ver Figura 26). Si coincidió entonces la bandera

relacionada estará en uno, indicando así que la microcelda en la ranura actual también

deberá ser capturada.

♦ Descripción de las señales.

Símbolo E/S Nombre/Función

ENT E Entrada de asociación. Esta entrada sirve para colocar en uno o en cero el

último bit del registro RBAR.

H_E E Habilita la señal de Entrada. Cuando H_E=1 se habilita para que la señal

ENT pueda modificar el estado del bit último del registro. H_E = Sb#l.

/PC E Puesta a Cero. Señal controlada por la línea de inicialización general

proporcionada por el BCG. Si /PC=0 el contenido de RBAR se hace cero.

Ck E Señal de Reloj necesaria para temporizar las operaciones efectuadas sobre

el RBAR.

BAS S Bandera de Asociación de las ranuras de Salida. Es la salida del último

bit del RBAR. Toma partido durante el resto del ciclo de bus, después que
a pasado la trama número 1, para la captura de microceldas restantes.

• CNT Seg Ocup: CoNTador de Segmentos Ocupados de la cola de salida. Lleva la

cuenta de los segmentos de la cola que tienen al menos una microcelda almacenada.

Este contador se incrementa cada vez que se almacena una de las microceldas de la

primer trama en un segmento de memoria. Cuando alcanza el valor de 36, impide que se

genere la señal de escritura en la cola, evitando que se sobrescriba información en

Página 84 de 218



celdas almacenadas anteriormente. Las celdas que llegan al ES cuando la cola está

llena, se pierden.

♦ Descripción de las señales.

Símbolo E/S Nombre/Función

INC E Incremento. Esta entrada sirve para incrementar en uno el contenido del

contador. Activa en ALTO.

/PC E Puesta a Cero. Señal controlada por la línea de iniciación general

proporcionada por el BCG. Si /PC=0 el contenido del contador se vuelve

cero.

DEC E Decremento. Esta entrada sirve para decrementar en uno el contenido del

contador. Activa en ALTO. Es puesta por el mecanismo de lectura

cuando a liberado completamente un segmento de la cola.

Ck E Señal de Reloj necesaria para temporizar las operaciones del contador.

Seg_Ocup S Segmento Ocupado. Bus de salida del contador de 6 líneas, su estado

inidca si la cola esta llena o no. Estas salidas se comparan con el número

máximo de segmentos que soporta la cola.

Secuencia de operaciones del proceso de escritura:

FSM_Escritura_ES

El siguiente seudocódigo refleja la operación de la FSM_Escritura_ES, junto con los

elementos que intervienen en el proceso de reemsamblado de microceldas (escritura de

celdas en la cola). Véase el diagrama ASM de esta máquina de estados en la Figura 37.

0. WHILE (MR!=1) //fuera de la inicialización

{

carga el contador COSP con el contenido de ACAP; //(COSP<- ACAP)
direcciona la TDE con COSP;

dirección de escritura= <TDE> + <CNT_Tramas>; //o significa el contenido.

1 . WHILE(trama #1) // periodo de asignación.
2. {

3. IF(una celda para el ES) {
4. se captura la microcelda en el Buffer de escritura;

5. IF(Seg_Ocup !=36){ // Segmento válido

6. se procede a guardar la microcelda en la cola;

7. se asocia la bandera seleccionada del reg. RBAR con la ranura de la trama;

8. se desplaza el reg. RBAR;
9. se incrementa el reg. COSP (para direccionar a la siguiente loe. de la TDE);
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10. se incrementa el CNT_Seg_Ocup; }

11. )

12. _F(ranura de salida ILS =1) // antes del inicio de la siguiente trama

13. { carga a COPS con el contenido de ACAP y se incrementa el

CNTJTramas; }

14. }

1 5 . WHILE(trama != trama # 1 ) //con cada ranura después de la trama # 1

16. {

17. IF(BAS = =1)

18. { se captura la microcelda del bus en el Buffer de entrada;

19. se procede a guardar la microcelda en la cola;

20. se desplaza el reg. RBAR;

21. se incrementa el reg. COSP;

22. }

23. IF(trama#7 && ILS)

24. { carga ACAP con el contenido de COSP y se incrementa el CNT_Tramas;

25. //esta operación actualiza la nueva cabeza de la pila de segmentos de la cola

26. // libres para el siguiente ciclo de bus

27. }

28. ELSE IF(ranura de salida ILS =1)

29. { carga a COPS con el contenido de ACAP y se incrementa el CNT_Tramas;

30. }

31. }

32. }

A continuación se explica el seudocódigo y con ello la idea del funcionamiento del

mecanismo de escritura.

Primero téngase presente que:
• La TDE está todo el tiempo direccionada por la COSP, por lo que a su vez siempre

habrá una dirección de escritura formada por la suma del contenido de la TDE y del

CNTJTramas.

• El valor inicial con el que el contador COSP comienza un ciclo de bus se obtiene del

registro ACAP.

• El valor contenido en ACAP es un índice para seleccionar a un segmento de la cola,

dicho segmento se nombrará cabeza de la pila al comienzo del ciclo de bus.

Entendiéndose por cabeza de la pila al primer segmento libre que se utilizara en el ciclo

que comienza.

Estas operaciones se reflejan en la línea 0 del código.

En el ciclo "WHILE" de la línea 1 se capturan las microceldas de la trama #1 que

están destinadas un ES. La condición para ejecutar esta sección de código es que el ciclo de
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bus esté en la ocurrencia de la trama #1. A este intervalo de tiempo se le denomina periodo

de asignación.

La condición para entrar al cuerpo del "IF" de la línea 3 del código, representa la pmeba

para determinar si la microcelda que se está transfiriendo por el bus deberá almacenarse en

el ES.

La pmeba se efectúa durante el periodo de asignación, consiste en pasar las líneas Db 0-15

por una "mascara-AND" contra el número de puerto. Si el resultado de la mascara es uno

entonces el mecanismo primero se asegura que halla un segmento de memoria disponible
antes de capturar la microcelda y de esta manera comenzar con el ensamblado de una celda.

Si la microcelda se almacena se registrará la ranura del ciclo que la transportaba, es decir se

pone en uno la bandera del registro RBAR correspondiente. Esta es la forma en que el

mecanismo de escritura puede saber que microceldas seguirá capturando en las otras tramas

para formar una celda completa. Si ya no hay segmentos libres entonces ocurre la pérdida
de la celda.

Por ejemplo si la ranura #3 de la trama #1 se asoció a un segmento de la cola, entonces en

las siguientes tramas siempre que ocurran las ranuras #3 de cada una de ellas, el ES

capturará las microceldas de esas ranuras y almacenará en localidades sucesivas dentro del

segmento que en período de asignación se reservó para esa celda.

El proceso de escritura entrará al ciclo "WHILE" de la línea 15, cuando se haya terminado

la trama #1. Primero en el "IF" de la línea 17 se pmeba que la salida BAS del registro
RBAR esté en uno, si es así significa que se debe capturar la microcelda presente en el bus

de datos.

Por otro lado si en alguna ranura el mecanismo de escritura no entrara a este "IF', significa

que la bandera BAS estuvo apagada por lo tanto no se captura la microcelda.

Si es que el ciclo de bus se encuentra al final de la ultima trama del ciclo (línea 23 del

seudocódigo). Se carga ACAP con el contenido de COSP ya que el mismo contiene la

dirección para el siguiente segmento consecutivo de la cola que está disponible. En el

próximo ciclo de bus será este el valor con el que COSP comience a operar.

Esto se hace con la finalidad de crear un esquema FIFO para el mecanismo de lectura, el

cual sólo necesitara leer localidades de memoria consecutivas para obtener las celdas

almacenadas en la cola. Es decir se irán ocupando los segmentos de la cola de manera

consecutiva, sin dejar localidades vacías entre una y otra celda que se ensamble en la

misma.

El código de la línea 28 y 29 significa lo siguiente: al final de la primera trama se utilizan m

segmentos para almacenar m microceldas en la cola (ver Figura 27). Al inicio de la

siguiente trama, COSP debe apuntar a la primera dirección base que se utilizó durante la
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primera trama (la cabeza de la pila), esta información la toma del registro ACAP que

guarda la primera dirección de la TBLD, que se utilizó al inicio del ciclo, para obtener la

dirección base del primer segmento libre empleado en ese ciclo.

Dir. de Lect.

Dir esc(seg m)

Dir_esc(seg m+1)

Dir_esc(sog m+16)

Celda #1

Celda #2

Celda #m

Segmento #m+1

Segmento #m+2

Segmento #m+1 6

Segmento #36

Microcelda #1

Microcelda #2

Microcelda #3

Microcelda #7

Figura 27. Ensamblado de las Celdas.
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3.4.3.2. Proceso de Lectura del Elemento de Salida

El proceso de lectura del ES corresponde a los números (3) y (4) del flujo de datos de la

Figura 24. Este proceso se encarga de preparar los datos almacenados en la cola de salida

para que el CL pueda leerlos.

El proceso de lectura del ES se divide en dos bloques o secciones:

• Sección A. Se encarga de leer palabras de 64 bits de la cola.

• Sección B. Se encarga de adecuar las microceldas de 64 bits a un flujo continuo

de 8 bits con la ayuda de un bloque llamado buffer del puerto de salida BFPS.

El número (3) del flujo de datos de la Figura 24 corresponde a la sección A,

mientras que para la sección B es el número (4).

BFPS
l— BÚfersde
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FSM Lectura ES:
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Figura 28. Proceso de Lectura del ES.
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Elementos que participan:
• FSM_Lect_Cola. Maquina de estados que realiza la lectura de microceldas de la cola y

las coloca en el BFPS siempre que el mismo esté disponible.

• Cont_Lect_Cola. Proporciona la dirección de lectura a la cola.

• Cont_Nivel_Cola. Inhabilita la lectura si la cola está vacía.

• Cola de Salida

Entradas:

• bandera de cola vacía (/EF)
• señal de habilitación de lectura, proveniente del BCG (ILS)
• señal de reloj para la lectura de la cola de salida CK_Bus
• señal de paro proveniente de la sección B indicando que el BFPS no está listo para

recibir otra microcelda

Salidas:

• palabras de 64 bits de ancho

• señales de captura hacia el mecanismo de la sección B

Modo de operación:
if (está habilitada la lectura && cola no vacía && el BFPS está listo) {

extrae una microcelda y envía la orden de captura a la sección que controla

el BFPS;

}

Como se mencionó en la sección 3.4.1 la operación de lectura simultánea en todos

los ES y está habilitada para que se realice hasta en 7 ocasiones por cada ciclo de bus. El

BCG se encarga entonces de generar una señal común a todos los ES indicando cuando se

presenta ese instante (línea ILS=1).
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Sección (B)

En esta sección se encuentra el BFPS y el mecanismo de control asociado. El BFPS

tiene la función de adecuar las microceldas de 64 bits leídas por la sección A de la cola de

salida a un flujo continuo por el puerto de salida de 8 bits de ancho.

La frecuencia con la que pueden ser extraídos los datos del puerto de salida está en el rango

de 16 a 33 MHz.

El BFPS (Buffer para el Puerto de Salida) debe tener una capacidad de

almacenamiento de hasta 2 microceldas para poder soportar un flujo continuo de celdas sin

provocar interrupciones en la transmisión cuando se presenten los instantes de lectura de las

colas de salida (ver Figura 28). En este buffer se realiza la adaptación de los dos relojes, el

de la MC y el del CL (el reloj CK_L del CL es una señal asincrona para el ES). El BFPS

consiste tiene 2 registros (Ll y L2), cada uno de 64 bits.

Entre Ll y L2 se intercalan las funciones en la operación de lectura, mientras uno de ellos

sirve de receptor de los datos que envía la sección A, el otro se utiliza para ir sacando

continuamente los datos por el puerto de salida. Es decir cuando Ll esté en modo de

lectura, L2 estará en modo de salida, y viceversa. Con lo anterior se logra mantener un flujo
continuo de celdas.

Algo que no está expresado en la Figura 28 es que entre los multiplexores hay
intercalados registros de 8 bits de ancho, cuya finalidad es lograr una trayectoria de pipeline

para soportar las especificaciones véase el capítulo 4.

El control del BFPS es realizado por una máquina de estados la

FSMJTransferencia, que realiza la sincronización de esta sección con la sección A, y la

intercalación de operaciones entre Ll y L2 se subdivide en dos máquinas de estado

similares pero independientes las cuales se coordinan entre con unos semáforos internos.

Funciones de la FSMJTransferencia:

• conmutar entre Ll y L2

• realizar el cambio de la salida de la cola de 64 bits a la salida de 8 bits por el puerto de

salida a una frecuencia extema

Entradas:

• señal de captura de datos proveniente de la sección A

• reloj con la frecuencia extema para el BFPS (CK_L)
• señal de habilitación para la salida de datos proveniente del CL (/HA_L)
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Salidas:

• los 8 bits Datos hacia el circuito de línea

• señal de paro hacia la sección A indicando que el BFPS no está listo

• señal indicando que una celda está disponible para ser leída por el CL (Cel_A)

Modo de operación de

Los semáforos:

Íf(uno de los retenedores está vacío)

{activar el Buffer vacío como receptor de la microcelda: (Buffer_activo)

y al otro como Buffer_de_salida;

pone la señal de BFPS listo;}

else {activar la señal de BFPS no listo}

FSMJTransferencia:

if(está presente la indicación de captura de la sección A)

{Buffer_activo <— microcelda:

pone la señal Cel_A;}

Íf(Buffer_de_salida no está cargado)

{pone en ceros el puerto de salida;}

elseif (/HA_L==0)

{saca byte por byte el contenido del

Buffer_de_salida por el puerto hasta vaciarlo}

3.4.3.3. El Desempeño de las Memorias

Esta sección se enfoca en las características que deben soportar las colas de los

elementos de salida y las tres características destacadas son: tiempo de acceso a memoria,

ancho de palabra y profundidad de la cola.

La velocidad agregada que deben soportar cada una de las memorias que

constituyen la cola del elemento de salida está dictada por el número de operaciones

(escrituras/lecturas) que debe ser capaz de manejar en el período de celda Tc, cuyo
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parámetro relacionado es el tiempo de ranura Tr=22.91ns; por lo tanto este será el tiempo

disponible para la operación tanto de lectura como de escritura del ES.

El ancho de palabra W ideal para este prototipo es de 64 bits, pero el valor

definitivo se define en la sección 1.1.1, donde se exponen diferentes variantes relacionadas

con los recursos tecnológicos y los dispositivos que se emplearán en la implementación y se

tratan algunas relaciones de compromiso entre velocidad y porcentaje de utilización de los

recursos.

El tamaño requerido de estas colas, según teoría de tráfico es función del tamaño de

la MC (N=16), la carga ofrecida p, el patrón de tráfico, la probabilidad de pérdida de

paquetes PLP, y del esquema de cómo se comparte la memoria por el conjunto de puertos

de salida.

Para este diseño se ha considerado un patrón de tráfico simple: el proceso que

describe el arribo de los paquetes por un puerto de entrada es del tipo Bemoulli, donde cada

proceso es independiente de los otros puertos de entrada, y el puerto de salida deseado por

un paquete es uniformemente elegido a partir de todo el conjunto de puertos (patrón de

tráfico uniforme e independiente). Además, para este diseño la arquitectura dicta que las

colas de salida sean completamente particionadas (esquema de colas a la salida), es decir

una cola independiente por cada puerto de salida. En [1] se presentan gráficas que muestran

la relación entre estos parámetros, a partir de esas gráficas se tomaron las dimensiones de

las Colas.

Para este diseño los parámetros son: p=0.8, PLP=10e-10, N=16, por lo que el tamaño

necesario por cada cola para cumplir con los parámetros es de aproximadamente 47

paquetes o celdas. Lo que da un total de 47 x 56 x 8 = 21056 bits de memoria por cola.

Para la implementación de cada ES se propone utilizar un CPLD (Dispositivo

Lógico Programable Complejo) para integrar tanto la memoria requerida así como la lógica
de control asociada a un sólo circuito integrado (ver capítulo 4) para lograr el nivel de

paralelización requerida así como alcanzar a soportar los tiempos que demanda el bus de

datos.

3.4.3.4. Implementación del Servicio de Difusión

En la arquitectura propuesta, el servicio de difusión es fácil de implementar a través

del Bus Común. Debido a que se utilizan 16 bits de información de mteo en cada celda (un
bit le corresponde a cada ES), y dado que todos los ES observan el Bus de Datos

simultáneamente, cuando una celda sea del tipo difusión basta con activar los bits

necesarios en la información de mteo; dentro de la MC los mecanismos de escritura de los

ES se encargarán de hacer el resto.
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3.4.4. Descripción del Bloque de Control General BCG

Este bloque es el encargado de proporcionar la sincronización de los demás

elementos. Es el responsable de generar las señales comunes, de reloj, de sincronía interna,

de secuencia, etc., para coordinar las acciones de los demás elementos de la MC. La

siguiente tabla muestra un resumen de las señales que el BCG debe proporcionar.

TABLA IV SEÑALES DEL BLOQUE DE CONTROL GENERAL

Para el Elemento: Descripción

Común a todos • generar la señal de inicialización del sistema [MR] con la

secuencia de temporización necesaria para que cada elemento

se ponga a punto para operar

•
generar la frecuencia interna para el Bus CK_Bus a 43.66

MHz

• indicar la ocurrencia de la trama #1 en cada ciclo de bus con la

línea de sincronía de ciclo de bus Sb #1

Bus Común

y Elemento de

Entrada

•
generar las secuencias de asignación del Bus, con el bus de

secuencia [SEC0.3] con la secuencia preestablecida al inicio

del ciclo

Elementos de

Salida

• generar la señal de sincronía de trama, e indicadora de la

ranura de salida para el ES [ILS]

En esta arquitectura, las celdas entrantes son multiplexadas (la combinación de EE

y el Bus de Común) y secuencialmente introducidas a los ES, donde internamente se

almacenan en una cola hasta que se transmiten por el puerto de salida. La secuencia de

asignación del bus para la escritura de las celdas en la cola en un ciclo podría no ser

importante, por instancia la secuencia que arranca con el EE #1 y así hasta el EE #16

pudiera ser aceptable.

Sin embargo el uso de una secuencia cíclica fija causa una distribución no

proporcional al tráfico entre los puertos de entrada (EE) en términos de "velocidad de

pérdida de celdas". Por ejemplo, asumiendo que el espacio vacío disponible en la cola (de

un ES) sea menor que N celdas. Si el esquema de secuencia fijo es empleado, el EE con el

menor índice (EE #1) generalmente encuentra un espacio vacío, mientras que el último EE

en la secuencia (EE #N) pudiera no encontrar un espacio vacío. Esto significa que al EE #1

se le da una mayor prioridad sobre los demás. Este es un comportamiento poco deseable.

El nuevo esquema propuesto [6], consiste en cambiar la secuencia de asignación en

cada ciclo de bus de la siguiente forma: (1,2,3,4,. ..,N), (2,3,4,. ..,N,1), (3,4,...,N,1,2), De

esta manera se rota continuamente el tumo de iniciar primero en cada ciclo de bus, entre
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todos los EE. Consiguiendo así lograr que cada EE tenga la misma probabilidad de

encontrar un espacio vacío en la cola.

3.4.5. Bloque de Verificación y Diagnóstico

La MC es un sistema digital de alta complejidad que como tal debe ser verificado

para saber si su funcionamiento cumple con sus especificaciones establecidas.

Este bloque consiste de los elementos en hardware y software que permiten realizar una

verificación y autodiagnóstico de los elementos de la MC descritos anteriormente, cuenta

con un mecanismo que permite obtener parámetros estadísticos internos. Este sistema

puede trabajar por si solo, pero además cuenta con una interfaz a PC vía puerto serie, la que

consta de un protocolo de comunicación robusto, lo que permite que se pueda recolectar

una gran base de datos para realizar análisis de desempeño y monitoreo de la MC.

A continuación se presenta una lista de las principales características de este bloque.

• Una rutina de autodiagnóstico que permite saber si cada una de las partes funcionales

que componen laMC trabaja de acuerdo a sus especificaciones.
• Señales de control y circuitería que permita a un elemento extemo (de diagnóstico),

manejar las señales de control, estado y datos de cada una de las partes funcionales de la

MC.

• Señales de control y observación que permiten: aislar componentes, introducir señales

extemas y visualizar nodos internos de laMC.

• Una interfaz hacia PC que permite:
• Observar los resultados de la mtina de autodiagnóstico.
• Introducir a laMC en el modo de verificación.

• Observar los parámetros estadísticos de la MC.

Para un análisis más detallado ver [12] Luis A. Nuñez Rogriguez, "Bus Común

Extemo Verificación y Estadísticas de unaMatriz de Conmutación de Celdas", Tesis del

Cinvestav Unidad Guadalajara, 1998. En el Apéndice A. se muestran algunos detalles.
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4. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN FÍSICA

En esta sección se tratan en general los requerimientos de cada componente, y las

posibilidades de implementar cada uno de ellos en un dispositivo CPLD, la metodología de

diseño empleada. Se reflejan además los cambios hechos a las estructuras originales.
Este capítulo se divide en 4 secciones principales:

• Introducción

• Metodología de Diseño

• Implementación de la Lógica Digital

• Diseño e Implementación del PCB

4.1. Introducción

Durante la especificación del diseño se buscó qué tipo de dispositivo de lógica

programable pudiera ser el adecuado para implementar el prototipo; se buscó entre los

FPGA's y los CPLD's disponibles en el mercado. Se consultaron los sitios del web de las

principales casas de PLDs como son ACTEL, ALTERA, ATMEL, AT&T, Cypress, Xilinx,

Motorola, etc...

De esta búsqueda resultó que se eligió un CPLD el FLEX10K100 (véase 1.1.1) de la

firma Altera, por su capacidad de poder implementar RAM interna. La firma ACTEL en la

actualidad ofrece un los dispositivos nombrados SPGA (System Programmable Gate

Array), que son dispositivos más grandes y con mayor flexibilidad, pero

desafortunadamente al tiempo de la elección aun no se liberaban al mercado.

