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1 Introducción

Nunca pienso en elfuturo, llega demasiado rápido
Albert Einstein.

1.1 Antecedentes

Con el gran desarrollo que ha sufrido la electrónica y los sistemas de cómputo en los

últimos años, cada vez se hace más común ver sistemas más integrados y más pequeños;

y aquellos sistemas que anteriormente no eran posibles de realizar tanto por limitantes de

la tecnología, consumo ó disipación de energía, tamaño, complejidad en la operación
como la falta de medios confiables de transferencia de información, ahora son una

realidad y solamente el futuro nos podrá decir en que acabará este desarrollo.

La presente tesis trata de dar una solución adelantándose al paso de la tecnología. El

problema a tratar en especifico es el de la integración de la telefonía a las redes de datos,
en un ambiente particular.

Actualmente en las empresas, e incluso en algunas casas, se cuenta con una

infraestructura para el servicio telefónico y otra para la red de datos. No es necesario

decir que en los próximos años esto estará más generalizado a casas habitación, ya que
los precios y la complejidad en el uso de estos equipos se han disminuido

considerablemente y existe una tendencia a estar más comunicados que nunca, ya sea

mediante el uso de Internet o de la telefonía móvil y celular, así como los servicios de

radio localización.

m mpaqi
mu imil"
mu mil 9

n

-h

Conmutador

Analógico/Digital
Teléfonos

Figura 1. Sistema actual (conmutador telefónico).

En el caso del servicio telefónico se cuenta con un conmutador analógico o digital y
un conjunto de extensiones. Para su operación se hace necesario un sistema de cableado

y, dependiendo del tamaño de la instalación, de un personal especializado para mantener

en operación el servicio (tanto mantenimiento preventivo como correctivo).
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2 Interfaz PCI-PSTN

Para el caso de la red de computadoras, el modo de proceder es similar al anterior. Se
cuenta con un equipo y cableado especializado, así como de un personal especializado
en esta área.

Internet

Rute ador

Q

Estar, ion

de Trabajo

Portátil

-Ethernet-

TM
Computadora Computadora

Figura 2. Sistema actual (red de área local).

El sistema propuesto por este proyecto, intenta unir estos dos sistemas que

anteriormente no era posible que coexistieran en una sola infraestructura más que nada

por problemas de tecnología y que no existieran estándares específicos para estas

aplicaciones.

Estar ion

de Tre bajo

Portátil

- Ethernet -

4

-h HF3^

4

-h

TarjetaComputadora Computadora
'

Teléfonos

Figura 3. Sistema propuesto.

Una vez integrados ambos sistemas en una sola infraestructura se hacen evidentes

algunas ventajas, como podrían ser la reducción de costos de instalación, operación y

mantenimiento al tener solamente una infraestructura para ambos servicios; también la

posibilidad de encaminar llamadas entre los terminales (teléfonos) e Internet, reduciendo
el costo de llamadas de larga distancia así como el costo de interconexión con la red

pública conmutada. Un control y monitoreó del uso telefónico más exhaustivo y con una

interfaz más amigable, también serían posibles al tener la red telefónica sobre la red de

datos de una empresa.
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1.2 Especificación de requerimientos del proyecto
Entre los requerimientos presentados para la realización de este proyecto, podemos

destacar los siguientes conjuntos.

Funciones generales:
1 Comunicación bidireccional de voz con la red pública telefónica conmutada.

2 Contar con una interfaz con la tarjeta de red para la comunicación bidireccional

de voz (la tarjeta de red hace el empaquetado/desempaquetado).
3 Generación / procesamiento de la información de señalización para el control de

la llamada (lo esencial en el H.323 (ver sección 2.1), parte terminal en este

módulo).

Funciones específicas de la comunicación bidireccional con la red pública
telefónica conmutada:

1 Protección sobre-tensiones.

2 Detección de corriente de timbre, corriente en el lazo, tensión directa e inversa.

3 Detección del servicio de identificador de llamadas.

4 Conversión 2/4 hilos.

5 Digitalización (64kbps).
6 Suministro de tonos y, eventualmente, locuciones.

Dispositivos electrónicos necesarios para la comunicación de la tarjeta con la red

pública telefónica conmutada.

1 Protecciones.

2 Circuitos de interfaz con la oficina central (COIC)
3 Circuitos de detección del servicio de identificador de llamadas.

4 Codificador/decodificador (CODEC).
5 Circuito de temporización para toda la tarjeta.
6 Generador de tonos/locuciones.

7 Microcontrolador y su programa.

8 Interfaz microcontrolador-procesador de la computadora.

Funciones específicas de la interfaz con la tarjeta de red para el intercambio de

voz digitalizada:
1 Transmisión de voz digital.
2 Recepción de voz digital.
3 Transmisión/recepción mediante un almacenamiento temporal.
4 "Asegurar" una comunicación sin vacíos de información.

5 Definir esta interfaz para las tarjetas de troncales, extensiones o cualquier otro

elemento a fin de facilitar el programa de manejo de éste elemento.

Funciones específicas relativas a la señalización y el control de la llamada:

1 Generar toda la información —modo paquete
— relativa a las funciones de la

interfaz con la red publica telefónica conmutada (detección de corriente de

timbre, identificador de llamada, etc).
2 Procesar la información recibida de la red para la comunicación con el exterior.

3 Manejar los tonos con el exterior.
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4 Mantener el control de todos los recursos de los dispositivos electrónicos

(excluyendo la tarjeta de red).

1.3 Objetivo general
Realizar la especificación y el diseño de una tarjeta de un conmutador IP que se

conecte a la red pública telefónica conmutada mediante cuatro troncales y a una red

Ethernet o Fast Ethernet.

1.4 Objetivos específicos
Realizar una especificación técnica de diseño para una tarjeta que cumpla con los

requerimientos mostrados en la sección 1 .2.

Realizar el diseño de una tarjeta, de forma eléctrica y física, que sea posible de

conectarse a las líneas troncales y a una red de paquetes.

Realizar la especificación y el diseño de un circuito lógico programable para la

comunicación de los circuitos que integran la tarjeta.

Realizar la especificación e implementación de las pruebas del circuito lógico

programable.



2 Funcionamiento de la Tarjeta

En este capítulo se incluye información general de algunos de los componentes de la

tarjeta, así como del funcionamiento general de la misma; es decir, como deben de

operar los circuitos en conjunto para su correcto funcionamiento.

2.1 Introducción a la Telefonía por Internet

La inclusión de voz y vídeo a las redes locales es cada día más necesaria. De esta

forma se puede disminuir el costo de llamadas de larga distancia, aunque esto implica un

grupo de retos debido a la necesidad de transmisión en tiempo real y a las dificultades de

las redes de datos—Internet— de no poder garantizar un cierto ancho de banda,

originándose demoras que no son admisibles en las transmisiones de voz.

Por ello es que se han desarrollado una serie de recomendaciones por la Unión

Internacional de Telecomunicaciones (ITU, International Telecommunication Union)
donde especifican como es que las computadoras pueden interoperar para compartir

flujos de audio, video y datos sobre redes de computadoras basadas en TCP/IP e IPX,

incluyendo intranets y la red pública Internet. El objeto es simple, proveer un protocolo
común tal que los productos de software para comunicación de diferentes fabricantes

puedan trabajar bien en conjunto.

La recomendación a la que nos referimos es H.323 [ITU98] que describe terminales

(las terminales pueden ser computadoras o dispositivos trabajando de forma

independiente) y servicios para multimedia sobre redes locales que no garantizan la

calidad de servicio. Los flujos pueden ser de voz, datos, video o cualquier combinación.

Las redes locales sobre las cuales pueden trabajar las terminales H.323 pueden ser un

solo segmento o múltiples segmentos con topologías muy complejas.

La trasmisión de voz es obligada, para esta recomendación, mientras que los datos y
el video son opcionales.

5
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2. 1.1Arquitectura

H.323 cubre los requerimientos técnicos para comunicaciones de audio, video, voz y
datos en redes de área local (LAN, Local Área Network) sin garantizar la calidad del

servicio. H.323 no incluye el manejo de las capas de transporte o física de una LAN,
solamente los elementos necesarios para la interacción con la red de conmutación de

circuitos (SCN, Switched CircuitNetwork).

Existen cuatro componentes principales:
1. Terminales

2. Gateways
3. Gatekeepers
4. Unidades de ControlMultipunto (MCU, Multipoint Control Unit)

Terminal

V.70

Terminal H.310

operando en

modo H.321

Terminal

H.324

Terminal

de Voz

Terminal

de Voz

Terminal

H.322

Figura 4. Estructura de una red H.323

Terminales.
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Son los puntos finales de una LAN y los medios de comunicación entre usuarios.

Recomendación H.323

Micrófono/

Codee Audio

G.711

G.723

G.729

RTP

Bocinas

Cámara/
Codee Video

H.261

H.263
Display

Equipo Interfaz Datos

T.120de Datos

Control del Sistema

H.2j»5 Control

Interfaz de

Usuario de

Q.931

Establecimiento

de la LlamadaControl del

Sistema

RAS

Interfaz

Gatekeeper

Interfaz

a

LAN

Figura 5. Terminales H.323

Todas las terminales deben de soportar voz; el video y los datos son opcionales
como el soporte de H.245 para la negociación del canal.
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Gateways.

El Gateway es un elemento opcional en una conferencia H.323; están encargados de

proveer los servicios de traducción entre terminales (H225.0 a H.221; H.245 a H.242),
traduce entre CODEC's de audio y video. En la figura siguiente se muestra un gateway
H.323/PSTN (Public Switched Telephone Network).

[__________^______

^_Z_________2___^
Traducción del

protocolo y

acondicionamiento

Y///////////////¿my\

á/MmAm^^

Procesamiento de la

Terminal PSTN

IP PSTN

Teléfono

Terminales H.323

Figura 6. Gateway H.323/PSTN.

En general, el propósito del gateway es reflejar las características de un punto

terminal de la LAN a un punto final de la SCN y viceversa.

Entre las funciones que debe realizar un gateway están:

• Establecer ligas con terminales PSTN.

• Establecer ligas con terminales H.320 e ISDN

• Establecer ligas con terminales H.324 sobre redes PSTN.

Son dejadas al diseñador las siguientes funciones:

• El número de terminales H.323 que se comunican a través del gateway.
• El número de conexiones SCN.

• El número de conferencias simultáneas soportadas.
• Las funciones de conversión entre flujos de audio, video y datos.

• Funciones multipunto.

Gatekeepers.

Realizan dos funciones muy importantes para el control de llamadas:

• Traducción de direcciones de aliases de la LAN para terminales y gateways a

direcciones IP o IPX.

• Manejo del ancho de banda.

La colección de Terminales, Gateways y MCU's manejados por un Gatekeeper es

llamada una Zona H.323

Un Gatekeeper no es obligado en un sistema H.323, pero si está presente es

obligatorio hacer uso de sus servicios.
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Zona H.323

/ N

/ ( Terminal ") (Gatekeeper) (Gateway) ( Terminal J ( Terminal j
*'

K_^_J ^_^ K_^_J ^_ _^_

j_L iL nt" zr
( Terminal J ( Terminal^ (Ruteador) (Ruteador) (m¿u)

Figura 7. Zona H.323

Un Gatekeeper es importante en las conexiones multipunto funcionando como un

ruteador de los mensajes H.245 entre terminales y el controlador de multipunto (MC,

Multipoint Controller).

Las redes que tengan un Gateway deben tener también un Gatekeeper.

Las funciones requeridas de un Gatekeeper son:
• Traducción de direcciones.

• Control de admisión.

• Control del ancho de banda.

• Manejo de la Zona.

Las funciones opcionales de un Gatekeeper son:

• Señalización del control de llamadas (mediante Q.93 1).
• Autorización de llamadas.

• Manejo de la llamada.

Unidad de control multipunto (MCU, Multipoint Control Unit).

Permite las conferencias entre tres o más terminales. El MCU consiste de un

controlador de multipunto (MC, Multipoint Controller) y puede o no existir uno ó más

procesadores de multipunto (MP, Multipoint Processor).

El MC utiliza H.245 para el manejo del canal, multicast y capacidades, pero no

interactúa directamente con los flujos.

El MP mezcla, conmuta y procesa los flujos de audio, video y datos. En caso de no

existir este componente, las terminales serán las responsables de realizar la mezcla de

los flujos multimedia.

2.1.2Comunicaciones en H.323

Control

Es la parte central de las terminales. Entre sus funciones se encuentran:

• Señalización de llamadas.

• Intercambio de características.

• Manejo de canal lógico.
• Empaquetamiento y desempaquetamiento de los flujos de datos.
• Manejo de la red, secuenciación de paquetes, detección y corrección de errores.
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Estas funciones son implementadas por:
• H.245 (Control Protocol for Multimedia Communications) es un canal confiable

que transporta mensajes de control.

• Q.931 (ISDN user-network interface layer 3) especificación para control básico

de la llamada.

• RAS Channel (Registration, Admission, Status) canal no confiable utilizado

para el manejo de registros, admisiones, mensajes de estado y cambio de ancho

de banda. Sigue la especificación de H.225.

• RTP (Real Time Protocol)
• RTCP (Real Time Control Protocol) en una sesión multimedia, el audio y el

video son transportados en sesiones RTP separadas con sus propios paquetes
RTCP.

Audio.

Las terminales H.323 DEBEN dar soporte al estándar G.71 1 para compresión de voz.

Otros estándares son opcionales.
• G.711 (PCM, Pulse CodeModulation) voz a 56kbps o 64kbps.
• G.722 codificación de audio de 7kHz con 64kpbs.
• G.723.1 (Dual rate speech coder) voz a 5.3kbps y 6.3kbps.
• G.728 codificación a lókbps utilizando low-delay code exited linear prediction.
• G.729 codificación a 8kbps utilizando conjúgate structure

algebraic-code-excited linear prediction.

Video.

Todas las terminales H.323 que soporten video, lo deben hacer utilizando codees

H.261 y el soporte para H.263 es opcional.

Datos.

La conferencia de datos es opcional e incluye la transferencia de archivos, pizarrones

compartidos, etc. Esta transmisión se hace mediante el protocolo T.l 20.

A continuación se muestra un diagrama con la organización de los protocolos
mencionados.



Funcionamiento de la Tarjeta 11

Control de Conferencia

Datos y Señalización Audio Video

T.Share T.126 T.127

T.124

T.122

T.125

T.123

'H.24V

Q.931

RAS

TCP

H.261

H.263

UDP

TCP

IP

LAN

( Obligatorios J

Figura 8. Protocolos en H.323

IP Networking y ConferenciaMultimedia.

Las comunicaciones por canal confiable (TCP) son:

• H.245 Control Channel.

• T. 120 data channels.

• Cali Signaling Channel.

Las comunicaciones por canal no confiable (UDP) son:

• Audio.

• Video.

• RAS channel.

En conferencias con múltiples flujos, la comunicación no confiable se hace vía UDP

utilizando IP-Multicast y RTP IP-Multicast es un protocolo que utiliza UDP. RTP

trabaja sobre IP-Multicast. RTCP es utilizado para controlar RTP.

Es posible utilizar Resource Reservation Protocol (RSVP) para facilitar la llegada de

paquetes.
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2.2 Mensajes entre la tarjeta y la computadora

Para el correcto funcionamiento de la tarjeta y para cumplir con requerimientos de la

red pública telefónica conmutada así como con una red de datos, se definieron los

siguientes cronogramas:

Figura 9. Escenario del Gateway (1 de 3).
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Notas:

4: Quitar Dial.

5: Device Dríver suprime la voz, transmite silencio.

6: Transmite nuevamente la voz.

7: Control verifica para prefijos restringidos y se marca la línea como ocupada.
8: Detecta inversión de polaridad.
9: Comienza la tarificación.

Figura 10. Escenario del Gateway (2 de 3).

Troncal

PSTN Tárjela

Controlador de

Dispositivos

Control

General

Control

General

Controlador de

Dispositivos Tarjeta

Troncal

PSTN

.Inversión de

Polaridad I

-OnHook"

. Inversión de

Polaridad «
.Llamada

Termina
~

Cuelga el Solicitante

-E.s.c..
-e.s.c..

"On Hook_

"Power Down fc

-OnHook.

Cuelga el Destinatario

Notas:

10: Termina la tarificación.

Llamada.
"

Termina

I nversión de _

' Polaridad

Inversión de _

I Polaridad

Figura 11. Escenario del Gateway (3 de 3).
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Estos diagramas muestran el desarrollo de mensajes entre la tarjeta y la computadora
(controlador de dispositivos y control general) para el establecimiento y desconexión de

una llamada telefónica.

En la Figura 9 se describe el proceso del inicio de la comunicación cuando llega una

nueva llamada desde la troncal telefónica y solicita otra troncal para salir nuevamente.

La Figura 10 describe los mensajes para comunicarse hacia otra troncal telefónica, en

este punto es donde se verificarán las restricciones y los números clave. Mientras que en

la Figura 1 1 se muestra el proceso de desconexión cuando el solicitante cuelga, como

cuando es el destinatario el que termina la llamada.

2.3 Tonos dobles de multifrecuencia

El circuito de tonos dobles de multifrecuencia utilizado es capas de transmitir y

recibir dichos tonos. Esta característica es necesaria para el funcionamiento de la tarjeta

ya que, cuando se genera un tono desde el extremo lejano de la red, éste no puede ser

transmitido como una señal de audio (como normalmente se maneja) y es transmitido

con un código binario por un canal independiente (canal seguro); una vez recibido por la

tarjeta, el tono es generado nuevamente para ser transmitido hacia la central telefónica

como una señal de audio. Al igual que cuando se recibe un tono desde la central

telefónica, es necesario digitalizarlo para poder ser transmitido hacia el extremo lejano
de la red de datos o para analizarlo de manera local para dar acceso a los diferentes

servicios digitales con los que cuenta el programa de la computadora.

La siguiente tabla muestra las dos frecuencias que se utilizan para generar cada tono

doble de multifrecuencia.

Frecuencia

baja

Frecuencia

alta
Dígito

697 1209 1

697 1336 2

697 1477 3

770 1209 4

770 1336 5

770 1477 6

852 1209 7

852 1336 8

852 1477 9

941 1209 0

941 1336 *

941 1477 #

697 1633 A

770 1633 B

852 1633 C

941 1633 D

Tabla 1. Frecuencias utilizadas para cada tono doble de multifrecuencia.
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2.4 Identificador de llamadas

El identificador de llamadas es un servicio para las casas y las empresas que consiste

en recibir la información del número telefónico del abonado solicitante, así como la

fecha y la hora actual, que está contenida en el intervalo de cuatro segundos de silencio

que existe entre el primer y el segundo timbrado. Para la extracción de la información

del identificador de llamadas, la línea deberá estar en su estado de colgado.

La especificación de características de este servicio según Bellcore [Htt04] son:

Característica Valor

Tipo de enlace 2-hilos, simplex

Esquema de transmisión Analógico, modulación por corrimiento

de frecuencia en fase-coherente
'

1
'

lógico (marca) 1200+/- 12 Hz

'0' lógico (espacio) 2200 +/- 22 Hz

Velocidad de transmisión 1200 bps
Nivel de transmisión 13.5 dBm en una carga de 900 ohm

De acuerdo a la especificación de Bellcore, la señalización inicia 300 ms después de

terminado el primer timbrado y termina al menos 475 ms antes del inicio del segundo
timbrado.

2.4.1 Protocolo

El protocolo utiliza palabras de 8 dígitos binarios (octeto) y cada una de ellas está

precedida por un dígito binario de inicio y termina con uno de paro. El mensaje se

muestra a continuación:

Primer

Timbrado

Captura de

Canal

Señal

Portadora

Paquete de

datos

Segundo
Timbrado

Tipo de

Mensaje

Longitud de

Mensaje
Mensaje

Suma de

Chequeo

Figura 12. Protocolo del servicio de identificador de llamadas

2.4. 1. 1 Señal de captura de canal

La captura de canal consiste en 30 octetos de 0x55 (ObOlOlOlOl) para proveer una

función alternada de fácil detección al equipo terminal.

2.4.1.2 Señalportadora (marca)

La señal portadora consiste en 130 +/- 25 ms de marca (1200Hz) para condicionar la

recepción de los datos.
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2.4.1.3 Palabra de tipo demensaje

La palabra de tipo de mensaje indica el tipo y la capacidad del servicio asociada con

los datos del mensaje. Esta palabra es la 0x04 (ObOOOOOlOO).

2.4. 1.4 Palabra de longitud delmensaje

Especifica la cantidad de palabra(s) del mensaje en octetos.

2.4.1.5 Palabra(s) delmensaje

Las palabras del mensajes están codificadas en ASCII y representan la información

siguiente:
• Las primeras dos palabras representan el mes.

• Las siguientes dos palabras representan el día del mes.

• Las siguientes dos palabras representan la hora local en un formato de tiempo
militar.

• Las siguientes dos palabras representan los minutos pasados de la hora.

• Las siguientes palabras representan el número telefónico del abonado solicitante.

Si el número del abonado solicitante no está disponible para la central telefónica del

lado del abonado solicitado, la palabra del mensaje será el ASCII 'O'; y si está

disponible la capacidad de privacidad, entonces la palabra del mensaje será el ASCII 'P'.

2.4. 1.6 Palabra de suma de chequeo

Esta palabra consiste en la suma modulo 256 en complemento a dos de las palabras
del mensaje (tipo de mensaje, longitud del mensaje y las palabras del mensaje). El

equipo receptor calculará la suma en módulo 256 del mensaje completo, incluyendo la

palabra de suma de chequeo y un resultado igual a cero generalmente indica que el

mensaje fue recibido correctamente. La retransmisión del mensaje no está soportada.

2.5 Transferencia de voz

Para el mecanismo de la transferencia de voz, se utilizó un circuito programable

(FPGA) donde se lleva a cabo toda la señalización necesaria para dicha transferencia.

La memoria utilizada es una de doble puerto con una configuración de buffer doble

con un tamaño máximo de 128 muestras de voz por CODEC. En uno de los puertos se

encuentra conectado el FPGA y en el otro la interfaz hacia el Bus PCI.

Los CODEC 's son circuitos que realizan la codificación para la transmisión de voz

(conversión de analógico a digital) y la decodificación para la recepción de voz (de

digital a analógico), así como el filtrado de estas señales analógicas. Estos circuitos

cumplen con el estándar G.71 1 [ITU72] y tienen un esquema de compansión de ley-A.
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Memoria

Interfaz a

los

CODECs

Activador de

CODECs
Control

—•>

Interfaz a

la

Memoria

ll h

4. CODEC

Acondicionador

de Datos

Figura 13. Diagrama a bloques de la transferencia de voz.

Al establecer una llamada telefónica se inicia con la secuencia para la transferencia

de voz en modo bidireccional; que durará activa hasta que la llamada sea terminada y el

abonado solicitante cuelgue su terminal (teléfono, computadora u otro).

Esta transferencia entre el CODEC y la memoria inicia con un pulso activo en alto

por un tiempo de 3.9«us cada 125us. Este pulso forzará al CODEC a entregar una trama

de 8 bits hacia el acondicionador de datos; éste a su vez lo convierte a paralelo y lo pasa
hacia la interfaz con la memoria. El bloque de control le dará las ordenes a la interfaz

con la memoria para que esta palabra sea almacenada en un lugar específico dentro de la

memoria.

Para la transferencia en la otra dirección, el bloque de control le dará las instrucciones

a la interfaz con la memoria para que lea una palabra de la memoria y sea entregada al

acondicionador de datos; éste lo convertirá a serie y lo entregara junto con un pulso de

3.9us, generado por el activador de CODECs, hacia cada CODEC.

Este proceso se repetirá para cada uno de los cuatro CODECs y deberá de ser

terminado en un tiempo no mayor a 125u_, ya que en este tiempo tiene que iniciar una

nueva transferencia entre la memoria y los CODECs en ambos sentidos.

Una vez que se hallan transferido el total de octetos a la memoria, correspondientes al

tamaño de buffer seleccionado, el control generará una interrupción hacia el bus PCI

para que la computadora se encargue de transferir esta información hacia su memoria

principal; al mismo tiempo, dentro de la memoria se seleccionará un segundo bloque

(segunda sección del buffer doble) para continuar la transferencia. Al terminar el

proceso en el segundo bloque, se generará una nueva interrupción y se cambiará al

primer bloque de memoria (primer sección del buffer doble).

2.6 El microcontrolador

El microcontrolador en la tarjeta estará encargado de las siguientes funciones:
• Llevará el control para los circuitos de extracción la información del servicio del

identificador de llamadas.

• Realizar la secuencia de configuración de los circuitos transceptores de tonos

dobles de multifrecuencia.

• Generar las señales para la transmisión y recepción de los tonos dobles de

multifrecuencia.

A continuación se muestra una posible solución para el código del microcontrolador,
no siendo ésta la definitiva o la única.
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( Inicio )

Autoprueba
■ Memoria RAM

■ Registros
■ CRC Código

Configurar
DTMF's

Escribe

Registro de

Transferencia

J

Quitar Bajo
Consumo

Lee

Registro de

Transferencia

Lee

Registro

Temporal

Escribe

Registro de

Transferencia

Activa Bajo
Consumo

Figura 14. Diagrama de flujo del microcontrolador.
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En esta sección se describe, a grandes rasgos, las funciones que realiza la tarjeta de

interfaz y como se fue desarrollando el proceso de diseño de este proyecto. La

información completa del diseño de la solución propuesta se puede consultar en la

sección de apéndices.

La interfaz entre el bus local de interconexión de componentes periféricos (PCI) y la

red pública telefónica conmutada (PSTN) consiste en una tarjeta de circuito impreso que
será insertada en un conector libre dentro del bus local de PCI de una computadora y
contiene cuatro conectores a cuatro líneas telefónicas analógicas provenientes de una

central telefónica o un conmutador privado (PBX, PABX).

Esta tarjeta cuenta con diferentes facilidades, de donde podemos destacar:

• Generación de la acción de descolgado y colgado de la línea telefónica.

• Detección del estado de la línea proveniente de la central; como el estado de la

línea telefónica, el voltaje de timbrado, la polaridad de la línea y el sentido del

flujo de corriente.

• Detección de la información del servicio de identificador de llamadas

provenientes de la central telefónica, en el formato de modulación por

desplazamiento de frecuencia.

• Generación y detección de tonos dobles de multifrecuencia (DTMF).
• Digitalización de la voz de una llamada telefónica para su adaptación al

almacenaje y transmisión por medio de una red digital de datos.
• Generación de tonos y locuciones.

• Una interfaz común para el manejo de la voz, de los tonos y las locuciones.
• Mecanismos para el control y el monitoreó de toda la tarjeta desde la

computadora, donde ésta se encuentre insertada, a través del bus PCI.

19
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3.1 La tarjeta "Interfaz PCI-PSTN" Sonora

Para cumplir con los requerimientos mostrados en la sección 1.2 se observó que eran

necesarios algunos componentes de uso específico y, ya que la tarjeta cuenta con

conexión a cuatro líneas troncales, se definió un módulo que contiene los componentes

necesarios para la comunicación con una línea troncal (ver Figura 15).

Prot COIC
SW

CODEC

AppAmp

DTMF __J

Identificador r

de Llamadas

!

Datos Seriales de los CODECs

Bus del Microcontrolador

Control y estado

Datos Seriales del identificador de llamadas

Figura 15. Módulos de la tarjeta.