La RAM de los FLEXs se puede configurar en arreglos con algunas características que
se acomodan a los siguientes parámetros de diseño para la arquitectura propuesta.

El primero es el ancho de banda requerido en la arquitectura con colas a la salida que
es de V(N+1)/L, donde V es el bit rate de cada enlace (164.323Mbps), N el número de

puertos, y L el nivel de paralelización interna (64 bits, véase 3.4.3.3).

El segundo es el ancho del bus de datos, y el tercero la profundidad de la memoria.

Estos tres parámetros fueron los elementos decisivos para elegir a la firma ALTERA.

Veamos como se determina V primero es necesario conocer la duración de una celda

ATM de 53 bytes a 155.52Mbps.

(424 bits/celda) / (155.52 Mbps)
2.7263 ^seg/celda
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luego el tamaño de la celda interna es de 56 bytes lo que ocasiona que

V = (448 bits/cel-int) / (2.7263 useg/celda)
V = 164.323 Mbps

Con V = 164323 Mbps, N = 16 y L
= 64 el ancho de banda del bus debe ser de almenos:

A_B = 164.323 Mbps(16+1) / 64= 43.66 MHz

lo que ocasiona que las colas de salida tendrán que accesarse periódicamente a 22.91 ns.

Esto unido a que la longitud de palabra de la RAM es de 64 bits, dictó la decisión de

utilizar memoria interna en el CPLD, para evitar los conflictos de tener varios módulos

extemos de memoria. Otros factores que intervinieron en la elección del dispositivo a usar

fueron

• la cantidad de terminales de l/O configurables
• la cantidad de compuertas lógicas programables
• la arquitectura del dispositivo PLD

La arquitectura de este tipo de dispositivos programables, es un factor muy importante que

hay que considerar para elegir un dispositivo cuando hablamos de diseños muy grandes
como es el caso. Es la arquitectura la que determina que tipo de diseños lógicos se

adecuarán mejor en ellos. Es decir que hay arquitecturas orientadas por ejemplo a diseños

con gran cantidad de registros, otras por ejemplo lo son hacia grandes bloques de lógica

combinatoria, algunas más se sitúan en medio del camino. Por eso es importante tener una

buena idea de lo que el diseño será, realizar un estimado de los requerimientos físicos, y
basándose en eso elegir el tipo de PLD a emplear.

Existe en el WEB información destinada a ayudar en este tipo de elecciones, estos sitios

contienen tablas y gráficas donde se presentan los resultados de pmebas aplicadas a un sin

número de dispositivos PLDs de todas las compañías en el mercado. Las pmebas se

conocen con el nombre de Benchmarks son pmebas autorizadas y destinadas a verificar el

desempeño de todas las características de estos dispositivos. Para el lector interesado en

esta área consulte: [46].

Al principio cuando se escribió la especificación de la MC se había planeado implementar
cada uno de los ES en un solo CPLD, y uno o dos EE en un CPLD de menor capacidad,
además el BCG se implementaría en otro PLD más pequeño. Finalmente como se expone

más adelante se logró fusionar la lógica de un ES y un EE en un solo CPLD, lo que redujo
el costo y tamaño del PCB final.

Se ha mencionado al principio que las dimensiones de la MC dan como resultado un

dispositivo de 16 puertos bidireccionales. Físicamente la MC está compuesto de 4 tarjetas

configurables, donde cada una contribuye con 4 puertos, lo cual permite ensamblar un

conmutador de 4, 8, 12 ó 16 puertos.

Página 97 de 218



4.1.1. Recursos v Límites Tecnológicos

En esta sección se tratan en general los requerimientos de cada componente, y las

posibilidades de implementar cada uno de los elementos de Entrada y elementos de salida

con un dispositivo CPLD. En la siguiente tabla se muestran los principales requerimientos
de cada componente.

TABLA V LOS REQUERIMIENTOS DE CADA COMPONENTE

Frecuencia de Operación Número de líneas

Bus de Datos

Bus de secuencia

43.66 MHz

43.66 MHz

64

4

Cantidad de bits de

Memoria

Configuración de laMemoria Tiempos de acceso

aMemoria

EE 896 bits de SRAM 1 Buffer FIFO de 256x8 < 48.70 ns *

ES 16128 bits de SRAM una cola con dimensiones de

252palabrasX64 bits/palabra

< 22.91 ns
*

Bloque de Control General ver sección 3.4.4

*

para determinar estos valores véase la sección: Glosario de Tiempos.

Debido a que no se desea el uso de un dispositivo de memoria adicional a la lógica
de control para implementar los ES, la alternativa es utilizar un dispositivo CLPD de Altera

de la Familia FLEX10K [7] para lograr los requerimientos de velocidad y conservar el

número de entradas/salidas al mínimo en los ES.

Las características de estos dispositivos son que aparte de contar con lo que ALTERA llama

"Logic Array" para la implementación de funciones lógicas en general, proporcionan lo que

llaman Embedded Array Blocks "EABs" con los cuales uno puede implementar bloques de

SRAM y funciones lógicas especiales.
Las opciones de configuración de EABs para RAM son:

• 256x8,

• 512x14,

• 1024x2 y

• 2048x1

Sin tener desperdicio de memoria. Luego se pueden agrupar los bloques para formar otros

mayores. La siguiente es una tabla de los diferentes miembros de la Familia FLEX10K.
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TABLA VI FAMILIA FLEX10K DE ALTERA

Característica EPF10K10 EPF10K20 EPF10K30 EPF10K40 EPF10K50 EPF10K70 EPF10K100

Compuertas

típicas (lógica y

RAM)

10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 70,000 100,000

Compuertas
usables

7,000 a

31,000

15,000 a

63,000

22,000 a

69,000

29,000 a

93,000

36,000 a

116,000

46,000 a

118,000

62,000 a

158,000

Elementos

lógicos

576 1,152 1,728 2,304 2,880 3,744 4,992

Bloques de

arreglos lógicos

72 144 216 288 360 468 624

Bloques de

arreglos

empotrados
EAB's

3 6 6 8 10 9 12

Bits de RAM 6,144 12,288 12,288 16,384 20,480 18,432 24,576

Flipflops 720 1,344 1,968 2,576 3,184 4,096 5,392

Max. # de

terminales de

entrada/salida

de usuario

134 189 246 189 310 358 406

De esta familia lo más directo sería optar por tomar el EPF10K100 que proporciona
hasta 24,576 bits de RAM. Pero surge un problema con la configuración de los 12 EABs

que este dispositivo tiene. Es decir, necesitamos una cola con 329 localidades con un ancho

de palabraW de 64 bits, pero con este dispositivo se lograría máximo un arreglo de 256x64

con 8 EABs, los restantes 4 no pueden ser utilizados, por que para hacerlo necesitaríamos

que se pudieran configurar en bloques de 128x16.

Con esta variante se proporcionarían solo 16,384 bits de RAM para cada cola, lo

que equivaldría a tener solo espacio para almacenar hasta 36.5 celdas, ocasionando que la

PLP caiga de 10e-10 hasta una PLP = 10e-08, pero en cambio los bloques EABs no

utilizados en la cola pudieran servir para implementar con ellos la tabla de consulta de

direcciones de escritura la TDE. Con las características anteriores pudiera utilizarse el

dispositivo EPF10K50 que cuenta con 10 EABs.

Una posibilidad para implementar cada ES, es con dos dispositivos de la Familia

FLEX10K por cada ES utilizando en este caso el EPF10K20 ocasionaría un incremento en

el número de componentes a colocar en el PCB.

Otra variante sería incrementar el ancho del Bus de Datos; lo crítico de esta variante

es la cantidad de líneas a manejar en la tarjeta de circuito impreso (PCB). Por otro lado si se

toma como referencia la información presentada en la hoja de datos de Altera, la cual se

reproduce aquí, la sección como consulta en la TABLA VH. En esta tabla se muestra que

para aquellos dispositivos con un grado de velocidad DX-3 se asegura una velocidad de 105

MHz en los EABs como RAM lo que equivale a tiempos de acceso de 9.5ns. Entonces es
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posible configurar los 12 EABs del EPF10K100 en arreglo de RAM de 768 X 32 como se

muestra en la Figura 29, esto sería sin cambiar los parámetros del bus de datos.

La modificación sería en los ES donde se seguirían recibiendo microceldas de 64 bits y el

cambio consistiría en realizar dos escrituras sobre la cola en cada Tr, sin necesidad de

proporcionar una señal de reloj dos veces la del bus, gracias a la característica del

EPF10K100 conocida como: "ClockBoost" la cual permite multiplicar el reloj de entrada

por dos proporcionando una señal para uso interno del doble de frecuencia.

Si sabemos que cada celda requiere espacio para 448 bits y que el ancho de palabra
de este arreglo es de 32 bits, se ocupan 14 localidades por cada celda almacenada por lo

tanto de las 768 localidades disponibles se emplearían solo 756 para proveer espacio para

54 celdas enteras, alcanzando un factor de utilización de 0.98 o 98.43% del arreglo de

EABs. El mayor inconveniente en esta última propuesta es la velocidad interna que se

estaría utilizando en el CPLD, que sería de 87.32 MHz, lo cual es poco deseable.

"— 256 —n

EAB#1

RAM 8X256

64

EAB #8

RAM 8X256

Arreglo de 1 2 EABs para formar

una cola de 64 X256

Figura 29. Arreglo de EABs para Implementar La Cola de Salida.
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TABLA VII DESEMPEÑO DE FLEX10K EN APLICACIONES TÍPICAS

Aplicación Recursos

usados

Desempeño Unid

ad

LEs EABs Grado de

velocidad -3

Grado de

velocidad -4

Grado de

velocidad -5

/Notal

Contador Recargable de 16 bits 16 0 104 97 67 MHz

Acumulador de 16 bits 16 0 104 97 67 MHz

Multiplexor de 16 a 1 /Nota 2 10 0 9.4 10.8 13.2 ns

Multiplicador 4x4 /Nota 3 0 1 105 80 68 MHz

Multiplicador 8x8 /Nota 3 25 4 30 24 18 MHz

RAM de 256x8 /Nota 3 0 1 105 86 66 MHz

Notas:

(1) El grado de velocidad -5 está disponible solamente para los dispositivos EPF10K50

(2) Esta aplicación usa entradas y salidas combinatorias.

(3) Esta aplicación usa entradas y salidas registradas.

Otra alternativa es utilizar la familia de FPGAs XC4000 de Xilinx [8]. En los

dispositivos de esta Familia también es posible implementar Bancos de RAM, pero en este

caso las unidades son de 32 bits de RAM, estos arreglos de RAM están inmersos en lo que

ellos llaman CLBs "Configurable Logic Blocks" y que además de poder utilizarse como

RAM, estos bloques pueden utilizarse para la implementación de lógica, el detalle es que
estas funciones son mutuamente exclusivas (RAM ó Lógica).

A diferencia de los dispositivos de Altera, en los de la Familia XC4000, los bloques
de RAM debido a su tamaño proporcionan una gran flexibilidad para agruparlos y formar el

bloque grande de RAM con los requerimientos de este diseño. Aquí el inconveniente es

que, debido a que los CLBs están distribuidos por toda el área del circuito integrado, el

agrupamiento ocasiona que se incrementen los retardos asociados. Además, con la

agrupación se van ocupando las vías de interconexión internas lo que puede ser un

problema grave, y los CLBs que se utilizan para implementar RAM ya no se pueden utilizar

para implementar lógica. Quizás lo más crítico para esta opción es el retardo que se

ocasiona por la configuración de la memoria interna, y por el hecho de los problemas que
todo FPGA tiene en cuestión de predicción de retardos. Los argumentos anteriores son

suficientes para descartar la utilización de estos dispositivos.
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TABLA VIII FAMILIA XC4000 DE XILINX

Dispositivo Máx#

de

compu

ertas

lógicas

(no

RAM)

Máx.#

de bits

de

RAM

(no

lógica)

Rango típico de

compuertas

(lógica y

RAM)*

Matriz

de CLBs

Número

de

bloques

lógicos

Número

de Flip-

Flops

Máx.#

de

entradas

decodifi

cadas

por lado

Máx. #

de

entrad

as/sal i

das de

usuario

XC4003E 3,000 3,200 2,000-5,000 10x10 100 360 30 80

XC4005E/L 5,000 6,272 3,000-9,000 14x14 196 616 42 112

XC4006E 6,000 8,192 4,000-12,000 16x16 256 768 48 128

XC4O08E 8,000 10,368 6,000-15,000 18x18 324 936 54 144

XC4010E/L 10,000 12,800 7,000-20,000 20x20 400 1,120 60 160

XC4018E/L 13,000 18,432 10,000-30,000 24x24 576 1,536 72 192

XC4020E 20,000 25,088 13,000-40,000 28x28 784 2,016 84 224

XC4025E 25,000 32,768 15,000-45,000 32x32 1,024 2,560 96 256

XC4028EX/XL 28,000 32,768 18,000-50,000 32x32 1,024 2,560 96 256

XC4036EX/XL 36,000 41,472 22,000-65,000 36x36 1,296 3,168 108 288

XC4044EX/XL 44,000 51,200 27,000-80,000 40x40 1,600 3,840 120 320

XC4052XL 52,000 61,952 33,000-100,000 44x44 1,936 4,576 132 352

XC4062XL 62,000 73,728 40,000-130,000 48x48 2,304 5,376 144 384

Los dispositivos más grandes estarán disponibles en la primera mitad de 1997

* Los valores máximos del rango típico de compuertas incluyen de 20% a 30 % de CLBs usados como RAM

Finalmente se hizo un compromiso entre facilidades de implementación y

desempeño, decidiendo utilizar 8 EABs para configurar la cola de salida y un EAB para la

TDE, pudiéndose utilizar cualquier dispositivo de la familia a partir del FLEX10K50.

El diseño del Elemento de Entrada consiste en: 1 buffer de una capacidad de

almacenamiento mayor a dos celdas completas que se puede implementar con una FIFO

comercial (la CY7C4201 de Cypress, es de 256x9) y lógica de control necesaria para

controlar la escritura y la lectura de la FIFO y el multiplexeo de los datos en el bus común.

Esta lógica de control puede ser implementada en un CPLD de mediana capacidad de la

familia Flex8000 de Altera. La principal restricción en esta lógica de control es el número

de terminales de entrada/salida que se requieren.
Por otro lado puede emplearse un FLEX10K de suficiente capacidad par implementar en

cada dispositivo un par EE / ES, con lo que se podrían compartir las señales comunes del

Bus Común.

El Bloque de Control General sólo involucra la lógica necesaria para controlar la

interconexión de los elementos de la MC. Para este efecto se puede utilizar un CPLD de

mediana capacidad de la familia 7000 de Altera.

Página 102 de 218



4.2.Metodología de Diseño

Debido a la complejidad del sistema, se eligió desde el principio un diseño jerárquico,

para la especificación se empleó la bien conocida técnica top-down, en el momento de la

implementación se utilizó la técnica bottom-up, para ir creando bloques funcionales de

mediana y alta complejidad y así hasta llegar al bloque de más alta jerarquía.

Especificaciones.

modelo/
mixto

AHDL

Fallo

Desarrollo de

la estrategia
de prueba

Construir

la base

de datos

simulación

funcional

lt

Simulación

temporal

Fallo

paso

paso

integrar prototipo
depurado
finalizar diseño

Figura 30. Flujo de Diseño.

Como este diseño presenta un alto grado de complejidad fue necesario desde el comienzo

establecer una metodología de diseño.

Es seguimiento de una metodología de diseño asegura obtener mejores resultados,

ya que se puede tener un control más estricto en cada etapa del diseño y en cada elemento

del diseño.

En la Figura 30 se presenta un diagrama de flujo donde se destacan a groso modo

los bloques básicos que componen la metodología de diseño empleada.
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La técnica Top-Down, permite concebir la idea con un alto nivel de abstracción, e

implementar la idea primero de forma abstracta y paulatinamente ir dividiendo cada bloque

en más bloques, y en cada división ir agregando más detalles, según sea necesario.

En el capítulo 1, se empleo esta técnica. Ahí el sistema se divide primero en bloques con

una funcionalidad especifica, después éstos se subdividieron en módulos con más grado de

detalles, y así sucesivamente hasta llegar a los componentes básicos del sistema, con lo cual

se procedió a la implementación.

El uso de esta técnica tiene como consecuencia dedicar más tiempo a la definición y

especificación, pero a cambio se pueden localizar muchos errores del diseño al principio

que si se dejaran para ser depurados en el prototipo ocasionaría que el diseño llegue a ser

muy costoso. En la implementación se siguió la técnica conocida como Botton-Up, para ir

combinando primitivas para crear bloques más grandes y con más funcionalidad y así hacia

arriba siguiendo el árbol de la jerarquía (véase TABLA DC), hasta implementar los bloques

principales del sistema, con los cuales finalmente se completó el diseño de cada uno de los

elementos de laMC.

Para la descripción del diseño desde un inicio se, decidió utilizar un lenguaje de

descripción de hardware. Se eligió emplear el AHDL de Altera en lugar de VHDL, que

también lo soporta el MAX+PLUSII, pero el primero mejora significativamente los

resultados obtenidos de implementación sobre los CPLDs de la firma Altera. MAX+PLUSII

es la herramienta CAD que ofrece la firma Altera para sus productos, la misma

proporciona un ambiente integrado de desarrollo, entre otras cosas un procesador de textos,

compilador VHDL/AHDL, simulador funcional/temporal, editor gráfico, editor de formas

de ondas, floor planning, etcétera. La versión con la que iniciamos el diseño fue la 7.1 y

terminamos utilizando la versión 8.2. Se siguieron ciertas reglas para obtener el éxito en el

objetivo de lograr un alto desempeño del diseño lógico, de las que podemos citar [26], [27]:

1. Diseñar lógica 100% síncrona, para lo cual se observa lo siguiente.

a) El sistema tiene el menor número posible de señales de reloj.

b) Se emplean sincronizadores en aquellas secciones donde se pudiese dar el fenómeno

de meta estabilidad.

c) No se emplea lógica combinacional para manejar las entradas señal de

inicicalización, set, o clock de cada flip-flop.

d) Los flip-flop 's no pueden ellos mismos fijarse o limpiarse.

e) Las señales de reloj no pueden retardarse usando buffers o elementos de retardo.

f) No puede asumirse que los retardos lógicos son mayores que los retardos de mteo.

2. Se realizó una asignación inteligente de los terminales para mejorar la utilización del

dispositivo y ganar en flexibilidad. Los criterios empleados fueron considerar los recursos

de enmtamiento intemi de los CPLDs, su arquitectura, y por otro lado considerar el

emplazamiento de los componentes en eñll PCB.
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3. Se localizaron las trayectorias de datos críticas para poner especial cuidado en su

realización.

4. Se implemento Pipeline en todos los casos donde fue posible, así como para las

máquinas de estados se empleó codificación de bit por estado. La técnica de codificación

conocida como "One-Hot".

5. Se utilizó la señal de habilitación de los flip-fops en lugar de usar compuertas en la

señal de reloj, donde fue necesrio.

Además otros artículos que fueron de gran utilidad en la implementación se pueden
encontrar en el sitio de Altera [47].

4.3. Implementación de la Lógica Digital

En la implementación lógica, el punto de arranque fue implementar los algoritmos de

hardware en AHDL. En el proceso de compilación y en especial en la etapa del ajuste de la

sinetsis hacia la configuración del PLD, el proceso requirió varias iteraciones, en cada

iteración se ajustaban las trayectorias críticas a los rangos de tiempo satisfactorios, y en

cada ocasión fue necesario realizar una retroanotación (back-annotation) antes de volver a

compilar. Para poder lograr lo anterior fue necesario realizar ajustes muy cuidadosos en el

floorplaning del diseño compilado, y realizar varias iteraciones de compilación/ajuste,

poniendo juntos bloques adyacentes y tratando de mantener las trayectorias de datos tan

cortas como fue posible.

Además se agregaron etapas de pipeline en las trayectorias de datos y señales de control,

para optimazar y lograr la frecuencia de operación de secciones de lógica especificas. En el

caso de los puertos de salida por ejemplo, estos soportan que las celdas sean leídas con un

reloj con frecuencias que van desde los 16 hasta los 33MHz. Lo que requirió el uso de

pipeline en la trayectoria de datos hacia el puerto de salida.

En la siguiente TABLA EX se muestra el árbol de la jerarquía de diseño que se generó al

implementar un par EE/ES en un FLEX10K100 de la firma Altera.
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TABLA IX. ÁRBOL DE LA JERARQUÍA DE DISEÑO EE/ES

Pto / pto_e bee_new fsm_esc_ee

fsm_lect_ee

fsm_paro_ee

dec_ey_ale

bll

es_xnew csc_cola rdes_p My_rom

fsm_esc_pp Rbar_p

dec_es dec_sy

lectl salida new3 Fsm_lect_cola Fsm_lect_l

Fsmject_2

Fsm_lib_seg

Fsm_transferencia Fsm_parcial_tr

ans

Bfps_new

Cola

cnts_letc_cs

cnt_pn

En la Figura 31 se muestra un diagrama a bloques simplificado del conjunto EE y ES como

unidad funcional de laMC.
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Figura 31. Unidad Funcional EE / ES.

En las siguientes secciones se presentan los detalles de la implementación de cada uno de

los elementos de la MC que se diseñaron e implementaron en dispositivos de lógica

programable. Se trata para mejor claridad de forma separada al elemento de entrada y al de

salida.

Recordar que la implementación física de la MC requirió que además de la lógica para las

operaciones normales se incluyera la lógica para hacer posible la verificación y diagnóstico
como se describe en el Apéndice A. Verificación y Estadísticas de la Matriz de

Conmutación. Por lo que las figuras que se muestran en esta sección contienen elementos

adicionales y diferentes a los mencionados en el capítulo 1, para ver los detalles referentes a

estas estructuras debe consultar el documento [12].

Los archivos de diseño creados para los CPLDs de laMC están disponibles en [13].

En el siguiente capítulo 5 se presentan los resultados de las simulaciones de cada diseño, y

los resultados y depuraciones que se efectuaron al ejecutar un conjunto de pmebas sobre la

tarjeta física se reportan en [12].
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4.3.1. Elementos de Entrada

En esta sección se describe la implementación en hardware de los elementos de entrada EE

de la MC.

El diseño del elemento de entrada consiste de un buffer de una capacidad de

almacenamiento mayor a dos celdas completas, y lógica de control necesaria para controlar

la escritura y la lectura de la FIFO y el multiplexeo de los datos en el bus común.

Para la adecuación, de las dos frecuencias independientes en la interfaz de los

puertos de entrada, se utiliza una memoria FIFO comercial de la firma CYPRESS

(CY7C4201), para implementar el buffer. La relación de velocidades entre los flujos de

lectura y escritura que afectarán a la FIFO, y el compromiso de mantener una transferencia

constante entre los dos lados, dictan las dimensiones de la FIFO.

La longitud de la FIFO de entrada es de 2 celdas, es decir de 112 octetos, esta

capacidad es requerida para asegurar que ninguna parte de los datos de entrada se perderá
durante el tiempo que el EE se toma para procesar cada celda y la coloca en el bus. En otras

palabras es necesario que el EE soporte transferencias continuas de celdas de los CL sin

que ello cause pérdida de la integridad en la información. Este flujo puede estar sostenido

mientras que dentro del EE se realiza la conversión de la información al nivel de

paralelización interno (bus común de 64 líneas), y además el EE espera hasta que

transcurren todos los accesos al Bus Común.

Se puede comprobar fácilmente que con disponer de espacio suficiente para dos celdas se

asegura que bajo condiciones normales de operación no habrá perdidas en los EE. El

análisis puede ser como sigue:
• considerando que se está empleando una FIFO de dos puertos que operan con

dos relojes completamente independientes, el reloj de lectura es más rápido que

el reloj de escritura.

• si existe un flujo continuo del CL hacia la MC el CL tarda un período de

tiempo Tc en que se coloque una celda en la FIFO.

• en el peor de los casos el inicio de la transferencia del CL comienza justo
cuando se le cedió el tumo de acceso al bus al EE, entonces el EE tendrá que

esperar solamente un ciclo de bus con duración Tc antes de empezar a sacar la

celda de su FIFO. Quedando espacio por si otra celda se transfiriera de continuo

por el CL.

Para determinar los tiempos de acceso que se requieren en la FIFO de entrada es

necesario considerar la velocidad con la que se presenta el flujo de información proveniente
del circuito de línea para el proceso de escritura en los EE, y por otro lado el tiempo de
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asignación del bus de datos para la parte del proceso de lectura de los EE.

Para la sección de escritura tenemos:

Con un período de celda Tc= 2.7263 useg, y que para este diseño se está utilizando

un formato de celda interna que consta de 56 octetos (448 bits), entonces la velocidad de

transmisión entre el CL y la MC es de:

Fext = (448 bits/cel-int) / (2.7263 useg/celda) =164.323 Mbps
Utilizando 8 líneas por puerto de entrada (ó salida) entre el CL y la MC, la

frecuencia de operación de cada puerto será de:

Fop = 164.323Mbps / 8 bits= 20.5403 MHz.

Con Fop=20.5403 MHz (ver sección 1.1.1), el tiempo de acceso a la FIFO que se

requiere para la operación de escritura será de:

tace = [1 / (20.5403 MHz)] = 48.7 ns

Para la parte del proceso de lectura de los EEs, se tienen las siguientes
consideraciones:

• la duración cada ranura del Bus Tr =22.91 ns

• el tiempo de trama Ttr = 389.4767 ns

Este último es el intervalo entre una microcelda y otra, operación que debe realizar un EE.

Al momento de iniciar cada ciclo de bus, todo EE que vaya a participar en el

mismo deberá tener preparada la primer microcelda de la celda a transferir, esperando su

tumo de acceso al bus; cuando éste ocurre el EE tiene todo un lapso de 389.4767 - 22.91

(ns) = 366.5667 ns para tener disponible la siguiente microcelda, y así sucesivamente con

cada subtrama.

Se puede anticipar que ninguno de los tiempos resultantes es crítico para la

implementación. Por el lado del proceso de lectura, el esquema de asignación del bus y el

número de líneas de éste es lo que hace posible tener esa holgura en tiempo.

A continuación en la Figura 32, la Figura 33, la Figura 34 y la Figura 35, se presentan la

arquitectura del EE, y los diagramas ASM (del inglés Algorithm State Machine) que

describen las máquinas de estado que contiene el EE, los archivos de texto que describen el

hardware del EE empleando el lenguaje AHDL (Altera Hardware Desciption Language) se

encuentra en [13].
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Figura 32. Diagrama de la Arquitectura del EE.

Nota:/ las líneas de la interfaz del circuito de línea son las siguientes: D_entr, CK_E, PA_CL y HA_E.

Además obsérvese que se presentan también en la figura los elementos que sirven para la verificación y

diagnóstico.
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Figura 34. Diagrama ASM de la FSM_Paro_EE.
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Figura 35. Diagrama ASM de la FSM_Lectura_EE.
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4.3.2. Elementos de Salida

Este bloque resultó ser el más complicado de implementar, tal operación requirió conocer

más a fondo la herramienta CAD MAX+PLUSII, para poder guiar y seguir más de cerca la

operación de síntesis y lograr obtener los tiempos requeridos. Lo más complicado del

diseño son las grandes trayectorias de datos que contiene, debido a las limitaciones que

impone el CPLD.

El diseño original se modificó para incorporar la capacidad de trabajar con diferentes

frecuencias en el Bus Común sin que ello afecte el desempeño original del diseño. La

TABLA X muestra las posibles configuraciones de las dos señales de reloj que intervienen

en la temporización de la lógica del ES cabe aclarar que se agregó la señal de reloj

CK_Con como la que proporcionará la señal de reloj principal, quedando la señal CK_Bus

como una segunda. Esta segunda se emplea más bien como habilitador en el ES, aun

cuando para la sección del EE y para el Bus Común sigue siendo la principal fuente de

temporización. Es decir los EE junto con el Bus de Común operan con la señal CK_BUS, y

los ES con CK_CON y como se muestra en la tabla, donde se muestran varias opciones

para configurar las frecuencias de operación de estaas señales. Los dos relojes son

generados por el mismo BCG.

TABLA X CONFIGURACIÓN DE RELOJES.

Opción CK_CON CK BUS

A 43.8 MHz 43.8 MHz

B 43.8 MHz 21.9 MHz

C 21.9 MHz 10.9 MHz

D 21.9 MHz 21.9 MHz

Lo anterior se hace con la finalidad de:

• poder configurar la MC modularmente, bajando la frecuencia de operación del Bus de

Datos para bajar el consumo de potencia y las emisiones electromagnéticas.
• logrando un diseño más flexible tanto para la operación normal como para las etapas

finales de depuración y pmebas.

A continuación en la Figura 36 se presenta la arquitectura final del ES.
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Figura 36. Diagrama de la Arquitectura del ES.

En la Figura 37 se presenta la representación a bloques de la máquina de estados de la

sección de escritura del ES.
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Figura 37. La FSM_Escritura_ES.

En la Figura 38, la Figura 39 y la Figura 40 se presentan un diagrama a bloques y diagramas
asm de los principales componentes de la sección de lectura de la cola del ES.

lee = s_cp_2 XOR s_cp_3
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Figura 38. Diagrama a Bloques de la FSM_Lectura_ES.
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Figura 39. Diagrama ASM de la fsm_lect_l_cola.
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Figura 40. Diagrama ASM de la fsm_lect_2_cola.

En la Figura 41 y Figura 42 se muestran los diagramas a bloques y asm de los componentes

de la sección de transferencia del ES. La sección de transferencia es la parte que se encarga

de la transmisión continua de las celdas por le puerto de salida. Los archivos de texto que

describen el hardware del ES empleando el lenguaje AHDL (Altera Hardware Desciption

Language), se encuentran en [13].
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Figura 42. Diagrama ASM de la fsm_parcial_transf.
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4.3.3. Bloque de Control General

Este bloque además de manejar el bus común y las demás señales de control, también

proporciona la señal de reloj CLK, con las diferentes configuraciones que soportan las

tarjetas.

La señal de inicialización MR, distribuida a todos los elementos, puede ser

proporcionada por un circuito generado en el BCG o por una señal esterna al BCG

generada por un circuito de inicialización de la tarjeta.

Una máquina de estados implementada en el BCG genera las líneas de sincronía que

indican a los ES el instante en que la primera trama Sb#l está presente en el bus común o el

momento de la ranura de salida ILS. La ocurrencia de estos eventos depende también del

número de puertos de la MC.

Las señales de reloj pueden ser proporcionadas de manera local con un generador de

reloj OSC, o con una señal proporcionada por una fuente extema. Las frecuencias de la

señales de reloj pueden ser divididas dependiendo del número de puertos de laMC.

A continuación en la Figura 43 y la Figura 44, se presentan la arquitectura del BCG, y el

diagrama ASM, que describe la máquina de estado que contiene el BCG, además se

incluyen los archivos de texto que describen el hardware del BCG empleando el lenguaje
AHDL.

En la TABLA XI se muestra el árbol de la jerarquía del diseño lógico del BCG.

TABLA XI. JERARQUÍA DEL BCG

Bcg3 Dec_bcg

Fsm_controll

Reloj
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Figura 43. Arquitectura del BCG.
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Figura 44. Diagrama ASM de la KSM_ Controll.
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TABLA XII. CONFIGURACIONES DEL BCG.

HC[6..4] SEC[3..0] CK CON[3..0] CK_BUS[3..0] ILS Ind_modo[1..0]

0 [0..7F 21 MHz 21 MHz En la 17ava. ranura 00

1 [0..7]"1 43 MHz 21 MHz En la 9ava. ranura 01

2 [0..F]"1 43 MHz 43 MHz En la 17" ranura 10

3 HC[3..0] Ck Ck 0ysbl=0 11

4 [0..3]"1 21MHz 10 MHz En la 5" Ranura 00

5 [0..7]121 21MHz 21 MHz En la 9'va. Ranura 01

6 [0..7]121 21 MHz 43 MHz En la 17" Ranura 10

7 HC[3..0] Ck Ck 0ysbl = l 11

[1]. Hay rotación del bus: para la primera trama la asignación del bus es: 0,1,...,F(7 6 3); para la siguiente
trama: 1,2,... ,0; etc.

[2]. No hay rotación del bus: para todas la tramas la asignación del bus es: 0,1,...,F(7 ó 3).

Ck = Ck_u AND (wr_u OR hc[7]) AND (!rd_u OR hc[7]).

4.4. Diseño e Implementación del PCB

En la elaboración del PCB se tomó mucho cuidado en la disposición de los componentes,
donde además las rutas de las señales de reloj junto con las líneas del bus extemo fueron

llevadas a mano, para lograr un control en los retardos de las mismas.

Para el diseño y desarrollo del PCB, se empleó la herramienta CAD de la firmaMentor

Graphics.

El PCB de 4 puertos contiene: 4 FIFOS CY7C4201, 4 FLEX10K100, un MAX7128, un

oscilador de la firma Cypress del tipo OTP, un MCU derivado del 8051, memoria RAM

para el MCU, y los dispositivos adecuados para implementar una interfaz RS232.

En [13] se encuentra toda la documentación generada por el proceso de diseño del PCB.

5. DEPURACIÓN Y PRUEBAS

Esta sección se divide en dos partes en la primera se exponen los resultados de las

simulaciones de los diseños de cada elemento. En la segunda parte se incluyen algunos
resultados obtenidos de ejecutar un pequeño plan de pruebas y los resultados de correr un

conjunto de rutinas del código de verificación que se describe en [12], que se prueban junto
con programas para los CPLDs que implementan en algunos casos lógica destinada a probar
ciertas características especificas de la tarjeta, y en otros casos estos programas contienen

secciones parciales de la arquitectura de cada elemento con la finalidad de depurar tanto, el

código del firmware de verificación como los diseños de hardware.
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5.1. Simulaciones

La simulación es una etapa muy importante en la metodología de diseño de un

dispositivo digital, con ella es posible verificar que el diseño cumple con las

especificaciones funcionales sin la necesidad de implementar físicamente un prototipo.
Esta etapa de diseño consume mucho tiempo y es muy tediosa ya que se requiere aplicar

una gran cantidad de estímulos al modelo de diseño bajo prueba y luego revisar

detenidamente los resultados en gráficas que muestran los diagramas de tiempos de las

señales involucradas. Sin embargo es un proceso que puede ser agilizado dependiendo de

las capacidades y flexibilidad de la herramienta que se utilice para realizarla.

El lenguaje AHDL empleado no soporta instrucciones encaminadas a generar camas de

prueba, con lo que se hubiera podido agilizar este proceso, por tal motivo se emplearon
vectores de prueba para las simulaciones.

En las primeras etapas se trabajó con simulación funcional de cada uno de los bloques
funcionales, los cuales se fueron integrando para crear módulos más grandes, la finalidad

fue comprobar el correcto funcionamiento de los algoritmos implementados.
En las etapas finales del diseño se trabajo con simulaciones con tiempos. Para verificar

que el sistema alcanzara una alta probabilidad de funcionar cuando se probara al nivel de

tarjeta.

Enseguida se presentan los resultados de algunas simulaciones del diseño, para una

referencia completa véase [13]. Los diagramas de tiempo que se muestran solo representan

un subconjunto de todas las señales que aparecen en los archivos originales, esto con la

finalidad de hacer más legible su inspección.

Cada elemento del diseño fue simulado en cada nivel de la jerarquía de la arquitectura con

forme se fueron integrando al diseño final.

Simulaciones de bloques separados.

1. Fsm_controll del BCG

Hojal.
• En esta sección de la simulación se configura al BCG para que CK_CON y

CK_BUS sean manejadas por la señal del MCU "rd_u" (el inverso), con la

finalidad de comprobar su funcionamiento para el modo verificación de la MC.

Hoja 2.

• Aquí se configura al BCG para que CK_CON y CKJBUS emitan una señal de

reloj con una frecuencia de 21MHz Cuando hc[] = OOh.
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• Cuando hc[] = B8h ó FFh, CK_CON y CK_BUS siguen los cambios presentes
en "CK_u"

Hoja 3.

• Cuando se configura al BCG, poniendo al registro hc[] = lEh se genera

CK_CON= 43MHz y CK_BUS= 21MHz.

Hoja 4.

• En esta sección de la simulación se configura al BCG para que CK_CON = 10

MHz y CK_BUS= 21MHz.

• También se colocan CK_CON y CK_BUS a 21MHz ambas.

Hojas 5-6.

• En esta sección de la simulación se configura al BCG para que CK_CON y

CKJBUS trabajen a 21MHz y 43MHz respectivamente.
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2. Fsm_lect_ee máquina de estados de la sección de lectura del EE

Hoja 1.

• Esta hoja presenta el lapso de tiempo que contiene el arranque del EE.

• Muestra el caso cuando el EE a pesar de poder estar recibiendo una celda no

participa en un ciclo de bus

Hojas 2-3.

• Contienen el comportamiento de la sección de lectura del EE cuando es el inicio

de un ciclo de bus y transcurre la primera trama.
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3. Sección de lectura del ES

Hojas 1-2.

• Este acercamiento presenta una vista global de cómo cambian las máquinas de

estado de esta sección.

• Se destaca principalmente la señalización entre la sección propia de lectura de la

cola de salida y la sección de transferencia de información al puerto de salida.

• Se observa como se genera la señal de lib_seg libera segmento, cada vez que se

transmiten 7 microceldas.

Hojas 3-4.

• Esta sección contiene un acercamiento que muestra información más detallada

de la máquina de estado de la sección de lectura.
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4. Sección de escritura del ES

Hojas 1-2.

• Presentan una vista general del mecanismo de escritura de la cola de salida.

• Se destaca como se va estableciendo la señal esc_esp escritura a cola durante la

primer trama de un ciclo de bus (Sbl=l).
• Note como la señal esc_esp es periódica durante el resto de las tramas del ciclo.

• Se comprueba que las direcciones de escritura se generan correctamente a partir
del contenido de COSP. Es decir se observa como se van ocupando solo

segmentos consecutivos de la cola.

Hojas 3-4.

• Estas Hojas contienen 2 segmentos de la cola de memoria donde se destaca el

ensamblado de celdas dentro de la cola.

• En este lapso de tiempo se destaca el anillo de corrimiento que forma el registro
RBAR cuya operación es asociar las ranuras del bus con las microceldas activas

para un ES epecífico.
• Se observa como cambia el primer bit de RBAR su estado es ó 1 ó 0 según haya

una microcelda activa en el bus de datos. Éste cambia cíclicamente según el

proceso de asignación durante la primer trama, se verifica que este bit presenta
un patrón repetitivo cada 17 ranuras.
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Simulaciones del diseño completo del par EE/ES.

5. Ensamblado y formación de celdas

Hojas 1.

• En este acercamiento se presenta el ensamblado de una celda en el priemr

segmento de la cola (líneas del diagrama: sram\content 0_ x hasta sram\content
6_x).

• Se muestra la ocupación de segmentos consecutivos.

• El contador de segmentos ocupados trabaja adecuadamente, se ocupan solo 9

segmentos como se refleja en el contenido de las localidade 56 y 63 de la cola, lo

cual corresponde con el valor del cnt_seg_ocup.
• En la operación de la señal microcelda activa (uceljx), se nota la periodicidad

con la que se realizan las transferencias de celdas por el puerto de salida.
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6. Pérdidas en la cola de salida

Hojas 1-4.

• Para esta simulación se ajustaron los relojes como sigue:

CK_CON=CK_BUS=43MHz y CK_L=20.53MHZ (frecuencia nominal del

puerto).
• En esta sección se inyectan más de 36 de microceldas activas para el ES.

Provocando que se llene la cola y pierdan algunas celdas.

• Las pérdidas se reflejan en el estado del contador de segmentos ocupados

(cnt_seg_ocup), la bandera de cola llena, el nodo interno "cel_pérdida" y el

contadord e pérdidas (cnt_perd).

Hoja 5.

• En esta Hoja se comprueba el correcto funcionamiento de los contadores COSP

y ACAP.

• Dentro de un ciclo COSP se recarga 6 veces y al final del ciclo quien se carga es

ACAP con el valor que obtenga COSP en la ultima trama de cada ciclo.

• Con el funcionamiento anterior y la ayuda de RBAR se logra ocupar segmentos
concecutivos de la memoria.

Hoja 6.

• En esta simulación se presenta la primera trama de un segundo ciclo de bus, es

decir el inicio del segundo ciclo después de la inicialización general.
• En el primer ciclo sólo se emplearon dos segmentos de la cola, como lo indica

COSP, por lo que el valor con que se recarga ACAP es 2.

• Se destaca como se forman las direcciones de escritura el contenido del nodo

"sumador\result_node[j" presenta el resultado de sumar, la dirección base de la

TDE más el valor del "cnt_sub" contador de subtramas.

• Se remarca la continuidad de las transferencias de las secciones del puerto de

salida.

Página 147 de 218



a

S
Ti ÍM

ü O)

<__>
co

i

*, i

i 1

7

s _

I 15 <_

^5 1 5 *

ííltl
1 \i
i
E a E E a

8
y

— o

8. S

s'siíi

_r ? § 5 8

§ * 5 5 1 i
o ri 1 g i. I

il HI lili

alJllllHf i?jl?f:3
e£eí&____£__e__e_e

'Mün

c_

i _í 1
o _

_

cl 1 cl
_ _

ü»

E a E

113}
líl!
D355
E E E §

hoja 1 Pérdidas en la cola de salida

Página 148 de 218



5, 3 3 3 .

i a 1 2 i i ! § M i i i i I 5 1
EaaaaaEEaEaEaaaaaaEaaEaE aaa EEaa

hoja 2 Pérdidas en la cola de salida

Página 149 de 218



o
r

.CP

>cr

£

Ju?

r

.CP

izil

r

_£?

r

8;

ü<&

5 _.

Í

a.

II 11
5

E i |
e a a

_j

.. 6

„

a - i.
a a a e e E

a *,
S cr

8, 8

25=
p

ti

_

I |■= ?T *=

í 13, $.
1 J i

5 I j 5
c c -t af

3 3-2-5
cr cr 3 3

lili
" °

I 1II*!MliSil?!
_e_-__í£e&_ie_ie aaa EEEE

hoja 3 Pérdidas en la cola de salida

D 3

Página 150 de 21 8



?. T¡ -R

, _
£ i

lili
_ ¡S

_
_

aaaa

9 -
_

e e a

íllMíi3il3l3 5 1 5 i 3
_

e_SSS_._leS_.e_ie EaE EEEE

hoja 4 Pérdidas en la cola de salida

Página 151 de 218



E I _

e a E

3 3 S
.

1 1 1 § _> I
E a a e e a

3 I

5 i
e a

2f
3 1 1 I i *> 8, § 8, 6 - -i

. !IUm¿.5
^ I

I -I í
i 1 cl
« a <f

lllf
iiii

11
EaaaaaaBaasaE Saa aEES

hoja 5 Pérdidas en la cola de salida

Página 152 de 218



=
o 8, ^

3 1 1 i 1 1 J

f3iillM.w3il?i3

8 8

TÍTI

t £ fifi
í r? "S B" 9" 3. A
ai 9 » 9 9 7?

£ T3 -« &

I 2 £ 8,

1 1
a s £ J5

f 51 11

I Ifl
EaaaBBEEaE___EBaaaBaEaaEaE aaa aaaa

hoja 6 Pérdidas en la cola de salida

Figura 50. Simulaciones de la Pérdida de Celdas, y el Comportamiento de COSP y ACAP.