Los componentes mínimos necesarios para la comunicación con la línea troncal,

mostrados en color blanco, se describen a continuación:

Prot: Circuito de protección. Se utilizó una estructura para obtener una protección de

sobrevoltaje y sobre corriente.

COIC: Circuito de interfaz con la oficina central. Este circuito se encarga del

acoplamiento con la línea telefónica, la conversión de 2 a 4 hilos (transformador

híbrido) y el control de la línea (colgado y descolgado), así como también proporciona
diferentes señales para el monitoreó de la línea y del estado de la llamada.

CODEC: Circuito codificador/decodificador. Está encargado del muestreo y la

cuantificación de la voz y de la regeneración de la voz a partir de una señal digital.

Entre los circuitos que se agregaron para obtener una mayor funcionalidad y para el

correcto funcionamiento del módulo están:

Identificador de Llamadas: Este circuito es el responsable de extraer la información

del servicio del identificador de llamadas que la central telefónica nos manda con cada

llamada.

DTMF: Circuito de tonos dobles de multifrecuencia. Este circuito es capaz de realizar la

generación y la detección de los tonos, así como de extraer la información del progreso
de la llamada.

OpAmp: Amplificador operacional. Se utiliza en una configuración de seguidor de

voltaje para compensar las perdidas de la señal sufridas por el conmutador analógico.
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SW: Conmutador analógico. Se utiliza para conmutar la señal de salida entre la voz o el

tono doble de multifrecuencia.

Una vez definido el módulo que sería necesario para cada línea troncal de la tarjeta,
se definió la siguiente estructura para la interconexión de todos los componentes.

Microcontrolador

r

TIP

RING

TIP

RING

TIP

RING

TIP

RING

Modulo 1

______

£
Modulo 2

F^T

Modulo 3

£
Modulo 4

Interfaz al

-P\ Identificador de
Llamadas

Interfaz al

Microcontrolador

Control,

Estado y

Transferencia

FPGA

Bacanora

Manejo de la

Voz
Interfaz al

Bus Local

Memoria

Doble-Puerto

Datos Seriales de los CODECs

Bus del Microcontrolador

Control y estado

- - - - Bus local del PCI

Datos Seriales del identificador de llamadas

Interfaz

PCI

BUS PCI I

Figura 16. Arquitectura de la tarjeta.

Los componentes que integran a la tarjeta son:

Microcontrolador: Este circuito estará encargado del control y monitoreó de los

componentes que así lo requieran. También es capaz de realizar pruebas e informar el

estado de algunos componentes.
Memoria Doble-Puerto: Aquí se almacenara de forma temporal la voz de cada línea

troncal.

Interfaz PCI: Es el encargado de realizar la comunicación entre los componentes de la

tarjeta y el bus PCI.

FPGA Bacanora: Este es un circuito lógico programable donde estará incluida toda la

lógica para el manejo de la voz, la transferencia de datos de los demás circuitos y de

adecuar todas las señales para su correcta integración.

Una vez teniendo este esquema aprobado, se prosiguió con la selección de los

componentes necesarios.
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Para la selección de los componentes utilizados en la tarjeta Sonora se siguieron los

criterios de disponibilidad, aunque se dejó en segundo término el conseguir muestras

gratis de ingeniería. También se consideró el voltaje de operación y el consumo de

energía. De todos los componentes que cumplían con estos parámetros, se eligieron

aquellos que ya hubieran sido utilizados en ésta unidad en proyectos relacionados debido

a la experiencia que tenían los compañeros en su uso y puesta a punto. Otro punto

importante fue, al tener la lista de materiales, buscar los de montaje de superficie aunque
no se eligieron los de empaquetado más pequeño para facilitar el trabajo de soldadura

manual.

Una vez que los componentes mínimos necesarios fueron seleccionados, se prosiguió
con la captura esquemática. Para esto se utilizó el programa "OrCAD Capture v9.0"

debido que en él es donde se tenía mas experiencia, al menos de haber utilizado

versiones anteriores y debido a que tiene una interfaz gráfica más sencilla de utilizar que
la que presentan otros paquetes como "Mentor Graphics".

Aunque el software utilizado cuenta con una amplia gama de componentes ya

definidos, fue necesario hacer los símbolos de los faltantes y actualizar algunos otros.

Este problema se presentó solamente con los circuitos más nuevos o con los de un

fabricante que el mismo programa no contemplaba.

Al terminar este proceso, se prosiguió con la verificación del diseño y un análisis

eléctrico para asegurar que no existieran cortos circuitos entre las líneas de voltaje y

tierra, así como de revisar posibles conflictos al tener dos salidas conectadas a un punto
sin que éstas fueran de colector abierto o pertenecieran a un bus de datos.

Cuando los diagramas esquemáticos fueron revisados y aprobados por los asesores de

tesis, se inició el proceso de acomodo de los componentes dentro de la tarjeta. Primero

se hicieron en papel los recuadros de los componentes más significativos (no se hicieron

los capacitores de desacoplo ni las resistencias que no fueran de potencia, ya que no se

consideró importante su tamaño en esta parte del diseño) a una escala de 2:1 y de la

tarjeta, a la misma escala, siguiendo las recomendaciones de tamaño máximo que

marcan la especificación del bus PCI [Pci95]. Ya con estos materiales se prosiguió a

hacer diferentes propuestas sobre el acomodo de los materiales tomando en cuenta que

era necesario que todos los componentes cupieran en una sola tarjeta sin exceder el

tamaño máximo permitido por PCI y también considerando algunas normas sobre

protección e interferencia (planos de tierra, islas de aislamiento, etc.). De todas las

propuestas de acomodo se optó por la que parecía mejor en cuanto a acomodo, tamaño y
asilamiento de las partes analógicas y digitales.

Ya teniendo la propuesta aprobada, se inició con el desarrollo de la tarjeta de circuito

impreso (PCB). Este debería de ser de un tamaño máximo al que especifica PCI y estaría

desarrollado en un PCB de cuatro capas (dos de señal y dos de planos de alimentación).
Antes de iniciar con el PCB fue necesario, al igual que sucedió con el diagrama

esquemático, el desarrollo de las geometrías de los componentes de los cuales no se

contaban con ellas.

Durante el proceso del desarrollo del PCB, se observó que el acomodo propuesto

como ideal no se podía realizar debido a la gran cantidad de señales que se tenían que

trazar entre los componentes y un par de buses de datos que daban la vuelta a la tarjeta.
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Por lo cual nos regresamos al papel y, teniendo otro acomodo, se continuó con el

proceso de conexión; este proceso de regresar al papel y continuar se repitió varias veces

hasta que se logró que todos los componentes cupieran en la tarjeta y fuera posible la

conexión de ellos.

En el caso del FPGA se había propuesto un acomodo para las señales entre los

terminales del circuito, donde se tenían las señales agrupadas por función; pero, aunque
las señales ya podían llegar hasta donde se encontraba en FPGA, no iba a ser posible la

conexión de estas señales al circuito debido a que llegaban en desorden a como se había

propuesto en un principio. Debido a esto se optó por cambiar el orden de salida de las

señales para que fuera posible la interconexión a los demás circuitos dentro del PCB. Se

probaron diversas variantes en el acomodo de estas señales hasta que se obtuvo una que
fuera posible conectar sin aumentar el tamaño del PCB, ya que esto no era posible según
las recomendaciones de la especificación de PCI.

Aunque se utilizó la herramienta de autoenrutado para ver que tanto se podía hacer y

apreciar si era posible conectar todas las señales dentro de la tarjeta, solo lograba
terminar hasta el 92% de todas las señales en el mejor caso y el 8% restante era

prácticamente imposible acomodar, por lo que se optó por el ruteo manual en secciones;

y, a prueba y error, se logró el 100% de la conexión de las señales.

Una vez terminado el PCB, al igual que sucedió con el esquemático, se realizaron las

comprobaciones eléctricas, para determinar si no existían cortos circuitos entre los

planos de voltaje y tierra, se verificaron nuevamente las tolerancias entre los

componentes, para no tener un componente sobre otro, y también se calculó la lista de

nodos para comprobarla que fuera la misma lista que nos había entregado el

esquemático; aunque no nos asegura que el resultado funcione, al menos nos verificó

que el resultado obtenido por el PCB era equivalente al del diagrama esquemático.

Los diagramas esquemáticos y una copia del circuito impreso se pueden consultar en

la sección de apéndices.
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3.2 El FPGA Bacanora

El FPGA Bacanora es un circuito lógico programable donde se encuentra la lógica
necesaria para la transferencia de infonnación de control, monitoreó y la voz digitalizada

proveniente de las líneas telefónicas analógicas.

Esta parte del proyecto se dividió en dos grupos, el manejo de la voz y la

transferencia de control y monitoreó, así como la lógica necesaria para el control de la

parte de voz. En este documento se describe la implementación de la sección de la lógica
de transferencia, mientras que la sección del manejo de la voz fue realizada por Juan

Gabriel Fuentes Nolasco y se describe en su reporte de tesis titulado "Diseño de una

Tarjeta interfaz FXSpara redes de datos" [Fue] [Fue99].

3.2.1Registros

Los registros implementados para este trabajo se pueden dividir en tres grupos:

• Registros de control y estado.

• Registros de transferencia.

• Lógica adicional.

3.2.1.1 Registros de controly estado

El registro de control realiza las funciones de activar y desactivar los diferentes

dispositivos conectados al FPGA; este consiste en un registro de 32 dígitos binarios que
la interfaz al bus PCI tendrá acceso de lectura y escritura. A través de este registro se

realizará el control, desde la computadora, a los dispositivos que así lo requieran y se

encuentren conectados al circuito FPGA.

En el caso del registro de estado, éste es un registro que la computadora tiene acceso

de sólo lectura y se encargará de informar del estado actual de los diferentes dispositivos
a él conectado.

3.2.1.2 Registros de transferencia

Estos registros se encargan de la transferencia de información entre los dispositivos
de la tarjeta y la interfaz al bus PCI.

Estos registros se dividen en dos grupos, los de transferencia desde el bus PCI hacia

los dispositivos de la tarjeta (DTMF's) y desde los dispositivos de la tarjeta hacia el bus

PCI (DTMF's e Identificador de llamadas).

Estos registros cuentan con una salida de estado que indica que contienen un nuevo

dato o un dato que no ha sido leído aún, para asegurar que los datos no se perderán por
una nueva escritura ocasionada por una transferencia. Esta salida se encuentra conectada

al registro de estado para que tanto el PCI como el microcontrolador puedan conocer el

estado actual del registro.

Al realizar una transferencia desde el bus PCI hacia la tarjeta desencadena la

secuencia de pasos que a continuación se menciona.
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Para el caso del registro de transferencia de DTMF's desde la interfaz PCI hacia la

tarjeta, el microcontrolador leerá el registro de estado que le informará que existe un

nuevo dato en el registro de transferencia. Posteriormente el microcontrolador leerá una

sección del registro de transferencia para informarse de las secciones que contienen

datos válidos para ser leídos; luego leerá cada una de estas secciones y los almacenará en

su memoria RAM local para ser inyectados a los circuitos respectivos de DTMF cuando

éstos se encuentren disponibles para dicha transmisión del tono. Una vez extraídos los

datos, el microcontrolador realizará un acceso de escritura en el registro de transferencia

en la sección donde se encuentran las banderas que indican cuales eran los datos válidos;

esto ocasionará que el registro sea limpiado (se le escribirán ceros) que a su vez forzará

a la bandera de estado a indicar que el registro de transferencia se encuentra disponible

para una nueva transferencia.

En el caso contrario donde la transferencia de DTMF's se realiza desde la tarjeta
hacia el bus PCI, la implementación es similar aunque el proceso tiene algunos cambios

ya que el microcontrolador cuenta con un bus de 8 dígitos binarios de ancho mientras

que en el PCI es de 32. Al recibir un nuevo tono desde la troncal telefónica, el

microcontrolador se encargará de extraerlo del circuito de DTMF's y lo almacenará en

su memoria local. Una vez que cuenta con los nuevos datos de cada uno de los circuitos,

los escribirá en los lugares correspondientes del circuito de transferencia de DTMF's

hacia el bus PCI; posteriormente, escribirá la sección de banderas para indicar las

secciones que contienen datos válidos y esta escritura forzará la salida del registro que

indica nuevos datos y que está conectada al registro de estado de la tarjeta. El bus PCI

leerá este registro de estado y, al ver que existen nuevos datos, leerá el registro de

transferencia; al terminar el ciclo de lectura, se forzará que éste sea limpiado (o puesto a

ceros) que a su vez llevará al estado inactivo a la bandera de datos nuevos que se

encuentra en el registro de estado. El microcontrolador, al leer el registro de estado, se

informará que el registro se encuentra disponible para una nueva transferencia.

El tercer registro de transferencia corresponde al de la información del identificador

de llamadas hacia el bus PCI, éste es un registro de 5 octetos (a diferencia de los dos

anteriores que son de 4 octetos). Al recibir una nueva llamada, el circuito dedicado

extraerá la información del identificador de llamadas y, después de un

acondicionamiento que le dará el FPGA, se almacenará en la memoria del

microcontrolador y éste a su vez determinará si el paquete de datos está correcto

(utilizando la información del Tipo de Mensaje y Suma de Chequeo). Debido a la

longitud del mensaje, éste será transferido en varias secciones utilizando la lógica

siguiente. El microcontrolador escribirá los primeros cuatro octetos en el registro de

transferencia y, una vez terminada esta escritura, activará una de las cuatro banderas que
están contenidas en dicho registro. Cada una de estas banderas se encuentran disponible
en el registro de estado y, al ser leídas por el bus PCI, le indicarán la existencia de un

nuevo dato así como la troncal que lo originó; posteriormente, el bus PCI leerá el

contenido del registro de transferencia y, al terminar el ciclo de lectura, éste se limpiara.
Una vez leído, el microcontrolador escribirá la siguiente sección al registro de

transferencia y activará la bandera correspondiente, y así hasta transferir el paquete

completo de datos del identificador de llamadas.
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3.2.1.3 Lógica adicional

En esta sección se encuentra el resto de lógica digital implementada para el correcto
funcionamiento de la tarjeta, así como de los registros de transferencia y monitoreó.

Para el correcto funcionamiento del circuito del identificador de llamadas, existe un

registro de control y dos de estado para el microcontrolador. Mediante estos registro se

informará el microcontrolador sobre el estado del circuito así como cambiar los modos

de trabajo de dicho circuito. También existe un registro temporal para el identificador de

llamadas donde serán almacenadas las palabras extraídas del circuito antes de ser

almacenadas en la memoria local del microcontrolador; así como un conjunto de

convertidores de serie a paralelo para adecuar el formato entre el circuito y la memoria

del microcontrolador.

Para el caso de los conmutadores analógicos, existe un registro donde se almacenará

el estado actual de dichos circuitos y un grupo de lógica inversora para adecuar a los

conmutadores de un polo un tiro a un grupo de dos polos un tiro.

Los circuitos de DTMF cuentan con registros internos y entradas de selección, por lo

que no fue necesaria lógica adicional.

Aquí mismo se encuentra la lógica necesaria para bloquear la transferencia de voz

durante la transmisión de tonos de DTMF; ya que, al estar dentro de la banda audible, el

tono sería transmitido por dos caminos (la voz recibida del extremo lejano y la generada

localmente) pero sin asegurar la fase de las señales.

Para terminar con esta sección, se incluyen también un divisor de reloj que proveerá
de todas las señales para la sincronía y la operación del FPGA, un registro activado por
nivel para demultiplexar el bus de datos/direcciones del microcontrolador, así como de

los decodificadores de direcciones tanto para el microcontrolador como para la interfaz a

PCI.

3.2.2Implementación y pruebas

La implementación fue realizada utilizando el programa de "Synopsys" y fue

organizado en un esquema de diseño "General—>Particular"

Cada uno de los módulos descritos en la sección anterior está compuesto por varios

submódulos, cada uno de éstos fue programado de manera individual. Estos módulos

fueron simulados de una manera exhaustiva, probando todas las combinaciones de

entrada y comparándolas con el resultado esperado. Si se detectaba algún error en el

funcionamiento de este submódulo, se volvía al inicio para corregirlo.

Posteriormente se procedió a unir diferentes submódulos para crear un módulo de

mayor funcionalidad y, en esta ocasión, solamente fueron probadas las interfaces entre

los módulos; así, se le inyectaron las señales necesarias para que la interfaz tuviera todas

las combinaciones y se analizaron los resultados. En este caso, al detectar un error se

corregía desde el submódulo anterior (el de más baja jerarquía) y se iniciaba con todo el

proceso de simulación nuevamente.

Así se continuó hasta tener el sub-bloque principal encargado de los registros. En

este bloque se probó que cumpliera con la funcionalidad, sin realizar una prueba
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exhaustiva. Si se detectaba algún error en la funcionalidad, se corregía desde el

submódulo de más baja jerarquía y se realizaba todo el proceso de prueba nuevamente.

El resultado de la simulación del bloque de más alta jerarquía se muestra en el apéndice
"Resultado de las Simulaciones" o en el apéndice "Otros Archivos" también se

encuentra junto al resultado de las simulaciones de todos lo módulos.

Este sub-bloque de registros fue unido al sub-bloque encargado del manejo de la voz

para entre ellos formar el bloque que será programado en el FPGA Bacanora.



4 Conclusiones

Cualquier producto electrónico que se empiece a vender ahora, es obsoleto.

Fred Zieber, Vicepresidente de Dataquest.

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos al final del proceso de esta tesis,

así como aquellas partes del trabajo que por su complejidad en labor, tiempo o ambas

fue imposible hacer en este trabajo y se proponen como metas o senderos por los cuales

otra persona podría profundizar en el tema.

4.1 Resultados

Como consecuencias del proceso de desarrollo para este trabajo, se obtuvieron los

siguientes resultados:

• Se desarrolló la especificación técnica de diseño de la tarjeta de interfaz

PCI-PSTN donde se describen los requerimientos de dicha tarjeta así como los

elementos necesarios para cumplir con estos.

• Se desarrolló la especificación técnica de diseño de un circuito lógico

programable necesario para el funcionamiento de la tarjeta, donde se describe la

lógica necesaria para la correcta comunicación con el circuito de interfaz al bus

PCI.

• Se realizó una especificación para el plan de pruebas del circuito lógico

programable y se realizaron las pruebas ahí descritas siendo satisfactorio su

resultado.

• Se desarrolló el diseño de los diagramas eléctricos de interconexión y una tarjeta
de circuito impreso para este proyecto.

4.2 Trabajos futuros

Es mucho lo que queda por hacer, principalmente para refinar la implementación

generada. No obstante es posible enunciar aquellas cosas que sería deseable realizar,

pero no se hicieron por motivos pragmáticos:
• Redefinir los objetivos de este proyecto antes de proseguir con la

implementación que aquí se presenta.
• Inclusión del servicio de facsímil.

• Realizar el plan de pruebas para la tarjeta de interfaz PCI-PSTN.

• "Sacar" a la tarjeta de la PC, mediante una interfaz directa a una red de datos.

29
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1 Alcance de la especificación

Este documento es la especificación sobre el diseño del hardware de la Tarjeta de Interfaz PCI-PSTN llamada

Tarjeta Sonora.

La Tarjeta Sonora es un elemento de un conjunto de cuatro tarjetas que conforman el proyecto llamado Voz

sobre Internet (VoIP). Estas cuatro tarjetas son: Interfaz a la red pública telefónica conmutada (Sonora), Interfaz

FXS (Nayarit), Tarjeta de compresión de voz (VTR10) y Tarjeta de cancelación de eco. El objetivo del proyecto
de Voz sobre IP es el de implementar un sistema basado en el intercambio de paquetes donde las redes de

telefonía y computadoras compartan una misma red de datos.

Las tarjetas que componen el proyecto de Voz sobre IP mantienen una estrecha relación funcional entre ellas

y la especificación de cada una de ellas tendrá que ser revisada para futuros cambios a dicho proyecto.

Esta especificación se refiere a las redes Ethernet como medio de transmisión. La tarjeta Sonora será

independiente del tipo de red que se utilice, haciendo posible el uso de esta tarjeta con otros tipos de redes. La

misma será una tarjeta para una PC con la capacidad de conectarle cuatro troncales o enlaces telefónicos. Esta

tarjeta tendrá comunicación con la red Ethernet utilizando la tarjeta de red de la PC por medio del bus PCI.

El propósito de esta especificación es el de documentar todos los requerimientos necesarios para el diseño de

la tarjeta Sonora. Se describen todos los aspectos necesarios por la tarjeta por medio de diagramas a bloques y la

interconexión que existe entre ellos, además de las señales de control y datos que involucran estos.

Este documento contiene las referencias necesarias sobre los componentes para determinar su

comportamiento dentro de la tarjeta Sonora. También se mencionan algunas mejoras y funciones adicionales que

podrán ser implementadas en futuras versiones de esta tarjeta; por lo que este documento resultará de gran

ayuda.

1.1 Propósito

Esta especificación describe todos los detalles sobre la implementación de la tarjeta Sonora. Para lograr este

objetivo, este documento:

• Especifica, describe y se limita a los aspectos funcionales de los dispositivos que integran el hardware de la

tarjeta Sonora en función de cumplir con los requerimientos del producto.

• Provee la información necesaria y suficiente sobre las características de la interfaz de la tarjeta Sonora para

permitir que clientes y diseñadores realicen la interconexión con otros sistemas.

1.2Audiencia

Este documento podrá ser leído por los ingenieros y personal involucrado en los sistemas de comunicación de

telefonía digital y analógica; también por los diseñadores de hardware.

En este documento se tratará de cubrir los puntos de vista de cada tipo de audiencia.

1.1 Terminología

Las siguientes abreviaciones serán utilizadas en lo largo de la especificación.
DD: Controlador de dispositivos. (Device Driver).
CODEC: Circuito Codificador Decodificador.

DTMF: Tono de frecuancia doble (Dual Tone MultiFrecuency).
PCM: Modulación por pulso codificado (Pulse Code Modulation).
LAN: Red de área local (Local Área Network).
LSB: Bit menos significativo (Less Significant Bit).
MSB: Bit mas significativo (Most Significant Bit).
I/O: Entrada/Salida (In/Out).

Jorge L Giottonini
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COIC: Circuito de interfaz con la oficina central (Central Office Interface Circuit).

SPDT: Conmutador unipolar de dos posiciones (Single-Pole Double-Throw switch).

SPST: Conmutador unipolar de una posición (Single-Pole Single-Throw switch).

Versión 1 . 1 2 de 43
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2 Documentación de Referencia

Los documentos y organizaciones de las siguientes secciones son utilizados como fuente de información para

el desarrollo de esta especificación.

2. 1 Documentos de requerimientos

2.1.1 Especificaciones de Interfaces

• PCI Specification Rev. 2. 1

2.2 Documentos de referencia

2.2.1 Especificaciones de fabricantes

• Texas Instruments Data Sheets. Revised July 1996.

TP3057B, PCM Codee and Filter.

• Fairchild Data Sheets. March 1999.

NM93CS46 lK-bit Serial EEPROM.

• IDT Data Sheets. January 1 999.

IDT7133 2Kxl6Dual Port SRAM.

• Mitel Analog/Digital Telecom components. Issue 10, 1995.

MH88634-2, Central Office Interface Circuit.

MT8888C, IntegratedDTMF transceiver whit IntelMicro Interface.
MT8843, CallingNumber Identification Circuit 2.

• Atmel AVR Enhanced RISC Microcontroller Data Book Preliminary, May 1 997.

AT90S8515, A VR 8-bit microcontroller.

• PLX Technologies PCI9050-1 Data Book. Versión 1.01. April 1997.

PC19050, PCI Target Interface.

• PCI Local Bus Specification Recision 2. 1 . June 1 995.

2.2.2 Referencias adicionales

• PCI Hardware and Software. Architecture and Design. Third Edition.

Edward Solari, George Willse.

• The Programmáble Logic Data Book. Xilinx 1999.

Jorge L Giottonini
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3 Descripción general del diseño

El presente documento describe el diseño del hardware de la tarjeta Sonora.

La tarjeta Sonora es un sistema que realiza la interfaz entre cuatro líneas de troncales analógicas y una red de

paquetes (por ejemplo: una red Ethernet) por medio del bus PCI de una PC, por tanto esta tarjeta deberá poderse
insertar en una ranura del bus PCI de una PC.

La tarjeta Sonora, una vez insertada en la PC, podrá comunicarse con otra tarjeta Sonora insertada en su

respectiva PC utilizando una red Ethernet como medio de comunicación.

La tarjeta Sonora no incluye la interfaz a una red en específico, pero podrá utilizar la tarjeta de red con la que
cuenta la PC. Gracias a esta característica, la tarjeta Sonora podrá utilizar otros tipos de redes sin un cambio en el

diseño del hardware.

3.1 Características funcionales

La arquitectura de la tarjeta Sonora incluye circuitos analógicos y digitales. En las figuras 1 y 2 se muestra

esta arquitectura.

TIP

RING

TIP

RING

TIP

RING

TIP

RING

Modulo 1

Modulo 4

Modulo 2

Modulo 3

Datos Seriales de los CODEC's

Bus del Microcontrolador

Control y estado

Bus local del PCI

Datos Seriales del identificador de llamadas

BUS PCI

Figura 1. Arquitectura de la tarjeta de interfaz PCI-PSTN.

Jorge L Giottonini
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La parte analógica de la tarjeta Sonora incluye circuitos de protección, COIC's y la parte analógica de los

CODECs, DTMF's y circuitos del identificador de llamadas.

La parte digital de la tarjeta Sonora incluye el FPGA BACANORA, la memoria de doble puerto, el

microcontrolador, la interfaz a PCI y la parte digital de los CODECs, DTMF's, y los circuitos del identificador

de llamadas.

La tarjeta Sonora cuenta con un COIC y un CODEC para cada una de las cuatro troncales telefónicas.

Además de contener dos interfaces hacia el exterior de la tarjeta; una de ellas es la de interconexión con las

cuatro troncales, y la otra es el circuito de PCI para conectarse con la PC por medio del bus PCI.

Además, la tarjeta Sonora cuenta con algunas funciones adicionales; como lo es el reconocimiento del

servicio del identificador de llamadas (en las modalidades de DTMF y FSK), la inyección de tonos del proceso

de llamada y locuciones, y detección y generación de señales de DTMF's. El controlador de dispositivos (DD)
de la PC inyectará los tonos y locuciones hacia la tarjeta utilizando el mismo esquema del manejo de la voz.

Datos Seriales de los CODECs

— Bus del Microcontrolador

Control y estado

Datos Seriales del identificador de llamadas

Figura 2. Módulos. Arquitectura interna.

3.1.1 Integración del hardware

La tarjeta Sonora contendrá una interfaz digital implementada en un FPGA.

Las funciones soportadas por el FPGA Bacanora son las siguientes:
• Provee las señales de control de cada CODEC. Esto es, inyectar y extraer voz digital de cada CODEC hacia

la red Ethernet.

Fija el tamaño de memoria asignado a cada CODEC.

Generación de las señales de control necesarias para los COIC's y los CODECs.

Contiene un buffer temporal para los datos de control y estado que se intercambian la PC y el

microcontrolador.

Generación de señales de control para la comunicación entre el microcontrolador y el DTMF.

Controla el acceso hacia la memoria de doble puerto.

Detiene la transmisión de voz cuando el usuario presiona una tecla DTMF.

Demultiplexa el bus de datos y direcciones del microcontrolador.

Decodifica direcciones.