IJ,

Página 153 de 218



5.2. Pruebas de Hardware

En esta sección se presenta un pequeño plan de pruebas. Del cual las partes finales se

ejecutaron con la ayuda del firmware y hardware descrito e implementado en [12]. Para esto

se elaboraron una serie de programas encaminados a probar secciones parciales de la lógica
de los CPLDs, estos programas van incrementando gradualmente su contenido con el

objetivo de descubrir errores de diseño y depurarlos paulatinamente.

5.2.1. Plan de Pruebas para el PCB Matriz de Conmutación.

1. Revisión e inspección visual del PCB sin componentes.

• Primero checar el LAYOUT con la ayuda de la mascara de componentes del PCB y

los archivos de los esquemas del sistema (de MentorGraphics) lo que interesa aquí
es ver que cada componente tenga la orientación correcta.

• Revisar las dimensiones de las geometrías.
• Checar pruebas de continuidad, coitos y trazos abiertos; por jerarquía en todas las

líneas

1 . Alimentaciones VCC y GND.

2. Líneas de reloj.
3. Líneas del bus de control.

4. Líneas del bus de datos.

5. Líneas de los puertos a CL.

6. Líneas de observación a sus conectores.

7. Bus de datos del MCU.

8. Circuito de comunicación serie con la PC.

9. Matriz de hoyos junto con sus conexiones.

Nota:/ cada prueba de continuidad se hará de extremo a extremo de la

señal y no en puntos intermedios.

• Comparar cada línea del PCB con los esquemas para verificar que todas las rutas

son correctas.

• Checar conexiones entre planos.
• Completar el plan de ensamblado al corregir y referenciar manualmente los

componentes no nombrados adecuadamente ó ambiguos en los dibujos de silkscreen

de ambas capas.

2. Inspección del ensamblado de los componentes en la tarjeta.

• Ensamblado de capacitores de desacoplo y sockets.
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Verificar la continuidad entre los terminales de las bases para componentes y sus

respectivas huellas. Antes de montarlos componentes sobre ellas.

Inspección visual de los componentes anteriores ya soldados.

Pruebas de voltajes y posibles cortos que se hayan generado durante el ensamble.

Verificación de los voltajes en cada base para componentes.

Ensamblado de los demás componentes de terminales tipo poste.

De preferencia en esta etapa, ensamble los componentes del MCU y relacionados,

para poder ir realizando pruebas de tarjeta en cada siguiente bloque que se vaya
montando.

Siga ensamblando componentes por etapas o bloques funcionales y realice pruebas
de inspección, verificación, continuidad... .No proceda con otro bloque hasta que
funcionen las etapas por separado. Sugerencia: generar modelos de prueba a nivel de

tarjeta para cada bloque.

Inspección visual del ensamblado en general y checar las alimentaciones de todos

los circuitos.

Al final del ensamblado cheque la continuidad de entre VCC y GND, esta no debe

ser de 0 ohms, sino de unos cientos de ohms. Calcule la corriente de consumo.

3. Pruebas de los circuitos digitales.

Primero trate de limitar la corriente proporcionada por la fuente de alimentación,

para evitar que si hay problemas se dañen algunos CI.

Antes de cada encendido de la fuente de alimentación efectúe los siguientes pasos:
A. Inspeccione las conexiones realizadas en puntas de prueba ( analizadores

lógicos, multímetros, osciloscopios, generadores de señales, etc.).
B. Que los niveles de voltage y corriente estén a sus niveles adecuados antes

de encender fuentes.

C. Una vez encendida la fuente cheque voltaje y corriente.

Recuerde que es más importante saber que ocasionó que huela a quemado, que en si

saber qué dispositivo se dañó.

Si al efectuar un procedimiento de prueba con un bloque, se genera una falla

documéntela y siga adelante con el resto del procedimiento. Esto ayuda para tener

un panorama general de la falla y facilita la identificación de la causa.

Elimine el posible y potencial error humano en la identificación de las causas

de error, v. gr. Cheque que esté aplicando correctamente los estímulos.

• Realice una lista para cada componente que concierna a sus características eléctricas

de dc y ac, y verifique que se cumplan en el PCB.
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• Si hay problemas con un componente trate de aislarlo y pruébelo primero sin carga

y después con ella.

Antes de efectuar cualquier prueba funcional, seleccione el equipo de prueba

que utilizará para cada sección, genere una lista de las pruebas que realmente son

necesarios (para ahorrar tiempo).

El análisis comienza primero categorizando la prueba como de tipo funcional o

paramétrico.

Nota/: Recuerde que antes de todo se prueban las líneas de alimentación.

4. Rutinas de pruebas simplificadas.

• Funcionamiento de la señal de inicicalización.

• Checar que la señal de inicicalización del MCU, BCG y los FLEX

funcionen con sus niveles correctos.

• Señales de reloj.
• Verificar la frecuencia y el duty_cicle.
En las dos opciones anteriores recordar que hay dos variantes para el

funcionamiento de la MC que son: modo de prueba y modo normal.

• Realizar y correr algunas rutinas de prueba simplificadas para ejercitar
ciertas partes del sistema y facilitar la depuración.

• Bus Común

• Verificar la contención por el bus y el estado de H-Z en las salidas de

cada FLEX.

• Checar los tiempos implicados.
• Funcionamiento de los FLEX.

• Checar que los FLEX no se calienten excesivamente.

• Probar que funciona el circuito de configuración ajustando los puentes de

configuración en la posición adecuada y checando que los LEDs de salida

reflejen una buena configuración.

• Probar que funcione la sección del MCU y el BCG.

Para el MCU correr una rutina utilizando los LEDs de verificación

disponibles y el bus de datos del MCU que está disponible en el conector de

programación.

Realizar una prueba que consista en programar al BCG en sus diferentes

modalidades y checar con el analizador de estados lógicos la secuencia de las

señales por el bus de secuencia (SECO-3), las señales de reloj, ils, sbl y mr;
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probando así que se programa correctamente mediante la cadena de JTAG, y su

configuración mediante el MCU.

Probar las FIFOs de entrada de los 4 puertos. Programe mediante el

MCU los umbrales de las FIFOs y con la del firmware de verificación alimentar

datos (escribirlos), con el MCU leerlos de regreso y compararlos con los

anteriores.

Programar cada FLEX con una rutina sencilla y probarlos con el analizador de

estados lógicos. Podría ser que sacaran un rota_bit por el bus de datos al detectar

secuencia correcta en el bus SECO-3 proporcionado por el BCG.

5. Prueba final de la depuración con rutinas más elaboradas.

• Realizar verificación del software que correrá en el MCU en las siguientes opciones:
• Modo stand_alone.

• Modo monitoreo desde PC.

• Realizar varias pruebas que contengan secciones parciales del firmware del MCU, junto
con secciones de lógica en los PLDs para ir probando funcionalmente cada sección de

los componentes de laMC. Cada sección de fimware debe ser auto contenida.

• Hacer una corrida general de todo el programa del MCU a baja velocidad de reloj para
detectar posibles errores no previstos en las etapas anteriores.

• Bus Común

• Verificar la contención por el bus y el estado de H-Z en las salidas de cada

FLEX.

• Checar los tiempos implicados.

• Probar la transmisión de una celda de un puerto a otro.

Ejecución de las pruebas

El reporte de los resultados de la ejecución de las pruebas se encuentra en [12], y en [13] se

han recopilado todas las rutinas de software, programas en lenguaje C, para el MCU,
etcétera. Consulte estas referencias para obtener mayores detalles.
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6. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

El trabajo de esta tesis se centró en el desarrollo de la arquitectura "Bus Común Extemo" de

una matriz de conmutación. Se concibió el diseño desde la especificación hasta las etapas

de simulación, depuración y pruebas, pasando por el diseño de la lógica digital así como del

PCB.

En la etapa de especificación se seleccionó una arquitectura de un conjunto que fue

estudiado en sus características. Para el proceso se elaboró un árbol de decisiones,

mecanismo que resalta los puntos a favor y en contra de cada elemento, además

proporciona un medio para comparar las arquitecturas.

Para la implementación física de la MC se construyó una tarjeta de 4 puertos, con lo que se

logró que la MC sea un dispositivo modular. Es decir que es posible armar unaMC de 4, 8,

12 y 16 ensamblando juntas un grupo de tarjetas básicas.

La arquitectura implementada consta de las siguientes partes: elementos de entrada EE,

elementos de salida, bloque de control general BCG y el bloque de supervisión y

diagnóstico BVD. El EE esta dividido en la FIFO de datos y el control de escritura a la

FIFO, la interfaz de los puertos de entrada, y el mecanismo de lectura de la FIFO y acceso

al bus de datos. Los ES implementan la cola de salida, el filtrado de las celdas, el

reensamblado de microceldas y la interfaz de los puertos de salida. El BCG es el elemento

que proporciona las señales de temporización y sincronía a los demás, maneja el bus de

secuencia de asignación, procedimiento que logra la formación de tramas de microceldas

entrelazadas en el bus de datos. El BDV junto con las estructuras inherentes en los demás

elementos contiene los medios de hardware y software para verificar el funcionamiento de

la matriz así como para suministrar la información suficiente para elaborar un diagnóstico.

Aparte de ser escalable en razón del número de puertos, la MC cuenta con la capacidad de

emplear diferentes frecuencias de operación. Frecuencias que son submúltiplos de la

frecuencia nominal, véase 4.3.3.

Desde el punto de vista del mantenimiento, el sistema cuenta con características tales que

hacen posible su fácil mantenimiento. Por ejemplo que si uno de los puertos requiere

reparación sólo basta con retirar la tarjeta, que lo soporta, del sistema y darle

mantenimiento. Además dado que, la MC cuenta con las estructuras necesarias para una

verificación y un autodiagnóstico, se requiere una cantidad menor de instrumentos para su

mantenimiento.
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Para la tolerancia a fallas la MC cuenta con mecanismos de hardware y software que

permiten que el sistema se recupere automáticamente de algunas fallas. En este campo se

tiene que, el servicio sólo se debe degradar en los puertos pertenecientes al dispositivo que

este fallando. Los mismos pueden ser desactivados sin implicaciones en el resto del

sistema.

Se agregó lógica extra a los circuitos a fin de asegurar las reglas de DFT [16] (Design For

Testability), sin afectar el desempeño del sistema.

Un aspecto muy importante que este trabajo arrojó fue que es muy necesario que se preste

todo el tiempo que sea necesario en las especificaciones de lo que se pretende implementar

para evitar, cometer en lo posible, errores en el período de implementación.

En la implementación lógica en particular para el EE se logró el objetivo de implementarlo

junto con la lógica del ES en un mismo CPLD. La lógica de control del EE requiere sólo

8% de los recursos internos del CPLD. El diseño del ES los recursos que requiere son 188

terminales contando los del EE, 67% de la RAM interna, y 30% de los recursos de lógica,
esto último equivalente a alrededor de 35,000 compuertas genéricas. Por otro lado el BCG

se implemento en un MAX7064, PLD de la firma Altera. Dando los siguientes resultados:

29 terminales, y 45% de utilización de los recursos internos.

En esta arquitectura el mecanismo de la asignación del bus, combina 2 técnicas ya

empleadas por separado. La partición de celdas ya se ha hecho en otras implementaciones

publicadas [18], así como la rotación cíclica del bus [6]. Con el mecanismo de asignación el

objetivo logrado fue el disminuir la velocidad de procesamiento del hardware del EE, a

cambio de pagar en el mecanismo de escritura del ES, donde se incrementó la complejidad

para ensamblar las celdas dentro de las colas de salida.
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Trabajo futuro.

• Las rutinas de verificación y diagnóstico no cubren la prueba de la máquina de estados

del escritura del elemento de entrada, por lo tanto es necesario probada, la propuesta es

conectar los circuitos de línea (cuando estén disponibles), a la MC y probar que la

interfaz entre ambos dispositivos funciona adecuadamente.

• Pudieran realizarse algunas mejoras en la arquitectura, por ejemplo agregarle mayor

funcionalidad al hardware para que soporte características de ATM como es el manejo
de la prioridad de las celdas ATM. Implementar otro algoritmo de asignación dd bus de

datos como pudiera ser un tipo round-robín modificado.

• Mejorar las interfaces de laMC con los circuitos de línea, hacerlas más homogéneas.

• Realizar mejoras al diseño de la tarjeta de circuito impreso, así como el empleo de

dispositivos PLDs de menor tamaño, posiblemente en la cantidad de compuertas que

proporciona o por otro lado en el tipo de los encapsulados que se utilizan.

• Si, fuera factible integrar toda la lógica en un ASIC.

• Generar un modelo analítico de la matriz de conmutación como paite del conmutador

Ethernet y además obtener un modelo de tráfico que caracterice a una red Ethemet, y

con ellos realizar un análisis del desempeño del conmutador. En especial se puede
analizar si el mecanismo de la rotación de ranuras en la asignación del bus junto coa el

entrelazado de microceldas, introduce algún efecto nuevo,

• Reforzar la formalización del árbol de decisiones y de los criterios para obtener las

figuras de mérito, para generar un mecanismo eficiente y objetivo para la toma de

decisiones en esta área de aplicación tecnológica.

• Endentar el código escrito en AHDL usando técnicas de reutilización de código, para

lograr que para posibles cambios futuros el proceso sea más simple.
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Glosario de Términos

ASIC: Application Specific Integrated Circuit, Circuito integrado de aplicación

específica.

ATM: Asynchronous TransferMode, Modo de Transferencia Asincrona.

Celda-ATM: Unidad de transmisión en ATM. Es una trama fija que consiste en 5

octetos de encabezado y 48 octetos de carga útil.

Celda interna: Unidad de transmisión entre la matriz de conmutación y circuito de

línea, con 56 octetos.

CPLD: Dispositivo Lógico Programable Complejo.

Buffer: Almacén temporal de datos, puede ser una memoria, un registro, etc.

Etiqueta de Enrutado: Información necesaria para la asignación de un trayecto por el

cual una microcelda alcanzará su puerto de salida destino.

FIFO: Esquema de servicio en memorias "el primero en entrar es el primero en salir".

Flujo: Secuencia de paquetes o celdas que son tratados de forma idéntica, esa secuencia

de paquetes es enviada desde una fuente particular a un destino particular a través de

puertos particulares.

FSM: Máquina de Estados Finitos.

FULL-DUPLEX: Enlaces de transmisión que soportan la capacidad de transmisión en

ambos sentidos al mismo tiempo. Las dos transmisiones pueden ser sobre un mismo

medio físico o por medios separados.

ITU-T: International Telecomunications Union-Telecomunication.

Microcelda: Fracción de la celda interna para conmutar por el bus de datos, es un 7mo.

de la celda interna.

PCB: Tarjeta de circuito impreso.

Puerto: Punto físico de acceso a un repetidor, computador, multiplexor, red o

dispositivo donde algunas señales pueden ser puestas, extraídas u observadas.

ROM: Memoria de sólo lectura.
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SRAM: Memoria de acceso aleatorio estática.

Glosario de Tiempos

Período de celda Tc

La duración del período de celda (llamado también ciclo de celda), es el tiempo en

el que se transmite una celda del tipo ATM (53 octetos) con una razón de bits por línea de

155.52 Mbps, está dado por la siguiente relación.

Tc=(424 bits/celda) / (155.52 Mbps [velocidad de transmisión])

Tc=2.7263 ^iseg/celda

Razón de bits por puerto de entrada/salida

Con Tc= 2.7263 \iseg, y dado que para este diseño se está utilizando un formato de

celda interna que consta de 56 octetos (448 bits), 54 octetos de una celda tipo ATM mas 2

octetos de la etiqueta de ruteo, entonces la velocidad de transmisión entre el circuito de

línea y laMC se incrementa en la siguiente proporción:
Fext= (448 bits/cel-int) / (2.7263 useg/celda)

Fext=164.323 Mbps

Frecuencia de operación de los puertos de entrada/salida (CKW, CKR)

Utilizando 8 líneas por puerto de entrada o salida entre el CL y laMC, la frecuencia

de operación de cada puerto será de:

Fop= 164.323Mbps / 8 bits= 20.5403 MHz.

Tiempo de duración de Trama Tsb

El ciclo de bus se divide en 7 tramas por lo tanto

Tsb=Tc/7=2.7263 ^iseg/ 7= 389.4767 ns

Tiempo de duración de las ranuras Tr

Cada trama a su vez se subdivide en 16 ranuras de lo cual se tiene

Tr=Tsb/17=389.4767 ns / 17 = 22.91 ns

Frecuencia de conmutación del bus común (CK_Bus)
La frecuencia de operación del bus común está dada en relación a las ranuras de la

Trama:

CK_Bus= 1/ Tr =1/ 22.91 ns = 43.66 MHz
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Apéndice A. Verificación y Estadísticas de la Matriz de Conmutación

Cuando diseñamos un sistema, la mayoría de las veces, nos enfocamos

principalmente en aquellos bloques que forman parte de la funcionalidad deseada.

Comúnmente olvidamos diseñar basándonos en verificar y probar que cada elemento

constitutivo trabaja adecuadamente.

Hoy en día con el gran incremento en funcionalidad de los dispositivos y sistemas, el hacer

un sistema al cual se le han agregado técnicas diseño para hacer posible su verificación,

resulta en este caso de la misma complejidad que el diseño funcional mismo.

Los siguientes párrafos presentan un breve resumen del contenido [12] el cual debe

considerarse como un complemento del presente, y viceversa.

Verificación de laMC

La verificación de la MC es un experimento en el cual el sistema es ejercitado y su

respuesta resultante es analizada para saber si el comportamiento es correcto. Si algún

comportamiento incorrecto es detectado, una segunda meta del experimento de verificación

es el diagnóstico, o localización, de la causa del mal comportamiento.

Una instancia de una operación incorrecta de la MC es llamada error (observado). Las

causas de los errores observados pueden ser errores de diseño, errores de fabricación,

defectos de fabricación y fallas físicas.

La verificación de la MC se realiza a través de un programa de firmware fuera de línea, a

una frecuencia menor a la de operación y al nivel de sistema. Los estímulos se originan
dentro del propio sistema, el cual trabaja en modo de autoprueba, y se aplican

adaptativamente.

Para su verificación, laMC es vista como una caja negra, que procesa la información que se

inyecta a sus entradas (puertos de entrada) para producir sus salidas (en los puertos de

salida). El modelo estructural de la MC, mostrado en el diagrama a bloques de la Figura 51,
es una colección de cajas (elementos o componentes) interconectadas. Es un modelo

estructural jerárquico en el que un componente es modelado como una interconexión de

componentes de nivel más bajo.
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Figura 51. Modelo Estructural de la MC.

El método que se utiliza para verificar funcionalmente la MC ejercita las funciones de cada

uno de los componentes de su modelo estructural.

El primer paso para la verificación de la MC es tomar cada uno de sus componentes y

desarrollar un modelo cuyas entradas y salidas estén disponibles, directa o indirectamente,

para control (inyección de señales) y observación. Para lo cual es necesario añadir el

hardware que permita inhibir las señales de entrada/salida de la MC y proporcione los lazos

que otorguen acceso a las entradas y salidas de cada componente, sin afectar el desempeño
de la misma.

Enseguida, se diseña un subcircuito llamado verificador, que ejecute un programa de

firmware, en base a un microcontrolador que controle las entradas y observe las salidas de

cada componente.

Los elementos más difíciles de probar son aquellos a los que no se tiene acceso de manera

directa (a través de las líneas de entrada/salida). Por lo que la verificación de dichos

elementos se hace de manera indirecta (usando elementos que se han verificado y funcionan

correctamente).

El programa de verificación (firmware) se correrá cada vez que el sistema sea inicializado y

puede ser llamado durante el funcionamiento normal para entrar en un modo especial de

verificación. Esta rutina también puede ser utilizada para efectos de depuración de la MC

en el momento de la implementación.

El software de verificación se desarrolla en dos niveles: un programa de software para el

procesador de verificación y otro para una PC. El programa para el procesador consiste

básicamente en introducir patrones de datos a los elementos a verificar, obtener los datos

que se generan y compararlos con datos esperados, y almacenar los resultados en un buffer

para presentar las posibles fallas al usuario visualmente o enviarlos a una PC. El programa

para PC consiste en un protocolo de comunicación por el puerto serie con el procesador de
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diagnóstico, un software que diagnostica o interpreta las fallas y la presentación del

diagnóstico en pantalla.

Verificación del Elemento de Entrada

El modelo estructural del Elemento de entrada es mostrado en la Figura 52. A este

elemento se le agrega un lazo que permita al verificador observar sus señales de salida. Los

componentes del modelo del Elemento de entrada son de tipo memoria FIFO y máquina de

estados. Los estímulos que se generan son enfocados a probar:
• Activación y desactivación de las banderas de la FIFO de entrada.

• Escritura y lectura de datos en la FIFO de entrada.

• Secuencia de señales de salida de la FSM Lectura EE.

<—i- EE

FIFO

* T

FSM Esc EE

-8¿t> EXP 164^

FSM Lect EE

Figura 52. Modelo Estructural del Elemento de Entrada.

La FIFO de entrada tiene una capacidad de almacenamiento de 256 octetos. En esta FIFO se

almacenarán las celdas temporalmente para poder ser colocadas posteriormente en el bus

común a la frecuencia del mismo, cuenta con cuatro banderas: /FF (bandera de FIFO llena),
/EF (bandera de FIFO vacía), /PAF (bandera programable de FIFO casi llena y /PAE

(bandera programable de FIFO casi vacía). Las banderas /PAE y /PAF son utilizadas para

saber el momento en que se tiene almacenada al menos una celda en la FIFO de entrada

(para habilitar la escritura al bus común), y el momento en que se tienen almacenadas más

de tres celdas (para inhabilitar la transferencia de datos del CL a la MC). Por lo que se

programan la bandera /PAE a un umbral de 55 y la bandera /PAF a un umbral de 88 (256-

168). La programación de las banderas la realizará el verificador cada vez que se inicializa

laMC.