Conversión de serie a paralelo y viceversa (acondicionamiento de datos).

Jorge L Giottonini
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3. 1 .2 Control y monitoreó

El controlador de dispositivos (DD) instalado en la PC y el microcontrolador establecerán la configuración
inicial y llevarán a cabo el control y el monitoreó de la tarjeta Sonora. El programa del microcontrolador estará

almacenado en la memoria "flash" del mismo.

El FPGA Bacanora contendrá registros internos que tanto el microcontrolador y el DD de la PC tendrán

acceso para verificar el estado y para mandar las palabras de control hacia la tarjeta. El microcontrolador ayuda
al procesador de la PC con las tareas más críticas en tiempo para no esclavisarla.

El microcontrolador y el FPGA mantendrán una estrecha comunicación para controlar y monitorear el

funcionamiento de la tarjeta Sonora.

3. 1 .3 Re-uso de diseños existentes

La tarjeta Sonora no utilizará ningún diseño existente ya que ellos no cumplen con los requerimientos para
este proyecto.

Versión 1.1 6 de 43
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4 Organización y operación del hardware

En el afán de simplificar el diseño de la tarjeta Sonora, ésta ha sido dividida en bloques funcionales. En esta

sección se explicarán las funciones y características de cada bloque. También se incluyen los bloques internos al

FPGA Bacanora, ya que también se encuentra dividido en bloques funcionales.

Aunque los circuitos integrados utilizados en este diseño son de fabricantes específicos, no implica que no

puedan ser sustituidos por otros en futuras revisiones a este diseño. Pero, si algún circuito es cambiado por otro,

deberá de ser considerada la compatibilidad eléctrica y funcional de ellos.

4. 1 Descripción general de la tarjeta Sonora

En esta sección se describe de una manera simple las funciones y características de los bloques que integra la

tarjeta Sonora y una explicación a detalle se verá en las secciones posteriores. Utilice como referencia para los

detalles de la arquitectura a la Figura 1 y a la Figura 2.

• Módulos

La arquitectura ha sido dividida en cuatro módulos donde cada módulo tiene el mismo objetivo:

proporcionar una interfaz con la troncal analógica. La Figura 2 muestra la arquitectura interna de cada

módulo.

Los dispositivos que integran a cada uno de estos módulos son:

COIC

El COIC utilizado en el diseño es el MH88634-2 de la compañía Mitel Semiconductor. Este circuito

permite la acción de colgado y descolgado de la línea, la transmisión full dúplex entre la línea y los

CODECs, además de la detección del voltaje de timbrado, los lazos directo e inverso de corriente y la

polaridad del voltaje de la línea.

CODEC

El CODEC utilizado es el TP3057B de Texas Instruments. Este circuito es el que lleva a cabo la

conversión de la voz de analógico a digital y viceversa. El activador de CODECs situado dentro del

FPGA tiene la función de generar los pulsos requeridos por los CODECs para su correcto

funcionamiento y sincronización.

DTMF

El circuito transceptor de DTMF utilizado es el MT8888CS de Mitel Semiconductor.

Este circuito de DTMF codificará los tonos provenientes desde la central telefónica en forma de

identificador de llamadas o los que lleguen del otro abonado, que se encuentra al otro lado de la central,
cuando quiera solicitar un servicio digital; después de codificarlos, los pasará hacia la red Ethernet.

También será capaz de generar DTMF cuando lleguen desde la red de datos para ser enviados hacia la

central telefónica para realizar la marcación de un número exterior.

Identificador de llamadas

El circuito del identificador de llamadas utilizado será el MT8843AS de Mitel Semiconductor.

Este circuito detectará la información del identificador de llamadas proveniente de la central telefónica

con un formato de FSK. Cuando se recibe una llamada, por medio de este circuito se detecta actividad de

FSK y se extraen los datos de modo serial. El microcontrolador almacenará y validará estos datos para

posteriormente ser transferidos a la PC.

Prot (Protección)

Este bloque incluye protecciones de sobre-voltaje y sobre-corriente. La protección para sobre-voltaje
consta de un arreglo de sidactores y para la de sobre-corriente, son un par de fusibles reiniciables para las

líneas de Tip y Ring de cada troncal.

SW (conmutador)
Este bloque es un conmutador analógico de Texas Instruments con número de parte 74LV4066.
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Este conmutador es de cuatro SPST y se organiza como dos SPDT en paralelo para obtener una

disminución en la impedancia y conecta la entrada del COIC a la salida analógica de CODEC o a la

salida analógica del DTMF.

• Microcontrolador.

El microcontrolador utilizado en la tarjeta Sonora es el Atmel AT90S8515-JC.

Este circuito mantiene una comunicación constante con la PC a través de los registros internos del FPGA

Bacanora. El microcontrolador revisa el estado de los circuitos y los informa a la PC; también, la PC le

manda comandos al microcontrolador para que este los ejecute.

Además, el microcontrolador leerá los datos del DTMF cuando llegue un tono por la línea y escribirá en el

DTMF cuando la PC se lo indique. Otra función que llevará a cabo es la de verificar y seleccionar el circuito

correspondiente cuando llegue una señal del identificador de llamadas. El programa del microcontrolador

estará almacenado en la memoria Flash interna.

• Interfaz PCI.

El dispositivo para llevar a cabo la interfaz a PCI es el PCI9050-1 de PLX Technologies.
Este es un circuito del tipo Target que simplifica el uso del bus PCI y permite la comunicación entre la

tarjeta Sonora y la PC.

• Bus PCI

Todas las transferencias de datos entre la tarjeta Sonora y la computadora se llevarán a cabo a través del bus

PCI de la PC.

• Memoria Doble-Puerto

Este es un arreglo de dos memorias de doble puerto de 2Kxl6 para formar un solo bloque de memoria de

doble puerto de 2Kx32. Este arreglo se utilizará para almacenar temporalmente la voz digital generada de

cada CODEC, así como la voz digital proveniente de la PC.

• FPGA Bacanora

Una descripción a fondo se puede encontrar en la Especificación Técnica de Diseño del FPGA Bacanora. La

arquitectura de este circuito se presenta en la Figura 1 y una breve descripción se encuentra a continuación.

El FPGA utilizado para la tarjeta Sonora es el Spartan XCS30-3PQ240 de Xilinx.

La arquitectura de este circuito consiste de varios bloques funcionales que a continuación se da una breve

explicación de estos:

1 . Activador de CODECs.

El activador de CODECs generará las señales de control para habilitar a cada uno de los CODECs en el

modo de transmisor o receptor.

2. Decodificador de direcciones.

Este bloque realiza la decodificación de direcciones del microcontrolador para tener acceso a los registros
internos del FPGA y para los circuitos de la tarjeta Sonora.

3. Acondicionador de datos.

Como los CODECs transmiten y reciben la información de la voz en forma serial, este bloque convierte
la salida serial del CODEC a paralelo para ser almacenada en la memoria de doble puerto. Además, el

dato leído de la memoria de doble puerto en forma paralela será convertido a serie para poder ser
alimentado al CODEC.

4. Control.

Este bloque genera las señales de sincronización para la interacción de los bloques internos. También

genera señales de control para los dispositivos externos al FPGA, como los son las memorias de doble

puerto.

5. Registros de control.

Estos son registros de 32 bits dedicados a controlar los estados de algunos circuitos de la tarjeta Sonora.
El DD tendrá acceso a estos registros para escribirles palabras de control.

6. Registros de estado.

Estos son registros de solo lectura de 32 bits que almacenan el estado de toda la tarjeta.

Jorge L Giottonini
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El microcontrolador detecta un cambio y lo reporta escribiendo una palabra en estos registros. Los

cambios internos al FPGA también son reportados. La PC podrá determinar el estado de la tarjeta Sonora

leyendo estos registros.

7. Registros de transferencia.

Estos son registros de lectura/escritura de 32 bits. Su función es el almacenamiento temporal de los datos

para su intercambio con la PC por medio del DD. En estos registros se almacenarán los datos codificados

de los DTMF's y del identificador de llamadas.

8. Direcciones memoria.

Este bloque provee las líneas de dirección de la memoria de doble puerto del lado del FPGA Bacanora.

Estas lineas determinan los límites de los espacios de memoria para cada CODEC, definiendo la cantidad

de palabras que se podrán almacenar en la memoria de doble puerto.

9. Convertidor Serie-Paralelo.

Este bloque tiene como función principal la conversión a paralelo de los datos entregados por el

identificador de llamadas para su almacenamiento temporal dentro de la memoria RAM del

microcontrolador.

4.2 Módulos

En la Figura 2 se describe la arquitectura intema de cada módulo. En cada módulo existe un circuito de

protección, un COIC, un CODEC, un DTMF, un circuito del identificador de llamadas y un conmutador

analógico.

4.2.1 COIC

El circuito MH88634-2 de Mitel es un circuito de interfaz a central telefónica (Central Office Interface

Circuit), provee un completo enlace analógico y de señalización hacia la línea telefónica. Este es utilizado para la

correcta terminación de la línea telefónica de 2 hilos; también extrae la señalización y realiza la conversión de

2-4 hilos.

El COIC realiza las siguientes funciones:

• Impedancia de entrada de 600Í2.

• Conversión de 2-4 hilos.

• Realizar el colgado/descolgado de la línea.

• Detección del estado de la línea.

• Voltaje y corriente en lazo directo.

• Voltaje y corriente en lazo inverso.

• Voltaje de timbrado.

• Estado de la línea (colgado/descolgado).

Para mas detalles sobre la arquitectura interna y las características eléctricas del MH88634-2, consulte la hoja
de datos de Mitel.

4.2.1.1 Flujo de señales

Figura 3. Flujo de datos del COIC.
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El circuito cuenta con una interfaz analógica hacia las terminales de Tip y Ring y otra hacia el CODEC. Una

vez establecida la comunicación, la señal de voz analógica de las terminales de Tip y Ring (una terminal con

referencia de la otra) pasa hacia el CODEC por medio de las señales de TX y RX con referencia a tierra.

4.2.1.2 Interfaz digital

Este circuito cuenta con una interfaz digital con cuatro salidas para revisar el estado de la línea y una entrada

para descolgar la línea cuando exista una comunicación. Estas señales serán revisadas por el DD a través del bus

PCI.

4.2.2 CODEC

Cuatro circuitos CODECs TP3057B serán utilizados para la digitalización y reconstrucción de la voz humana

en un ancho de banda limitado.

Las principales características de estos CODECs son:

• Modo de bajo consumo (power down) para disminuir la energía disipada.
• Reloj con formato de "Short Frame Sync" ó "Long Frame Sync".
• Esquema de compansión de ley A.

• Reloj principal de 1 .536, 1 .544 ó 2.048 MHz.

Para más detalles sobre la arquitectura y las características eléctricas del CODEC TP3057B, consulte las hojas

de datos de Texas Instruments.

4.2.2.1 Flujo de datos

Cada CODEC cuenta con las líneas de entrada salida por separado, como se muestra en la Figura 4.

Interfaz

Analógica al

coic<-

Master dock,

Receive dock,
—

Transmit dock —

(2.048MHz)

Tx/Rx Serial:

1 palabra cada 125|is

(64kbps)

Dv

CODEC

TP3057B

FPGA

S/P

P/S

Tx/Rx Frame Sync

(3.9 jis cada 125ns)

Figura 4. Temporización y señales del CODEC.

El flujo de datos de salida serial de cada CODEC entra al convertidor serie-paralelo dentro del FPGA y del

convertidor paralelo-serie se inyectan hacia cada CODEC. En cumplimiento de la especificación de PCM a

64kbps, solamente una palabra podrá ser leída y escrita cada 125ms. La sincronización de estos tiempos será

proporcionada por el Activador de CODECs.

4.2.2.2 Temporización

El CODEC TP3057B requiere de tres señales de reloj: "Master clock", "Receive dock" y "Transmit clock"

En la tarjeta Sonora, el "Master clock" es de 2.048MHz.

Las señales de "Receive clock" y 'Transmit clock" soportan cualquier frecuencia entre 128KHz y 4.096MHz.

Estas señales serán utilizadas a 2.048MHz. (ver Figura 4). Las tres señales antes mencionadas para cada uno de

los CODECs serán proporcionadas por el FPGA Bacanora.

Para habilitar a cada CODEC para su transmisión o recepción se requiere de dos señales extras: 'Transmit

Frame Sync" y de "Receive Frame Sync"; estas señales son de 3.9|js de duración a una frecuencia de 8KHz y

serán generadas por el activador de CODECs dentro del FPGA Bacanora.
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4.2.23 Esquema de compansión

El CODEC TP3057B soporta como esquema de compansión a la ley-A. Para aplicaciones en estados unidos,

Japón o Canadá, será necesario cambiar este circuito por el TP3054 de Texas Instruments que utiliza
un esquema

de compansión de ley~n.

4.2.2.4 Modo de bajo consumo

El CODEC TP3057B soporte el modo de bajo consumo. Para seleccionarlo se pone en modo activo a la

entrada dedicada para esto. Para regresar al CODEC a su modo de trabajo, se tendrá que poner en modo no

activo a este señal.

Un bit del registro de control interno al FPGA estará conectado directamente a este señal de cada CODEC.

Así, el DD de la PC controlará el modo de bajo consumo de estos circuitos escribiendo a este registro de control.

4.2.3 DTMF

La tarjeta Sonora tendrá cuatro circuitos transceptores de DTMF. Cada circuito de DTMF acepte tonos

provenientes de la central telefónica y genera una palabra binaria de cuatro bits que es el código del tono
leído.

También, acepte un código binario en una palabra da cuatro bits y genera un tono DTMF que será transmitido

hasta la central. La tarjeta Sonora, mediante este circuito, será capaz de extraer el servicio de identificador de

llamadas en la modalidad de DTMF.

Además, el circuito de DTMF soporto las siguiente características:

• Soporta transmisión en modo ráfaga de tono automático.

• Incorpora una interfaz de microprocesador Intel de alte velocidad.

Para detalles adicionales sobre la arquitectura, las características eléctricas y la codificación y decodificación

de tonos del transceptor de DTMF MT8888C, consulte las hojas de datos de Mitel Semiconductor.

4.23.1 Flujo de datos

El circuito de DTMF cuente con una interfaz analógica hacia las terminales de Tip y Ring para proveer la

recepción de las señales de multifrecuencia. También cuenta con una salida analógica con referencia a tierra para

la transmisión de los tonos.

El circuito también tiene una interfaz digital de cuatro bits. Mediante este interfaz puede recibir palabras de

cuatro bits del microcontrolador para generar un tono o el microcontrolador lee el código del tono recibido por la

linea. Cada par de frecuencias represente un código único de cuatro bits.

Interfaz

Analógica a

TIP y RING

Hacia el

COIC OpAmp

SW

\¡c ■—

K<

Señales del

Microcontrolador Decodificador de

Direcciones

FPGA

Voz del CODEC

Bus Microcontrolador

Figura 5. Flujo de datos del DTMF.

El MT8888 recibirá una señal DTMF analógica cuando:

El usuario que se encuentra al otro lado de la central telefónica requiera de un servicio digital.
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• Se reciba información del identificador de llamadas proveniente de la central telefónica en la modalidad de

DTMF.

El MT8888 recibirá un tono codificado para ser transmitido hacia la central telefónica cuando:

• El usuario que se encuentra al otro lado de la red Ethernet realice la marcación del número deseado hacia la

central.

En la Figura 5 se describe el flujo de datos del DTMF.

Para más detalles sobre este tema, véase "Functional Encode/Decode Table" en las hojas de datos del Mitel

MT8888C.

4.23.2 Registros internos

El circuito de DTMF cuenta con cinco registros internos: dos para datos, dos de control y uno de estado. El

registro de recepción de datos es de solo lectura y contiene el dato decodificado del último dígito DTMF válido

recibido. El registro de transmisión de datos es de solo escritura y determina cual tono doble será generado. El

control del circuito de DTMF está dado por dos registros, CRA y CRB, que ocupan la misma dirección de

memoria y sólo después de escribir el bit mas significativo en CRA, la siguiente operación de escritura se hará

directamente sobre CRB. El registro de estado es de solo lectura e indica el estado actual de transceptor.

Solamente el microcontrolador tendrá acceso a estos registros a través de la interfaz del DTMF a

microprocesador.

4.2.33 Interfaz a microprocesador

El MT8888C incorpora una interfaz digital a microprocesador y provee el acceso a los cinco registros. Cada

registro de cada DTMF está mapeado al espacio de memoria externa del microcontrolador y este realiza las

escrituras y lecturas directamente sobre estos registros. El bit menos significativo de la dirección y el tipo de

operación (lectura o escritura) seleccionarán el registro al cual se tendrá acceso.

El microcontrolador realizará las siguientes funciones a través de la interfaz a microprocesador:
• Configurar el DTMF en el modo de transmisor o de receptor.

• Leer el estado actual del transceptor mediante el registro de estado.

• Leer los tonos codificados provenientes de la central telefónica.

• Escribir los tonos codificados para ser transmitidos hacia la central telefónica.

4.2.3.4 Temporización

El circuito de reloj interno es completado con un cristal a 3.579545MHz con ±0.1% de tolerancia.

4.2.4 Identificador de llamadas

La tarjeta Sonora contendrá cuatro circuitos receptores del servicio de identificador de llamadas en fonnato de

FSK. Cada circuito del identificador de llamadas acepte los tonos provenientes de la central telefónica entre el

primer y el segundo timbrado para generar una salida serial de los datos decodificados. Entre las características

principales están:

• Demodulador FSK de 1 200 símbolos por segundo (BELL 202, CCITT V.23).
• Interfaz digital de 3-cable.

Para detalles adicionales sobre la arquitectura interna y las características eléctricas, consulte las hojas de

datos de Mitel Semiconductor.

4.2.4.1 Flujo de datos

El circuito del identificador de llamadas cuente con una interfaz analógica hacia la central para la recepción
de las señales de FSK. También cuenta con una interfaz digital serial del tipo 3-cable.

Mediante la interfaz digital y el FPGA, el microcontrolador extraerá los datos y los almacenará

temporalmente para su posterior transferencia hacia la PC por medio del DD.
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Interfaz 4—
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TIP y RING <—

Caller ID

MT8843AS

—►
*—

Microcontrolador

*
Convertidor

Serie/Paralelo

Bus Microcontrolador
FPGA

Figura 6. Flujo de datos del identificador de llamadas.

Para más detalles sobre la interfaz 3-cable, consulte las hojas de datos de Mitel Semiconductor.

4.2.43 Interfaz digital

El MT8843 cuente con una interfaz 3-cable con la señal de reloj que se puede configurar como entrada o

salida. Para este aplicación será utilizada como salida. Cuando se detecte un dato válido, éste será entregado por
la interfaz 3-cable hacia el convertido serie/paralelo del FPGA y será almacenado temporalmente dentro del

microcontrolador. Una vez terminada la recepción de datos del identificador de llamadas, el microcontrolador los

pasará hacia la PC por medio del FPGA.

4.2.43 Temporización

El circuito de reloj interno es completado con un cristel a 3.579545MHz con ±0.1% de tolerancia.

4.2.5 Circuito de protección

El circuito de protección consta de dos fusibles térmicos reiniciables y de un sidactor triple para las líneas de

Tip y Ring de cada troncal. El voltaje de ruptura de los sidactores es de 380V.

4.2.6 Conmutador analógico

COIC-

rE
°
;t

- ! 1 nmr

l-o<-4— Control

[T P̂ 1
0
f j— OUULO

Figura 7. Arreglo de cuatro conmutadores SPST para formar un conmutador SPDT.

Es un conmutador de un polo dos tiros (SPDT) de Texas Instruments. Este conmutador será realizado con un

arreglo de conmutadores de un polo un tiro (SPST) en paralelo y un inversor (ver Figura 7). La terminal común
está conectada a la entrada del COIC, en la terminal NC tiene la salida del CODEC y en la terminal NO tiene la

salida del DTMF. Este conmutador será activado para la transmisión de un DTMF hacia la central telefónica por
medio del microcontrolador.

4.3 Microcontrolador de 8-bits AVR AT90S8515

En este sección se describen algunas características, funciones, condiciones de operación y el modo de

configuración del bus del microcontrolador AT90S85 15.

Para más detalles sobre la arquitectura y las características eléctricas del microcontrolador, consulte el manual
AVRMicrocontroller de Atmel Corporation.
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El microcontrolador cuente con las siguientes características que serán aprovechadas para el desarrollo de la

tarjeta Sonora:

• Puertos paralelos de entrada/salida para tener acceso a los dispositivos extemos.
• Bus multiplexado o no-multiplexado y señales de control para tener acceso a la memoria extema.
• 8KB de memoria "flash" interna para programa.

• Temporizador de 8—bit y 1 6—bit.

• 512 palabras de memoria SRAM para el almacenamiento temporal de los datos.

Para dar soporte al procesador de la PC en el control de la tarjeta Sonora, el microcontrolador realizará las

siguientes funciones:

• Configura los circuitos de DTMF.

• Lee y escribe los tonos codificados de los registros internos del DTMF.

• Activa al conmutador analógico para la transmisión de tonos.

• Lee y escribe los registros de transferencia internos al FPGA.

• Seleccionar entre los dos modelos del servicio de identificador de llamadas para activar al circuito

correspondiente.
• Lee la información del identificador de llamadas.

4.3.1 Reloj

El microcontrolador requiere para su funcionamiento de una señal de reloj de 0 a 20MHz. Como no se

requiere de una alte velocidad, la frecuencia de este cristel será de 4MHz. Para futuras realizaciones de este

tarjeta se podrá utilizar un cristel de mayor velocidad, solo considere el tiempo de acceso a los DTMF's.

4.3.2 Operación y configuración del microcontrolador

En esto sección se describen las funciones propias del microcontrolador y la configuración del mismo para el

correcto funcionamiento de la tarjeta Sonora.

43.2.1 Reinicio

Cada vez que el sistema completo se alimente, se aplicará una señal de reinicio al microcontrolador y a todos

los dispositivos que lo requieran. Después de un reinicio, el microcontrolador realiza una prueba a sí mismo y

configura los circuitos conectados a él. El microcontrolador no es capaz de aplicarle una señal de reinicio a

ningún circuito extemo.

43.2.2 Reporte de errores

El microcontrolador reportará cada error detectado en la tarjeta mediante los registros de estado del FPGA.

4.3.23 Bus de datos/direcciones

La tarjeta Sonora usará el modo de memoria extema del microcontrolador. Para esto se utilizarán dos puertos
del AT90S8515 con un modo de bus datos/direcciones multiplexado. Ambos buses tienen el mismo alineamiento

de sus líneas donde el LSB es el bit 0 y el MSB es el bit 7.

4.3.3 Accesos externos al microcontrolador

El AT90S8515 se comunicará con los dispositivos extemos utilizando un ancho de bus de 8 bits. Con este bus

se tendrá acceso a 256 localidades de memoria extema.

Todos los dispositivos a los que tendrá acceso el microcontrolador tienen registros internos y estos serán

vistos como localidades de memoria extema. El acceso a los dispositivos extemos estará limitado a lecturas /

escrituras simples mediante dos líneas más de otro puerto que serán activadas para este propósito.

433.1 Estados de espera

El microcontrolador generará un estado de espera cada vez que realice un acceso extemo a memoria para

cumplir con los requerimientos de tiempos del circuito de DTMF y mantener una adecuada velocidad de reloj.
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4.3.4 Interrupciones

El AT90S8515 puede responder a interrupciones extemas e internas. Todas las interrupciones que el

microcontrolador recibirá serán internas, la única fuente extema será el reinicio.

4.3.5 Entrada/salida paralela

El AT90S8515 tiene 32 líneas de entrada/salida programables divididas en cuatro puertos. 18 bits estarán

dedicados para el acceso a memoria extema y el resto será para la supervisión de las señales de los dispositivos
extemos. Los siguientes diagramas muestran la organización de los puertos del microcontrolador.

Puerto A:

| PA7 PA6 PA5 PA4 PA3 PA2 PAI PAO

Línea: Dirección: 1 Descripción:

PA7:PA0 i I/O | AD[7:0] Bus de datos/direcciones para el acceso a memoria extema.

Puerto B:

PB7 PB6 PB5 PB4 PB3 PB2 PB1 PB0

PB0 Verifica el estado del DTMF 1 .

PB1 Verifica el estado del DTMF 2.

PB2 Verifica el estado del DTMF 3.

PB3 Verifica el estado del DTMF 4.

PB4 Verifica el estado del identificador de llamadas 1 .

PB5 Verifica el estado del identificador de llamadas 2.

PB6 Verifica el estado del identificador de llamadas 3.

PB7 Verifica el estado del identificador de llamadas 4.

Puerto C:

PC7 PC6 PC5 PC4 PC3 PC2 PCI PC0

Línea: Dirección: Descripción:

PC1:PC0 O A[9:8] Bus de direcciones para el acceso a memoria extema.

PC7:PC2 O A[15:10] No utilizada.

Puerto D:

PD7 PD6 PD5 PD4 PD3 PD2 PDI PDO

Línea:

PDO

Dirección:

1

Descripción:

Voltaje de timbrado COIC 1.
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PDI Voltaje de timbrado COIC 2.

PD2 Voltaje de timbrado COIC 3.

PD3 Voltaje de timbrado COIC 4.

PD4 No utilizada.

PD5 No utilizada.

PD6 0 WR para la memoria extema.

PD7 0 RD para la memoria extema.

4.4 Interfaz PCI9050-1

El PCI9050-1 es un circuito del tipo target que realiza la conversión la lógica propia del bus PCI a una más

sencilla de comprender y utilizar, pero sin prejuicio de las ventajas que ofrece este bus.

Toda la comunicación bidireccional entre el DD y la tarjeta Sonora se realizará a través del PCI9050-1. Como

este circuito es del tipo target, todas los comandos serán proporcionados del lado del procesador de la PC y la

tarjeta Sonora no podrá adueñarse del bus en ningún momento.

El circuito PCI9050-1 tiene las siguientes características:

• Incorpora un bus local de fácil uso.

• Permite los modos de transferencia sencilla o ráfaga de PCI.

• Cuente con un bus local de 8, 16 ó 32 bits.

• Cuente con una interfaz hacia una memoria EEPROM serial para almacenar la configuración del circuito.

• Provee de cuatro señales de CS en el bus local.

• Provee de cinco espacios de direccionamiento local.

Para más detalles sobre la arquitectura interna y las características eléctricas del PCI9050-1, consulta la hoja
de datos de PLX Technologies.

4.4.1 Flujo de datos

La Figura 8 describe los elementos internos de la tarjeta Sonora que tendrá acceso a través del PCI9050-1.

Memoria

Doble Puerto

. 32
fc

PCI9050-1

"CS1

FPGA

Bacanora

*
32 .

á
*

eso

PC

Bus

PCI

• Datos

> Direcciones

Bus Local

PCI9050-1

Figura 8. Flujo de datos del PCI90S0-1.

El circuito PCI9050-1 tendrá acceso hacia la memoria de doble puerto para escribir la voz codificada

proveniente de la red Ethernet y para lee la voz proveniente de los CODECs. También podrá tener acceso al

FPGA Sonora para leer el estado general de la tarjeta, leer/escribir los datos de DTMF, leer los datos del

identificador de llamadas y escribir datos de control para la tarjeta.
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4.4.2 Acceso al FPGA Bacanora

El FPGA tendrá sus registros internos con referencia a un espacio de memoria del circuito de interfaz a PCI.

El espacio de memoria se explica a fondo más adelante.