Para programar las banderas, el verificador debe escribir los datos correspondientes al

umbral deseado en la dirección correspondiente al registro de programación de banderas de

la FIFO de entrada.
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El modelo funcional de una FIFO es bien conocido: el primer dato en entrar es el primero
en salir, y los estímulos que se generan prueban esta funcionalidad. El verificador coloca

estímulos (256) a las entradas de la FIFO hasta llenarla para después observar las salidas y

compararlas con las entradas antes aplicadas (modeladas con un retardo de 256), si difieren

se genera un error que se almacena en un buffer que será enviado al final a una PC para su

diagnóstico.
Las banderas se verifican observando su estado mientras se inyectan o escriben los

estímulos a la entrada de la FIFO. La Figura 53 y las ecuaciones 1 a la 3 muestran el

algoritmo que se sigue para verificar la FIFO.

X
FIFO

Y„

z,

\t

XOR
fc.

D*

__

Figura 53. Modelo de Verificación de la FIFO.

1. Zn=D{Xn}56
2. Yn=FIFO{X„}
3. Eñ=Yñ®Z„, n={0...256}

La FSM_Lectura_EE activa las señales de control necesarias para leer datos de la FIFO de

entrada, y colocarlos en el bus común cuando la bandera /PAF está activa y el bus de

secuencia SECO-3 indica que el bus ha sido cedido al EE. Para verificar el funcionamiento

de la FSM_Lectura_EE, el verificador coloca estímulos en las entradas de la FIFO (56)
hasta activar /PAF, generar los pulsos de reloj necesarios para colocar una microcelda (8

octetos) en el bus común (con ayuda del elemento convertidor de octetos en palabras de

64bits o expansor), y observar los datos a la salida del elemento convertidor de palabras de

64bits en octetos (compresor), perteneciente al Elemento de salida, para compararlos con

los estímulos antes aplicados (modelados con un retardo de 72). La Figura 54 y las

ecuaciones 4 a la 6 muestran el algoritmo que se sigue para verificar la FSM_Lectura_EE.
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Figura 54. Modelo de Verificación de la FSM_Lect_EE.

4. Z„=D{X„}72
5. y. =comp{£xp{f/fo{xJ}}
6. En =Yn@Zn, n={0...72f

Verificación del Elemento de Salida

El modelo estructural del Elemento de salida es mostrado en la Figura 55. Los componentes
del modelo del Elemento de salida son de tipo RAM, ROM, contador módulo 7, contador

con precarga y registro. Los estímulos que se generan son enfocados a probar:
• Escritura y Lectura de bus común.

• Escritura y lectura de datos en la cola de salida.

• Lectura de la TDE (Tabla de búsqueda ROM).
• Carga, incremento y lectura de COSP, ACAP y CNT_Tramas.
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■ri cota de Salida

CNT_Sub1ramas

TDE
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♦

ACAP
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>

-^—► COMP

FSM Lect ES

Figura 55. Modelo Estructural del ES.

El bus común lleva datos de 64bits del Elemento de entrada al Elemento de salida. Para

verificar este componente, el verificador se vale del expansor, del EE para escribir en él y

del compresor, del ES, para leer de él. El verificador introduce un vector de 56 estímulos

(una celda) a la entrada del expansor y observa la salida del compresor para compararla con

el vector antes aplicado (modelado con un retardo de 16 pasos). La Figura 56 y las

ecuaciones de la 7 a la 9 muestran el modelo y el algoritmo que se sigue para la verificación

del bus común.

Página 171 de 218



<kBus Común

D' D*
l

►

"

XOR

Xn,, EXP COMP

__

4 '¿1
*
ri'{* í"8 Y„

'-- - i\

EE |
--

In
M

_ES_!

Figura 56. Modelo de Verificación del Bus Común.

7. Z„=D{X„}16
8. y„ =COMP{£XP{X„}}
9. En=Yr®Zn, n=(0...72}

La cola de salida es una RAM que tiene una capacidad de almacenamiento de 256 palabras
de 64 bits de ancho y es utilizada en forma de FIFO. En esta cola se almacenan

temporalmente las celdas que están destinadas al puerto de que forma parte la cola.

El verificador utiliza el modelo funcional de una RAM para verificar la cola de salida

escribiendo y leyendo datos en cada una de las localidades de la memoria. El método que se

propone para verificar la cola está basado en el método de 'Todos Ceros".

Este método de verificación de memoria nos garantiza que ninguna línea de direcciones de

la memoria está en corto o abierta y que la memoria funciona correctamente.

Para verificar la escritura y la lectura de datos de la cola de salida, el verificador introduce

los estímulos en el expansor del EE para almacenarlos en la cola a través del bus común y

observa la salida del compresor para compararla con los estímulos antes aplicados

(modelados con un retardo de 272 pasos). La y las ecuaciones de la 10 a la 12 muestran el

modelo y el algoritmo que implementan el método propuesto de verificación de la cola.
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Figura 57. Modelo de Verificación de la Cola

10. Z„=D{X„}272
11. Yn=COMP{COLA{EXP{Xn}}}
12. E„=Yr®Zn, n={0...767}

La Tabla de Direcciones de Escritura, TDE es funcionalmente una memoria ROM de 36

localidades de 8 bits, que almacena las direcciones iniciales de cada uno de los segmentos

en que está dividida la cola de salida.

Para verificar el funcionamiento de la TDE, el verificador simplemente lee secuencialmente

el contenido de cada una de las 36 localidades de la memoria y los compara con una tabla

de valores esperados (modelada como un generador de vectores 7*n, siendo n el tiempo

discreto), que corresponden a las direcciones iniciales de los segmentos de la cola de salida.

El modelo de la Figura 58 inciso a) y las ecuaciones 13 a la 15 muestran el algoritmo que se

sigue para verificar la TDE.

COSP es un contador (apuntador) de 6-bits que sirve para seleccionar la localidad de la

TDE que funcionará como dirección base de escritura de la cola de salida, durante cada

ranura del ciclo de bus. ACAP es un registro de 6-bits que sirve para pasar al COSP la

dirección de la TDE que apuntará a la dirección de escritura de la cola de salida durante la

primer ranura del siguiente ciclo de bus. CNT_Tramas es un contador de 3-bits módulo 7

que sirve para obtener el desplazamiento que complementa la dirección de escritura de la

cola de salida, junto con la dirección base proporcionada por la TDE.

Para verificar el funcionamiento de COSP y ACAP, se incrementa COSP y se carga ACAP

con el valor del primero y viceversa haciendo a la vez lecturas de las localidades apuntadas

por COSP, comprobando los datos obtenidos con valores esperados. Los modelos de las

Figura 58. incisos b) y c) y las ecuaciones 16 a la 23 muestran el algoritmo de verificación

de COSP y ACAP.

Para verificar el funcionamiento de CNTJTramas se incrementa su contenido y se lee la

dirección de escritura de la cola de salida. El modelo de la Figura 58 inciso d) y las

ecuaciones 24 a la 26 muestran el algoritmo de verificación de CNTJTramas.
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Figura 58. Modelos de Verificación de a)TDE, b)COSP, c)ACAP y d)CNT_Tramas.

13. Xn = TDE{n}
14. Y„=l*n

\5.En=Xn®Yn, n={0...35}

16. X. =COSP{n} = n

ll.Yn=TDE{Xn}
18. Zn=l*n

19. £„=r„©Z„, n={0...35}

20. Xn = ACAP{n) = n

21. Yn=TDE{COSP{Xn}}
22. Z„ =D{l*n}
23. E. =Yn®Zn, n={0..35}
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24. X„ = CNT
_ Subtramas{n}

25. y„=nmod7

26. En=X„®Yn, n={0...7}

Observación de Parámetros Estadísticos de la MC.

Cuando las celdas provenientes de diferentes puertos de entrada van dirigidas a un mismo

puerto de salida, se presenta el conflicto llamado contención. La arquitectura de la MC que

se propone soluciona la contención por un puerto de salida, colocando memorias FIFO

(colas de salida) en los ES, para almacenar temporalmente las celdas hasta que puedan ser

transferidas al CL.

Dependiendo de las características del tráfico que se cursa por la matriz, se puede dar el

caso en que se llena la cola de salida y por lo tanto se pierden celdas que no pueden ser

almacenadas en la cola. En la Referencia [1] se muestran algunas gráficas en las que se

puede observar que para una MC de 16 puertos, con una cola de salida con capacidad de

almacenamiento de 36 celdas y 70% de utilización de línea, se obtiene una probabilidad de

pérdida de celdas de 10e-9.

Para observar el desempeño de la MC, es necesario visualizar de alguna manera el número

de celdas que se pierden y la ocupación de las colas de salida en cada uno de los puertos.
Para observar estos parámetros estadísticos se utiliza el mismo hardware de verificación y

se añaden contadores de nivel de las colas y de celdas perdidas en cada puerto, rutinas de

software para que el procesador de verificación colecte y procese los datos de los

contadores, y rutinas de software para que la PC interprete los datos estadísticos y los

presente de manera gráfica en la pantalla.
Debido a que tanto el estado de ocupación de cada cola como el número de celdas perdidas
deben ser observados en el mismo instante y además el verificador realiza la lectura de los

contadores de manera secuencial (ver Figura 59), estos últimos deben tener la capacidad de

registrar su estado, y continuar con su funcionamiento, mientras los registros son leídos por

el verificador.

Los contadores del nivel de ocupación de la cola y del número de celdas perdidas, al igual

que los elementos que se verifican, son vistos por el verificador como periféricos
localizados dentro del rango de direcciones de su memoria externa.
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los CL escriban y lean datos de los puertos de laMC.

Durante el funcionamiento normal de la MC, el microcontrolador realizará lecturas de los

contadores de celdas perdidas y de los contadores del nivel de ocupación de las colas de

salida, cuando una PC solicite dicha información, para llevar la estadística del desempeño
de la MC.

En cualquier momento, se le puede indicar al microcontrolador que realice una verificación

de la MC, para analizar si algún elemento está fallando. Cuando vía la interfaz a PC se le

envía una solicitud de verificación al microcontrolador, éste inhabilita la escritura de más

datos en los puertos de entrada; y se espera hasta que la FIFO y la cola de salida de cada

puerto estén vacías, antes de habilitar el manejo de las líneas de control de los elementos de

la MC por parte de él mismo y comenzar la rutina de verificación.

La rutina de verificación que el microcontrolador ejecuta consiste en diversas funciones que
verifican uno por uno el funcionamiento de cada una de las partes que componen tanto a los

EE como a los ES. Si alguna de las partes verificadas no entrega los resultados esperados

(alguna función devuelve un error), el microcontrolador lo indicará a través unos

indicadores visuales presentes en la tarjeta.

Si se quiere diagnosticar la causa que generó el error, la PC puede obtener la lista de errores

producidos durante la verificación, de los registros del verificador.

El diagnóstico de fallas se realiza a través de un programa de software. Se utiliza un método

de análisis de efecto-causa en el que se procesa la respuesta actual de laMC (el efecto) y se

determinan las fallas (causa) que pudo producir tal respuesta.
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Apéndice B. Justificación de las Calificaciones Asignadas a las Características de

cada Arquitectura

1. Arquitectura Física.

• Implementación Física.

♦ Cantidad de PCB's, Tamaño de PCB's y Conexiones entre PCB's.

Se ha tomado como patrón el realizar la implementación de la Matriz de Conmutación en

un solo PCB. Para lo cual las dimensiones estimadas de cada arquitectura quedarían así:

Bus Memoria

Común Común

40 x 48 x 32cm.

50cm.

• Cantidad de Componentes.

Componentes Bus Memoria

Común Común

FlexlOKlOO 16 8

FIFO's 16 32

comerciales

Flex7000 1 1

• Buses.

En esta sección sólo se toman los buses de datos para el criterio de

comparación ya que los buses de control son significativamente menores a

los mencionados

Característic Bus Memoria

a Común Común

Frecuencia 43.66 25.67 MHz.

MHz.

Ancho 64 líneas 256 líneas

2. Escalabilidad.
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Este punto se refiere a la capacidad de implementar una matriz de 2x2 o de 4x4 y así

hacia arriba hasta llegar a implementar una matriz de 16x16. Es decir, utilizar solamente un

subconjunto de todos los elementos y obtener una unidad funcional independientes.

Bus Común Memoria Común

Si es No es escalable, ya que

escalable en requiere que estén

módulos de presentes los 8

4 en 4 FLEX10K100 para poder
funcionar.

3. Desempeño.

• Tiempo de Latencia.

Aquí nos referimos al tiempo mínimo posible, para el mejor caso, que tardará una

celda en propagarse desde un puerto de entrada de la matriz hasta uno de salida, cuando la

cola del puerto afectado esté vacía. Es decir sin considerar el retardo promedio estadístico

introducido por el almacenamiento.

Bus Común Memoria Común

3 períodos de celda = 4 K2 períodos de celda =

8-18 ns 10.98 ^s

• Probabilidad de Pérdida de Celdas.

En relación con esta característica se ha considerado la capacidad de

almacenamiento de los dispositivos que se emplearían para cada arquitectura. Para lo cual

se ha considerado una medida indirecta del desempeño en este aspecto, el parámetro
conocido como PLP (del ingles Packet Loss Probability).

Bus Común Memoria

Común

PLP IO"8 IO"10

En el ambiente se considera como bueno un valor no mayor al orden de 10
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4. Costo.

Para asignar una calificación al costo de cada arquitectura, se comparó una

estimación aproximada al nivel de prototipo del costo de la implementación de cada

arquitectura.

Enseguida se listan los costos estimados de las dos arquitecturas:

Bus Común

Componentes Precio Cantidad Precio Neto $

Unitario $

FlexlOKlOO 800USD 16 12.800USD

PCB 1.500USD 1 1,500USD

Varios 500USD

TOTAL 14,800USD

Memoria Común

Componentes Precio Cantidad Precio Neto $

Unitario $

FlexlOKlOO 800USD 8 6,400USD

PCB 1,500USD 1 1,500USD

Varios 700USD

TOTAL 8,600USD

5. Complejidad.

• Complejidad del control.

Para bus común, hasta este momento se ha llegado a un buen grado de definición y

el control es algo complejo debido al esquema de entrelazamiento de microceldas en la

asignación del bus. En cambio para memoria común no se tiene el mismo grado de

definición, pero se tiene una idea general de la complejidad de las máquinas de estado para

implementar las listas enlazadas en hardware. Sin embargo en memoria común para poder

proporcionar el servicio de difusión se requieren estructuras adicionales complejas que
además modifican el control ya establecido.

Por otro lado la arquitectura de memoria común con bit-slice presenta un patrón muy

complicado en el uso excesivo de registros de gran tamaño, dos buses de datos separados de

32 líneas cada uno, así como la gran cantidad de terminales de E/S del circuito integrado

que se requieren. Esto la coloca como una opción muy difícil de implementar en un CPLD.
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Aun cuando la arquitectura de bus común no presenta muy graves restricciones cabe

destacar que la frecuencia de operación extema es de tomarse en consideración, tanto para
los elementos de la lógica de control como para la tarjeta de circuito impreso.

Se ha tomado como elemento de referencia a una arquitectura en la que se

implementa el bus común de manera sencilla (sin el entrelazamiento de microceldas

mencionado arriba), en la que se tiene un control muy sencillo, se asignaron calificaciones a

la complejidad del control de cada arquitectura evaluada.

• Complejidad del Servicio de Multicast y Broadcast.

Bus Común Memoria Común

Implementación

simple y directa.

Se requiere de una

estructura adicional

compleja.

Tiempo de Acceso a Memoria.

Bus Común

22.91 ns

Memoria Común

42.65 ns
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Apéndice C. Hoja de Requerimientos para la Matriz de Conmutación de Celdas

(El siguiente documento es una copia de los requerimientos solicitados para la tesis}

Título de la Tesis: "Arquitectura, Diseño e Implementación de un Matriz de Conmutación

para una Red Ethemet Conmutada"

Objetivos:

Realizar el diseño de una tarjeta con una matriz de conmutación de celdas,

que permita manejar 16 puertos (entrada/salida) de 155.52 Mbps.

Descripción:

La matriz de conmutación es parte de un Conmutador Ethemet que permite
tener una Red Ethernet Conmutada, que debe soportar 12 puertos de 100 Mbps, y 64

puertos de 10 Mbps. Es también el propósito que la matriz sirva para implementar
eventualmente una red local ATM.

Funciones:

• En vista de lo anterior la matriz de conmutación debe conmutar

celdas y dadas las velocidades que maneja debe ser autoenrutable.

• Como parte de la tesis se debe definir la interfaz entre la matriz de

conmutación y las tarjetas de línea (llamadas también circuitos de

línea, que entregan y reciben las celdas que se conmutan).

• Como parte de la tesis el prototipo de diseño se debe plasmar en

una tarjeta electrónica.
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Apéndice D. Especificación Funcional para unaMatriz de Conmutación "Memoria

Común con Bit-Slice"

ÍNDICE GENERAL

1. Especificaciones Funcionales

1.1 Introducción

1.2 Descripción Funcional

1.2.1 Requerimientos para una MC de Celdas

1.2.2 Arquitectura de la MC Memoria Común Bit Slice Propuesta
1.2.2.1 Interfaz entre la MC y los Circuitos de Línea

2. Descripción de Cada Componente
2.1 Formato de la Celda Interna de la MC

2.2 Puertos de Recepción y Transmisión

2.3 Descripción del ECM

2.3.1 Bus de Enlace

2.3.2 Estructura de los PEs

2.3.3 Descripción del BFM y el Control Local

2.3.3.1 Bloque de Decodificación y escritura

2.3.3.2 Bloques Comunes

23.3.3 Bloque de Lectura

2.3.3.4 Mecanismo del Servicio d e Difusión

2.3.4 Los Puertos de Salida

2.4 Descripción del Bloque de Control General BCG

3. Recursos Tecnológicos
3.1 El Desempeño de las Memorias

4. Documentación Relacionada

5. Glosario de Términos

6. Glosario de Tiempos

Apéndice A. Hoja de Requerimientos para la Matriz de Conmutación

Apéndice B. Asignación del Bus por Rotación de Ranuras

Apéndice C. Listas Enlazadas

LISTA DE FIGURAS Y TABLAS

Figura 1-2 Diagrama General de la MC con la Técnica Bit Slice

Figura 1-3 Interfaz Genérica entre el CL y la MC

Figura 2-1 Diagrama a Bloques del PRT

Figura 2-3 Estructura de los PRTs

Figura 2-4 Estructura Funcional del ECM

Figura 2-5 Listas Enlazadas dentro del BFM

Figura 2-6 Diagrama a bloques del PE

Figura 2-7 Bloques de decodificación y escritura

Figura 2-8 Decodificador de Ruta

Figura 2-9 Registros de direcciones de escritura

Figura 2-10 Banco de retención de p_celdas

Figura 2-11 Control de escritura

Figura 2-12 Buffer de memoria

Figura 2-13 Registros de estado

Figura 2-14 Buffer de direcciones vacías

Figura 2-15 Bloques de lectura

Figura 2-16 Bloque de adecuación
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Figura 2-17 Registros de direcciones de lectura

Figura 2-18 Control de lectura

Figura 2-19 Mecanismo de difusión

Figura 2-20 Registro de celdas de difusión

Figura 2-21 Indicador de ruta de difusión

Figura 2-22 Control de difusión

Figura 2-23 Puerto de salida

Figura 3-1 Configuración del BFM

Figura 6-1 Una lista simplemente enlazada

Tabla 1-1 Funciones principales de una MC

Tabla 1-2 Requerimientos de la MC

Tabla 2-1 Elementos componentes de la MC

Tabla 2-2 Bloques del PE

Tabla 2-3 Señales del Bloque de Control General

1.Especificaciones Funcionales

1.1 Introducción

El mismo contenido que la sección correspondiente del documento para bus común externo.

1.2 Descripción Funcional

En la MC el almacenamiento temporal se logra con el empleo de buffers de memoria, como colas

con disciplina FIFO (el primero en entrar es el primero en salir). Esta disciplina es necesaria para no alterar

el orden de la secuencia de las celdas. Se pueden mencionar tres formas de proporcionar las colas FIFO

dentro de la MC: colas a las entradas, colas a las salidas y cola central o memoria compartida.
En la arquitectura propuesta la memoria compartida es común a todos los puertos de entrada y de

salida; es decir, cada una de las celdas que arriban a la MC es almacenada y mezclada con las demás en la

misma cola. Con este esquema de cola central se requiere, además un control que administre el mecanismo

con el cual cada puerto de salida acceda a las celdas destinadas a ese puerto, guardando una disciplina
FIFO.

1.2.1 Requerimientos para una MC de Celdas

El mismo contenido que la sección correspondiente del documento para bus común externo.

1.2.2 Arquitectura de la MC Memoria Común Bit Slice Propuesta

Para alcanzar las velocidades de procesamiento requeridas, el tipo de arquitectura que se propone

para la MC en este documento es la de MEMORIA COMÚN con la técnica "Bit Slice". Como se muestra

en la Figura 1-2, la MC cuenta con 16 Puertos de Recepción y Transmisión (PRTs) cuya función es

proporcionar la (interfaz) adecuación de las transferencias entre los CL y la MC.

El nombre de bit slice es por la forma de implementar físicamente la etapa de almacenamiento y

conmutación con 8 elementos similares (8 ECMs Elementos de ConMutación), donde cada uno de ellos

procesa un octavo de las celdas provenientes de los puertos de entrada (puertos externos a los cuales están

pegados los circuitos de línea).
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Como se observa en la Figura 1-2 por cada PRT existen dos enlaces: uno hacia los ECM y otro

desde los ECM. Cada enlace consta de 8 líneas, con las cuales el PRT parte las celdas que van a ser

conmutadas en 8 porciones o rebanadas que le envía al conjunto de ECMs.

A su vez, cada PRT recibe por 8 líneas provenientes del conjunto de ECMs las celdas ya conmutadas, cada

una consistiendo también en 8 porciones. En total el número de líneas requeridas entre los PRTs y los

ECMs esde8X 16X2 = 256, además de las líneas pertinentes para la distribución de las señales de reloj y
sincronización.