Uno de los cuatro CS del bus local de la interfaz de PCI (CS0) será destinado para habilitar el acceso a los

registros internos del FPGA; con esto se logra no agregar lógica extra dentro del FPGA. Para lecturas/escrituras

sólo se utilizan accesos simples del bus PCI de 32 bits; un acceso de 8 o 16 bits ocasionará que los datos sean

leidos o escritos de forma incorrecta.

4.4.3 Acceso a la memoria de doble puerto

La memoria de doble puerto estará con referencia a un espacio de memoria del PCI9050-1 y será diferente al

utilizado por los registros internos del FPGA Bacanora. Uno de los cuatro CS del bus local (CSI) será destinado

para habilitar a la memoria de doble puerto con accesos simples de 32 bits; un acceso de 8 o 16 bits ocasionará

que los datos sean leídos o escritos de forma incorrecta.

4.4.4 Interrupciones del bus local del PCI9050-1

El circuito PCI9050-1 es capaz de generar una interrupción a partir de dos fuentes locales de interrupción.

Solamente se utilizará una línea de interrupción en el bus local (LINTil) para hacer la solicitud de interrumpir
al procesador de la PC. Este línea será activada por el FPGA Bacanora cada vez que el buffer de voz de la

memoria de doble puerto se encuentre lleno. Este línea será configurada como activa en alto.

4.4.5 Configuración del bus local

El bus local del circuito de interfaz de PCI será configurado como no multiplexado. El bus de datos tendrá un

ancho de 32 bits y el de direcciones será de 1 1 bits (las menos significativas de las 26 líneas disponibles).

El bus local operará en el formato de "Little Indian" donde el dato será alineado como palabra 0 en AD[7:0],

palabra 1 en AD[15:8], palabra 2 en AD[23:16] y palabra 3 en AD[31:24].

4.4.6 Reloj

El reloj local de 33 MHz será utilizado para el acceso a la memoria doble puerto y a los registros internos del

FPGA Bacanora. Este reloj es una versión retardada del reloj de PCI y es proveído por una terminal dedicado del
circuito de interfaz.

4.4.7 Espacios de direcciones locales

El PCI9050-1 provee de cinco espacios locales de direcciones para los accesos a dispositivos en el bus local.

Dos espacios serán utilizados para la tarjeta Sonora. La memoria de doble puerto se encontrará en el espacio 1 y

los registros internos del FPGA Bacanora se encontrarán en el espacio 0. El rango y la dirección base de cada

espacio de memoria se definirán mas adelante.

4.4.8 Acceso del Bus PCI a los registros internos

El procesador del PCI tendrá acceso a los registros de configuración del PCI9050-1 utilizando el ciclo de

configuración del tipo 0. Para tener acceso a los registros internos se utilizarán ciclos de memoria, donde la

dirección del bus PCI se adjunto a la dirección base especificada en el registro de dirección base del PCI.

4.4.9 Reinicio

Se presentará un reinicio en el PCI 9050-1 después de que ocurra cualquiera de los siguientes eventos:
• La línea del bus PCI RST# sea activada.
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• El procesador del bus PCI escriba el bit de reinicio por software en el registro de control correspondiente.

En ambos casos el circuito activa su línea de reinicio (LRESET#) generando un evento de reinicio a todos los

dispositivos conectados a él. Cuando se genera un reinicio por software, todos los registros internos del circuito

de interfaz permanecen sin cambio. El PCI9050-1 mantiene su estado de reinicio hasta que el procesador del bus
PCI limpie el bit de reinicio por software.

4.4.10 Interfaz a la memoria EEPROM serial

La interfaz para una memoria EEPROM serial será utilizada para leer una memoria EEPROM serial donde

estará almacenada la información de configuración para el PCI9050-1.

Después de un remido, el PCI9050-1 leerá el contenido de este memoria para cargar las palabras de

configuración en los registros de control respectivos. Este memoria tiene acceso a registros donde el bus PCI no

los tiene.

La memoria serial utilizada en la tarjeta Sonora es la EEPROM Serial de 1Kb NM93CS46 de Fairchild

semiconductor. Para más detalles acerca de la arquitectura y la temporización, consulte las hojas de datos de

Fairchild Semiconductor.

4.5 Bus PCI

Una breve explicación sobre el bus PCI se muestra a continuación, pero una definición a detalle sobre el bus

PCI sale del alcance de este especificación.

La tarjeta Sonora utilizará el bus PCI para realizar una transferencia half-duplex con la PC mediante el

circuito Target PCI9050-1. Este circuito es capaz de manejar todo el protocolo del bus y se le deja al usuario la

tarea de configurar dicho circuito como una interfaz Target.

Algunas características del bus PCI son:

• Velocidad de 33MHz.

• 32 bits de ancho de bus.

• Transferencia hasta 132MB.

• Realiza tres tipos de ciclos de acceso básicos: ciclos de memoria, ciclos de entrada/salida y ciclos de

configuración.

Para más detalles sobre los tipos de acceso, la temporización, arquitectura y las características eléctricas,
consulte la especificación de PCI revisión 2.1 del PCI Special Interest Group.

4.6 Memoria doble puerto SRAM

La memoria de doble puerto provee de un almacenamiento temporal de los datos de voz producidos por los

CODECs de la tarjeta Sonora y de los datos de voz provenientes de la red Ethernet. Todas las transferencias de

voz (comunicación, tonos o locuciones) entre la tarjeta Sonora y la PC se realizarán a través de esta memoria de

doble puerto. Este bloque de memoria es un arreglo de dos memorias doble puerto de 2Kxl6 conectadas en

paralelo para obtener una de 2Kx32 o 2Kxl6x2.

Cada memoria cuento con señales por separado para la escritura y lectura de las palabras alto y baja de cada

puerto.

4.6. 1 Configuración y flujo de datos de la memoria de doble puerto

La Figura 9 muestra a los dispositivos que tendrán acceso directamente a los puertos de este memoria.
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Figura 9. Acceso a la memoria de doble puerto.

El FPGA realizará accesos de 8 bits a la memoria, mientras que los del PCI serán de 32 bits.

Los accesos que realizará el FPGA serán para escribir la palabra que lea de los CODECs y para leer una

palabra para ser inyectada a estos mismos. Para lograr escribir 8 bits por el bus de 16 bits, el FPGA llevará el

control de las señales de RW para las palabras baja y alte de cada una de las memorias.

El PCI verá a este bloque de memoria como uno solo de 2Kx32; todos los accesos que realice serán de 32 bits

y se encontrará en el mapa de memoria de CSI del PC19050-1.

La separación de las palabras de cada CODEC se llevará a cabo por el software que se encuentre en la PC.

Para más detalles sobre las memorias de doble puerto consulten la hoja de datos IDT71 33SA/LA de IDT.

4.6.2 Organización interna de la memoria

La organización de la memoria se muestra en la Figura 10.
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Figura 10. Memoria doble puerto.
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La memoria SRAM de 2Kx32 estará dividida en dos bloques con el siguiente arreglo: 4 espacios iguales de

tamaño máximo 32-Lword para la transmisión y 4 espacios iguales de tamaño máximo 32-Lword para la

recepción. En este sentido, cada CODEC tendrá asignado un espacio único donde se almacenarán los datos que

serán transmitidos, y otro espacio único para almacenar los datos recibidos. El espacio de memoria donde el

FPGA Bacanora escribirá los datos será el espacio de memoria donde el PCI los leerá, y viceversa.

El tamaño de los espacios de memoria para los CODECs podrá ser programado al inicio de la aplicación. El

tamaño máximo será de 32Lword o 128 palabras por CODEC y el mínimo será de 8Lword o 32 palabras por
CODEC. El tamaño por omisión será de 16Lword o 64 palabras por CODEC. Este tamaño de espacio de

memoria podrá ser modificado escribiendo en el registro de configuración del FPGA Bacanora.

4.6.2.1 Intercambio de bloques de memoria

Con el arreglo explicado anteriormente, se obtendrá la facilidad de intercambiar el bloque de memoria con el

fin de obtener un mayor tiempo para la transferencia del contenido de la memoria desde/hacia la PC, además de

prevenir que se escriban datos sobre los datos anteriores a causa de una tardanza por parte de la PC. La Figura 10

represente este división de bloques.

4.6.2.2 Asignación de palabras

Todos los CODECs serán activados secuencialmente cada 125usec. Primero, el CODEC será habilitado para

generar una palabra y será escrito en la memoria de doble puerto, después será habilitado para leer una palabra
de la memoria y este será mandado al CODEC habilitado.

Las palabras serán acomodados en la memoria de doble puerto como se muestra en la Figura 1 1 . En cada

localidad de memoria será formada una palabra de 32 bits mediante la escritura de cuatro palabras provenientes
del CODEC que tiene asignado este espacio de memoria.

La figura sólo muestra el espacio de memoria de un CODEC y la mitad de la parte de memoria donde el

FPGA escribirá. La otra mitad, donde el PCI escribirá los datos provenientes de la red tiene la misma forma de

acomodar a las palabras.

t
64LW

t
64 LW

i

■4
—8 bits—►-*

— 8 bits—►■4—8 bits—►<—8 bits—►

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4

Muestra 5 Muestra 6 Muestra 7 Muestra 8

Muestra 253 Muestra 254 Muestra 255 Muestra 256

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4

Muestra 5 Muestra 6 Muestra 7 Muestra 8

Muestra 253 Muestra 254 Muestra 255 Muestra 256

Figura 11. Asignación de palabras dentro de la memoria de doble puerto.

La secuencia para la escritura y lectura de los datos es la siguiente:
El CODEC 1 se habilite y genera una palabra.
Un ciclo de escritura es generado por el FPGA. En este ciclo, una de las memorias será habilitada para

escribir la palabra alte (palabra 0). El bus de direcciones se fija al espacio de memoria de escritura para el

CODEC 2 en el bloque 1.

Se repiten los pasos 1 y 2 para el resto de los CODECs (todos los CODECs escriben la palabra 0).
Cuando el último CODEC escribió su palabra en la memoria, el bus de direcciones se fija al espacio de

memoria de lectura del CODEC 1 del bloque 1 .

Un ciclo de lectura es generado por el FPGA. En este ciclo, una de las memorias será habilitada para leer la

palabra alte (palabra 0). El bus de direcciones se fija al espacio de memoria de lectura del CODEC2 en el

bloque 1.

El CODEC 1 se habilito y este palabra es inyectada a él.

Se repiten los pasos 5 y 6 para el resto de los CODECs (todos los CODECs leen la palabra 0).

Cuando se lee la palabra del último CODEC desde la memoria, el bus de direcciones es puesto para escribir

en el espacio del CODEC 1 en el bloque 1.
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9. El CODEC 1 se habilite 125nsec después de la última vez.

10. Un ciclo de escritura es generado por el FPGA. En este ciclo se habilite la misma memoria pero la palabra

baja (palabra 1). El bus de direcciones es fijado para escribir en el espacio del CODEC 2 en el bloque 1.

1 1 . Se repiten los pasos 9 y 10 para el resto de los CODECs (todos los CODECs escriben la palabra 1).

12. Cuando el último CODEC escribió su palabra en la memoria, el bus de direcciones se fija al espacio de

memoria de lectura del CODEC 1 del bloque 1 .

13. Un ciclo de lectura es generado por el FPGA. En este ciclo, una de las memorias será habilitada para leer la

palabra baja (palabra 1). El bus de direcciones se fija al espacio de memoria de lectura del CODEC2 en el

bloque 1.

14. El CODEC 1 se habilite y este palabra es inyectado a él.

15. Se repiten los pasos 12, 13 y 14 para el resto de los CODECs (todos los CODECs leen la palabra 1).
16. Cuando el último CODEC a sido habilitado por el FPGA, el bus de direcciones es puesto a la parte de

escritura del espacio del CODEC 1 en el bloque 1 .

17. Los pasos del 1 al 14 se repiten pero ahora habilitando la segunda memoria. En esto memoria serán escritos

y leídos los palabra 2 y 3 de los CODECs.

18. Los pasos del 1 al 17 son repetidos hasta que el bloque 1 de memoria de los CODECs está lleno. El FPGA

habilitará un bit de un registro interno de estado indicando que el bloque de memoria se encuentra lleno;

después, el FPGA habilitará la línea de interrupción hacia la PC. La PC ejecute la rutina de interrupción y el

contenido de las memorias será leído y escrito para tener disponibles los nuevos datos para los CODECs.

19. Cuando los CODECs generan una nueva palabra, este será escrita en el segundo bloque de memoria de la

misma forma que como se hizo con el bloque 1. El bit del registro de estado interno del FPGA permanecerá
activo para indicar que se está escribiendo el segundo bloque.

4.7 Fuente de alimentación

La fuente de alimentación para la tarjeta Sonora se limite a la fuente interna a la PC. El voltaje de +5V será

obtenido desde el conector del bus PCI y el voltaje de -5V será obtenido a partir de un regulador utilizando

como fuente el voltaje de -12V disponible en el bus PCI.

Las características de la alimentación serán, conforme a la Tabla 1 :

• +5V@1.06A.
• -5V @ 93.6mA.

4.7.1 Fuentes internas de alimentación

La tarjeta Sonora contendrá una fuente interna de alimentación para proporcionar el voltaje de -5V requerido
por el sistema. Este voltaje será obtenido a partir del regulador LM7905 de National Semiconductor. Para mas

detalles, consulte la hoja de datos del fabricante.

4.7.2 Potencia disipada total

En este sección se muestra la potencia disipada por la tarjeta Sonora. La Tabla 1 muestra el consumo de

potencia de cada dispositivo integrante a este tarjeta. Estos valores de potencia son los presentados por los
diferentes fabricantes y se consideraron los valores máximos cuando se encuentra a plena carga.
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Dispositivo. Fuente de

Alimentación (V).

Corriente

(mA).

Potencia

Individual (mW).

Número de

dispositivos.

Potencia

Total

MH88634-2 +5 13 65
4

260

-5 13 65 260

TP3057DW +5 9 45
4

180

-5 9 45 180

MT8888CS +5 11 55 4 220

MT8843AS +5 8 40 4 160

AT90S8515 +5 6 30 1 30

Memoria Doble

Puerto

+5 310 1550
2

3100

PCI9050-1 +5.25 130 682.5 1 682.5

Mem PCI9050 +5 1 5 1 5

FPGA +5 * * 1
*

Mem FPGA +5 10 50 1 50

Conmutador

Analógico

+5 An 0.02 0.01
4

0.4

OpAmp +5 1.4 7
4

28

-5 1.4 7 28

5V Relay +5 31 155 4 620

Tabla 1. Potencia máxima consumida por la tarjeta Sonora.

De acuerdo a la tabla anterior, la potencia disipada total será inferior a 5.804 Watts.
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5 Acuerdos de programación y operación

En las secciones anteriores se describió a los dispositivos que integran a la tarjeta Sonora. Algunos de estos

dispositivos cuentan con registros internos que es necesario programarlos al momento de alimentar de energía a

la tarjeta. Después de este configuración, mientras que el sistema está trabajando, se modificará el contenido de

estos registro en función del trabajo que estén realizando.

Este sección presente la programación de estos dispositivos. Los circuitos integrados que realizarán

principalmente este tarea de programación en ciertos registros son el microcontrolador AVR y el PCI9050-1.

Además, este sección incluye a los dispositivos que requieren de una programación pero éste es menos crítica,
como el caso de los DTMF's. También se incluyen los mapas de memoria y de entrada/salida de cada dispositivo

que realice acceso extemo a él para configurar dichos registros.

5. 1 Mapa de memoria del microcontrolador

Todos los accesos a memoria del microcontrolador serán del tipo interno ya que no existirá ninguna memoria

conectada directamente en el bus extemo del mismo.

La memoria intema del microcontrolador tiene una arquitectura Harvard donde está separada el área de datos

y de instrucciones, y ambos inician en cero. El mapa de memoria al que se puede tener acceso se muestra en la

Figura 12.

Las primeras 13 localidades de la memoria de programa están dedicadas a los vectores de interrupción. Los

primeros 32 palabras de la memoria de datos están dedicados a los 32 registros de propósito general y los

siguientes 64 palabras corresponden a los registros de entrada/salida de propósito especial. El espacio de

memoria para programa se limite a la memoria interna y no existe la opción de extender dicho espacio con una
memoria externa.

En la arquitectura del microcontrolador también se incluye una memoria interna EEPROM que cuenta con un

rango de direcciones propio e inicia de cero. Esto memoria no puede ser usada para el programa del

microcontrolador.

Memoria de Programa Memoria de Datos

Memoria Flash

(4Kx16)

0x0000

OxFFF

32 Registros de

Propósito General

0x0000

0x001 F

0x0020

0x005F

0x0060

0X025F

0x0260

OxFFFF

64 Registros l/O

Propósito Especial

SRAM Interna

(512x8)

SRAM o l/O Externa

Figura 12. Mapa de memoria interna del microcontrolador.

Para mas detalle sobre la arquitectura de las memorias internas, consulta el manual AVRMicrocontroller Data

Book en la página 5-11.
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5.2 Mapa de memoria externa delmicrocontrolador

El bus del microcontrolador tendrá acceso a dos dispositivos, el FPGA Bacanora y los circuitos de DTMF.

Ambos elementos cuentan con registros internos a los que se tendrán accesos como memoria extema al

microcontrolador. El rango de acceso de esto memoria extema comprende desde la dirección 0x0260 hasta la

OxFFFF. Los registros internos del FPGA Sonora y los del DTMF están localizados como se muestra en la

Figura 13. Cada DTMF ocupa dos direcciones solamente para tener acceso a los cinco registros internos. En el

caso del FPGA requiere de 25 localidades.

Dirección física

DTMF (8)

FPGA Bacanora (25)

0x0300

0x0307

0x0320

0x0338

Figura 13. Mapa de memoria de entrada/salida del microcontrolador.

5.3 Mapa de memoria externa del PCI9050-1

La PC tendrá acceso a la memoria de doble puerto a través del circuito PCI9050-1. Los registros internos del

PCI9050-1 también serán localizados en el mapa de memoria del local bus. La PC podrá leer estos registros para
conocer las direcciones base de los rangos de memoria de los dispositivos conectados a la interfaz. El PCI9050-1

cuento con cuatro espacios de direcciones para estos dispositivos conectados al bus local y además con cuatro

señales de selección para cada uno de estos rangos de memoria. En la tarjeta Sonora la memoria de doble puerto
estará en el espacio de memoria uno y le corresponderá la señal de CSI. La dirección base para esta memoria se

dará a través de la configuración en el registro correspondiente a la señal de CSI. El mapa de memoria del

PCI9050-1 se muestra en la Figura 14.

Dirección física

2KB

Memoria

Doble Puerto

CS1 +0000000

CS1+00007FF

Figura 14. Mapa de memoria del PCI9050-1.

5.4 Mapa de entrada/salida del PCI9050-1

2KB

FPGA

Registros Internos

Dirección física

cso+ooooooo

CSO+0000010

Figura 15. Mapa de entrada/salida del PCI9050-1.
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La PC podrá tener acceso a los registros internos del FPGA a través de la interfaz PCI9050-1. Estos registros

internos estarán a un mapa de memoria, diferente al utilizado en la memoria de doble puerto, del mismo circuito

de interfez. Específicamente, el FPGA estará en el mapa de memoria cero y se utilizará la línea de CS0 para

tener acceso a él. La dirección base de este mapa de memoria se configurará en el registro interno para CS0. La

Figura 15 muestra el mapa de entrada/salida del PCI9050-1 . Solamente se utilizarán accesos de 32—bits.

5.5 Microcontrolador de 8-bits AVRAT90S8515

A continuación se muestran la programación de los registros de configuración del AT90S8515. Este

programación está basada en el modo de operación del microcontrolador para obtener el mejor desempeño de él.

5.5.1 Configuración del sistema

El AT90S8515 cuente con un "MCU Control Register" (MCUCR) para controlar las funciones generales del

microcontrolador.

Este registro de 8 bits es parte del espacio entrada/salida definido en la memoria de datos del

microcontrolador. A estos registros se tendrán accesos como entrada/salida o como memoria de datos. La

dirección de entrada/salida de cada registro se marca a la izquierda del mismo, y entre paréntesis se marca la

dirección de memoria de datos (que es 0x20 mayor). Estos registros serán configurados al iniciar el sistema

después de la secuencia de reinicio. La siguiente tabla muestra la estructura de bits de este registro.
Dirección

Di3S (Di55)

Btt 7 6 5 4 3 2 1 0

Nombre SER SRW SE SM ISC 11 ISC1 ISC01 ISCOO

Modo R/W R/W R/W R/W R/W R/W RAV RAV

Inicio 0 0 0 0 0 0 0 0

Estos registros serán programados de la siguiente forma:

Bit Descripción Valor Indicaciones

7 Habilito SRAM extema. 1 Localidades extemas serán habilitadas. Puertos A, C y D

tendrán funciones extemas.

6 Estado de espera para SRAM extema. 1 Un ciclo de espera será agregado.
5 Habilito modo Sleep. 0 No se utiliza el modo Sleep.
4 Modo Sleep. X No se selecciona el modo Sleep.
3:2 Control de flanco para Intl . XX Ningún nivel o transición seleccionado para Intl .

1:0 Control de flanco para IntO. XX Ningún nivel o transición seleccionado para IntO.

Tabla 2. Registro de control del MCU (MCUCR).

5.5.2 Pila

Se definirá un área de pila en la memoria SRAM y este espacio será definido durante el inicio y antes de

ejecutor alguna llamada a subrutina. El AT90S8515 incluye un registro de 16 bits para la definición de esta área.

El área de pila será localizada al final de la memoria SRAM interna al microcontrolador como se muestra a

continuación.

Dirección

0l3E <0x5E)

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0

Nombre SP15 SP14 SP13 SP12 SPH SP10 SP9 SP8

Modo R/W RAV R/W R/W RAV R/W RAV R/W

Inicio 0 0 0 0 0 0 0 0

0l3D (0x51))

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0

Nombre SP7 SP6 SP5 SP4 SP3 SP2 SPI SP0

Modo RAV R/W R/W RAV RAV R/W R/W RAV

Inicio 0 0 0 0 0 0 0 0

Bit Descripción Valor Indicaciones

15:0 Valor del puntero de Pila. 0x25F Definida e

Interna.

n la última dirección de la memoria SRAM
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5.5.3 Acceso a registros externos

El acceso a registros de dispositivos extemos se habilitará en el registro de control del MCU explicado

previamente.

5.5.4 Temporizador/contador

El AT90S8515 provee de dos temporizadores/contodores de propósito general y de un temporizador

WatchDog. Los temporizador/contador son de 8 y 16 bits respectivamente; ambos pueden ser utilizados como

temporizador con un reloj interno o como temporizadores asociados a una terminal del microcontrolador.

Ambos temporizadores/contodores serán reservados para el programa del microcontrolador donde requiera

temporización crítica. La fuente interna de reloj de cada uno puede ser programada en uno de cuatro posibles
valores.

El temporizador WatchDog será utilizado cuando se requiera forzar un reinicio al microcontrolador.

5.5.4.1 Registros de configuración del temporizador/contador 0

El temporizador/contador 0 cuento con un registro de control (TCNT0) y uno donde llevará la cuenta del

temporizador (TCNTO).
Dirección

0x33 (0x53)

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0

Nombre — — — — — CS02 CS01 csoo

Modo R R R R R R/W R/W R/W

Inicio 0 0 0 0 0 0 0 0

La combinación de los tres bits menos significativos del registro de control darán el número divisor del reloj
interno así como el flanco activo cuando se utiliza como contador.

El registro TCNTO es uno de lectura/escritura y realiza una cuento hacia arriba y puede utilizar la fuente de

reloj maestro (4MHz) como la fuente de reloj .

Dirección

0x32 (0x52)

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0

Nombre MSB LSB

Modo R/W R/W RAV RAV R/W RAV RAV RAV

Inicio 0 0 0 0 0 0 0 0

5.5.4.2 Registros de configuración del temporizador/contador 1

El temporizador/contador 1 tiene dos registros de control, el TCCR1A es para configurar la función de salida

del temporizador y el registro TCCR1B configura el divisor de reloj, el paro y el flanco de entrada extema.

Dirección

0l2F (0l4F)

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0

Nombre COM1AI COM1A0 COM1B1 COM 1B0 — — PWM11 PWMI0

Modo RAV RAV RAV RAV R R RAV R/W

Inicio 0 0 0 0 0 0 0 0

0x2E (0x4E)

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0

Nombre ICNC1 ICESI — — CTC1 CS12 CS11 CS10

Modo R/W RAV R R RAV RAV R/W RAV

Inicio 0 0 0 0 0 0 0 0

En el registro TCCR1A los valores de COMlAx y COMIBx dependerán de los requerimientos del programa
del microcontrolador.

La tarjeta Sonora no requerirá de PWM y esta función no estará habilitada escribiendo un cero lógico en los

bitsdePWMllyPWMIO.

En el registro TCCR1B los valores de CSlx dependerán de la aplicación. El modo de captura no estará

habilitado escribiendo un cero en el bit ICNC1 .

La siguiente tabla muestra al registro "temporizador contador 1" Si este temporizador es utilizado por el

programa del microcontrolador, aquí se programará el número donde se iniciará la cuento. Este contador es

ascendente y puede ser leído o escrito, además de poder utilizar el reloj maestro como
fuente de reloj.
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Dirección

0x2D (0i4D)

Bit 7 6 S 4 3 2 1 0

Nombre MSB

Modo R/W RAV R/W RAV RAV R/W R/W RAV

Inicio 0 0 0 0 0 0 0 0

0x2C (0i4C)

Bit 7 fi 5 4 3 2 1 0

Nombre LSB

Modo RAV R/W R/W R/W RAV R/W R/W R/W

Inicio 0 0 0 0 0 0 0 0

5.5.4.3 TemporizadorWatchDog

La siguiente figura muestra la estructura del registro para el watchdog. La fuente de reloj para este

temporizador es una intema de 1 MHz y que es independiente del reloj maestro.
Dirección

0x21 (0x41)

Bit 7 fi 5 4 3 2 1 0

Nombre — — — WDTTOE WDE WDP2 WDP1 WDP0

Modo R R R R/W R/W R/W RAV RAV

Inicio 0 0 0 0 0 0 0 0

Para utilizar el temporizador watchdog será necesario escribir un uno en el bit de WDE, para deshabilitar esta

función será necesario escribir un uno en WDTOE y hasta después escribir un cero en WDE. Revise la secuencia

completo para deshabilitar a este temporizador en el manual AVR Microcontroller página 5-34.

El valor de los bits WDPx determinan el periodo de tiempo del microcontrolador y será programado según los

requerimientos del programa del microcontrolador en la tarjeta Sonora.

5.5.5 Entrada/salida Paralela

En esta sección se describen los registros que determinan el modo de operación de los puertos de

entrada/salida del AT90S8515. La función de los puertos está asignada en la sección 4.3.5.

5.5.5.1 Puerto A

El puerto A de 8 bits será configurado como bus de datos/direcciones multiplexado para el acceso a memoria

externa. En este modo el puerto tiene pull-ups internos.

El puerto A se configurará como bus multiplexado mediante la escritura del bit SER ("External SRAM

Enable") en el registro MCUCR que fue descrito en la sección 5.5.1.

Como el puerto cambiará de entrada a salida según los accesos a memoria extema cuando está configurado
como bus multiplexado, no es necesario configurar un sentido en el registro de DDRA.

5.5.5.2 Puerto B

El puerto B es de 8 bits bidireccionales. Cuatro líneas de este puerto serán utilizadas para verificar el estado

de los circuitos de DTMF y las otras cuatro líneas serán para controlar la activación del conmutador analógico de

los DTMF's.

El AT90S8515 cuenta con tres direcciones de memoria en el rango de l/O para utilizar a este puerto, estos

campos se representan a continuación.

Dirección

0x18 (0x38)

Bit 7 fi 5 4 3 2 1 0

Nombre PORTB7 PORTB6 PORTB5 PORTB4 PORTB3 PORTB2 PORTB1 PORTBO

Modo R/W R/W RAV R/W R/W RAV RAV RAV

Inicio 0 0 0 0 0 0 0 0

0x17(0x37)

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0

Nombre DDB7 DDB6 DDB5 DDB4 DDB3 DDB2 DDB1 DDB0

Modo RAV RAV RAV R/W RAV R/W R/W RAV

Inicio 0 0 0 0 0 0 0 0

0x16 (0x36)

Bit 7 fi 5 4 3 2 1 0

Nombre PINB7 PINB6 PINB5 PINB4 PINB3 PINB2 PINB1 PINB0

Modo RAV R/W R/W R/W RAV R/W RAV RAV

Inicio HI-Z HI-Z HI-Z Hl-Z HI-Z Hl-Z HI-Z HI-Z

El estado de los DTMF's y de los identificadores de llamadas se verifica a través de la dirección de PINB.

Esta dirección no corresponde a un registro pero da acceso al nivel físico en la terminal del circuito.
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La Tabla 3 muestra la configuración del puerto B y sii significado.
terminal Configuración Indicaciones

7 Entrada Nivel cero: DTMF ó CP válido en línea 1.

6 Entrada Nivel cero: DTMF ó CP válido en línea 2.

5 Entrada Nivel cero: DTMF ó CP válido en línea 3.

4 Entrada Nivel cero: DTMF ó CP válido en línea 4.

3 Entrada Nivel cero: Presencia de señal en el ancho de banda del identificador de llamadas de la línea 1 .

2 Entrada Nivel cero: Presencia de señal en el ancho de banda del identificador de llamadas de la línea 2.

1 Entrada Nivel cero: Presencia de señal en el ancho de banda del identificador de llamadas de la línea 3.

0 Entrada Nivel cero: Presencia de señal en el ancho de banda del identificador de llamadas de la línea 4.

Tabla 3. Significado de los valores observados por el puerto B.

El registro de DDRB configura la dirección de las señales en el puerto (entrada o salida) y éste será

programado como se muestra.

Bit Descripción Valor Indicaciones

7:0 Dirección de los datos. 0x00 Terminal 7:0 configurados como entrada

5.5.5.3 Puerto C

El puerto C será utilizado por el microcontrolador como salida del bloque alto de direcciones, ya que será

programado para acceso a memoria extema. En este puerto solamente se utilizarán dos líneas (las dos menos

significativas) como parte del bus de direcciones. Estas dos líneas estarán conectadas al FPGA Bacanora para

que se unan con las otro ocho líneas una vez demultiplexado el bus de datos/direcciones del puerto A.

5.5.5.4 Puerto D

El puerto D es de 8 bits que se pueden configurar como entrada/salida. Cuatro de estas líneas serán utilizadas

para verificar cual de las troncales se encuentra timbrando y activar al circuito del identificador de llamadas. Las

líneas 6 y 7 de este puerto son utilizadas por el microprocesador para generar las señales de RD y WD para el

acceso a memoria extema.

El AT90S8515 cuenta con tres registros para el uso de este puerto
Dirección

0x12 (0x32)

Bit 7 6 5-".- 4 * ,"."2- 1 0

Nombre PORTD7 PORTD6 PORTD5 PORTD4 PORTD3 PORTD2 PORTD1 PORTDO

Modo R/W RAV R/W R/W R/W RAV R/W R/W

Inicio 0 0 0 0 0 0 0 0

0x11 (0x31)

Bit 7 fi \,. 5
■"'

4 3 2 '"i ; 0

Nombre DDD7 DDD6 DDD5 DDD4 DDD3 DDD2 DDDl DDD0

Modo R/W RAV R/W RAV RAV RAV R/W RAV

Inicio 0 0 0 0 0 0 0 0

0x10 (0x30)

Bit 7 6 5
'

':f: 3 2 1 0

Nombre PIND7 PIND6 PIND5 PIND4 PIND3 PIND2 PIND1 PINDÓ

Modo RAV RAV R/W R/W R/W RAV RAV RAV

Inicio HI-Z HI-Z Hl-Z HI-Z HI-Z HI-Z HI-Z HI-Z

terminal Configuración Indicaciones

7 Salida Señal RD para el acceso a la memoria extema.

6 Salida Señal WR para el acceso a la memoria extema.

5 Entrada Sin utilizar.

4 Entrada Sin utilizar.

3 Entrada Nivel cero: La troncal 4 está timbrando.

2 Entrada Nivel cero: La troncal 3 está timbrando.

1 Entrada Nivel cero: La troncal 2 está timbrando.

0 Entrada Nivel cero: La troncal 1 está timbrando.

Tabla 4. Significado de los valores observados por el puerto D.

El registro de DDRD configura la dirección de las señales en el puerto (entrada o salida) y este será

programado como se muestra.
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Bit Descripción Valor Indicaciones

7:6 Dirección de los datos. 11 Terminal 7:6 configurados como salida.

5:0 Dirección de los datos. 0x00 Terminal 5:0 configurados como entrada.

5.5.6 Interrupciones

El AT90S8515 soporta fuentes extemas e internas de interrupción. En el microcontrolador no se utilizaran las

fuentes extemas, solamente se utilizarán fuentes internas (temporizador/contador) donde los tiempos así lo

requieran. Ninguna de las interrupciones generadas por la UART intema o la interfaz serie serán utilizadas.

El registro de estado (SREG) y el registro de mascara de interrupción del temporizador/contador (TIMSK)
son los registros donde se configurarán las fuentes activas de interrupción. En el primero de ellos se habilita el

uso de interrupciones.
Dirección

0x3F (OxSF)

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0

Nombre I T H S V N Z c

Modo R/W RAV RAV R/W R/W RAV RAV RAV

Inicio 0 0 0 0 0 0 0 0

0x39 (0lS9)

Bit 7 fi 5 4 3 2 1 0

Nombre TOIE1 OCIE 1 A OCIE IB — TICIE1 — TOIE0 —

Modo R/W R/W RAV R R/W R RAV R

Inicio 0 0 0 0 0 0 0 0

Si el programa del AT90S8515 requiere de interrupciones, se escribirá un uno en el bit I de SREG. Este bit

puede ser puesto a cero para deshabilitar todas las fuentes de interrupción.

Los bits TOIE1 y TOIE0 en TIMSK serán puestos en uno si el programa del microcontrolador requiere de

interrupciones generadas por el temporizador/contador. Las interrupciones del comparador no serán utilizadas.

5.5.7 Características adicionales

El AT90S8515 cuento con varias características y funciones adicionales como EEPROM interna, interfaz

seria (SPI), dos PWM, un comparador analógico y una UART. Ninguna de estas funciones o características serán
utilizadas por el programa del microcontrolador de la tarjeta Sonora y serán desactivadas.

5.6 Interfaz con el local bus

En este sección se presente la configuración del circuito de interfaz Target del bus PCI (PCI9050-1). La

configuración del PCI9050-1 depende de los modos de operación descritas en la sección 4.4.

5.6.1 Configuración del PCI9050-1

El PCI incluye dos grupos de registros de configuración. El primer grupo son los Registros de Configuración
del PCI. Estos registros son utilizados para la configuración, inicialización, manejo de errores graves y para

proveer información al procesador (a través del BIOS) sobre los recursos utilizados por la tarjeta Sonora.

Algunos registros sólo pueden ser configurados desde la memoria EEPROM y el resto será programado por el

software de inicialización del PCI.

El otro grupo de registros son los Registros de Configuración Local del PCI. En estos registros será colocado
el mapa de memoria de las memorias colocadas en el bus local, se programan las líneas de I/O de usuario y se

habiliten las líneas de interrupción.

Todos los registros de configuración del PCI pueden ser accesados por el procesador del PCI o por la

memoria EEPROM.

5.6.1.1 Registros de Configuración del PCI

Este sección muestra los valores para los registros de configuración del PCI. Solamente serán explicados los
registros que afecten al funcionamiento del circuito PCI9050-1 y el resto será dejado en su valor de reinicio
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porque no serán utilizados o porque el BIOS los modificará en su secuencia de inicio. Esto será visto en la

definición de cada registro.

5.6. 1 . 1 . 1 Registros de identificación del sistema

En la Tabla 5 se muestra el registro "PCI Configuration ID (PCIIDR; 0x00)", el "PCI Subsystem ID (PCISID;

0x2E)" y el "PCI Subsystem Vendor ID (PCISVID; 0x2C)"

PCIIDR; 0x00

vM': Descripción Lectura Escritura Inicio

15:0 Identificador del Fabricante. Si no existe la EEPROM, se toma el valor

de identificación para PLX.

Si EEPROM 0xl0B5

31:16 Identificador de Dispositivo. Si no existe EEPROM, se toma el número

de parte de chip de interfaz.

Si EEPROM 9050-1

Bit Descripción Lectura Escritura Inicio

15:0 | ID de fabricante de subsistema. Si 1 EEPROM | 0

PCISID; 0x2E

Bit Descripción Lectura Escritura 'Iniciáít
15:0 ID de subsistema. Si EEPROM 0

Tabla 5. Registros de ID del PCI.

Los identificadores de dispositivo y de sistema identifican a un dispositivo y fabricante de este dispositivo en

particular.

El valor del identificador de fabricante no es arbitrario y este es asignado por el "PCI Special Interest Group

(PCI SIG)" El identificador de dispositivo es colocado por el fabricante. En la tarjeta Sonora estos registros
serán dejados por la EEPROM a su valor por omisión como se muestra en la Tabla 5.

Los identificadores de fabricante de subsistema y de subsistema proveen una forma de diferenciar entre los

fabricantes de circuitos de interfaz y los fabricantes de tarjetas utilizando el chip de PCI. El primero es proveído

por el PCI SIG y el valor del segundo es definido por cada fabricante.

Ambos registros podrán ser configurados por la EEPROM con los valores mostrados en la Tabla 5.

5.6.1.1.2 Registros de Comando

La Tabla 6 muestra el "PCI Command Register (PCICR; 0x04)". Este registro provee el control para habilitar

al dispositivo para responder a los accesos del bus PCI. Este registro provee el control sobre la habilidad del chip

para responder a los accesos del bus.

Este registro es visto como bits individuales y solamente el PCI puede escribir en él. Los valores programados
en la EEPROM no afecten a este registro. La inicialización de este registro la realiza el BIOS y los valores

escritos por el BIOS serán conservados, al menos que el DD requiera modificar estos valores.
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PCICR; 0x04

Descripción Lectura Escritura Inicio

0 Espacio de I/O. Un uno habilite al chip a responder al espacio de l/O. Si Si 0

1 Espacio de Memoria. Un uno habilite los accesos a memoria. Si Si 0

2 Habilitador Maestro. Un uno habilita la función de Master. Si No 0

3 Ciclo Especial. No soportado. Si No 0

4 Escritura aMemoria Invalida. No soportado. Si No 0

5 VGA Palette Snoop. No soportado. Si No 0

6 Respuesta a Error de Paridad. Un uno habilito el chequeo de paridad. Si Si 0

7 Control de Ciclo de Escritura. Si No 0

8 Habilito SERR#. Si Si 0

9 Habilito "Fast Back-to-Back" Si No 0

Reservados. Si No 0

Tabla 6. Registro de control del PCI.

Los valores fijados por el BIOS son:

Bit Programado por Valor Indicaciones

0 BIOS 1 Ver Tabla 6. El DD podrá deshabilitar este bit.

1 BIOS 1 Ver Tabla 6. No deberá deshabilitar a este bit ya que las direcciones de

memoria local se encuentran en el espacio de memoria del PCI.

2 Solo lectura 0 Ver Tabla 6.

3 Solo lectura 0 Ver Tabla 6.

4 Solo lectura 0 Ver Tabla 6.

5 Solo lectura 0 Ver Tabla 6.

6 BIOS X Ver Tabla 6. El BIOS es el responsable de este bit. El DD podría modificarlo.

7 Solo lectura 0 Ver Tabla 6.

8 BIOS X Ver Tabla 6. El BIOS es el responsable de este bit. El DD podría modificarlo.

9 Solo lectura 0 Ver Tabla 6.

Solo lectura 0 Ver Tabla 6.

Tabla 7. Programación del registro de Comando.

5.6.1.1.3 Registro PCI Class Code

La Tabla 8 muestra el registro "PCI Class Code (PCICCR; 0x09-0x0B)". Este registro puede ser escrito por
la EEPROM y el BIOS leerá este registro para identificar la función del PCI9050-1. El bus PCI no tiene acceso a

este registro y el DD no podrá modificarlo.

PCICCR; 0x09-0x08

Bit Descripción Lectura Escritura Inicio

7:0 Especifica la interfaz de programación a nivel registro. No definida. Si EEPROM 0x00

15:8 Subclass encoding (0x80). Otro dispositivo Bridge. Si EEPROM 0x80

23:16 Base class encoding. Otro dispositivo Bridge. Si EEPROM 0x06

Tabla 8. Registro PCI Class Code.

Los valores programados en la EEPROM deberán ser iguales a los valores de después del reinicio.

5.6. 1 . 1 .4 Registro de la terminal de interrupción del PCI

La Tabla 9 muestra al "PCI Interrupt Pin Register (PCIIPR; 0x3D)". Este registro puede ser escrito por la

EEPROM y el bus no tiene acceso a él. El BIOS leerá este registro para identificar si el hardware requiere de una
línea de interrupción.
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PCIIPR; 0x3D

Bit Descripción Lectura Escritura Inicio

7:0 Identifica que línea de interrupción será utilizada. Los siguientes valores
son decodificados:

0 = No requiere de una línea de interrupción.
1 = INTA#

2 = INTB#

3 = INTC#

4 = INTD#

Si EEPROM 0x01

Tabla 9. Registro de la terminal de interrupción del PCI.

El valor programado en la EEPROM deberá ser igual al valor obtenido después de un reinicio. Esto es, el

valor 0x01 deberá ser programado para que la línea INTA# sea conectada a una línea de interrupción de la PC.

Cuando el BIOS lea este registro, asignará una línea de interrupción al PCI9050-1 y este valor identificará que

línea fue asignada.

5.6.1.1.5 Otros registros de configuración del PCI

Los otros registros, como el "PCI Base Address Register", serán dejados en su valor de después del reinicio.

El BIOS configurará a estos registros de acuerdo a los recursos disponibles del sistema. Los registros no

configurados no tienen efecto sobre la operación del PCI9050-1 .

Para la definición y estructura de estos registros puede consultar la hoja de datos del PCI9050-1 en las páginas
15 a 24.

5.6.1.2 Registros de configuración local del PCI

Los registros de configuración local del PCI deberán ser programados para reconocer los circuitos conectados

al PCI9050-1. Específicamente, dos espacios de direcciones y dos señales de selección serán utilizados para

tener acceso a estos registros. La estructura y programación de estos registros será explicada mas adelante, donde

se trate el mapa de dispositivos extemos.

5.6. 1 .2. 1 l/O de Usuario, Respuesta del PCI Target, EEPROM, Registro de control de inicialización

El PCI9050-1 provee de un registro de control de inicialización donde se habilitan las funciones generales del

circuito. Este registro también es utilizado para indicarle a la EEPROM que programe la configuración del

dispositivo después del encendido del sistema así como la dirección de las terminales de propósito general.

A continuación se muestra la estructura del registro de control del bus local.
Dirección

CNTRL

PCIBAR0+50h

Bit 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

Modo R RAV RAV R R R/W R/W RAV RAV R/W R/W R/W RAV R/W RAV R/W

Inicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bit 15 14 13 12 11 10 9 8 7 fi .5 \4. 3 2 1 0

Modo R/W R/W RAV R/W RAV R/W R/W R/W RAV RAV R/W R/W R/W RAV R/W RAV

Inicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Las siguientes consideraciones deberán de ser tomadas en cuenta para la programación de este registro:
• El hardware de la tarjeta Sonora no utilizará las líneas de l/O de usuario.

• El registro de configuración local se trata con accesos a memoria. Accesos a l/O no pueden ser utilizados, en

este caso, solamente el PCIBAR0 podría ser habilitado.
• Ciclos de reintento podrían ser generados al momento de escribir si existen lecturas pendientes. Cuando el

ciclo de escritura ocurra, no serán vistos los cambios en las lecturas pendientes.
• Cuando el PCI9050-1 tenga sus memorias FIFO internas llenas, un evento de desconexión podrá ser

ejecutado.

De acuerdo a las consideraciones anteriores, el registro de control del bus local será programado como se

muestra.
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Bit Descripción Valor Indicaciones

0 l/O de usuario 0 ó terminal de WAITO#. 1 Seleccionado WAITO#. No utilizado en la tarjeta.

1 Dirección de l/O de usuario 0. 1 Entrada.

2 Dato de l/O de usuario 0. 0 No utilizado. WAITO# seleccionado.

3 l/O de usuario 1 ó terminal LLOCK#. 0 Seleccionado l/O de usuario 1 . No utilizado.

4 Dirección de l/O de usuario 1 . 1 Salida.

5 Datos de l/O de usuario 1 . 0 Valor fijado a cero.

6 I/O de usuario 2 ó terminal de CS2 0 Seleccionado I/O de usuario 2. No utilizado.

7 Dirección de I/O de usuario 2. 1 Entrada.

8 Dato de l/O de usuario 2. 0 Valor fijado a cero.

9 I/O de usuario 3 ó terminal de CS3. 0 Seleccionado I/O de usuario 3.

10 Dirección de I/O de usuario 3. 1 Salida.

11 Dato de I/O de usuario 3 . 0 Valor fijado a cero.

13:12 Habilito el "PCI Configuraron Base

Address Register (PCIBAR)"

1 PCIBAR0 (acceso a memoria) habilitado.

14 Modo "PCI Read" 1 Desconexión para lectura. Regresa el dato cuando el

PCI reintenta.

15 "PCI Read" con modo de "Write Flush" 0 Sin efecto en lecturas pendientes cuando ocurra un

ciclo de escritura.

16 "PCI Read" sin modo "Flush" 1 No "flush" en la FIFO de lectura si el ciclo de lectura

se completo.
17 "PCI Read" sin modo "Write" 0 Permitir la escritura cuando una lectura está

pendiente.
18 Modo de "PCI Write". 1 Desconecte si la FIFO interna de escritura está llena.

22:19 Retardo para reintento del PCI Target. 0 Sin retardo.

23 Habilito "Direct Slave Lock". 0 Des-habilitado.

28:24 Reservado para programar la EEPROM. 0

29 Recarga de configuración. 0 Fijado a uno si se requiere una recarga de la

configuración.
30 Reinicio por software. 0 Cuando se escribe este bit se habilita la línea

LRESET#. El contenido de los registros de

configuración no se altera.

31 Mascara de revisión. - No utilizado. No se puede escribir

La EEPROM programará los valores de este registro. Si se requiere un nuevo cambio, este se puede hacer a

través del bus PCI. La programación de la EEPROM será explicada mas adelante.

5.6.2 Dispositivos de memoria

El PCI9050-1 realizará accesos a la memoria SRAM de doble puerto. Esta memoria está en el mapa del

espacio local 1 y se habilitará con la línea de CSI. Para lograr esto, cuatro registros deberán ser programados y a
continuación se define a cada uno de estos.

5.6.2.1 Registro de la dirección base del espacio local de direcciones 1 (LAS1BA)

A continuación se muestra la organización de este registro.
Dirección

LAS1BA

PCIBAR0+18h

Bit 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 lfi

Modo R R R R RAV RAV RAV RAV R/W RAV RAV RAV RAV RAV RAV RAV

Inicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BU 15 14 13 12 11 10 9 8 7 fi 5 4 3 2 1 0

Modo R/W RAV RAV RAV RAV RAV RAV R/W R/W R/W RAV RAV RAV R/W RAV RAV

Inicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

La dirección base utilizada para decodificar a este espacio será programada a 0x40000. La memoria de doble

puerto será fijada a un espacio de memoria y los bits 2 y 3 no serán utilizados. Este registro podrá ser
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programado a través de la EEPROM. Si se requiere programar un valor diferente, el bus PCI también tiene

acceso a este registro.

Los valores de programación de este registro se muestran a continuación.

Bit Descripción Valor Indicaciones

0 Habilito el espacio 1 . 1 Habilita el acceso al espacio 1 .

1 No utilizado 0 Deberá ser puesto a cero.

3:2 Utilizado cuando el espacio 1 es

para I/O.

0 El espacio 1 es utilizado por el mapa de memoria.

27:4 Dirección del mapa de memoria. 0x040000

31:28 No utilizado. 0 Deberá ser puesto a cero.

5.6.2.2 Registro del rango del espacio local de direcciones 1 (LAS1RR)

A continuación se muestra la organización de este registro.
Dirección

I.AS1RR

PCIBAR0+04h

Bit 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

Modo R R R R RAV RAV RAV RAV R/W RAV R/W R/W RAV RAV RAV R/W

Inicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bit 15 14 13 12 11 10 9 8 7 fi 5 4 3 2 1 0

Modo R/W RAV R/W R/W RAV RAV RAV RAV R/W RAV R/W RAV RAV R/W R/W RAV

Inicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Como se mencionó anteriormente, el espacio local de direcciones 1 será puesto en el mapa de memoria del

PCI. Esto es, se utilizarán accesos a memoria para el acceso a la memoria de doble puerto. Las direcciones de la

memoria SRAM podrán ser localizadas en cualquier lugar del espacio del PCI. En las lecturas, la habilidad de

"prefetch" no será utilizada. El rango del espacio de direcciones 1 será 8K palabras (2K Lwords). Los valores de

este registro pueden ser programados a través de la EEPROM. El bus PCI puede realizar algún cambio, en caso

que se requiera.

Los valores de programación de este registro se muestran a continuación.

Bit Descripción Valor Indicaciones

0 Indicador de espacio de memoria. 0 Espacio local de memoria será puesto al mapa de

memoria del PCI.

2:1 Localidad del mapa. 0 Cualquier lugar del espacio del PCI.

3 Soporte de "prefetch". 0 No utilizado.

27:4 Rango de decodificación. OxFFFEOO Las líneas 27:13 serán utilizadas para decodificar la

dirección.

31:28 No utilizado. 0 Deberá ser puesto a cero.

5.6.2.3 Registro de descripción de la región para el espacio local de direcciones 1 (LAS1BRD)

A continuación se muestra la organización de este registro.
Dirección

LAS1BRD

PCIBAR0+2Ch

Bit 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 lfi

Modo RAV R/W RAV R/W RAV RAV RAV R/W R/W RAV R/W R/W R/W RAV RAV R/W

Inicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bit 15 14 13 12 11 10 9 8 7 fi 5 4 3 2 1 0

Modo R/W R/W R/W R/W R/W R/W RAV R/W R/W RAV R/W RAV RAV RAV RAV R/W

Inicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

En este registro, la facilidad de ráfaga será deshabilitada y solamente se utilizarán tiempos de espera internos.

La línea de entrada de BTERM será deshabilitoda. No se soportará el "prefetch" Solamente se programaran

estados de espera entre dirección y dato, las línea de lectura y escritura no tendrán retardos. El ancho del bus será

de 32 bits en el orden de "Little Endian". Los valores de este registro pueden ser programados a través de la

EEPROM. El bus PCI puede realizar algún cambio, en caso que se requiera.
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Los valores de programación de este registro se muestran a continuación.

Bit Descripción Valor Indicaciones

0 Habilita "Burst". 0 Deshabilitado.

1 Habilita "Ready Input". 0 Utiliza el generador interno de estados de espera.

2 Habilita "BTERM" 0 Deshabilitado.

4:3 Contador de "prefetch" 0 No "prefetch".

5 Habilita el contador de "prefetch". 0 Deshabilitado.

10:6 Estado de espera NRAD. 1 Un estado de espera entre dirección y dato en lectura.

12:11 Estado de espera NRDD 0 Cero estados de espera entre dato y dato en lectura.

14:13 Estado de espera NXDA 0 Cero estados de espera entre dato y dirección.

19:15 Estado de espera NWAD 1 Un estado de espera entre dirección y dato en escritura.

21:20 Estado de espera NWDD 0 Cero estados de espera entre dato y dato en escritura.

23:22 Ancho del bus. 0x2 32 bits de ancho para la memoria de doble puerto.

24 Orden "Endian". 0 Seleccionado "Little Endian".

25 "Big Endian Byte Lañe". 0 Bus de 32 bits.

27:26 Retardo de "Read". 0 Habilita RD inmediatamente.

29:28 Retardo de "Write". 0 Habilita WR inmediatamente.

31:30 Sostenimiento de "Write". 0 No se necesitan estados de espera adicionales.

5.6.2.4 Registro de la dirección base de CSI (CS1BASE)

A continuación se muestra la organización de este registro.
Dirección

CS1BASE

PCIBAR0+40h

BH 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 lfi

Modo RAV RAV RAV RAV RAV R/W R/W RAV R/W RAV RAV RAV R/W RAV RAV RAV

Inicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bit 15 14 13 12 11 10 9 8 7 fi 5 4 3 2 1 0

Modo RAV RAV RAV RAV RAV RAV R/W RAV R/W R/W RAV RAV RAV RAV RAV RAV

Inicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

El rango de CSI será de 8K palabras (2K Lwords) que corresponde al tamaño de la memoria de doble puerto.
La base del CS debe de corresponder a la dirección base fijada en LAS IBA. Los valores de este registro pueden
ser programados a través de la EEPROM. El bus PCI puede realizar algún cambio, en caso que se requiera.

Los valores de programación de este registro se muestran a continuación.

Bit Descripción Valor Indicaciones

0 Habilito CS. 1 Habilita CS.

27:1 Base local de CS. 0x0041000 Dirección base del espacio de memoria de CS 1 .

31:28 No utilizado. 0 Deshabilitodo.

5.6.3 Dispositivos de entrada/salida

El PCI9050-1 realizará accesos a los registros internos del FPGA Bacanora y estos estarán en el espacio de

memoria local 0 y se seleccionarán a través de CS0. Para lograr esto, cuatro registros deberán ser programados.
Estos registros se presentan a continuación.

5.6.3.1 Registro de la dirección base del espacio local de direcciones 0 (LAS0BA)

A continuación se muestra la organización de este registro.
Dirección

LAS0BA

PCIBAROH4h

Bit 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 lfi

Modo R R R R RAV RAV RAV R/W R/W RAV R/W RAV RAV RAV RAV R/W

Inicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bit 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Modo R/W R/W RAV RAV R/W RAV R/W RAV RAV R/W RAV RAV RAV R/W R/W R/W

Inicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

La dirección base utilizada para decodificar a este espacio será programada a 0x100. Los registros internos de
FPGA Bacanora serán fijados a un espacio de memoria y los bits 2 y 3 no serán utilizados. Este registro podrá
ser programado a través de la EEPROM. Si se requiere programar un valor diferente, el bus PCI también tiene

acceso a este registro.
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Los valores de programación de este registro se muestran a continuación.