La MC cuenta, además, con un Bloque de Control General (BCG). Este bloque es responsable de

generar las señales comunes, de reloj, de sincronía interna, de secuenciamiento, etc., para coordinar las

acciones de los demás elementos constitutivos.

Elementos de Conmutación

20.5 Mhz

Circuito

de

Línea

Puerta, e*temo6

poro fc_ C.L

Circuito

de

Línea

26 Mhz 26 Mhz

y*®

5^0

ECM: Elemento de Conmutaclón

PRT: Puerto de Recepclón/Transmlslón

PE: Puerto de Entrada

PS: Puerto de Salida

BFM: Buttef de Memoria

BCG: Bloque de Control General

Figura 1-2 Diagrama General de la MC con la técnica Bit Slice

1.2.2.1 Interfaz entre la MC y los Circuitos de Línea

La MC interactúa con 2 tipos de circuito de línea (CL): los que proporcionan los controladores de

interfaz de red Ethernet a 10 Mbps, y los equivalentes para redes Ethernet a 100 Mbps. Aún cuando son dos

tipos de CL la diferencia es transparente a la MC. La interfaz entre los CL y la MC consiste en puertos de

entrada/salida (16 en total para esta arquitectura) con una razón de bits por puerto de 164.323 Mbps (ver
Glosario de Tiempos). Cada puerto (cuando se menciona la palabra puerto se refiere ya sea a un puerto de

entrada o uno de salida no a uno bidireccional) tiene 8 líneas para el transporte de información, y 3 líneas

de control (ver Figura 1-3), con las cuales el CL gobierna la emisión o recepción de las celdas entre él y la

MC (HAE_L), CKE_L), que son respectivamente: habilitador de escritura/lectura, reloj de escritura/lectura
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y las banderas F_Llena y Cel_A (indicando FIFO llena y Celda Activa). La línea Cel_A indica que el PRT

contiene al menos una celda válida para el CL. En principio las señales CKE y CKL de un mismo PRT

pueden ser independientes.

La frecuencia de operación de los puertos, resultante del nivel de paralelización empleado (8 bits),

es de 20.5403 MHz.

Nota/: las señales de reloj CKE y CKL proporcionan las frecuencias de operación de los puertos.

Circuito de Línea

<- • -

Matriz de Conmutación
.

_
. >

Ambientes Ettiernet

a 100 o 10 Mbps

_K
| Datos (8)

' \

PRT

1/3
Señales de control

m .

< Datos (8) ;

N

..... >

Transferencia FULL-DUPLEX

cada vía a 1 64.323 Mbps
Independiente una de la otra

Figura 1-3 Interfaz Genérica entre el CL y la MC.

2. Descripción de Cada Componente

En la siguiente tabla enumeramos los elementos que constituyen la MC.

Tabla 2-1 Elementos Componentes de la MC

Hacia los

ECMs

_PRTs 16 en total, cada uno soporta un puerto de entrada y otro de salida tanto para el lado del

CL como para el de la MC

_ECMs es un conjunto de 8 elementos idénticos que internamente contienen:

• un buffer de memoria (BFM)
• lógica de control para las operaciones de lectura y escritura de las porciones de celdas,

y un mecanismo para realizar la función de difusión

• un buffer de direcciones vacías (BDV)
• 32 bloques funcionando como puertos internos que son la interfaz a los PRTs: 16

puertos de entrada y 16 de salida (PEs y PSs respectivamente)

_BCG • Un Bloque de Control General

En las siguientes secciones se tratará cada componente de forma conceptual para lo cual es

conveniente primero definir el formato de las celdas que se manejaran internamente y entre la MC y los CL.

2.1 Formato de la Celda Interna de laMC

El mismo contenido que la sección correspondiente del documento de bus común externo.

Página 186 de 218



2.2 Puertos de Recepción y Transmisión

En la Figura 2-2 se muestra a los PRTs como una caja negra, donde se destacan las señales que

entran y salen de la misma.

Puerto de Recepción y Transmisión

Din_CL(8)

CKEHAE
Dout_CL(8)

CKL
HAL

CELA<

Dout_MT(8)

D¡n_MT(8)
CKS

/MR

Din_CL Datos de entrada provenientes del CL

CKE Señal de reloj para escritura del CL

HAE Señal habilitadora de escritura del CL

F_Uena Bandera que indica FIFO de escritura llena

Dout_CL Datos de salida hacia el CL

CKL Señal de reloj para lectura del CL

HAL Señal habilitadora de lectura del CL

Cel_A Celda Activa en el flujo hacia el CL

Dout_MC Datos hacia la MC

Din_MC Datos provenientes de la MC

CK_T Señal de reloj interna para las transferencias

/MR Señal de reinicialización del sistema

Figura 2-3 Diagrama a Bloques del PRT.

FUNCIONES:

• Soportar una comunicación asincrona FULL-DUPLEX con el CL.

• Establecer una transferencia completamente síncrona y también de tipo FULL-DUPLEX con el conjunto
de ECMs.

La adecuación de los flujos asincronos de información entre los CL y la MC se efectúa en los

PRTs, cada PRT es capaz de recibir celdas de manera asincrona del CL y proporcionar un flujo síncrono

constante a los ECMs. Esto es, cada uno de los 16 flujos en paralelo entre los PRTs y los ECMs está

sincronizado en fase con los demás; esta característica es necesaria para que los ECMs puedan realizar sus

operaciones sobre las celdas adecuadamente.

La razón de transferencia (o ancho de banda de los enlaces) entre los CL y los PRTs está

condicionada por el criterio de seguir algunas recomendaciones del ITU-T para el modo ATM; y además el

nivel de paralelización usado en los puertos que enlazan a los CL con los PRTs. La razón de transferencia

es de 164.323 Mbps (ver Glosario de Tiempos) y con el nivel de paralelización de 8 líneas de datos para

dirección, se obtiene una frecuencia de conmutación en estos enlaces de 20.5403 MHz.
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Figura 2-3 Estructura de los PRTs.

En la Figura 2-3 se aprecian 2 secciones, cada una relacionada con uno de los dos flujos que el

PRT maneja.
En la trayectoria de cada flujo se proporciona un buffer FIFO con capacidad para soportar hasta 2 celdas

internas completas, estos buffers realizan la adecuación de las frecuencias de transmisión involucradas.

El objetivo de la trayectoria hacia los ECMs es que cada PRT se sincronice en fase con los demás en la

operación de transferir celdas completas hacia el conjunto de los 8 ECMs.

Una vez que un PRT colecta una celda completa proveniente de su CL (la FIFO Rx) y es el

instante de comenzar a mandar una celda nueva hacia los ECMs, la sacará byte por byte de forma

secuencial. Cada bit de cada byte será dirigido hacia un ECM en específico, logrando así la división de la

celda en rebanadas.

Al principio de la transmisión, es necesario que el PRT dé a conocer cual es la etiqueta de enrutado a todos

los ECMs. Para lograr este objetivo, el PRT procesa los 2 primeros bytes de manera especial, es decir los

16 bits de la etiqueta de enrutado se cargan en un registro de desplazamiento y con la ayuda de un banco de

multiplexores se repite cada uno de los bits de ruteo en todas las líneas de salida hacia los ECMs (ver

Figura 2-3).
Nótese que se emplean las mismas líneas para transferir tanto la información de ruteo como los

datos, con el objetivo de mantener el número más bajo posible de líneas físicas entre los PRTs y ECMs. La

operación anterior ocasiona que estas líneas trabajen con una frecuencia de 25.675 MHz (ver transferencias

entre PRTs y ECMs en el Glosario de Tiempos). La señal de reloj que proporciona la sincronización de

estas transferencias se nombrara CK_T.

Para la sección de la trayectoria de regreso hacia los CL se proporciona otro buffer (la FIFO Tx).

Este buffer permite soportar los flujos síncronos constantes provenientes de los ECMs y los accesos

asincronos que realizan los CL para obtener las celdas conmutadas. En las dos trayectorias el CL controla

la emisión o recepción de celdas hacia y desde su PRT asociado, mediante las líneas de habilitación de

escritura y lectura respectivamente (/HAE, /HAL) y las banderas de los estados de las FIFOs en los PRTs.
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2.3 Descripción del ECM

En esta arquitectura es necesario que el conjunto de los 8 ECMs trabaje simultáneamente, procesan
las celdas de y hacia los PRTs en paralelo y de forma síncrona (de forma síncrona significa que todos los

PRTs de cara a los ECMs realizan sus transferencias con una señal interna de reloj común) cumpliendo con

las siguientes operaciones:

• conversiones de serie a paralelo y paralelo a serie sobre los flujos que involucran a los PRTs
• Multiplexeo y Demultiplexeo en tiempo de las diferentes porciones de celda que cada ECM recibe de

los PRTs para procesarlas internamente (en el resto del documento utilizaré el término p_celda para

referirme a dichas porciones de celda)
• decodificar la etiqueta de ruteo para distribuir cada rebanada de celda al PS (Puerto de Salida del ECM)

respectivo y en caso de ser una p_celda de tipo difusión implementar el servicio de difusión realizando

la emisión de tal p_celda a los PS correspondientes

Figura 2-4 Estructura Funcional del ECM

Como se muestra en la Figura 2-2 cada PRT tiene asociado un PE (Puerto de Entrada del ECM) y
un PS de cada uno de los 8 ECM.

Dado que es necesario que cada puerto de salida emita sólo las celdas que están destinadas a él, es

necesario que el control mantenga una estructura de colas virtuales separadas dentro de la cola central

(BFM), una cola por cada puerto de salida. Para lograr esta organización de colas virtuales, el control local

crea hasta M listas enlazadas dentro del BFM (M =17; 16 por los 16 PS, más una para mantener las celdas

del tipo difusión).

La formación de las listas enlazadas se hace creando cadenas de direcciones dentro del BFM como

se muestra en la Figura 2-5. Donde el control local dispone de un par de registros (de direcciones: RDEx y

RDLx) por cada lista enlazada, a demás existe un buffer (BDV) que con un esquema FIFO suministra las

direcciones que dentro del BFM están disponibles para almacenar las p_celdas entrantes.

Cuando una p_celda va a ser almacenada en el BFM con la ayuda de un RDEx, simultáneamente

se extrae una dirección del BDV y se almacena junto con la p_celda (formándose así una cadena de

direcciones), así mismo esta dirección se carga en el RDE en turno reemplazando su contenido anterior, esta

nueva dirección será la que se proporcione cuando se tenga que almacenar otra p_celda entrante dirigida al

mismo puerto de salida.

Por el lado de lectura de las p_celdas destinadas a un puerto de salida el RDL asociado al RDE es

el registro que proporciona la dirección al inicio de la (cadena) lista enlazada. En la inicialización cada uno

de los RDLs tiene un valor predefinido igual al de su correspondiente RDE. La operación de extracción es

como sigue: con el RDL en turno se lee una localidad del BFM de esta se obtiene una p_celda y un

apuntador, que no es mas que la dirección donde se almaceno la siguiente p_celda destinada al mismo

puerto de salida. Esta dirección reemplaza el contenido anterior del RDL en cuestión, para que pueda

emplearse en la lectura siguiente sobre esta lista enlazada; a su vez la dirección vieja que se libero del RDL

es cargada de nuevo en el BDV para que pueda ser empleada por la sección de escritura.

Se concluye que el control requiere de 2 contadores para mantener los apuntadores al inicio y final

de cada lista enlazada, donde estos contadores no necesariamente accesan direcciones consecutivas dentro

del BFM y además de un mecanismo que mantenga el estado de ocupación de cada cola virtual (o lista

enlazada). El concepto de listas enlazadas se trata detalladamente en el apéndice C.
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El control es responsable de manejar la etiqueta de enrutado para determinar el (los) PS destino(s)

de las p_celdas que arriban a los PE, y ordenadamente almacenar cada una en su correspondiente lista

enlazada.

En este diseño la unidad de control local es un conjunto de máquinas de estado que coordinan las

acciones de todas las funciones que implementa el ECM.

BFM
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RDLO
Dir. Lectura i-
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BFM: Buffer de Memoria

RDL: Registro de Lectura
RDE: Registro de Escritura

BDV: Buffer de Direcciones

vacias.

Figura 2-5 Listas Enlazadas dentro del BFM

Como puede verse en la Figura 2-4, dentro de cada ECM la memoria común (BFM) dispone de un

bus de enlace de alta velocidad que conecta a todos los puertos de entrada con ella - este mismo enlace se

utiliza para comunicar a los PS con el BFM -. Sobre este bus se realiza un entramado donde se dispone de

pequeñas ranuras de tiempo (un esquema de multiplexeo por ranuras de tiempo), una por cada puerto de

entrada y una por cada uno de salida. Durante cada ranura de entrada sólo un puerto de entrada tiene

permiso para depositar una p_celda en el BFM.

Las p_celdas que abandonan el BFM son demultiplexadas de manera que por cada ranura de salida

solamente un PS tiene acceso al BFM. La lectura de las p_celdas que corresponden al PS en tumo se realiza

con la ayuda del apuntador al inicio de la lista enlazada asociada como se menciono anteriormente.

2.3.1 El Bus de Enlace

Las Funciones del bus de enlace son las siguientes:

• servir como medio común para mover las p_celdas desde un puerto de entrada PE hasta el buffer de

memoria BFM.

• servir como medio para mover las p_celdas del BFM a los PS.

Físicamente, el bus de enlace consiste en el conjunto de 35 líneas como se observa en la Figura 2-

4. Funcionalmente hablando el bus de enlace esta formado por:

• el bus de enlace de 35 líneas BE0.34

• el bus de secuenciamiento de 4 líneas SECo-3
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• la línea diferenciadora del tipo de puerto LDP
• la línea para declarar lectura de p_celda tipo difusión DLCD que deshabilita la captura de información

por los PS

• generador cíclico de las secuencias, cuyo número de bits es igual a 4 para gobernar las líneas SECn-3

(este generador estará en realidad en el bloque de control general y se implementará con un contador

cíclico con precarga)

Para efecto de lograr la transferencia de p_celdas a través de las rutas: PE-»BFM y BFM->PS es

necesario un esquema para compartir este bus. Esto se hace ranurando el tiempo, es decir se fija un ciclo de

bus o intervalo de tiempo Tc=2.7263 ^eg (ver período de celda Tc en el 5. Glosario de TIEMPOS), para
servir tanto a los 16 PE como a los 16 PS. Por lo tanto Tc se divide en 32 ranuras de tiempo con duración

de Tr= 85.199 ns.

Cada ranura Tr es el tiempo que el bus de enlace se asigna ya sea a un PE o a un PS. Debido a que

la longitud de la p_celda es de 70 bits y que el bus tiene un ancho de 35 bits es necesario que por cada Tr se

realicen 2 transferencias: cada una con duración de Tt=42.599 ns. Esto ocasiona que la velocidad con la

que se conmutará en el bus será de 23.4747 MHz.

Los accesos al bus estarán restringidos por el siguiente principio: turno para un PE seguido de un

turno para un PS (oportunidad de escritura al BFM seguida por una oportunidad de lectura)

El bloque de control general no genera una secuencia de asignación fija cada vez, es decir con

cada ciclo de bus el BCG comienza asignando la primer ranura del ciclo a un PE diferente al que se utilizó

al comienzo del ciclo anterior. Por ejemplo, si en el ciclo actual se utiliza la secuencia 1,2,3,.. ..,14, 15, 16, en

el siguiente la secuencia a utilizar será 2,3,4,.. .,15, 16,1. La razón de este mecanismo de asignación se trata

con más detalle en el Apéndice B, Asignación del Bus por Rotación de Ranuras.

Operación de las señales del bus de enlace

j es un contador de 4 bits con paro automático y precarga. Sus salidas son el bus SEC0-3

I es un contador cíclico de 5 bits que lleva la cuenta del número de ranuras por ciclo Tc (32 ranuras )

m es un contador cíclico de 4 bits para realizar el cambio de j para la rotación de la ranura inicial

j<-m<- 0;

WHILE (/MR!= 0)

{ FOR(1=0;1<=31;1++)

{ IF(LDP= =0)

{Asigna el bus de enlace al PE número j durante una ranura de tiempo;}

IF(LDP= =1)

(Asigna el bus de enlace al PS número j durante una ranura de tiempo;

j++;}

IF(1==31)

{ m++;IF(m = =16){m=0;}

j <-m; break; }

}

}
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2.3.2 Estructura de los PEs

PE

De un PRT. Registro de

Corrimiento

70

Bus de enlace

m

__z
Dlsposltivo de

Retención

* ♦*

35

3

Control

Local
<

li.
SEC„

Figura 2-6 Diagrama a bloques del PE.

La Figura 2-6 muestra la estructura del PE. Aquí se pueden destacar los siguientes bloques que lo

constituyen:

Tabla 2-2 Bloques del PE

• Registro de corrimiento: Para realizar la función ESSP (entrada serie-salida en paralelo) a 70 bits

internos

• Dispositivo de retención Su tarea es retener la información capturada por el registro de

corrimiento hasta el momento que esta pueda ser colocada en el BFM

• Control local del PE Este bloque junto con los 2 anteriores y un grupo de señales

proporcionadas por el bloque de control general, controla el

funcionamiento del PE como tal

Como ya se mencionó, los flujos que reciben los 16 PE dentro de cada ECM, están sincronizados

en fase. De esta forma las señales de control general se simplifican dentro del ECM y es posible que en el

caso extremo, donde todos los PEs reciban simultáneamente 16 p_celdas válidas, habrá 16 celdas activas

(que requieren ser conmutadas), distribuidas en todos los PE de los 8 ECM al final del período de p_celda

(ver Glosario de Tiempos). En caso de que algún PRT no tenga celdas a ser conmutadas, manda ceros por

la línea de enlace al PE.

Los flujos de los PRT son constantes (celda tras celda) y sólo es posible conmutar internamente

una p_celda a un tiempo. Es decir, se realiza un multiplexeo con el contenido de los PEs para que estos

coloquen su información en el BFM. Esto implica que se desaloja sólo un PE por cada ranura de tiempo,

por lo que es necesario tener un buffer de almacenamiento temporal para que no se pierda información en

los PE mientras no son leídos. La estructura simplificada del PE mostrado en la Figura 2-6 dispone del

espacio suficiente para almacenar hasta 2 p_celdas que tiene esa flexibilidad para soportar un flujo

continuo.

2.3.3 Descripción del BFM y el Control Local

Refiérase a la Figura 2-4 donde se muestra la estructura interna de los ECMs destacando los bloques

básicos que la componen.
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En esta partición lógica en que se ha dividido la estructura interna de los ECMs, destacan 2 secciones en

una primera sección se agrupa al bus de enlace junto con los puertos de entrada y los puertos de salida; y

por otro lado se tiene lo que se ha denominado como control local y buffer de memoria (BFM). En esta

segunda sección están agrupados los siguientes componentes:

• el Bloque de Decodificación y Escritura

• el Bloque de Lectura

• el Mecanismo del Servicio de Difusión

Cada uno de los Bloques anteriores se describe a detalle en las siguientes secciones.

2.3.3.1 Bloque de Decodificación y Escritura

El mecanismo de decodificación y escritura tiene como elementos funcionales los siguientes:

=> _Dec_Ruta (Decodificador de Ruta). Realiza la decodificación de la etiqueta de enrutado.

=> _BRDE (Banco de Registros de Direcciones de Escritura). Mantiene los apuntadores al final de las listas

enlazadas.

=> _BRP (Banco de Retención de p_celdas). Sirve para retener una p_celda y adicionarle la dirección a la

siguiente p_celda de la misma lista.

=> _FSM_Escritura (Máquina de Estados Finita de Escritura). Máquina de estados encargada de

proporcionar el secuenciamiento de las operaciones en: _Dec_Ruta, _BRDE y _BRP-

Los otros bloques que intervienen o son afectados por este mecanismo son:

=> _BFM (Buffer de Memoria). Elemento de almacenamiento para encolar las p_celdas.

=> _BEDO (Banco de Registros de Estado). Mantiene el estado de llenado de cada lista enlazada.

=> _BDV (Buffer de Direcciones Vacías). Buffer FIFO que proporciona las direcciones de las localidades

libres dentro del BFM.

La siguiente es una relación de pasos que definen la trayectoria de las p_celdas a través del Bloque de

Decodificación y Escritura (flujo de datos).

Flujo: PE -> BFM

Refiérase a la Figura 2-7.

1. Se selecciona un PE (mediante el bus SECn-3 y la línea LDP). Este deposita una p_celda en el bus de

enlace en 2 pasos (el bus de enlace es de 35 líneas y la longitud de una p_celda es de 70 bits).
2. El bloque BRP (Bloque de Retención de P_celdas) recibe la p_celda y la presenta sobre el bus de datos

del BFM. Simultáneamente el bloque DEC_Ruta decodifica la etiqueta de ruteo de la p_celda para

determinar a la lista enlazada receptora (la cola virtual que esta asociada a un puerto de salida).

3. Entonces el DEC_Ruta habilita al registro que mantiene el apuntador al final de la lista enlazada (uno de

los registros dentro del Banco RDE ). Este proporciona la dirección para la operación de escritura al

BFM. Pudiendo ser el caso que la p_celda es del tipo difusión; los pasos para la operación de escritura

de este tipo de celdas son los mismos excepto que el RDL en este caso será siempre el número 17, el

cual corresponde a la lista enlazada dispuesta para estas celdas.

Página 193 de 218



4. A la p_celda contenida en el BRP se le adiciona una dirección de 8 bits (proporcionada por el bloque

BDV) para formar la cadena de direcciones. Es decir se forma una combinación de (78 bits) p_celda +

apuntador. Es entonces cuando el contenido del BRP se escribe sobre el BFM.

5. Finalmente se actualiza el registro apuntador (RDE seleccionado) con la misma dirección que se

almacenó junto con la p_celda, para que esté preparado para seguir extendiendo la lista enlazada. Así

mismo se actualiza el contador de estado asociado al RDE en turno, el cual mantiene las condiciones de

ocupación de la cola virtual.