Bit Descripción Valor Indicaciones

0 Habilita el espacio 0. 1 Habilita el acceso al espacio 0.

1 No utilizado 0 Deberá ser puesto a cero.

3:2 Utilizado cuando el espacio 0 es

para I/O

0 El espacio 0 es utilizado por el mapa de memoria.

27:4 Dirección del mapa de memoria. 0x000100

31:28 No utilizado. 0 Deberá ser puesto a cero.

5.6.3.2 Registro del rango del espacio local de direcciones 0 (LAS0RR)

A continuación se muestra la organización de este registro.
Dirección

LAS0RR

PCIBARO+OOh

Bit 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 lfi

Modo R R R R RAV RAV R/W R/W R/W RAV R/W R/W RAV RAV RAV R/W

Inicio 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

Bit 15 14 13 12 11 10 9 8 7 fi 5 4 3 2 1 0

Modo R/W R/W RAV R/W R/W RAV R/W R/W R/W RAV R/W R/W RAV RAV RAV RAV

Inicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Como se mencionó anteriormente, el espacio local de direcciones 0 será puesto en el mapa de memoria del

PCI. Esto es, se utilizarán accesos a memoria para el acceso a los registros internos del FPGA. Las direcciones

de los registros del FPGA podrán ser localizadas en cualquier lugar del espacio del PCI. En las lecturas, la

habilidad de "prefetch" no será utilizada. El rango del espacio de direcciones 0 será de 20 palabras (5 Lwords).
Los valores de este registro pueden ser programados a través de la EEPROM. El bus PCI puede realizar algún

cambio, en caso que se requiera.

Los valores de programación de este registro se muestran a continuación.

Bit Descripción Valor Indicaciones

0 Indicador de espacio de memoria. 0 Espacio local de memoria será puesto al mapa de

memoria del PCI.

2:1 Localidad del mapa. 0 Cualquier lugar del espacio del PCI.

3 Soporte de "prefetch". 0 No utilizado.

27:4 Rango de decodificación. OxFFFFFF Las líneas 27:4 serán utilizadas para decodificar la

dirección.

31:28 No utilizado. 0 Deberá ser puesto a cero.

5.6.3.3 Registro de descripción de la región para el espacio local de direcciones 0 (LAS0BRD)

A continuación se muestra la organización de este registro.
Dirección

LAS0BRD

PCIBAR0+28h

Bit 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 lfi

Modo RAV RAV RAV RAV RAV RAV RAV RAV 1 RW RAV RAV R/W R/W R/W RAV

Inicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bit 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 I 0

Modo RAV RAV RAV R/W R/W R/W R/W RAV RAV RAV RAV RAV R/W RAV RAV RAV

Inicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

En este registro, la facilidad de ráfaga será deshabilitada y solamente se utilizarán tiempos de espera internos.
La línea de entrada de BTERM será deshabilitada. No se soportará el "prefetch" Solamente se programaran

estados de espera entre dirección y dato, las línea de lectura y escritura no tendrán retardos. El ancho del bus será

de 32 bits en el orden de "Little Endian". Los valores de este registro pueden ser programados a través de la

EEPROM. El bus PCI puede realizar algún cambio, en caso que se requiera.
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Los valores de programación de este registro se muestran a continuación.

Bit Valor Indicaciones

0 Habilita "Burst". 0 Deshabilitado.

1 Habilita "Ready Input". 0 Utiliza el generador interno de estados de espera.
2 Habilita "BTERM" 0 Deshabilitado.

4:3 Contador de "prefetch" 0 No "prefetch".
5 Habilita el contador de "prefetch". 0 Deshabilitado.

10:6 Estado de espera NRAD. 1 Un estado de espera entre dirección y dato en lectura.

12:11 Estado de espera NRDD 0 Cero estados de espera entre dato y dato en lectura.

14:13 Estado de espera NXDA 0 Cero estados de espera entre dato y dirección.

19:15 Estado de espera NWAD 1 Un estado de espera entre dirección y dato en escritura.

21:20 Estado de espera NWDD 0 Cero estados de espera entre dato y dato en escritura.

23:22 Ancho del bus. 0x2 32 bits de ancho para la memoria de doble puerto.

24 Orden "Endian". 0 Seleccionado "Little Endian".

25 "Big Endian Byte Lañe". 0 Bus de 32 bits.

27:26 Retardo de "Read". 0 Habilita RD inmediatamente.

29:28 Retardo de "Write". 0 Habilito WR inmediatamente.

31:30 Sostenimiento de "Write". 0 No se necesitan estados de espera adicionales.

5.63.4 Registro de la dirección base de CS0 (CS0BASE)

A continuación se muestra la organización de este registro
Dirección

(SOBASE

PClBARO+3Cb

Bit 31 30 29 28 27 2fi 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

Modo R R R R RAV R/W R/W RAV RAV R/W RAV RAV RAV RAV RAV R/W

Inicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bit 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Modo R/W RAV RAV RAV RAV R/W RAV R/W RAV RAV R/W RAV RAV RAV R/W RAV

Inicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

El rango de CS0 será de 16 palabras (4 Lwords) que corresponde a la cantidad de registros internos del FPGA

Bacanora. La base del CS debe de corresponder a la dirección base fijada en LAS0BA. Los valores de este

registro pueden ser programados a través de la EEPROM. El bus PCI puede realizar algún cambio, en caso que

se requiera.

Los valores de programación de este registro se muestran a continuación.

Bit Descripción Valor Indicaciones

0 Habilita CS. 1 Habilita CS.

27:1 Base local de CS. 0x0000108 Dirección base del espacio de memoria de CS0.

31:28 No utilizado. 0 Deshabilitado.

5.6.4 Interrupciones

El circuito PCI9050-1 provee de dos líneas de interrupción que pueden generar una petición de interrupción
hacia el PCI habilitando la línea de INTA#. Solamente una línea, LINTil será utilizada por el FPGA para

generar esto solicitud de interrupción. La habilitación de esto línea de interrupción se hace mediante el registro
"Interrupt Control/Status" que se describe a continuación.

Dirección

1NTCSR

PCIBAR0+4Ch

Bit 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

Modo R R R R R R R R R R R R R R R R

Inicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bit 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Modo R R R R R R R R R/W R/W RAV RAV RAV RAV RAV RAV

Inicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Solamente los bits 7:0 son utilizados. Los valores de este registro pueden ser programados a través de la

EEPROM. El bus PCI puede realizar algún cambio, en caso que se requiera. La interrupción puede ser limpiada
deshabilitando el bit de interrupción (bit 0) o limpiando la causa de esa interrupción.

La línea de LINTil será configurada como activa en alto.
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Los valores de programación de este registro se muestran a continuación.

Bit Descripción Valor Indicaciones

0 Habilitación de LINTil. 1 Habilita la línea LINTil.

1 Polaridad de LINTil. 1 Activa en alto.

2 Estado de LINTil 0 Un uno indica que la interrupción está activa.

5:3 Programación de LINTÍ2. 0 Deshabilita LINTÍ2

6 Habilita interrupción de PCI. 1 Habilita la interrupción de PCI.

7 Interrupción por software. 0 Un uno genera una interrupción por software.

31:8 No utilizada. 0 Deberá ser puerto a cero.

5.6.5 Programación de la EEPROM

El PCI9050-1 provee de lineas dedicadas para la conexión de la memoria EEPROM donde se almacenarán los

valores de los registros internos al circuito de interfaz. Después de un reinicio, el circuito intentará leer la

memoria para saber si existe, un nivel bajo en el bit de "start" indica que la memoria está presente. Si la primera

localidad de la EEPROM es un OxFFFF entonces el PCI9050-1 asume que la memoria no está en blanco y

continua leyendo.

El PCI9050-1 utiliza los bits 29:24 del CNTRL para programar y controlar a la EEPROM; esto es, el

procesador puede leer y/o programar a la memoria a través del bus PCI.

Los pasos para leer o programar a la memoria son los siguientes.
1. Habilitar la EEPROM CS[3:0]#, escribiendo un "1" en el bit 25.

2. Generar el reloj para la memoria EEPROM serial, escribiendo "0" y "1" en el bit 24. El dato es leído o

escrito en la transición de cero a uno. Ver la hoja de datos del fabricante.

3. Mandar un comando a la EEPROM.

4. Si la memoria está presente, un "0" será regresado como bit de inicio después del comando.

5. Leer o escribir el dato.

6. Escribir un "0" en el bit 25 para finalizar el acceso a la memoria.
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Los datos cargados a la memoria EEPROM se muestran en la Tabla 10.

Offset

EEPROM

Offset

Registro

Valor

EEPROM

Descripción

0 PCI 02 9050-1 ID de dispositivo.
2 PCI 00 10B5 ID de fabricante.

4 PCI0A 0680 "Class Code".

6 PCI 08 0000 "Class Code" (Revisión no cargable).
8 PC12E 9050-1 ID de subsistema.

A PC12C 10B5 ID del fabricante del subsistema.

C PCI3E 0000 Latencia máxima y transferencia mínima no cargable.
E PC13C 0100 Petición de la terminal de interrupción (PCIIPR).
10 LOCAL 02 0FFF MSW de LAS0RR (16 palabras).
12 LOCAL 00 FFF0 LSW de LAS0RR (16 palabras).
14 LOCAL 06 0FFF MSW de LAS1RR (2K palabras).
16 LOCAL 04 E000 LSW de LAS1RR (2K palabras).
18 LOCAL 16 0000 MSW de LAS0BA.

r LOCAL 14 1001 LSW de LAS0BA.

IC LOCAL IA 0040 MSW de LAS IBA.

IE LOCAL 18 0001 LSW de LAS IBA.

20 LOCAL 2A 0080 MSW de LAS0BRD.

22 LOCAL 28 8040 LSW de LAS0BRD.

24 LOCAL 2E 0080 MSW de LAS IBRD.

26 LOCAL 2C 8040 LSW de LAS IBRD.

28 LOCAL 3E 0000 MSW de CS0BASE.

2A LOCAL 3C 0109 LSW de CS0BASE.

2C LOCAL 42 0004 MSWdeCSIBASE.

2E LOCAL 40 1001 LSWdeCSIBASE.

30 LOCAL 4E oooo MSW de INTCSR.

32 LOCAL 4C 0043 LSW de INTCSR.

34 LOCAL 52 0005 MSW de CNTRL.

36 LOCAL 50 5493 LSW de CNTRL.

Tabla 10. Datos de la EEPROM.

Solamente los registros utilizados por el FPGA Bacanora y por la memoria de doble puerto serán

programados, el resto se dejará con su valor de después del reinicio.

5.7 Dispositivos del sistema

En este sección se explican la configuración intema de los dispositivos faltantes que integran al sistema.

Específicamente, se explicarán los detalles de la programación de los DTMF y la inicialización del los registros
internos del FPGA.

5.7.1 Transceptor de DTMF

El MT8888 incluye cinco registros internos que están divididos en dos de datos, dos de control y un registro
de estado, todos ellos de 4 bits. Solamente los registros de control y estado serán mencionados en la

inicialización. Estos registros son accesados mediante la interfaz de microprocesador con la que cuenta el chip de

DTMF.

El microcontrolador AT90S8515 será utilizado para tener acceso a los registros internos de configuración e

inícializar a cada uno de los DTMF's. Todos los registros internos de cada chip serán puestos en el mapa de

memoria del microcontrolador empezando en la localidad 0x0300 hasta la 0x0307. Todos los circuitos de DTMF

serán configurados de la misma forma, ya que todos realizarán la misma función.

Para tener acceso a cada DTMF se necesitarán dos direcciones. Estas direcciones se muestran a continuación.
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utma Dirección

1 0x0300 y 0x0301

2 0x0302 y 0x0303

3 0x0304 y 0x0305

4 0x0306 y 0x0307

El proceso de inicialización será aplicado después de que el sistema sea energizado y la señal de reinicio sea

retirada del microcontrolador. El proceso de inicialización es uno de los cinco procesos que deberá realizar el

microcontrolador después del reinicio.

Cuando se tenga acceso a los registros de control del DTMF, considere que los registros llamados CRA y

CRB tienen la misma dirección. Para realizar una escritura en el registro CRB, primero se deberá escribir el bit

más significativo (b3) de CRA; la siguiente operación de escritura se realizará sobre CRB.

jestran los registros internos de control del MT8888.

Dirección

CRA

Bit 3 2 1 "-.■■.' ,'0.'/;.

Nombre RSEL IRQ CD/DTMF# TOUT

Modo RAV RAV RAV RAV

CRB

: Bit i 2. 1 0

Nombre OKtt S/D# TEST BURST*

Modo RAV RAV RAV RAV

Las siguientes consideraciones deberán de ser tomadas en cuente para configurar a los circuitos de DTMF.

• La recepción y generación de un tono DTMF será detectado mediante la supervisión del bit bl en el registro
de estado.

• El circuito trabajará en ambos modos, transmisor y receptor, generando solamente tonos dobles.

• La función de "Cali Progress" será utilizada.

Los valores de programación de estos registros se muestran a continuación.

CRA

Bit Descripción Valor Indicaciones

bO Habilitación de la salida del tono. 1 Habilita al transmisor.

bl Modo "Cali Progress" o DTMF. 0 DTMF. Habilita al transceptor.

b2 Habilitación de IRQ. 0 Deshabilitada. Se realizará supervisión del registro de

estado.

b3 RSEL 0 Un "1" selecciona a CRB para el próximo ciclo de

escritura.

CRB

Bit Descripción Valor Indicaciones

bO Selecciona el modo ráfaga.. 0 Ráfaga habilitado. Genera tonos y pausas de igual
duración (5 1 msec).

bl Control del modo de prueba. 0 Deshabilitado.

b2 Generación de tono simple o

doble.

0 Genera tonos dobles.

b3 Selecciona columna o tono dual. 0 No utilizado.

5.7.1.1 Proceso de inicialización del MT8888

Los pasos a seguir son los siguientes

Paso Descripción Control Datos

RS0 WR# RD# b3 b2 bl ha

1 Leer registro de estado. 1 0 X X X X

2 Escribir al registro de control. 0 1 0 0 0 0

3 Escribir al registro de control. 0 1 0 0 0 0

4 Escribir al registro de control. 0 1 1 0 0 0

5 Escribir al registro de control. 0 1 0 0 0 0

6 Leer el registro de estado. 1 0 X X X X
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Antes de configurar los registros de control será necesario realizar un proceso de inicialización. Este proceso

deberá ser realizado lOOms después de encendido el sistema.

5.7.2 FPGA Bacanora

El FPGA Bacanora provee de un grupo de registros que supervisaran y controlaran la operación de la tarjeta
Sonora. Estos registros serán descritos en la especificación técnica de diseño del FPGA Bacanora.

Este sección solamente describe al registro de control en el FPGA Bacanora que deberá de ser programado

después de encender a la tarjeta Sonora. El registro de control está situado en un desplazamiento 0x00. La

dirección base para tener acceso al FPGA está definida por el CS0 en el registro CS0BASE. (Sección 5.6.3).

El registro de control se muestra a continuación.
Dirección

CSO+DOn

■TTTBH §>■* l ■■« IHKti ■*■ 29 28 27 26 .-.., 24

Nombre Reservado Reservado Reservado Reservado Reservado Reservado MEM SZ1 MEM SZ0

Modo RAV RAV RAV RAV RAV RAV RAV RAV

Inicio 0 0 0 0 0 0 1 0

Bit 23 22 21 20 ífJlK -- 18 17 16

Nombre Reservado Reservado Reservado Reservado PWDN C4 PWDN C3 PWDN Cl PWDN_C1

Modo RAV RAV RAV RAV RAV RAV RAV RAV

Inicio 0 0 0 0 1 1 1 1

Bit 15 14 13 12 -,11- - 10 9 8

Nombre Reservado Reservado Reservado Reservado Reservado Reservado Reservado Reservado

Modo RAV RAV RAV RAV RAV RAV RAV RAV

Inicio 0 0 0 0 0 0 0 0

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0

Nombre Reservado Reservado Reservado Reservado TR4LRC TR3LRC TR2LRC TR1LRC

Modo RAV RAV RAV RAV RAV RAV RAV RAV

Inicio 0 0 0 0 0 0 0 0

Los bits 3:0 controlan el estado de la troncal telefónica (colgado o descolgado). Los bits 19:16 controlan el

modo de bajo consumo de cada CODEC. Los bits 25:24 fijan el tamaño del buffer de voz que se almacenará en

la memoria de doble puerto (ver Tabla 1 1), este tamaño será igual para todos los CODECs.

MEM SZ1 MEM SZ2

0

1

Tama

8 Lword (32 palabras).
12 Lword (48 palabras).
16 Lword (64 palabras).
32 Lword (128 palabras).

Tabla 11. Tamaño del buffer de voz.

La programación de este registro después de que se alimenta la tarjeta Sonora es como sigue.

Bit Descripción Valor Indicaciones

0 Estado de la línea del COIC 1 . 0 Línea colgada.

1 Estado de la línea del COIC 2. 0 Línea colgada.
2 Estado de la línea del COIC 3. 0 Línea colgada.
3 Estado de la línea del COIC 4. 0 Línea colgada.

15:4 No utilizado 0 No utilizado

16 Habilita al CODEC 1. 1 Modo de bajo consumo.

17 Habilite al CODEC 2. 1 Modo de bajo consumo.

18 Habilita al CODEC 3. 1 Modo de bajo consumo.

19 Habilita al CODEC 4. 1 Modo de bajo consumo.

23:20 No utilizado 0 No utilizado

24 Selección de tamaño del buffer 0. 0 Selecciona el tamaño de 16 Lwords.

25 Selección de tamaño del buffer 1 . 1 Selecciona el tamaño de 16 Lwords.

31:26 No utilizado 0 No utilizado

Los CODECs se habilitarán escribiendo un cero en el registro respectivo.
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6 Especificación de interfaces externas

La siguiente sección describe las interfaces extemas que contendrá la tarjeta Sonora, esto es, la asignación de

terminales en los conectores físicos y su función asociada. Existen dos interfaces extemas a la tarjeta Sonora. La

primera consiste en dos conectores para el cable de interfaz XChecker utilizado en la configuración del FPGA. La

segunda corresponda a una interfaz SPI para la utilización del ISP (In System Programming) del

microcontrolador.

6. 1 InterfazXChecker

La interfaz XChecker consiste de dos conectores de línea sencilla. Uno será de 9 terminales y es conectado

directamente al conector del cable XChecker. Este es un cable dedicado para configurar los circuitos FPGA's de

la marca Xilinx de una manera serie. Un extremo del cable se conecte a una computadora y el otro a la tarjeta
Sonora. La Tabla 12 muestra este asignación de terminales. El segundo conector es de 2 terminales y es utilizado

para cambiar el modo de programación del FPGA, estos modos pueden ser serie maestro o serie esclavo. Cuando

se configura al FPGA por medio del cable XChecker el modo serie esclavo deberá ser seleccionado. Si el FPGA

es configurado a través de una memoria serie se deberá de seleccionar el modo serie maestro (ver Tabla 14).

Señal Referencia Número de

terminal

Reset RST 1

Initialize INIT# 2

Program# PROG# 3

Data In DIN 4

Done/Program# DONE 5

Configuration clock CCLK 6

No connect N.C. 7

Ground GND 8

+5Vcc Power Supply VCC 9

Tabla 12. Asignación en el conector de 9 terminales.

Señal Referencia Número de

terminal

Ground o Vcc GND 1

MODE MODE 2

Tabla 13. Asignación en el conector de 2 terminales.

MODE Modo de programación

0 Serie maestro.

1 Serie esclavo.

Tabla 14. Modos de programación para el FPGA.

6.2 Interfaz SPI

La interfaz ISP será utilizada para la programación del microcontrolador AT90S8515 en la Tarjeta Sonora.

Esta interfaz es del tipo 3-cable y consiste de un conector 3x2, y se conectarán los bits 7:5 del puerto B del

microcontrolador.
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La asignación de este conector es como se muestra a continuación.

terminal Señal Descripción
1 MISO SPI Bus Master Input / Slave Output
2 +5Vcc Power Supply
3 SCK SPI Bus Serial Clock

4 MOS1 SPI Bus Master Output / Slave Input
5 LRESET# Microcontroller Reset Signal
6 GND Ground

Tabla 15. Asignación del conector 3x2 del ISP.
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1 Introducción

1. 1 Alcance de la especificación
Este documento es la especificación de alto nivel del dispositivo FPGA Bacanora como parte integrante de la

Tarjeta de Interfaz PCI-PSTN Sonora. La tarjeta Sonora es un sistema al que se le conectarán cuatro líneas

troncales analógicas de teléfono para su interfaz con una PC conectada a una red de paquetes, soportando una

comunicación bidireccional con cada una de las troncales utilizando la red de paquetes como medio de

comunicación. Este esquema permite la conexión de la tarjeta Sonora con diferentes tipos de redes como lo es la

red Ethernet.

Este documento especificará las características funcionales y de desempeño del FPGA Bacanora de acuerdo a

los requerimientos establecidos por la Tarjeta Sonora. Aquí se detallarán las características de la arquitectura del

FPGA Bacanora y su interacción con otros circuitos, para un mejor entendimiento del funcionamiento global de

la tarjeta Sonora, consulte la Especificación Técnica de Diseño de la Tarjeta de Interfaz PCI-PSTN Sonora.

1.2 Propósito
Este documento es escrito para controlar el diseño del FPGA Bacanora; en general buscará:

• Especificar y restringir los aspectos de funcionamiento y desempeño del diseño del hardware para

cumplir con la especificación de la arquitectura y los requerimientos del producto.
• Dar a conocer las características de diseño de todas las interfaces, internas y extemas, de importancia a

los consumidores del diseño o a los ingenieros que diseñarán estas interfaces.

1.3 Descripción general
La tarjeta Sonora es un sistema que permite la interconexión de cuatro troncales analógicas de teléfono hacia

una red de datos (red Ethernet, por ejemplo). Este tarjeta es parte de un proyecto mayor llamado Telefonía por
Internet que constará de cuatro tarjetas diferentes. El FPGA Bacanora es el núcleo de la tarjeta Sonora, ya que el

correcto funcionamiento de la tarjeta Sonora dependerá de la correcta implementación de las funciones del

FPGA Bacanora, estas funciones son producto de los requerimientos que debe de cumplir la tarjeta Sonora y en

este sección se describen de forma general.

De acuerdo a los requerimientos de la tarjeta Sonora, se desea que el FPGA soporte la transferencia de voz de

modo bidireccional entre los CODECs y la memoria de doble puerto de 2Kx32 existente en la tarjeta Sonora.

Esto es, el FPGA deberá: l)leer los datos de los CODECs y escribirlos en la memoria, y 2)leer los datos de la

memoria y escribirlos a los CODECs, haciendo los cambios necesarios en el formato de los datos ya que los

CODECs cuenten con una interfaz serie y en la memoria éste es paralela (acondicionamiento de datos). La

memoria se llenará cada 8msec y se generará una solicitud de interrupción para transferir el contenido de la

memoria hacia la PC. El FPGA Bacanora será el responsable de generar los ciclos de lectura/escritura de la

memoria de doble puerto y habilitará a cada CODEC en su momento preciso.

Además, en el FPGA Bacanora se implementerá una lógica transparente para la interconexión con el circuito

de interfaz PCI9050-1 para realizar las tareas de acceso, comunicación y control de los componentes que

integran el sistema. La Figura 1 muestra un diagrama del sistema.

El sistema soportará cuatro líneas telefónicas donde a cada una de ellas está asociado un CODEC que

convertirá la voz a una representación digital en 8 bits, utilizando un esquema de compansión de ley-A y una

frecuencia de muestreo de 8KHz; esto es, un flujo serial de 64kbps.

'
En el presente documento se hace referencia a la red Ethernet como medio de comunicación, pero otros tipos de redes podrán ser

utilizados.
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La memoria de doble puerto provee de un almacenamiento temporal de las muestras de voz digitelizada
proveniente de la interfaz del PCI o de los CODECs, a esta memoria se tendrá acceso mediante una interfaz

paralela para el bus de datos y direcciones.

Troncal Prot

1 H i h

COIC CODEC

1

i i

i

Device

Driver

--►
DTMF

r

Voz

Control y

Señalización

p.
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PCI
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L-»» i

—: l,
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ID

^ Local Bus

►

i r-PUA

Bacanora

uC

Figura 1. Diagrama del sistema de la Tarjeta Sonora.

El microcontrolador reunirá información (datos y estado) de los dispositivos extemos para pasarlos hacia la
PC mediante registros internos del FPGA; así como recibir información desde la PC para realizar algunas
funciones dentro de la tarjeta Sonora. Para esto, el microcontrolador utiliza un bus de datos-direcciones de 8 bits

multiplexado para el acceso de los registros internos al FPGA y algunos circuitos extemos.

El COIC, DTMF, CODEC e identificador de llamadas utilizan interfaces digitales para permitir los cambios
en sus estados de operación y el FPGA provee de una interfaz transparente para el DD en la PC para el acceso a

estos dispositivos.

El circuito de interfaz PCI Target permite a la PC tener acceso a los circuitos integrantes de la tarjeta Sonora;

para esto, utiliza un bus no multiplexado de datos-direcciones. Estos buses y las líneas de control del PCI

Target, integran el bus local de la tarjeta.

1.4 Audiencia

La audiencia para este documento incluye a los ingenieros de firmware y personal de operación. Serán

requeridos conocimientos básicos sobre lógica programable y algunos términos de telecomunicaciones. Las

necesidades de los diferentes puntos de vista variarán según el tipo y detalle con que sea vista esta información.
Se tomaron en cuenta todos estos puntos de vista en la realización de este documento. Esta especificación
incluye algunos detalles técnicos de bajo nivel sobre la implementación de este dispositivo.

1.5 Terminología
Las siguientes abreviaturas serán utilizadas a lo largo de la especificación.

DD: Controlador de dispositivos (Device Driver).
FPGA: Arreglo programable (Field-Programmable Gate Array).
LSB: Bit menos significativo (Least Significant Bit).
MSB: Bit mas significativo (Most Significant Bit).
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PCM: Modulación por pulso codificado (Pulse Code Modulation).
CS: Señal de selección (Chip Select).
FSM: Unidad de control o máquina de estados finitos(Finite State Machine).
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2 Documentos de referencia

2. 1 Documentos de requerimientos
En las siguientes subsecciones se muestran los documentos que proveen los requerimientos que deberá

satisfacer el diseño del FPGA.

2.1.1 Requerimientos del producto
• Especificación técnica de diseño de la Tarjeta Sonora.

2.2 Documentos de referencia

La información suministrada por los documentos de las siguientes subsecciones fue utilizada para la

realización de este especificación.

2.2.1 Especificaciones de fabricantes

• Texas Instruments Data sheets. Revised July 1996.

TP3057B PCM Codee and Filter.

• IDT Data Sheets. January 1999.

IDT7133, 7143 2Kxl6 Dual Port SRAM.

• Mitel Analog / Digital Telecom. Components. Issue 10, 1995.

MT8888 IntegratedDTMF transceiver whit Intel interface. Page 4-91.

MT8843 Calling number identification circuit 2. Page 5-31.

• Atmel AVR Enhanced RISCMicrocontroller Data Book Preliminary, May 1 997 .

AT90S8515 A VR 8-bit microcontroller. Page 5-5.

• PLX Technologies PCI9050-1 Date Book. Versión 1.01. April 1997.

PCI9050-1 PCI Target Interface.

• Xilinx. The Programmáble Logic Data book. 1999.

• PCI Local Bus Specification Revisión 2.1. June 1 995 .

2.2.2 Documentos adicionales de referencia

• VTR10 Compression Card Technical Design Specification. Issue 0. 1 .

Miguel Ángel Zarazúa Villaseñor. CINVESTAV-CTS.

• FXS/IP Nayarit Board Technical Design Specification. Issue 0.1.

Juan Gabriel Fuentes Nolasco. CINVESTAV-CTS.

• Acoustic Echo Canceller. Technical Design Specification. Issue 0. 1 .

Edgar Vega Ochoa. CINVESTAV-CTS.

• Voice Over IP Software Design Specification. Issue

han Romero. David Garduño. CINVESTAV-CTS.
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3 Diseño

Esta sección describe las interfaces de los dispositivos que integran a la tarjeta Sonora que serán conectados

al FPGA Bacanora. También será presentada una breve descripción de la tarjeta Sonora y en las últimas

subsecciones se presentará una descripción detallada de los bloques funcionales de FPGA.

3. 1 La tarjeta de interfaz PCI-PSTN Sonora

La tarjeta de interfaz PCI-PSTN Sonora provee una interfaz multifuncional entre cuatro líneas troncales

analógicas y una PC con acceso a una red de datos (Ethernet, Token Ring o alguna otra red local). Este esquema

supone que la tarjeta de red estará instalada en la PC para proveer del medio de comunicación con otras

terminales.

La tarjeta Sonora realizará las funciones de transferencia de voz entre las troncales y la PC, además de

algunas funciones adicionales como lo es la detección del servicio de identificación de llamadas. Para realizar la

transferencia bidireccional de voz, cada uno de los cuatro CODECs producirán y recibirán, a diferentes tiempos,
una trama serial de 8 bits que será intercambiada con la PC a una velocidad promedio de 64Kbps; después de un

acondicionamiento de los datos (conversión serie-paralelo). También se incluye una memoria de doble puerto
como buffer doble para intercambiar la voz codificada entre la PC y la tarjeta.

Todo el control y la extracción del estado de la Tarjeta Sonora estarán a cargo de la PC y un

microcontrolador dedicado; el protocolo de comunicación entre los dos procesadores será a través de registros

implementedos en el FPGA. La implementación de este mecanismo de comunicación será importante debido a la

velocidad de operación de ambos sistemas.

3.2 Interfaces

En este sección se describen todas las interfaces que se relacionan con el circuito Bacanora. Este descripción
es funcional y solamente se incluirán los diagramas de tiempo para aquellas señales críticas.

3.2.1 Interfaz con la memoria

La interfaz con la memoria provee acceso al contenido de la memoria de doble puerto donde se almacenarán

temporalmente las palabras PCM provenientes de los CODECs y los datos provenientes de la red de paquetes.
El FPGA generará automáticamente los ciclos de lectura y escritura para tener acceso a la memoria. Este

memoria es un arreglo de dos memorias de doble puerto de 2Kxl6 para obtener una de 2KX32; por lo que

existirán señales independientes para habilitar a cada una de estas memorias.

Se tendrá acceso de forma diferente a cada puerto del arreglo de memoria de 2Kx32:

1) El bus local del PCI utilizará un ancho de bus de 32 bits para tener acceso a la memoria.

2) El FPGA Bacanora utilizará un ancho de bus de 16 bits y habilitará un byte a la vez (esto para lograr
escrituras de 8 bits, proveniente de los CODECs, en la memoria de 16 bits), para ello las memorias cuenten

con señales independientes para habilitar al byte alto o bajo.

Las siguientes subsecciones describen a las señales y los requerimientos de esta interfaz.

3.2.1.1 Características y requerimientos
• Provee de un bus demultiplexado con 16 líneas de datos y 1 1 de direcciones.

• Provee de las señales de habilitación para seleccionar a cada una de las dos memorias.

• Provee las señales de control de lectura/escritura para el byte alto o bajo de las memorias.
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3.2.1.2 Señales de la interfaz de la memoria
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Figura 2. Diagramas de tiempo de la memoria de doble puerto.

Nota: Las señales representadas en la Figura 2 son generadas por el reloj de 4.096MHz; esto es, estarán

sincronizadas a este reloj. Esto no significa que la memoria sea sincronía. La memoria es asincrona y la señal de

reloj se incluye solo como referencia.

Las siguientes señales son entradas al FPGA:

VD[15:0]: Este es un bus bidireccional que será una entrada cuando el FPGA realice un ciclo de lectura de la

memoria de doble puerto y el dato sea almacenado en un registro de corrimiento dentro del FPGA. Internamente,
el FPGA solamente almacenara el byte bajo o alto del bus de VD[15:0] de acuerdo al estado de las señales

internas. VD[15:0] está conectado al bus de datos de ambas memorias.

Las señales de salida son las siguientes:

VD[15:0]: Es un bus de salida cuando el FPGA realiza un ciclo de escritura hacia la memoria de doble

puerto. Internamente, el FPGA solamente escribirá el byte bajo o el alto del bus VD[15:0] de acuerdo al estado

de las señales internas.

VA[10:0]: Es el bus de direcciones que seleccionará a una de 2048 localidades de memoria para lectura o

escritura.

VRW_U: Es la señal de lectura/escritura que habilita el byte alto de una de las memorias de doble puerto de

2Kxl6 (la selección de la memoria se realiza por la señal de VCEX) cuando se realiza un ciclo de lectura o

escritura. Esta señal está conectada a la terminal R/WLUB de ambas memorias.
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VRWJL: Es la señal de lectura/escritura que habilite el byte bajo de una de las memorias (la selección de la

memoria se realiza por la señal de VCEX) cuando se realiza un ciclo de lectura o escritura. Este señal está

conectada a la terminal R/WLLB de ambas memorias.

VCE1, VCE2: Son la señales que selecciona o habilite individualmente a cada una de las memorias de doble

puerto. Con estas señales por separado es posible acceder a cada memoria por separado en tiempos diferentes,

aunque no existe ningún caso donde se tenga acceso a ambas memorias en un mismo tiempo. Estas señales están

conectadas a las terminales de CEl de cada memoria.

VOE: Este señal habilite el buffer de salida de las memorias de doble puerto (seleccionando la memoria por
medio de VCEX) cuando se realiza un ciclo de lectura. Este señal es activa en bajo y está conectada a la terminal

de OEl de ambas memorias.

3.2.1.3 Requerimientos de tiempo

Como se muestra en la Figura 2, en el ciclo de lectura el dato aparece 20ns después de que se habilite la señal

de VOE y el dato permanecerá válido hasta 12ns después de que se desactive este señal. En el ciclo de escritura,

los tiempos de presentación y de sostenimiento son cero.

3.2.2 Interfaz con el CODEC

Este dispositivo es el CODEC-FJXTER TP3057B de Texas Instruments. Este cuente con dos interfaces, una

analógica y otra digital. Para el propósito de la especificación del FPGA solo será considerada la interfaz digital.
La interfaz analógica se conectará al COIC y no influye en el desempeño de la interfaz digital.

El CODEC será configurado en el modo de trabajo síncrono habilitando el "long-frame synch mode" y el

modelo de compansión será de ley-A. Esta interfaz consiste en cuatro CODECs conectados al FPGA, pero en

esta sección se describirá solamente uno de ellos; la conexión de los otros tres es similar. Antes de tratar este

interfaz, se dará una breve explicación del funcionamiento de los CODECs.

3.2.2.1 "Framing operation mode"

El CODEC-FILTER será operado en el modo de "long-frame synch" debido a la simplicidad que representa
este modo de operación para el diseño del FPGA. No existe una terminal dedicado para seleccionar el modo de

operación pero, al utilizar las señales de FSX (transmit frame synch), el dispositivo detecta cual de los modos

está siendo utilizado. Para utilizar el modo de "long-frame synch", las señales de FSX y FSR deberán durar, al

menos, tres periodos de reloj, de otro modo se estará utilizando el formato de "short-frame synch"

3.2.2.2 Formato de los datos del CODEC

El CODEC transmite y recibe tramas de datos en formato serial de 8-bits de longitud a través de las

terminales de DX y DR respectivamente. Estos datos son generados, y recibidos en una ranura de tiempo

diferente, a una velocidad de 64kbps; esto es, muestras de 8 bits cada 125usec. Estos datos tienen un formato

PCM de ley-A como se muestra en la Figura 3.

B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 BO

hfc. -+H bits de coro 4* bits de paso *\

Figura 3. Formato PCM de DX / DR.
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El TP3057 realiza una modificación en el formato de PCM ley-A negando los bits pares en la palabra PCM.

Por ejemplo, si un dato representado en ley-A es 00101 1 1 1 (2Fh), el CODEC entregará un 01 1 1 1010 (7Ah). La

Tabla 1 muestra los valores máximos y mínimos que serán interpretados por el CODEC TP3057.

Nivel Ley-A (TP3057B)

Sign bit Chord bits Step bits

+Escala completa 1 010 1010

+Cero 1 101 0101

-Cero 0 101 0101

-Escala completa 0 010 1010

Tabla 1. Valores máximos y mínimos para el CODEC.

3.2.2.3 Características y requerimientos

Los requerimientos de la interfaz del FPGA al CODEC son los siguientes:
• Habilitar al CODEC cuando el FPGA lea o escriba una trama de 8 bits seriales de/hacia cada CODEC.

• Recibir o trasmitir una trama de 8 bits de/hacia cada CODEC.

• Proveer una señal de salida para habilitar el modo de bajo consumo de cada CODEC.

• Proveer una señal de reloj de 2.048MHz hacia los CODECs.

• Recibir una señal de los CODECs indicando cuando fue transmitida una trama de 8 bits hacia el

FPGA.

3.2.2.4 Formas de onda del receptor

Las señales descritas en esta sección son conectadas al FPGA, algunas de ellas tienen el mismo nombre que

en el CODEC antecediendo una letra "c", ya que son conectadas directamente al CODEC. Estas conexiones se

podrán observar en la descripción de cada señal del FPGA.

Una explicación detallada sobre las señales del CODEC puede ser consultada en la hoja de datos del

TP3057B de Texas Instruments.

Las señales del receptor son: las provenientes del CODEC y las involucradas en el proceso de transmisión de

un dato por el CODEC. Estas señales son:

cDX: Este es una entrada al FPGA conectada directamente a la salida de transmisión digital de cada

CODEC. Todos los CODECs comparte esta terminal de entrada debido a que este señal se habilite en diferentes

tiempos. Este señal es puesta en baja impedancia al momento de activar la señal de cFSX.

cCLOCK: Esta es una señal de reloj de 2.048MHz. Está conectada a cada una de las señales MCLK y

BCLK de cada CODEC. Solamente existe una señal cCLOCK y será compartida por los cuatro CODECs. En el

CODEC, BCLK es el reloj de los datos de salida a través de la terminal de DX.

cFSXx: Es 'Transmit Frame Synch" y consiste en un pulso de 3.9usec de duración (ocho periodos del reloj
de 2.084MHz) a una frecuencia de 8KHz. Existen cuatro señales cFSX conectadas a cada uno de los CODECs.

Una transición a alto ocasiona que salga del CODEC el primer bit de la palabra PCM serial (bit de signo), la

siguiente transición a bajo en la señal cCLOCK, habilitará al FPGA a tomar este bit. Las siguientes siete

transiciones a bajo en la señal de cCLOCK harán que el FPGA tome los siete bits restantes de la palabra PCM.

El CODEC sacará estos bits en las transiciones positivas de la señal de cCLOCK.

cTSXx: Esta es una entrada al FPGA y está conectada a la señal TSX del CODEC X. Esta señal cambiará a

bajo cada vez que la salida DX del CODEC está en baja impedancia. Esta señal no es necesaria para la

transmisión de un dato, pero indica cuando un CODEC está sacando una palabra PCM.
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3.2.2.5 Formas de onda del transmisor

Las señales del transmisor son: las que se le envían al CODEC y las involucradas en el proceso de recepción.
Estas señales son:

cDR: Es una salida del FPGA que será conectada a la línea de entrada DR de cada uno de los cuatro

CODECs, siendo válida en diferentes tiempos para cada CODEC. Los datos de esta terminal serán muestreados

por el CODEC a la frecuencia de cCLOCK cada vez que se habilite la señal de cFSR.

cCLOCK: Con una función similar a la de recepción, en transmisión la palabra PCM es sacada a través de

DR cada flanco positivo de este señal.

cFSRx: Es "Receive Frame Synch" y consiste en un pulso de 3.9usec de duración a una frecuencia de 8KHz.

Un flanco positivo causa que el bit de signo de la palabra PCM sea escrito en la terminal DR. El CODEC tomará

este pulso en el siguiente flanco negativo de la señal de cCLOCK. Los siguiente siete flancos negativos de la

señal de cCLOCK sacarán los sietes bits restantes por la terminal cDR. El CODEC tomará estos bits en los

siguientes flancos negativos de la señal de cCLOCK.

cclock /~P /~2~\ /"5"\ /~*\ /~*\ /~s~\ y~*\ fT /~»~\

cFSXx J~

X BO ü-cDX —U

X=1.6

?7 X P6 X B5 X B4 X B3 jX B2 JX B1

a) Recepción de una palabra PCM desde el CODEC

cCLOCK í 1
^

/~2~\ /~3~\ /~4~\ /~5~\ /~Í"\ /~7*\ fT TT\

icFSRx _í~ : i i

cDR ;

X=í..6

37 jX B6 X B5 X B4 X B3 jX B2 X B1

b) Transmisión de una palabra PCM hacia el CODEC

X BO i

Figura 4. Diagramas de tiempo de transmisión y recepción del TP3057B.

La Figura 4 muestra la temporización del CODEC en el modo de operación de "long-frame synch".

Los parámetros de temporización podrán ser consultados en las hojas de datos del TP3057B. En la figura
están indicados los requerimientos para la operación en el modo de "long-frame synch"; esto es, las señales de

cFSR y cFSX tienen una duración mayor a tres ciclos de reloj. Estas señales tendrán una duración de ocho ciclos
de reloj y serán generadas por el FPGA.

3.2.2.6 Interfaz de modo de bajo consumo

El DD de la PC habilitará el modo de bajo consumo (power down) escribiendo una palabra al registro de

control del FPGA. Los bits de este registro están conectados directamente a cuatro terminales de salida del

FPGA, estas terminales, que están numerados como cPDNl a cPDN4, serán conectados a la terminal

MCLKR/PDN de cada CODEC.

Un nivel lógico alto hará que el CODEC cambie al modo de bajo consumo, y viceversa.
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Figura 5. Secuencia de las señales de A) FSX y B) FSR. Los ciclos de lectura y escritura de la memoria

de doble puerto se realizarán en las transiciones negativas de FSR y FSX respectivamente.

3.2.3 Interfaz con el microcontrolador

El microcontrolador utilizado por la tarjeta Sonora es el AVR AT90S8515 de 8 bits de Atmel Semiconductor.

Este circuito será configurado para utilizar memoria extema y, debido a los requerimientos de tiempos de los

circuitos extemos, un estado de espera será generado en cada acceso extemo. Ver la Figura 6.

El microcontrolador cuenta con un bus paralelo de datos de 8 bits y uno de direcciones de 10 bits; los 8 bits

menos significativos de la dirección se encuentran multiplexado con el bus de datos. Este circuito operará a una

frecuencia de 4MHz.

Las siguientes subsecciones describen a las señales y los requerimientos de este interfaz.

3.2.3.1 Características y requerimientos
• Interconectar al FPGA con el microcontrolador para que este realice ciclos de lectura y escritura a los

registros internos del FPGA.

• Proveer las señales de habilitación a los dispositivos extemos del microcontrolador (decodificación de

direcciones).
• Demultiplexar los buses de datos/direcciones del microcontrolador (utilizando la señal de ALE del

microcontrolador).

3.2.3.2 Señales de la interfaz con el microcontrolador

Las señales de entrada al FPGA son las siguientes:
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mRD: Es el pulso de lectura proveniente de la terminal RD del microcontrolador AT90S8515. Habilitará los

ciclos de lectura de los registros internos del FPGA. Es activa en bajo.

mWR: Es el pulso de escritura proveniente de la terminal WR del microcontrolador. Habilitará los ciclos de

escritura a los registros internos del FPGA. Es activa en bajo.

mALE: Es la señal del "Address Latch Enable" del AT90S8515. Es utilizada por el FPGA para

demultiplexar el bus de datos/direcciones. Es activa en alto y está conectada a la terminal ALE del

microcontrolador.

mAD[7:0J: Es el bus de datos/direcciones. Es un bus bidireccional conectado al puerto "A" del

microcontrolador. Es una entrada cuando el microcontrolador escribe una dirección o cuando realiza una

escritura a un registro interno.

mA[9:8]: Son los bits más significativos del bus multiplexado de direcciones y están conectados a las

terminales PCI y PCO del microcontrolador.

Las señales de salida del FPGA son las siguientes:

mAI)[7:0]: Este bus bidireccional es una salida cuando el microcontrolador realiza una lectura de un registro
interno al FPGA.

CLOCK •/
4MHz -f

T1

\

T2 T3

\
T4

\ \
T5

V/

\

\

\

mALE ■ /

/

mADr7:01 ! 1
—

; Available Data
: \

(Read) ;

mADf7:01 j /

\ ■ 1

Va) id Data
: \

(Write) ; \ ■ )

mRD# ; \ ■■/

.

mWR# ; \ ,

Figura 6. Diagrama de tiempos de la interfaz con el microcontrolador.

3.2.4 Interfaz con el DTMF

La interfaz con el DTMF MT8888 (Mitel Semiconductor) permitirá habilitar a cada uno de estos dispositivos

y notificará cuando un tono DTMF se encuentre presente (aunque aún no válido) para habilitar la lógica interna

del FPGA que cancelará la transmisión de voz para evitar que un tono sea transmitido por el canal de voz.

3.2.4.1 Características y requerimientos
• Proporcionar la señal de selección (CS) para cada circuito de DTMF. Esta señal es generada por el

decodificador de direcciones de la interfaz con el microcontrolador.

• Proporcionar el bit menos significativo del bus de direcciones del microcontrolador a cada DTMF. Esta

señal proviene del demultiplexor de datos/direcciones de la interfaz con el microcontrolador.

• Realizar la interfaz entre la línea de dTONE y el circuito de cancelación de voz dentro del FPGA. Esta

señal se activa cada vez que el usuario presione un digito en el teléfono y activa el circuito para evitar la

transmisión del tono por el canal de voz.
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3.2.4.2 Señales de la interfaz con el DTMF

Las señales de salida de este interfaz son:

dCSx: (x ■ 1..4). Esta es la señal de habilitación de los circuitos. Es producida por el decodificador de

direcciones interno al FPGA. Es activa en bajo. Está conectada directamente a la terminal de CS de cada

circuito de DTMF.

Las señales de entrada son:

dTONEx: (x
=

1..4). Esta señal cambia a un nivel alto cuando el circuito de DTMF detecte la presencia de

un tono DTMF (aunque no válido aún) en la línea del teléfono. Este línea está conectada a la terminal de ESt del

circuito DTMF respectivo.

3.2.5 Interfaz con el identificador de llamadas

El circuito para el identificador de llamadas utilizado será el MT8843AS de Mitel Semiconductor. Este

circuito decodifica la señal proveniente de la línea telefónica al llegar una nueva llamada para extraer la

información del abonado solicitante.

3.2.5.1 Características y requerimientos
• Recibir tramas de 8 bits de datos utilizando la línea de reloj que proporciona el circuito.

• Detectar inicio y fin de transmisión.

• Proveer de la señal de salida para la activación del modo de bajo consumo.

• Proveer de la señal para deshabilitar el demodulador de FSK.

3.2.5.2 Señales de la interfaz con el identificador de llamadas

Las señales de salida de esta interfaz son:

fFSKenx: (x = 1..4). Esta señal habilita al circuito para la detección de una señal de FSK, para evitar la

detección de señales extrañas (como la voz o DTMF). Es activa en alto y está conectada a la terminal de FSKen

de cada circuito.

fPDNx: (x
=

1..4). Habilita el modo de bajo consumo. Es activa en alto y está conectada a la terminal PWDN

de cada circuito.

Las señales de entrada son:

fDCLKx: (x
=

1..4). Es la señal de reloj (interfaz 3-wire) de los datos provenientes del circuito del

identificador de llamadas. Tiene una frecuencia de 1202.8Hz. Está conectada a la terminal de DCLK de cada

circuito.

fDATAx: (x
=

1..4). Es la señal de datos (3-wire) del circuito del identificador de llamadas. Está conectada a

la terminal DATA de cada circuito.

fDRx: (x
=

1..4). Esta señal indica cuando existe un dato válido (3-wire). Está conectada a la terminal DR .

Es activa en bajo. Esta señal será utilizada para transferir los datos desde el registro de corrimiento hacia el

microcontrolador.

fCDx: (x
=

1..4). Esta señal indica cuando existe una señal dentro del ancho de banda válido. Es activa en

bajo y está conectada a la terminal CD de cada circuito.

fStDx: (x
= 1 ..4). Indica la detección del tono de alerta. Es activa en alto y está conectada a la terminal StD.

La Figura 7 muestra los diagramas de tiempo para el identificador de llamadas.
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Figura 7. Temporización del identificador de llamadas.

3.2.6 Interfaz con el COIC

El circuito utilizado es el MT88634-2 deMitel Semiconductor.

3.2.6.1 Características y requerimientos
• Proveer de la señal de descolgado de la línea telefónica. Esta señal proviene del DD de la PC y está

almenada en el registro de control dentro del FPGA.

• Proporcionar al FPGA las señales que indican el estado de la línea. El DD leerá este estado en el

registro de estado del FPGA.

3.2.6.2 Señales de la interfaz con el COIC

Las señales de salida son:

tLRCx: (x
=

1..4). Está línea realiza la acción de descolgado de la linea, es activa en alto y está conectada a

la terminal LRC de cada COIC. Este línea proviene de un bit del registro de control interno al FPGA.

Las líneas de entrada son:

tRVx: (x
=

1..4). Esta línea indica la presencia de voltaje de timbrado. Tiene la misma periodicidad de la

señal de timbrado. Este línea está conectada a un bit del registro de estado interno al FPGA. Es activa en bajo.

Está conectada a la terminal de RV de cada circuito.

tFLx: (x
=

1..4). Indica si el sentido del lazo de voltaje o corriente es directo. Es activa en bajo y está

conectada a la terminal FL de cada COIC. Este señal se conecta a un bit del registro de estado del FPGA.

tRLx: (x
=

1..4). Indica si el sentido del lazo de voltaje o corriente es inverso. Es activa en bajo y está

conectada a la terminal RL de cada COIC. Este señal se conecta a un bit del registro de estado del FPGA.

tSHKx: (x
=

1..4). Indica la presencia de voltaje o corriente en sentido directo o inverso cuando se encuentra

colgada la línea y al estar descolgada, indica la presencia de corriente en lazo directo o inverso. Es activa en bajo

y está conectada a la terminal SHK de cada COIC. Está señal se conecta a un bit del registro de estado interno

al FPGA.

3.2.7 Interfaz con el Local Bus

El controlador de PCI utilizado es el PCI9050-1 Target de PLX Technologies. Este circuito cuenta con un

Local Bus que será configurado en modo demultiplexado. El bus de direcciones es de 5 bits de ancho y el de

datos es de 32 bits. Para el acceso a los registros internos del FPGA serán utilizadas transferencias sencillas (No

Burst). La señal de reloj de esta interfaz es de 33MHz y es proporcionada por el PCI9050-1 Local Bus.

Gabriel Fuentes

Jorge L Giottonini
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3.2.7.1 Características y requerimientos
• Proveer de la interfaz entre el PCI9050-1 Local Bus y los registros internos al FPGA.
• Contar con las entradas para las señales de control (R/W, CS) del Local Bus.

• Proveer de una señal de interrupción hacia este circuito.

• Contar con una entrada de reinicio proveniente del PCI9050-1 para inicializar al FPGA.

• Contar con entradas y salidas adicionales para resolver algún posible conflicto en el Local Bus o en el

PCI Local Bus.

3.2.7.2 Señales de la interfaz con el Local Bus

Las salidas del FPGA son las siguientes:

LAD[31:0): Es un bus bidireccional de 32 bits que funciona como salida cuando el PC9050-1 realiza un

ciclo de lectura. Este bus está conectado a las líneas LAD[31:0] del PCI9050-1 con un arreglo de

"Little-Endian"2

LINTil: Genera una solicitud de interrupción hacia la PC cuando la memoria del buffer de voz de los

CODECs sea llenada. LINTil es activa en alto y está conectada a la terminal LINTil de la interfaz PCI9050-1.

LRDY#: Este señal no es utilizada. Indica, en un ciclo de escritura del PCI, cuando el dato del PCI Local

Bus a sido tomado por el dispositivo de la tarjeta Sonora. En el ciclo de lectura, esta señal se activa cuando un

dispositivo de la tarjeta proporcionó el dato hacia el PCI Local Bus. Este señal está conectada a la terminal de

LRDYi delPCI9050-l.

Las señales de entrada son las siguientes:

LCLK: Reloj a 33MHz. El FPGA toma el dato del PCI Local Bus en la transición positiva de esta señal.

Durante los ciclos de lectura, los datos son entregados por el PCI9050-1 en la siguiente transición negativa

después del cambio en la señal de WR#. En los ciclos de escritura, los datos son puestos en el PCI Local Bus a la

siguiente transición negativa de la señal de reloj después del cambio en la señal de RD#. Este señal está

conectada a la terminal BCLKO del PCI9050-1.

WR#: Esta señal habilite al FPGA para un acceso de escritura. Es activa en bajo y está sincronizada con el

reloj de 33MHz. Está conectada a la terminal WR del PCI9050-1 .

RD#: Esta señal habilita al FPGA para un acceso de lectura. Es activa en bajo y está sincronizada con el reloj

de 33MHz. Está conectada a la terminal RD del PCI9050-1.

LAD[31:0]: Es un bus bidireccional de 32 bits que funciona como entrada en un ciclo de escritura del

PCI9050-1 y toma los datos en la transición positiva de la señal de reloj. Está conectado a las líneas LAD[31:0]
del PCI9050-1.

LA [6:2]: Es un bus de 5 bits y selecciona uno de los registros internos del FPGA. Estas líneas están

conectadas a las terminales LA[6:2] del PC19050-1 respectivamente.

LRESET#: Es la señal de reinicio que inicializa los registros internos del FPGA. Es activa en bajo y está

conectada a la terminal LRESET del PCI9050-1.

CSO: Esta señal selecciona al FPGA para los ciclos de lectura y escritura. Es activa en bajo y está conectada

a la terminal CSO del PCI9050-1.

2
El PCI9050-1 será configurado para operar en un arreglo de "Little-Endian". Esto es, el byte 0 aparece en LAD[7:0], el byte 1 en

LAD[15:8], el byte 2 en LAD[23:16] y el byte 3 en LAD[31:24],

Versión 1 . 1 Gabriel Fuentes
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Figura 8. Temporización del PCI Local Bus (ciclo de lectura con estado de espera).Write Strobe= 0
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Figura 9. Temporización del PCI Local Bus (ciclo de escritura con estado de espera). Read Strobe= 0
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ADS#: Este señal no será utilizada. Indica al FPGA cuando el PCI9050-1 a escrito una dirección válida para

una nueva lectura o escritura al PCI Local Bus. Esta señal es activa en bajo y está conectada a la terminal ADS

delPCI9050-l.