_js doFnloce

BRP

-» U
ARE

__>

:>

C

DCV«-

mc_e FSM Escritura uc» —

°°"CG

Dec Ruta hse

-t MÉ

BRDE

Figura 2-7 Bloques de decodificación y escritura.

A continuación se describe cada uno de los elementos de la sección

Dec Ruta

del Bus

de Enlace

hacia el

BRDE

DVC

UCR: línea Indicadora de Captura
de la etiqueta de Ruteo

HREW Bus Habilitador del Registro
de Escritura

DVC Declaración de celda vacia

Figura 2.8 Decodificador de Ruta
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Entradas:

• las 16 primeras líneas del bus de enlace, que durante la transmisión de la primer mitad de la p_celda por
un PE, contienen la etiqueta de ruteo.

• la línea LICR (línea indicadora de captura de la etiqueta de ruteo) proveniente de la FSM_Escritura

indica la aparición de la etiqueta de ruteo.

Salidas:

• 17 líneas HREo.16 (Habilitador de Registro de Escritura). Entradas del BRDE.
• DCV (Declaración de Celda Vacía). Línea de información para la FSM_Escritura que indica cuando una

celda se declara como vacía.

Función:

• determinar mediante la información de la etiqueta de ruteo cuál registro de dirección de escritura del

BRDE será seleccionado para que proporcione la dirección de escritura.
• en caso de que la etiqueta de ruteo contenga solo ceros, se declara celda vacía (línea DCV) indicándole

a la FSM_Escritura que no realice una escritura al BFM.

_BRDE

Banco de

Registros de

Direcciones de

Escritura (BRDE)

/MR

LDP

ARE

BDM (8)

Figura 2-9 Registros de direcciones de escritura.

Este banco contiene M registros de dirección para escritura que junto con M registros de dirección

para la lectura (banco de 17 RDL) de la sección de lectura forman un par asociado por cada lista enlazada.

Entradas:

• /MR (Señal de inicialización del sistema). Sirve para colocar el contenido de cada registro de este banco

a un valor fijo predeterminado donde cada uno es diferente.

• HREo.i6 • Provienen del Dec_Ruta, sólo una línea de estas es activa por cada operación de escritura

seleccionando a un RDE.

• ASDV (Acceso a la siguiente dirección vacía). Bus de datos, proveniente del BDV, para obtener el

apuntador de 8 bits a la siguiente dirección de la cadena de direcciones que se forma dentro del BFM.

• ARE (Actualiza el RDE). Señal proveniente de la FSM_Escritura para indicar cuando la información del

ASDV se utilizará para actualizar al RDE que se empleó para la escritura.

• LDP (Línea diferenciadora de puerto entrada/salida). Señal de control que habilita el tercer estado del

BRDE (pone las salidas en alta impedancia) para que se pueda compartir el BDM con la sección de

lectura.

Salidas:

• BDM (Bus de direcciones del BFM). Emite la dirección de escritura de 8 bits al BFM
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Funciones:

• mantener 17 apuntadores (registros de direcciones) al final de las listas enlazadas

• proporcionar las direcciones de escritura al BFM dentro de la lista enlazada correcta

• actualizar, después de efectuada la escritura, el registro de direcciones en turno con la dirección tomada

del BDV

BRP

Bus de Enlace

(35)

ASDV (8)

LDP

Ll

L2

ARE

Banco de

Retención de

p_celdas
(BRP)

T T *
—

*

BDAT (78)

Figura 2.10 Banco de retención de p_celdas.

Entradas:

• Bus de Enlace (35 líneas). A través de este bus el PE en turno transfiere la p_celda en 2 fracciones

hacia el BFM. La FSM_Escritura con las líneas Ll y L2 ensambla nuevamente la p_celda.
• ASDV (8 líneas, provenientes del BDV). Proporcionan el apuntador que se le adiciona a la p_celda

antes de almacenarla. Con este apuntador se crea la cadena de direcciones de una lista enlazada.

• ARE. Habilita la captura de la información presente en ASDV

• LDP. Señal de control que habilita el tercer estado de las salidas del BRP para compartir el BDAT con

la sección de lectura.

• Ll, L2 (Línea de captura 1, Línea de captura2). Líneas proporcionadas por la FSM_Escritura que

habilitan la captura de la primera mitad de la p_celda con Ll y la segunda mitad de la p_celda con L2.

Salidas:

• BDAT (78 líneas) Se pegan al bus de datos del BFM para poder escribir la p_celda + apuntador en el

BFM.

Funciones:

• ensamblar una p_celda proveniente del PE en cada operación de escritura

• adicionarle a la p_celda un apuntador al nuevo final de la lista enlazada

_FSM Escritura
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LDP

/MR

BM Llena

DCV

Maquina de Estados

para el control de la

Escritura

(FSMJscritura)

^LICR

_>ARE

-»L1,L2

JWE

JNCRE

J. BDV

Figura 2-11 Control de Escritura.

Entradas:

• /MR. Señal de inicialización del sistema que sirve para colocar a la máquina de estados en estado inicial

• LDP. Línea proveniente del BCG (Bloque se Control General). Habilita a la FSM_Escritura (cuando

LDP=0)
• BM_Lleno (Bandera de memoria llena). Bandera proveniente del BEDO. Indica cuando el BFM está

completamente lleno , causando así invalidez de la operación de escritura hasta que la bandera cambie

de estado (se libere una localidad por la sección de lectura).
• DCV (salida del Dec_Ruta). Señala cuando una celda se declara como inválida, deshabilitando la

generación de las señales para llevar a cabo una escritura sobre el BFM por parte de la FSM_Escritura.

Salidas:

• LICR. indica al Dec_Ruta cuando capture la etiqueta de ruteo

• ARE. indica al BRDE que actualice el RDE activado por las líneas HRE0-i6 , y al BRP que capture la

información (del BDV) presente en ASDV

• Ll, L2 habilitan la captura de la p_celda en el BRP

• AVE (Habilitador de escritura). Línea para habilitar la operación de escritura sobre el BFM.

• INCRE (Incrementa). Incrementa en uno el contenido del contador de estado asociado al RDE en

tumo.

• L_BDV (Lee del BDV). Genera la lectura de un byte del BDV. Es decir, se lee una dirección de

localidad libre dentro del BFM.

Funciones: (formar las listas enlazadas)

• proporcionar las señales de control para realizar la operación de escritura con la secuencia y tiempos
correctos

• si el Dec_Ruta declara celda vacía, se consume el tiempo destinado para la escritura sin realizar la

operación de escritura.

• obtener el apuntador a la siguiente localidad libre y proporcionarlo a los bloques BRP y BRDE

• formar las listas enlazadas requeridas. Para obtener las colas virtuales dentro de la memoria común

2.3.3.2 Bloques Comunes

En esta sección se describen 3 bloques que tienen la característica de ser requeridos por las secciones de

escritura, lectura y difusión, por lo tanto se han nombrado comunes. Los cuales son:

• BFM

a BEDO

a BDV

_BFM
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HRE0

(17)

(5) SEO,

Banco de Registros
de Estado

(BEDO)

BM Llena

BL Vacía

T A ^

LDP

INCRE

DEC

Figura 2-13 Buffer de memoria.

Entradas:

• BDAT. Bus de datos bidireccional (78 líneas) del BFM

• AVE. Entrada habilitadora de escritura

• RD (Habilitador de lectura). Entrada habilitadora de lectura

• BDM Bus de direcciones (8 líneas) del BFM

Salidas:

• BDAT. Bus de datos bidireccional (78 líneas) del BFM

Función:

El BFM es la memoria común interna donde se almacenan las p_celdas. Los detalles de las dimensiones de

esta memoria se tratan en la sección 3.1.

_BEDO

HRE0

(17)

(5) SEQ

LDP

INCRE

DEC

Figura 2-13 Registros de estado.

Banco de Registros
de Estado

(BEDO)

BM Llena

BL Vacía

'\ A A
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Entradas:

HRE0.16 (17 líneas). Bus proveniente del Dec_Ruta que sirve para seleccionar el registro de estado

asociado al RDE. Estas señales son válidas cuando la línea LDP está en cero.

SEC0-3 (bus de secuencia).Se emplea para seleccionar el registro de estado asociado al RDL, cuando

LDP está en uno (activo).

INCRE Incrementa en uno el registro de estado direccionado por las líneas HRE0.i6 cuando LDP está en

cero.

DEC (Decrementa). Decrementa en uno el registro de estado direccionado por el bus SEC0.3 cuando

LDP está en uno.

LDP (línea proveniente del BCG). Sirve para habilitar/deshabilitar la información de las entradas HREo.

16, INCRE, SEC0.3, DEC.

Salidas:

BM_Lleno Indica que el BFM está lleno, deshabilitando cualquier escritura al mismo.

BL_Vacia (Bandera de lista vacía). Indica que la lista enlazada direccionada por el SEC0.3 (cuando LDP

está activo) esta vacía, deshabilitando la operación de lectura al BFM.

Función:

mantener el estado de ocupación de cada una de las listas enlazadas.

impedir que se sobrescriba una localidad del BFM cuando esté lleno.

impedir que se lea una localidad vacía del BFM.

BDV

BRDV (8) Buffer de

Direcciones

Vacías (BDV)

L BDV

ASDV (8)

BM Llena

E BDV

Figura 2-14 Buffer de direcciones vacías.

Entradas:

a BRDV. Bus para el regreso de direcciones vacías (liberadas por el bloque de lectura).
a E_BDV. Escritura al BDV puesta por el bloque de lectura (FSM_Lectura)

a L_BDV. Lectura de una entrada del BDV (señal puesta por el bloque de escritura)

Salidas:
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• ASDV. Bus para obtener el apuntador a la siguiente dirección vacía
• BM_Llena. Bandera que indica cuando el BFM está lleno

Función:

• este buffer es una FIFO utilizada para almacenar y obtener las direcciones de las localidades dentro del

BFM que están disponibles para almacenar p_celdas.

2.3.3.3 Bloque de Lectura

Los bloques funcionales que intervienen en la sección de lectura son:

=> _BAPS (Banco de adecuación de las p_celdas de salida). Es un elemento contenedor para poder
transferir las p_celdas del BFM a los PS

=> _BRDL (Banco de Registros de Direcciones de Lectura). Banco que mantiene los apuntadores al inicio

de las listas enlazadas

=> _FSM_Lectura (Máquina de Estados Finita de Lectura). Maquina de estados para controlar las

operaciones de lectura al BFM

Los otros bloques que intervienen o son afectados por este mecanismo son:

=> _BFM. Buffer de memoria para almacenar las p_celdas

=> _BEDO. Mantiene el estado de llenado de cada lista enlazada (la longitud de c/u.)

=> _BDV. Buffer que proporciona las direcciones de las localidades libres dentro del BFM

=> _MDF (Mecanismo de difusión). Bloque que implementa el servicio de difusión (ver sección 2.3.3.4)

La siguiente es una relación de los pasos que definen la trayectoria de las p_celdas a través del Bloque de

Lectura (flujo de datos).

Flujo: BFM -► PS

Refiérase a la Figura 2-15.

1. El BCG - Bloque de Control General - le cede el bus de enlace a un PS mediante las líneas SECn-3 y

LDP.

2. Se selecciona el registro que mantiene el apuntador al inicio de la lista enlazada (el RDL cuyo número

corresponde al valor actual del bus SECn-3). asociada al PS en turno, para proporcionar la dirección de

lectura al BFM.

3. El contenido de la localidad direccionada del BFM pasa al BAPS donde se retiene temporalmente.

4. En el bloque BAPS se realiza una fragmentación de la p_celda en dos partes (cada una de 35 bits) para
su paso por el bus de enlace hacia los PS.

5 . Se extrae el apuntador que en la etapa de escritura se le adiciono a la p_celda (este apuntador será el

nuevo indicador del inicio de la lista enlazada que se está utilizando) con el que se actualiza el registro
de lectura.

6. El viejo contenido del registro de lectura pasa a ser una localidad libre (vacía) del BFM, por lo tanto

esta se realimenta al BDV para que pueda ser utilizada por el bloque de escritura.
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7. Se decrementa en uno el contador de estado asociado al RDL para mantener el estado de ocupación de

la cola virtual.

yCG

{USS

yy

BAPS «

U» Ccvl MU

Z

V

V

MDF

MC

BL_VO_

E_B_V

FSM Lectura

oteo u»

BRDL

Figura 2-15 Bloques de Lectura.

_BAPS

BDAT (78)

/HAB

Capt

SEL

Bloque de

Adecuación

délas

pceldas (BAPS)

Bus de enlace

(35)

BCD (8)

Figura 2-16 Bloque de adecuación.

Entradas:

• BDAT (78 líneas). Bus de datos del BFM.

• Capt (Captura). Señal proveniente de la FSM_Lectura para controlar la captura de los datos presentes
en el BDAT

• SEL (Selecciona). Señal de la FSM_Lectura para indicar cuál mitad de la p_celda contenida en el BAPS

aparecerá en el bus de enlace

a /HAB (junto con LDP habilita acceso al bus). Señal proveniente del MDF para habilitar las salidas al

Bus de enlace (/HAB=0)
a LDP Señal proveniente del BCG que habilita a la sección de lectura para operar sobre el BFM (LDP=1)
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Salidas:

• Bus de Enlace (35 líneas). Salida para depositar las p_celdas leídas del BFM. Esta salida trabaja en

conjunción con las líneas SEL , LDP y /HAB

• BCD (Bus de la cadena de direcciones). Bus de 8 líneas que proporciona el apuntador de la cadena de

direcciones para el BRDL.

Funciones:

• Proporcionar el nuevo apuntador de la cadena de direcciones para actualizar el RDL.

• Almacenar temporalmente las p_celdas leídas del BFM para poder transportarlas, a través del bus de

enlace, hacia los PS en 2 transferencias de 35 bits (cuando se efectúa la lectura de una p_celda que no es

del tipo difusión).

BRDL

BCD (8)

BDAT (78)

SECM(4)

Banco de

Registros de

Direcciones de

Lectura (BRDL)

DLCD

T T

ARL

LDP

BDM (8)

BRDV (8)

Figura 2-17 Registros de direcciones de lectura.

Entradas:

SECn-3 (bus de secuencia), se emplea para seleccionar uno de los RDL (cuando LDP activo y DLCD

inactivo) que pertenecen a una lista enlazada diferente a la que mantiene las p_celdas del tipo difusión

BCD (8 líneas provenientes del BAPS). Proporcionan el apuntador a la localidad del BFM, que después
de la lectura será el inicio de la lista enlazada asociada al RDL que se esta usando

DLCD (Declaración de lectura de celda de difusión, señal proveniente del BCG). Cuando DLCD está

inactivo, el contenido del SEC0-3 es ignorado y se selecciona el RDL que mantiene el inicio de la lista de

las p_celdas del tipo de difusión

ARL (Actualiza Registro de Lectura). Señal proveniente de la FSM_Lectura que indica el momento en

el que el RDL usado en la operación de lectura se carga con el contenido del bus BCD

LDP Señal proveniente del BCG que habilita la salida al BDM.

Salidas:

a BDM. Salidas que van al bus de direcciones del BFM para proporcionar la dirección a leer

• BRDV (Bus para el Regreso de Direcciones Vacías). Bus para regresar hacia el BDV la dirección

liberada por la operación de lectura

Funciones:

• mantener 17 apuntadores (registros de direcciones) al inicio de las listas enlazadas

• proporcionar las direcciones de lectura al BFM dentro de la lista enlazada correcta

a actualizar el registro de direcciones en turno con la dirección tomada del BAPS después de efectuada la

lectura
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•
regresar al BDV las direcciones liberadas

_FSM_Lectura

LDP

/MR

BL Vacía

/HAB

Maquina de Estados

para el control de la

Lectura

(FSM_Lectura)

->Capt

^ARL

^SEL

JÍD

_DEC

-E BDV

Figura 2-18 Control de lectura.

Entradas:

• /MR Señal de inicialización del sistema que coloca la máquina de estados de lectura en el estado inicial.

a LDP línea proveniente del BCG que habilita a la FSM_Lectura (cuando LDP activo, /MR inactivo,

/HAB activo), indicando que el bus de enlace se cede a la sección de lectura

• BL_Vacia. Bandera proveniente del BEDO que indica que la lista enlazada seleccionada está vacía,

cuando BL_Vacia está activa (puesta en uno).
• /HAB señal proveniente del MDF que en combinación con LDP habilita la operación de la

FSM_Lectura y la coloca en su estado inicial

Salidas:

• RD. Un pulso en esta señal provoca una lectura en el BFM

• Capt Le indica al BAPS (cuando DLCD=1) ó al MDF (cuando DLCD=0) que capture la información

leída del BFM.

• SEL. Le indica al BAPS cual porción de la p_celda presente en sus salidas (sobre el bus de enlace)

cuando /HAB está activa.

a ARL. Actualiza el RDL usado en la más reciente operación de escritura

a DEC. Decrementa el BEDO

• E_BDV provoca que el BDV capture la dirección liberada por el BRDL (escritura a la FIFO BDV)

Funciones:

a leer una p_celda del BFM

• transferir la p_celda leída hacia un PS

• interactuar con el MDF (mecanismo de difusión)
• mantener los apuntadores a los inicios de las listas enlazadas

2.3.2.4 Mecanismo del Servicio de Difusión

En esta sección se trata en detalle al mecanismo del servicio de difusión (MDF). Los componentes

de este mecanismo se describen a continuación:

=> _RCD. Bloque llamado Registro para Celdas de Difusión

=> _IRD. Indicador de Ruta de Difusión

=> _FSM_DF. Maquina de Estados Finita para la Difusión
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La siguiente es una relación de pasos que definen la trayectoria de las p_celdas a través del Mecanismo de

Difusión (flujo de datos).

Flujo: BFM -»CTRD -> PS

Este flujo se trata como una operación aparte del flujo descrito en la sección anterior porque corresponde a

la lectura y distribución de una p_celda del tipo difusión, las cuales se almacenan dentro del BFM en una

lista enlazada reservada especialmente para este tipo de p_celdas.

Refiérase a la Figura 2-19.

1 . El BCG declara lectura de celda de tipo difusión (ver sección 2.4).
2. Se deshabilitan todos los PS para que no capturen una p_celda. Se direcciona el BFM con el registro de

dirección de lectura (RDL #17) correspondiente a la lista enlazada de difusión.

3. Se lee una p_celda tipo difusión del BFM, esta se almacena dentro del Mecanismo para el Servicio de

Difusión en particular en el par de elementos RDC e IRD, donde se retiene temporalmente hasta que se

distribuyen copias de la misma a los PS destino. La localidad del BFM leída se libera.

4. Se ajusta el contador de estado asociado a la lista enlazada de celdas de difusión.

5. Una vez que la p_celda está en el MDF, este espera a que comience un nuevo ciclo de asignación del

bus de enlace. Esto le permite a la FSM_DF asegurarse que la p_celda tipo difusión se distribuya a

todos y cada uno de los PS para los que está destinada.

6. Se realiza la difusión de la p_celda hacia los PS destino.

7. Una vez terminado el ciclo de difusión, el MDF libera el control sobre el bus de enlace, poniendo en

operación normal las siguientes lecturas hasta que vuelva a presentarse otra lectura del tipo difusión.

Figura 2-19 Mecanismo de difusión.

RCD
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Difusión (RCD)

/HAB

PAL

Capt

Bus de Enlace

(35)

Figura 2-20 Registro de celdas de difusión.

Entradas:

• BDAT recibe las 54 líneas menos significativas del bus de datos del BFM (los bits más significativos
contienen la etiqueta de enrutado de la p_celda, estos son capturados en IRD)

• Capt. Señal de la FSM_Lectura que indica la captura de la información presente en el BDAT

• /HAB. Habilita el acceso al bus de enlace cuando esta señal está inactiva (en cero).
• PAL (Parte alta). Cuando está activa, selecciona la parte alta de la p_celda (los 16 presentes en IRD mas

los 19 bits más significativos de RCD) para que sea colocada sobre el bus de enlace y se direccione al

PS en turno. Cuando está inactiva, se coloca la parte baja de la p_celda (los 35 bits menos significativos
en RCD)

Salidas:

• Bus de Enlace (35 líneas) conexión al bus de enlace para la distribución del contenido del MDF hacia

losPS

Función:

• servir como almacenamiento temporal de las celdas del tipo difusión

_IRD

BDAT (16)

Indicador de

Ruta de

Difusión (IRD)

Capt

ER_CD(16)

Figura 2-21 Indicador de ruta de difusión.

Entradas:

a BDAT. 16 líneas para recibir la etiqueta de enrutado del bus de datos del BFM (los bits más

significativos del BDAT)
a Capt. Señal de la FSM_Lectura para indicar la captura de la información presente en el BDAT

Salidas:

a ER_CD. 16 líneas hacia la FSM_DF (etiqueta de ruteo)

Función:

a almacenar temporalmente la etiqueta de enrutado de una p_celda de tipo difusión
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FSMJDF

>/HAB

*PAL

*L MDF

Figura 2-22 Control de difusión.

Entradas:

• /MR. Señal de inicialización del sistema que sirve para colocar a la Maquina de Estados Finitos de

Difusión en estado inicial.

• ER_CD. 16 líneas del IRD que contienen la etiqueta de ruteo de la p_celda almacenada en RCD

• Capt Señal proveniente de la FSM_Lectura que indica el momento en el que los datos presentes en

BDAT se deben capturar.

• DLCD. Línea del BCG para declarar lectura de p_celda tipo difusión. Deshabilita la captura de

información por parte de los PS y ocasiona que el mecanismo de difusión intervenga en la operación de

lectura.

a LDP. Línea proveniente del BCG indica en que momento el bus de enlace se cede a la sección de

lectura.

Salidas:

• /HAB. Línea para informarle a los demás dispositivos de la sección de lectura que el MDF toma el

control del acceso al bus de enlace

a PAL (Parte Alta). Junto con /HAB coordina la transferencia de la p_celda del RCD hacia los PS

a L_MDF. (bandera de MDF Listo). Indica al BCG que el MDF está preparado para otra operación.
Función:

• Este bloque, como su nombre lo dice, realiza el servicio de difusión. Es decir, se encarga de leer las

p_celdas del tipo de difusión y distribuirlas correctamente a los PS destino (indicados por la etiqueta de

enrutado).

2.3.4 Los Puertos de Salida (PS)

Los puertos de salida son los elementos por medio de los cuales los ECM transfieren las celdas conmutadas

hacia los PRT. Como en el caso de los flujos entre los PRT y los PE, aquí también las transferencias son

constantes y sincronizadas en fase y se consume el mismo tiempo en transferir una celda hacia los PRT

(período Tc).
El PS es capaz de realizar las siguientes operaciones:

• Mantener una transferencia contante con los PRT

• Realizar una función EPSS (Entrada en paralelo salida en serie) con las p_celdas
• Distinguir cuando no debe capturar información del bus de enlace

a En caso de no tener información válida que sacar, pone su salida en cero lógico

Enseguida se presenta una descripción funcional del PS

_PS

ER_CD(lóP>

LI

DL

c

M

w

CD

3pt

Maquina de Estados

para el mecanismo

de Difusión

(FSM_DF)
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Bus de Enlac

(35)

/MR

LDP

DLCD

Capt

Figura 2-23 Puerto de salida.

Entradas:

a /MR. Señal proveniente del BCG que inicializa el PS

a Bus de Enlace. 35 líneas de entrada de información en paralelo
a SEC»j Bus de secuencia útil para diferenciar a qué puerto de salida está destinada la información

presente en el bus de enlace cuando LDP está activo

• LDP Habilita a la sección de escritura y a los PS cuando DLCD está inactivo.

• DLCD Inhibe el efecto de las demás entradas, provocando que los PS no capturen información durante

una ranura de tiempo.
• Capt Señal generada por la FSMJLectura que indica que la p_celda presente en bus de enlace es válida

y puede ser capturada por el PS destino.

• CK_T. Señal de reloj utilizada para las transferencias de información entre los PRT y los ECM

Salidas:

• S_PRT. Línea de salida hacia el PRT para la transferencia en serie de la p_celda capturada por el PS

2.4 Descripción del Bloque de Control General BCG

Este bloque es el encargado de proporcionar la sincronización de los demás elementos

constitutivos. Es el responsable de generar las señales comunes, de reloj, de sincronía interna, de

secuenciamiento, etc., para coordinar las acciones de los demás elementos constitutivos. La siguiente tabla

muestra un resumen de las diferentes señales que el bloque de control general debe proporcionar.

Tabla 2-3 Señales del Bloque de Control General.

Para el Elemento: Descripción

Común a todos generar la señal de inicialización del sistema [/MR] con la secuencia de

temporización necesaria (por definir) para que cada elemento se ponga a

punto para operar

Bus de Enlace

y las Máquinas
de estado dentro de

los ECMs

generar la frecuencia interna para el Bus a 23.4747 MHz Ckbus

generar las secuencias de los estados del Bus [SEC0.3] con el esquema de

rotación de ranuras con una frecuencia de 5. 8686MHz

generar los estados de la línea LDP (0,1) con cambios a 1 1.7372 MHz

generar los estados de la línea DLCD con la periodicidad adecuada

Puertos de Recepción

y Transmisión

frecuencia de operación interna para los flujos PRT->PE y PS—»PRT a

CK_T = 25.675 MHz
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La periodicidad con la que se activara (se pondrá en uno) la línea DLCD será siguiendo el

siguiente criterio:

Cualquiera de las dos situaciones desencadena que DLCD vaya a uno

1 . que el BCG observe que hay 4 listas enlazadas vacías y a su vez la lista enlazada de las p_celdas de tipo
difusión no esté vacía. Además que el bloque MDF esté listo para procesar una p_celda de difusión.

2. que pase un período de tiempo (definido al momento de la inicialización del sistema) sin que se haya
dado la condición anterior.

3. Recursos Tecnológicos
3.1 El Desempeño de las Memorias

Esta sección se enfoca a las características que debe soportar la memoria común. Las tres

características destacadas son: tiempo de acceso a memoria, ancho de palabra y profundidad de la cola. En

esta arquitectura la memoria común se implementa dentro del conjunto de los 8 ECMs gracias a la técnica

de "Bit Slice"

La velocidad agregada que deben soportar cada uno de los BFM está dictada por el número de

operaciones (16 escrituras y 16 lecturas) que debe ser capaz de manejar en el período de celda Tc. El

tiempo disponible para la operación tanto de lectura como de escritura del BFM será de Tr=85.199 ns. El

ancho de palabra W ideal que esta arquitectura requiere es de 78 bits. Pero el que se implementará es de 35

líneas.

El tamaño de la memoria común según teoría de tráfico es función del tamaño de la MC (N=16), la

carga ofrecida p, el patrón de tráfico, la probabilidad de pérdida de paquetes PLP, y del esquema de como

se comparte la memoria por el conjunto de puertos de salida. Para este diseño se ha considerado un patrón
de tráfico simple: el proceso que describe el arribo de los paquetes por un puerto de entrada es del tipo

Bernoulli, donde cada proceso es independiente de los otros puertos de entrada, y donde el puerto de salida

deseado por un paquete es uniformemente elegido a partir de todo el conjunto de puertos (patrón de tráfico

uniforme e independiente). En la literatura publicada [ref. bibl. 1] existen gráficas que muestran la relación

entre estos parámetros. Para este diseño los parámetros son: p=0.8, PLP=10e-10, N=16, por lo que el

tamaño necesario de la memoria común es de aproximadamente 144 paquetes o celdas. Esto nos da un total

de 144 x (54+16) = 10,080 bits de almacenamiento por BFM. La principal ventaja de los conmutadores

basados en memoria compartida es que la cantidad de espacio necesario para cumplir con los

requerimientos para lograr obtener una PLP es una fracción de la cantidad de memoria requerida por otros

esquemas de encolado.

Cabe mencionar que el patrón de tráfico que se está considerando no es el patrón de tráfico

correspondiente para redes del tipo Ethernet. La razón es por que no contamos con un modelo para el

mismo. Restaría para un trabajo futuro, el realizar mediciones para recabar información y elaborar un

modelo para este tipo de ambiente.

La configuración del Bloque BFM sería de la siguiente forma:
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256 localidades

T

8 bits

_

80 bits

Figura 3-1 Configuración del BFM.

\
Etiqueta
de

Ruteo

54 bits

déla

p_celda

apuntador
ala

siguiente

una

p_celda

Requiere de 10 bancos de memoria RAM c/u de 256 X 8 formando un arreglo de 256 X 80.

Para el buffer de direcciones vacías se requiere una memoria RAM de 256 X 8 bajo un esquema FIFO.

4. Glosario de Términos

Cheque el glosario de términos de la especificación de la arquitectura bus común externo.

5. Glosario de Tiempos

Período de celda Tc

Cheque el glosario de tiempos de la especificación de la arquitectura bus común externo.

Razón de bits por puerto de entrada/salida

Cheque ei glosario de tiempos de la especificación de la arquitectura bus común externo.

Frecuencia de operación externa de los PRTs (CKE, CKL)

Cheque el glosario de tiempos de la especificación de la arquitectura bus común externo.

Transferencias entre PRTs y ECMs (período de p. .celda)

Cada ECM recibe 54 bits de datos más 16 bits de la etiqueta de ruteo, por lo que por cada celda

que un PRT transfiera a los ECMs se transferirán 70 bits por la misma línea de enlace en el lapso de Tc

(este intervalo se pude nombrar también período de p_celda). La velocidad con se realizara la transferencia

será de:

CK_T= 70/Tc = 70/ 2.7263 useg
= 25.675 MHz

lo que es equivalente a que cada uno de los 70 bits, se transferirá en un tiempo de 38.947 ns.

Tiempo de duración de las ranuras Tr

En la asignación del bus de enlace el Tc se divide en 32 ranuras, por lo tanto

Tr=Tc/32=85.199ns

Tiempo de conmutación Tt
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En cada Tr el PE habilitado realiza 2 transferencias a través del bus de enlace, por lo tanto el

tiempo de transferencia será de

Tt=Tr/2=42.599 ns

Frecuencia de conmutación del bus de enlace (CKbus)
La frecuencia de operación del bus de enlace está dada en relación a los tiempos de transferencia

Tt

CKbus= 1/ Tt =1/ 42.599 ns = 23.4747 MHz
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Apéndice A. Hoja de Requerimientos para la Matriz de Conmutación

(El siguiente documento es una copia de los requerimientos solicitados para la tesis}
El mismo contenido que la sección correspondiente del documento para bus común externo.

Apéndice B. Asignación del Bus por Rotación de Ranuras

El mismo contenido que la sección correspondiente del documento para bus común externo.

Apéndice C. Listas Enlazadas

Los sistemas digitales como los programas consisten en dos cosas: algoritmos (circuitería de control)

y datos (estructuras de datos). La forma de organizar la información y de acceder a ella ésta usualmente

determinada por la naturaleza del problema, del cual es participe la información.

Existen varios esquemas o estructuras de datos que controlan la forma en que la información puede
ser accedida por otras entidades. Hay básicamente 4 mecanismos:

1 . una FIFO (el primero en entrar es el primero en salir)
2. una Pila

3. una Lista Enlazada

4. un árbol binario

Cada uno es esencialmente un dispositivo que realiza una operación específica de almacenamiento y

recuperación de la información dada, de acuerdo con la petición que reciba. Todos ellos almacenan y

recuperan elementos, donde un elemento es una unidad de información.

Una lista enlazada puede acceder a localidades de almacenamiento de una forma aleatoria, ya que

cada elemento de información lleva un enlace con él al siguiente elemento de la cadena. O sea, una lista

enlazada requiere una estructura de datos compleja. Además, una operación de recuperación (acceder a un

elemento) en una lista enlazada no elimina ni destruye el elemento de la lista. De hecho para hacerlo hay que

añadir una operación específica de eliminación.

Las listas enlazadas se utilizan para dos propósitos principales. El primero es crear arreglos (de

información) de longitud desconocida en la memoria de almacenamiento, el segundo es que no necesariamente

los elementos de la lista enlazada ocupan lugares consecutivos físicamente. Por estas razones las listas

enlazadas se utilizan extensamente.

Las listas enlazadas pueden ser simplemente enlazadas o doblemente enlazadas. Una lista

simplemente enlazada contiene un enlace al siguiente elemento. Por otro lado las otras contienen enlaces tanto

al siguiente elemento como al elemento anterior en la lista. Se utiliza uno u otro tipo de lista dependiendo de

la aplicación.

En una lista simplemente enlazada cada elemento, generalmente, consiste en una estructura que

contiene dos campos uno de información y el otro para mantener un apuntador al siguiente elemento (ver

Figura 6-1).
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inicio de la lista fin de la lista

Información

enlace

Figura 6-1 Una lista simplemente enlazada

Básicamente, existen dos formas de construir una lista simplemente enlazada. La primera
sencillamente añade cada nuevo elemento al final de la lista. La otra añade elementos en lugares específicos de

la lista -

por ejemplo en orden ascendente -.

información

enlace

Información

vacio
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Apéndice E. Modo de Transferencia Asincrono (ATM).

El Modo de Transferencia Asincrono es una tecnología para la transferencia de información entre

redes de datos. Funciona con base en la conmutación y multiplexaje de celdas; un método similar a

la conmutación de paquetes en X.25 o conmutación de tramas en Frame Relay. Esta tecnología
transmite información a velocidades que van del orden de los Mbps a los Gbps. Es un medio de

transporte de información, semejante al DQDB. Al igual que DQBD el bloque básico consiste de

una celda con 53 octetos, 5 octetos de encabezado y 48 octetos de información. En todas las

transmisiones, las celdas ATM de diferentes fuentes son multiplexadas de manera asincrona en

ranuras de tiempo de longitud fija, cada ranura de tiempo transporta una celda ATM. Las celdas son

producidas de manera asincrona; sin embargo el enlace de transmisión opera de forma síncrona a

nivel de ranura y de bit, además una sola celda ATM no puede traslapar dos ranuras de tiempo
consecutivas. Esto es constrastado con el modo de transferencia síncrona STM; en el cual en un

enlace de transmisión, el tiempo es dividido en tramas de longitud fija, las cuales son a su vez

subdivididas en ranuras de tiempo también de longitud fija. En STM las celdas asociadas con un

par fuente-destino son siempre transmitidas en la misma ranura de tiempo de cada trama, y por lo

tanto la multiplexación ocurre de manera síncrona, ésta se realiza mediante reservación de ranuras

(conmutación de circuitos).

ATM aprovecha al máximo la infraestructura de la fibra óptica, debido a la capacidad de

integración de voz, datos, imágenes y video, junto con la asignación dinámica del ancho de banda,

lo cual le permite ofrecer nuevos servicios de alta velocidad, como video conferencias o

conectividad LAN a lOOMbps.

Existen dos codificaciones estándar para la estructura de la celda: la UNÍ (User Network Interface),

y la NNI (Network to Network Interface), que es similar a la UNÍ excepto que no contiene el campo
GFC y VPI ocupa 8 bits Figura 61. Cualquier tipo de información que vaya a ser transportada en

una red ATM se corta en pedazos de 48 octetos y cada uno de estos pedazos se le agrega un

encabezado de 5 octetos que incluyen los campos mencionados, de modo que los nodos de

conmutación de la red sólo se encargan del manejo de estas celdas con base en la información que

lleva en su encabezado.

En ATM sólo se verifican errores de encabezado, dejando la detección y corrección de errores en la

información a las capas más altas en los equipos de usuario. Una vez que las celdas llegan a su

destino, se les retira el encabezado anexo y se vuelven a reunir reconstruyendo de esta manera la

información original.
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Figura 61. Tipos de encabezados de celdas ATM.

Se aprecia de manera sencilla para qué sirve cada uno de los campos del encabezado de las celdas.

Cada uno de los campos se describe bajo los siguientes encabezados con el nombre de la función

que cumple la información en cada campo.

Direccionamiento.

La dirección de la celda está contenida en los campos VPI y VCL Cuando un conmutador ATM

recibe una celda, el VPI y VCl dicen la procedencia de la celda, después se los cambia a la celda

con base en una tabla de conexiones almacenadas en su base de datos, y la envía por el siguiente
enlace hacia el próximo nodo Figura 62.

En ATM están definidos dos tipos de interfaz, dependiendo si ésta conecta con un nodo de red NNI

o con un nodo de Usuario a Red (UNÍ). La interfaz de UNÍ soporta hasta 256 rutas virtuales (VPIs),

la interfaz de Red a Red (NNI) soporta hasta 4,096 rutas virtuales y cada ruta virtual UNÍ o NNI,

puede contener hasta 65,536 canales virtuales (VCIs).

Control de flujo
El primer campo de la celda (GFC) le permite a un conmutador ATM controlar la velocidad de un

equipo de usuario que va a comunicarse a través de la red de acuerdo a las condiciones de ésta.

Tipo de información.

El campo PT le indica al conmutador la clase de información que forman los datos de la celda.

Existen celadas con datos de usuario, de señalización y de mantenimiento.

Prioridad de la celda

CLP indica al conmutador si la celda es prioritaria o no, si tiene prioridad se descartará como

última instancia en caso de congestión; las celdas sin prioridad son las primeras que se descartan

durante los episodios de congestión.
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Verificación de errores de encabezado

El encabezado de la celda está protegido con un campo HEC de 8 bits para el control de errores en

el encabezado.

Figura 62. Una red pública ATM.

Clases de servicio

El mecanismo con que cuenta ATM para diferenciar los tipos de información transportados es la

calidad de servicio (QoS). ITU-T definió 4 clases de servicio nominadas A, B, C y D con las

siguientes características de calidad:

Clase A: Servicio de Velocidad Constante (CBR), orientado a conexión con señal de reloj de

extremo a extremo.

Clase B: Servicio de Velocidad Variable (VBR), orientado a conexión con señal de reloj de fin a

fin.

Clase C: Servicio de Velocidad Variable, orientado a conexión sin señal de reloj requerida.

Clase D: Servicio de Velocidad Variable orientado a no conexión y sin señal de reloj requerida.

En una red ATM debe definirse una clase de servicio a cada circuito virtual,
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permanente o conmutado, para que la aplicación que utiliza determinado circuito se asegure de

recibir la clase de servicio que demanda.

Modelo de referencia ATM

ATM tiene capas definidas para cada función, estas capas se comparan con las capas del modelo

OSI como se muestra en la Figura 63.

APLICACIÓN

PRESENTACIÓN
SS servicio específlfco

CS
AAI

~~"

SESIÓNCP Parte Común

Segmentación q¿n
y reensamble

o/-\\\

-AVAL

TRANSPORTE

REDNivel canal virtual

ATM
Nivel ruta virtual

ENLACE
Nivel ruta de transmicíón

TC
-n

e/T

O"
o

FÍSICO
Sección digital

Sección regenerador PML

subcapas

Mo

c

del<

apas

db-i:3DN

MODELO OSI

Figura 63. Comparación de ATM con el modelo OSI.

Como se puede apreciar en la Figura 63, ATM funciona principalmente en las dos primeras capas
del modelo OSI, aún cuando algunas funciones de enrutamiento corresponden por sus funciones a

la capa 3 del modelo de referencia. El hecho de que la conmutación de las celdas se realice en estos

niveles es lo que permite que en ATM se puedan manejar tan altas velocidades de conmutación

Nivel físico: su función es vertir celdas ATM en el medio físico para enviarlas a otro nodo y

recuperar las celdas recibidas desde otro nodo. Este nivel se divide en dos partes: PMD (Phisical

Médium Dependent), tren de bits encargado de generar la señal física inyectada al medio, también

se define en este nivel el tipo de interfaz (E3, DS3, E4, etc.), así como la velocidad; y TC

(Transmisión Convergence) que se encarga de convertir las celdas ATM, provenientes del nivel

superior, en una corriente estable de bits para entregarlo a PMD y de reagrupar en celdas ATM el

tren de bits que recibe desde PMD, para entregarlas a la capa ATM. Otra de sus funciones es el

desacoplo de velocidad según la recomendación 1.321; cuando se utiliza una interfaz cuya velocidad

definida no es un múltiplo de 53 octetos se realiza el desacoplo de velocidad insertando celdas

vacías y retirándolas durante la recepción.
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Nivel ATM: El encabezado ATM de 5 octetos incluye un número de campos que son utilizados

para realizar las funciones listadas en la TABLA XDX Su función principal es mantener las rutas y
canales virtuales (VPs y VCs) esto lo realiza interpretando y asignando los identificadores de ruta y

de canal (VPIs y VCIs) a las celdas que pasan por él.

ATM capa de adaptación AAL & Segmentación y reensamblado ATM & Control de flujo,

VPI/VCI, Mux/Demux Física & Tramas y señalización

TABLA XIII. MODELO DE CAPAS PARA ATM.

Capa Función

Capa de adaptación ATM AAL Segmentación y reensamblado

Capa ATM Control de flujo, VPI/VCI, Mux/Demux

Capa física Tramas y señalización

Nivel AAL (ATM Adaptation Layer): Este nivel permite ofrecer las diferentes clases de servicio

(QoS) para soportar la conexión a la red ATM de diferentes equipos que requieren una conexión.

En esta capa se reciben los datos de las capas superiores en forma de PDUs (Unidades de Datos de

Protocolo). Normalmente un PDU es mucho mayor en tamaño que la parte de datos de una celda

ATM, así que esas tramas se cortan en segmentos de 48 octetos para formar las celdas ATM que

viajarán por la red. Cuando estas celdas lleguen a su destino se les retirarán los encabezados y se

volverán a reunir para recuperar el PDU en su forma original.

Tipos de nodos

En ATM se distinguen 2 tipos de nodo: los de conmutación que sólo reciben celdas ATM en una

interfaz y las conmutan entre otras interfaces de acuerdo a su tablas, y los nodos finales o de acceso,

los cuales realizan funciones en la capa AAL al convertir la información de usuario en celdas ATM

y viceversa.

Canales virtuales y rutas virtuales

Cada circuito virtual esta compuesto por dos subunidades: la ruta virtual y el canal virtual. Cada

enlace físico de la red puede tener varias rutas virtuales, y a su vez, cada ruta virtual puede contener

varios canales virtuales la ruta virtual define la ruta que puede tomar un circuito virtual en

particular entre el transmisor y el receptor. En esencia los puertos de usuarios son interconectados

por rutas virtuales.

Los canales virtuales son utilizados para distinguir entre varios circuitos virtuales los cuales pueden

establecerse entre dos usuarios, que comparten la misma ruta virtual. Por lo que una multitud de

canales virtuales establecida entre dos usuarios pueden ser multiplexada dentro de la misma ruta

virtual. Cada ruta virtual, entonces transporta un número de canales virtuales multiplexados entre

los mismos puertos de usuarios. El encabezado de celdas ATM contiene el número de circuito

virtual, y este consiste de una combinación de ruta virtual y canal virtual. Para permitir que la red

soporte muchos más circuitos virtuales que los que puede soportar por los puertos de usuarios

dados, es necesario que los canales virtuales y las rutas virtuales sean reutilizados en porciones

geográficamente diferentes de la red. Sin embargo cuando se realiza esto, es esencial que dos
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circuitos virtuales diferentes no utilicen el mismo identificador de circuito virtual en el mismo

enlace, ya que no podrían ser identificados.
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Matriz de Conmutación de Alta Velocidad, el día 24 de Noviembre de 1998.

El jurado:

Q/é*Mfi\Jdxfr<
Dr. Arturo Veloz Guerrero

Profesor Investigador 3A

CINVESTAV DEL IPN

Guadalajara

Dr. Deni Librado Torres Román

Profesor Investigador 2C

CINVESTAV DEL IPN

Guadalajara

_vLí23J1íifiíé Sánchez García

ivestigador Asociado C

CICESE

Ensenada B.C.