BLAST#: Esta señal no será utilizada. Esta señal indica cuando se a realizado la última transferencia

(lectura/escritura) por el PCI Local Bus. Es activa en bajo y está conectada a la terminal BLAST de la interfaz

del PCI Local Bus.

USERO: Esta señal no será utilizada. Indica cuando se genera un estado de espera por el generador interno de

la interfaz con el PCI Local Bus. Es activa en bajo y está conectada a la terminal USER0/WAITO del PCI9050-

1.

3.2.8 Interfaz con el conmutador analógico

El circuito utilizado es el SN74LV4066 de Texas Instruments.

3.2.8.1 Características y requerimientos
• Proveer de las señales para la activación de los conmutadores analógicos SPST para crear un

conmutador SPDT.

3.2.8.2 Señales de la interfaz con el conmutador analógico

Las líneas de salida son:

SW_DTMF[4:1]: Esta línea activará al conmutador a cambiar de estado.

SW_DTMF[4:1]#: Es la versión invertida de las señales SW_DTMF[4:1].

Versión 1 . 1 Gabriel Fuentes
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4 Descripción Funcional

En esta sección se presenta una descripción general del diseño, así como de sus requerimientos. Para esto, el

FPGA será dividido en bloques funcionales y se describirá su función; la forma de implementar estos bloques se

describe en la sección 6 Arquitectura del FPGA Bacanora.

En la Figura 10 se muestra un diagrama general del FPGA Bacanora. Una descripción detallada de la

conexión de los dispositivos extemos se puede consultar en la Especificación técnica de diseño de la Tarjeta
Sonora.
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Figura 10. Diagrama de bloques funcionales del FPGA.

Este diagrama será implementado en un FPGA Xilinx Sparten XCS-30 que será cargado a través de una

memoria serial PROM o por medio de la interfaz XChecker de la tarjeta Sonora.
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Jorge L Giottonini

Versión 1 . 1

17 de 66



1 5/08/2000 Especificación Técnica de Diseño Tarjeta de Interfaz PCI-PSTN

(Bacanora)

El FPGA Bacanora proveerá de las siguientes funciones:

• Interfaz con el CODEC.

o Activador de CODECs. Este circuito genera 8 señales, 2 para cada CODEC, de 3.9us a 8KHz.

Estes señales habilitarán al CODEC para transmitir o recibir una muestra de voz y serán

mteadas a través de la interfaz con el CODEC. La activación de los CODECs será de modo

secuencial tanto para transmisión como para recepción. Ver Figura 5.

o Acondicionador de datos. Será utilizado para la conversión de los datos provenientes de los

CODECs de forma serial a paralela en un bus de 8 bits y viceversa, para su almacenamiento

en la memoria de doble puerto.
• Interfaz con el microcontrolador. Provee el acceso al microcontrolador de los registros internos del

FPGA y se encarga de la demultiplexión del bus de datos/direcciones.

o Decodificador de direcciones. Decodificará las direcciones del bus del microcontrolador para
la generación de las señales de activación (CS) para los DTMF's y los registros del FPGA.

• Interfaz con el Local Bus. Provee del acceso del bus local a los registros internos del FPGA para

realizar las funciones de control, estado y transferencia de datos del microcontrolador.

• Interfaz con la memoria. Provee las señales necesarias para el acceso a la memoria de doble puerto.

Estes señales son un bus de datos de 16 bits, uno de direcciones de 1 1 bits y las líneas de CS, RW y OE

de las memorias.

• Interfaz con el DTMF. Dirige las señales provenientes del microcontrolador para el acceso a los

registros internos de este circuito.

o Cancelador de tonos. Este circuito detendrá la transmisión de voz cuando el usuario presione
un tono DTMF en el teléfono para evitar la transmisión de este tono por el canal de voz.

• Interfaz con el COIC. Dirige las señales del COIC hacia los registros internos del FPGA para su

posterior transferencia hacia la PC por medio del DD.

• Interfaz con el identificador de llamadas. Dirige las señales provenientes del circuito del identificador

de llamadas hacia los registro de control y estado del microcontrolador. También acondiciona la señal

de datos proveniente del circuito.

• Inversores. Provee de las señales necesarias para la activación de cuatro conmutadores analógicos SPST

en forma de dos SPDT conectados en paralelo.
• Control. Provee de la sincronización de los bloque involucrados en la transferencia de voz a través del

FPGA. También generará una señal de interrupción (LINTil) cuando el buffer de voz se encuentre listo

de ser transferido. Esta señal será activa durante un ciclo de reloj (el flanco de subida habilite la

interrupción en el bus PCI). También generará una señal que indique cual sección del buffer doble es

válida para ser leída/escrita, esta señal será ruteada hasta un bit del registro de estado.

• Divisor de reloj. Este bloque proporcionará dos señales de reloj, una de 2.048MHz y una de 8KHz. La

primera será ruteada hacia los CODECs y la segunda proporcionará la sincronía para el bloque de

control.

• Registros Internos.

o Registro de Control. Este es un registro de 32 bits donde se almacenará la información

necesaria para el control de la tarjeta Sonora. Solamente el circuito de interfaz con el Bus PCI

podrá escribir en este registro y su configuración se encuentra en la sección 5.1 .

o Registro de Estado. Este es un registro de 32 bits que será utilizado para informar a la PC del

estado actual de la tarjeta. Tanto el microcontrolador como la interfaz con el PCI podrá leer

este registro, el primero en accesos de 8 bits y el segundo de 32 bits. La configuración de este

registro se encuentra en la sección 5.2.

o Registros de Transferencia.
■ DTMF hacia PC. Este registro se encargará de la transferencia de los tonos recibidos

de la línea telefónica hacia la PC. Es un registro de solo lectura de 32 bits desde el bus

local.

■ DTMF desde PC. Se encargará de transferir los tonos provenientes de la PC hacia la

línea telefónica. Es un registro de solo escritura de 32 bits desde el bus local.

Versión 1 . 1 Gabriel Fuentes
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■

Identificador de llamadas hacia PC. Este registro transferirá la información de

Identificación de Llamada recibida desde la central telefónica hacia la PC. Es un

registro de 32 bits de solo lectura desde el bus local.

Gabriel Fuentes Versión 1 . 1
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5 Mapa de memoria

Esta sección define la estructura interna de los registros del FPGA Bacanora y su mapa de memoria dentro de

la tarjeta Sonora.

El PCI9050-1 tendrá acceso a todos los registros y el microcontrolador solo no podrá tener acceso al registro
de control. El PCI9050-1 tendrá un acceso de 32 bits a estos registros, mientras que el microcontrolador tendrá

acceso a estos registros de 32 bits por medio de 4 direcciones para un bus de datos de 8 bits de cada localidad.

Para el PCI9050-1, los registros están localizados a partir de la dirección base de CSO con un desplazamiento
como se muestra en la columna de "Dirección PCI" de las tablas siguientes. Para el microcontrolador, los

registros estarán localizados en el rango de direcciones "320h a 338h", como se muestra en la columna de

"Dirección uC" de las tablas.

5. 1 Registro de control

En el registro de control, el DD podrá escribir la palabra deseada a través de

registro es de lectura/escritura. Los bits de este registro estarán conectadas a las

máquina de estados para el control de la tarjeta Sonora. Este registro es como sigue

la interfaz con el PCI. Este

terminales del FPGA o a la

Dirección PCI Dirección uC

CSO + OOh

Sin Acceso

BU 31 30 29 28 27 26 25 24

Nombre Reservado Reservado Reservado Reservado Reservado Reservado MEM

SZ1

MEM

szo

Modo — 1— — 1— —1— —1— — 1— — 1— R/W|— R/W|—

Reset 0 0 0 0 0 0 1 0

Sin Acceso

BH

Nombre Reservado

22

Reservado

21

Reservado Reservado PWDN

C4

PWDN

C3

PWDN

C2

PWDN

Cl

Modo — 1— — 1
— —

1
— — 1— R/W|— R/W|— R/W|— R/W|

—

Reset 0 0 0 0 1 1 1 1

Sin Acceso

Bit 15 14 13 12 11 16 ;• 9 . .. 8

Nombre Reservado Reservado Reservado Reservado Reservado Reservado Reservado Reservado

Modo — 1— -1- -1- -1-
—i- —

i- -i—
—

1
—

Reset 0 0 0 0 0 0 0 0

Sin Acceso

Bit

Nombre Reservado Reservado Reservado Reservado TR4LRC TR3LRC TR2LRC TR1LRC

Modo — 1— — 1— — 1— — 1— R/W|— R/W|— R/W|— R/W|—

Reset 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabla 2. Asignación del registro de control.

Definición de registros:

MEM_SZ[1:0]: Configuración de la capacidad del buffer de voz en la memoria de doble puerto. Este

registro será utilizado por la máquina de estados descrita en la sección 5.1. Las posibles combinaciones se

muestran en la Tabla 3.

PWDN_C[4:1]: Activa el modo de bajo consumo de los CODECs. Están conectadas a las terminales

cPDN[4:l] del FPGA.

TR[4:1]LRC: Efectúa el descolgado de la línea correspondiente. Están conectadas a las terminales

tLRC[4:l] del FPGA.

Reservado: localidad no utilizada hasta el momento, pero se deja libre para futuras implcmentac iones.

MEM SZl MEM SZO Tamaño del buffer.

0 0 8 Lword (32 bytes).

0 1 12 Lword (48 bytes).

1 0 16 Lword (64 bytes).

1 1 32 Lword (128 bytes).

Versión 1.1
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5.2 Registro de estado

En el registro de estado, el DD podrá leer la palabra a través de la interfaz con el PCI para informarse del

estado del sistema. Este registro es de solo lectura y es como sigue:
Dirección PCI Dirección uC

CS0 + 04h

323h

Bit 31 30 29 28 27 26 25 24

Nombre «Bloque FRDTMF FWDTMF Reservado FRFSK4 FRFSK3 FRFSK2 FRFSK.1

Modo R|R R | R R|R R|R R|R R|R R|R R|R

Reset 0 0 0 0 0 0 0 0

322b

BU 23 22 21 20 19 18 17 16

Nombre FU FL3 FL2 FU RL4 RL3 RL2 RLI

Modo R[R R|R R|R R|R R|R R|R R|R R|R
Reset 0 0 0 0 0 0 0 0

321b

BU 15 14 13 12 11 10 9 8

Nombre SHK4 SHK3 SHK2 SHKI RV4 RV3 RV2 RVI

Modo R | R R|R R|R R|R R|R R|R R 1 R R|R

Reset 0 0 0 0 0 0 0 0

320h

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0

Nombre Reservado Reservado Reservado Reservado Reservado Reservado Reservado Reservado

Modo R|RAV R| R/W R|R/W R|R/W R|R/W R|R/W R|R/W R|R/W

Reset 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabla 4. Asignación del registro de estado.

Definición de registros:

#Bloque: Indica el bloque activo del buffer doble para la voz. Este señal la provee la máquina de estados

descrita en la sección 5.2.

FRDTMF: Este bandera indica cuando existe un nuevo dato en el registro de transferencia de DTMF's para

ser leido por la PC. Este señal es activada por una máquina de estados cuando el microcontrolador termina el

ciclo de escritura en el registro de transferencia hacia la PC y será desactivada al momento de que la PC termine

el ciclo de lectura de dicho registro.

FWDTMF: Esto bandera se activa al momento de que la PC termina un ciclo de escritura hacia el registro de

transferencia hacia la tarjeta y permanecerá activa hasta que el microcontrolador extraiga todos los datos de

dicho registro; es decir, al momento de terminar el último ciclo de lectura sobre dicho registro.

FRFSK[4:1]: Estas banderas se activarán cuando exista un nuevo dato en el registro de transferencia del

identificador de llamadas para que la PC lo lea y permanecerá activa hasta que la PC lea el contenido de dicho

registro.

FL[4:1]: Indica el sentido directo de la polaridad del voltaje o lazo de corriente. Está conectada a las

tenninales tFL[4:l] del FPGA.

RL[4:1]: Indica el sentido inverso de la polaridad del voltaje o lazo de corriente. Está conectada a las

terminales tRL[4:¡] del FPGA.

SHK[4:1]: Indica el estado de la línea (colgado o descolgado). Está conectado a las terminales tSHK[4:l] del

FPGA.

RV|4:1|: Indican la presencia de voltaje de timbrado de cada troncal. Están conectados a las tenninales

tRV[4:l] del FPGA.

Reservado: localidad no utilizada hasta el momento, pero se deja libre para futuras implementeciones.

5.3 Registro de transferencia de DTMF's hacia la PC

Este registro será utilizado para transferir la información leída de los DTMF's hacia la PC. A este registro
tienen acceso de escritura el microcontrolador y de lectura el DD de la PC.

Gabriel Fuentes Versión 1.1
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J»r«dtoPCl Dirección uC

CSO + 08b

327b

Bit 31 30 29 28 27 26 25 24

Nombre Reservado Reservado Reservado Reservado RDTMF4 RDTMF3 RDTMF2 RDTMFl

Modo —

1
— —

1
— -1- -1- R 1 W R | W R | W R 1 W

Reset 0 0 0 0 0 0 1 0

326h

Bit 23 22 21 20 19 > í M . ......17
'

16

Nombre Reservado Reservado Reservado Reservado Reservado Reservado Reservado Reservado

Modo — 1 — — 1 —
— 1—

—

1
— — I—

— 1 — — 1— -1—
■

Reset 0 0 0 0 0 0 0 0

3254

BU 15 14 13 12 . : a*i 10 ■ 9
'

i& ..'«■'/'=

Nombre RDTMF4

b3

RDTMF4

b2

RDTMF4

bl

RDTMF4

bO

RDTMF3

b3

RDTMF3

b2

RDTMF3

bl

RDTMF3

bO

Modo R | W R 1 W R 1 W R 1 W R | W R | W R | W R | W

Reset 0 0 0 0 0 0 0 0

324b

Bit 7 6 5
'

4 3 2 1 0

Nombre RDTMF2

b3

RDTMF2

b2

RDTMF2

bl

RDTMF2

bO

RDTMF1

b3

RDTMFl

b2

RDTMFl

bl

RDTMFl

bO

Modo R | W R | W R | W R 1 W R 1 W R 1 W R 1 W R | W

Reset 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabla S. Registro RDTMF.

Definición de registros:

RDTMF[4:1]: Indica los campos con datos válidos dentro de los 16 bits menos significativos de este

registro.

RDTMF4b[3:0]: Corresponden a la palabra leída del DTMF número 4.

RDTMF3b[3:0]: Corresponden a la palabra leída del DTMF número 3.

RDTMF2b[3:0]: Corresponden a la palabra leída del DTMF número 2.

RDTMFlb[3:0]: Corresponden a la palabra leída del DTMF número 1 .

Reservado: localidad no utilizada hasta el momento, pero se deja libre para futuras implementeciones.

5.4 Registro de transferencia de DTMF's hacia la tarjeta

Este registro será utilizado para transferir la información a ser escrita en los DTMF's por la PC. A este

registro tienen acceso de lectura el microcontrolador y de escritura el DD de la PC.

mmmmmr . Dirección |iC -.' ■•
, ,

-

"|

CSO + OCb

32Bh

Bit :-!-3t' 30 29 28
■■

. 27
'

26

Nombre Reservado Reservado Reservado Reservado WDTMF4 WDTMF3 WDTMF2 WDTMF1

Modo — 1— — 1— —1- — 1— W | R W | R W | R W | R

Reset 0 0 0 0 0 0 1 0

32Ah

Bit «-23 22 21 20 19 18 17 lé

Nombre Reservado Reservado Reservado Reservado Reservado Reservado Reservado Reservado

Modo —

1
— — 1— —1- -1

—

-1— —

1- — 1— — 1—

Reset 0 0 0 0 0 0 0 0

329b

Bit 15 14 13 12 11 10 9 8

Nombre WDTMF4

b3

WDTMF4

b2

WDTMF4

bl

WDTMF4

bO

WDTMF3

b3

WDTMF3

b2

WDTMF3

bl

WDTMF3

bO

Modo W 1 R W | R W | R W | R W 1 R W | R W | R W 1 R

Reset 0 0 0 0 0 0 0 0

328h

BU 7 6 5
*

41 '■'»"í ",2*.
■

1 0

Nombre WDTMF2

b3

WDTMF2

b2

WDTMF2

bl

WDTMF2

bO

WDTMF1

b3

WDTMF1

b2

WDTMF1

bl

WDTMF1

bO

Modo W | R W | R W | R W 1 R W | R W | R W | R W | R

Reset 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabla 6. Registro WDTMF.
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Definición de registros:

WDTMF[4:11: Indica los campos con datos válidos dentro de los 16 bits menos significativos de este

registro.

WDTMF4b(3:0]: Corresponden a la palabra a ser escrita en el DTMF número 4.

WDTMF3b[3:0]: Corresponden a la palabra a ser escrita en el DTMF número 3.

WDTMF2b[3:0]: Corresponden a la palabra a ser escrita en el DTMF número 2.

WDTMFlb[3:0]: Corresponden a la palabra a ser escrita en el DTMF número 1 .

Reservado: localidad no utilizada hasta el momento, pero se deja libre para futuras implementeciones.

5.5 Registro de transferencia del identificador de llamadas hacia

la PC

Este registro será utilizado para transferir la información obtenida por el circuito de identificador de llamadas

hacia la PC. El microcontrolador escribirá dicha información para que el DD de la PC la lea y activará la bandera

correspondiente al numero de troncal de donde se obtuvo el dato.

Dirección PCI Dirección uC

Sin Acceso 330b

BU 7 6 5 .-4 3 2 1 0

Nombre Reservado Reservado Reservado Reservado CID3F CID2F CID1F CID0F

Modo — 1 — — 1 — — 1 — — | — -|w -IW -IW -IW

Reset 0 0 0 0 0 0 0 0

CSO + 10b

32Fh

Bit 31 30 29 28 27 26 25 24

Nombre CID3b7 CID3b6 CID3b5 CID3M CID3b3 CID3b2 CID3bl CID3M)

Modo R | W R 1 W R | W R | W R 1 W R | W R 1 W R | W

Reset 0 0 0 0 0 0 1 0

32Eh

Bit 23 22 21 20 19 18 17 16

Nombre CID2b7 CID2b6 CID2b5 CID2M CID2b3 CID2b2 CID2M CID2bO

Modo R | W R | W R | W R 1 W R | W R | W R 1 W R 1 W

Reset 0 0 0 0 0 0 0 0

32Db

Bit 15 14 13 12 11 10 9 8

Nombre CIDlb7 CIDlbó CIDlb5 CID1M CIDlb3 CIDIb2 CIDlbl CIDlbO

Modo R | W R | W R 1 W R | W R | W R 1 W R | W R [ W

Reset 0 0 0 0 0 0 0 0

32Ch

BU 7 6 5 4 3 2 1 0

Nombre CID0b7 CIDObó CID0b5 CID0M CID0b3 CID0b2 CIDObl CIDObO

Modo R 1 W R 1 W R | W R 1 W R | W R 1 W R 1 W R | W

Reset 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabla 7. Registro RCID.

Definición de registros:

CID[3:0]b|7:0]: Sección de las palabras leídas del identificador de llamadas.

CD)[3:0]F: Banderas conectadas al registro de estado para informar sobre una nueva palabra y a que circuito

de identificador de llamadas corresponde.

Reservado: localidad no utilizada hasta el momento, pero se deja libre para futuras implementeciones.

Existe un solo registro para realizar este transferencia, por lo que el microcontrolador deberá de segmentar la

información para realizar la transferencia en varios accesos.

5.6 Registro de control para el identificador de llamadas

Es registro de control para el manejo del circuito del identificador de llamadas, el microcontrolador podrá
escribir la palabra deseada a través de la interfaz con el microcontrolador. Este registro es de solo escritura. Los

bits de este registro estarán conectados a las terminales del FPGA. Este registro es como sigue:
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Dirección PCI Dirección uC

Sin Acceso 332b

BU 7 6 5 4 3 2 1 0

Nombre PWDN

CID4

PWDN

CID3

PWDN

CID2

PWDN

CIDl

FSKen

CID4

FSKen

CID3

FSKen

CID2

FSKen

CIDl

Modo —

|W — |W
—

|W — |W — |W — |W —

|W
—

|W

Reset 1 1 1 1 0 0 0 0

Tabla 8. Asignación del registro de control para el identificador de llamadas.

Definición de registros:

PWDN_CID[4:1]: Señal de activación del modo de bajo consumo para el circuito, activa en bajo. Está

conectada a la IOB de la interfaz con el identificador de llamadas en la terminal fPDNx.

FSKen_CU)[4:l): Señal de activación del demodulador de FSK del circuito, activa en alto. Está conectada a

la IOB de la interfaz con el identificador de llamadas en la terminal fFSKenx.

5. 7 Registro de estado para el identificador de llamadas

Es el registro de estado para el identificador de llamadas, el microcontrolador podrá leer las palabras a través

de la interfaz con el microcontrolador para conocer el estado actual del identificador de llamadas. Este registro es

de sólo lectura. Los bits de este registro estarán conectados a las terminales del FPGA. Este registro es como

sigue:
Dirección PCI Dirección HC

Sin Acceso 334h

Bit 15 14 13 12 11 10 9 8

Nombre Reservado Reservado Reservado Reservado StD

CID4

StD

CID3

StD

CID2

StD

CIDl

Modo — 1 — —

1
— —

1
— —

1
— —

IR
—

IR
—

IR —

IR

Reset 0 0 0 0 0 0 0 0

Sin Acceso 333b

BU 7 6 5 4 3 2 1 0

Nombre CD

CID4

CD

CID3

CD

CID2

CD

CIDl

DR

CID4

DR

CID3

DR

CID2

DR

CIDl

Modo -IR -|R -IR -|R -|R -IR -IR -IR

Reset 1 1 1 1 1 1 l 1

Tabla 9. Asignación del registro de estado para el identificador de llamadas.

Definición de registros:

StD_CID[4:l]: Bandera que indicará cuando existe la presencia de un tono de alerta en la línea troncal,
activa en alto. Está conectada al IOB de la interfaz con el identificador de llamadas en la terminalfStDx-

CD_CID[4:1]: Bandera de detección de portadora dentro del ancho de banda del circuito del identificador de

llamadas, activa en bajo. Está conectada al IOB de la interfaz con el identificador de llamadas en la terminal

fCDx.

DR_CID[4:1]: Bandera que indica cuando fue extraído un nuevo dato válido del circuito del identificador de

llamadas, activa en bajo.

Reservado: localidad no utilizada hasta el momento, pero se deja libre para futuras implementociones.

5.8 Registro temporal del identificador de llamadas

Este es un registro de transferencia entre el convertidor serie a paralelo del circuito del identificador de

llamadas y el microcontrolador. Existirá un byte para cada circuito del identificador de llamadas.
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Dirección PCI

Sin Acceso

338h
Nombre CIDt3b7 CIDÜbó

29

CIDt3b5

28

CIDt3b4

27

CIDt3b3

26

CIDOb2

25

CIDt3bI

24

CIDObO

Modo R R R R R R R R

Reset 0 0 0 0 0 0 1 0

23 22 21 20 19 18 17 16

337»
Nombre CIDl2b7 CIDt2b6 CIDt2b5 ClDt2b4 CIDt2b3 CIDt2b2 CIDt2bl CIDt2b0

Modo R R R R R R R R

Reset 0 0 0 0 0 0 0 0

336h

15 14 13 12 11 10 9 8

Nombre CIDtlb7 CIDtlbó
'

CIDtlbS CIDtlM CIDtlb3 CIDtlb2 CIDtlbl CIDtlbO

Modo R R R R R R R R

Reset 0 0 0 0 0 0 0 0

335h

BU 7 « 5 -. 4, ► 3 2 1 8

Nombre CIDt0b7 CIDtObó CIDt0b5 CIDtOM CIDt0b3 CIDt0b2 CIDtObl CIDtObO

Modo R R R R R R R R

Reset 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabla 10. Asignación del registro temporal para el identificador de llamadas.

Definición de registros:

CIDt[3:0]b[7:0]: Sección de las palabras leídas del identificador de llamadas.

5.9 Registro del conmutador analógico
Este registro será utilizado para almacenar el estado actual del conmutador analógico. Su salida está

conectado a la lógica inversora necesaria para la activación del conjunto del conmutador de la tarjeta.
DtmtUarCI Dirección uC

Sin Acceso 331 h

BU 7 6 5 4 ..3. 2 .. ... ..1 . 0

Nombre Reservado Reservado Reservado Reservado SW R4 SW R3 SW R2 SW Rl

Modo — 1— — 1 — —

1
— — 1 — -IW — IW — IW -IW

Reset 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabla 11. Asignación del registro del conmutador analógico.

Definición de registros:

SW_R|4:1 ]: Señal de selección del modo de trabajo del conmutador analógico.

Reservado: localidad no utilizada hasta el momento, pero se deja libre para futuras implementeciones.
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6 Arquitectura del FPGA Bacanora

En esta sección se describe a detalle la arquitectura interna del FPGA Bacanora presentada en la sección 4,

basándose en el diagrama a bloques presentado a continuación.

Microcontrolador

DTMF

FPGA

Bacanora

1
Interfaz del

Microcontrolador
<->

Decodificador

de Direcciones

Interfaz con el

DTMF

CODEC

Interfaz con el

Conmutador

Analógico

Interfaz con el

Caller ID

Interfaz con el

COIC

Registros
Internos

Control

Status

RDTMF

WDTMF

RCID

Ctrl CID

Status CID

Tmp CID

SW

Conmutador

Analógico

Caller ID

COIC

Memoria

Doble-Puerto

Local Bus,

Controlador

Bus PCI

BUS PCI I

Figura 11. Arquitectura del FPGA con la FSM y la trayectoria de datos.

El diseño de este FPGA será a partir de dos elementos principales: 1) una máquina de estados finitos (FSM) y

2) una trayectoria de datos controlador por esta FSM. Estos elementos realizarán el manejo de la voz entre los

CODECs y la memoria de doble puerto.

Los registros internos, la interfaz con el microcontrolador, el cancelador de tonos y los inversores son

elementos que no integran a la trayectoria de datos y serán considerados a partir de la sección 6.2.
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6. 1 Unidad de control y trayectoria de datos

Activador de CODECs

LRESET#

D-*>

«Cycle ^
Comp

Cy_R Data[3:0]

#Cycle cy_L

Counfercy_E

NUM_CYC[3:0]

«•"

From

Clock

'

Divisor

□-►>

CYC_CNTe

CYC_CNTI

CYCMUX_SEL

End_CYC SP_S

PS_S

Synch

CK2M

FSM

COD_CNTe

COD_CNTr

FSX_E

END_COD

FSR_E

END.SAM done

Mem_E

Mem_RW

SAM_CNTe

SAM_CNTr

PCLInt

ADDR_RW

BLK_CNTe

/M40111

U

VD[15:8]VD[7:0] VD[15:0]

/ MUXJN \

(EDataJn)

DAT OUT

□ -►>

LINTI1

□-►>

Co_E num_cod

c°-R#Cod¿c01
Counter

Sa E num_sam

Sa-*#Sample
Counter

Direcciones

Memoria

num_blk

«Block

Counter

«-( C_E1» )

C_E2» )

Acondicionador

de Datos

-*e

□-►>

SP_OUT[7:0]

SHIFT_SPSP»)

DX_IN

-*.

L»>

PS_IN[7:0]

SHIFT_PS
RST

PS«1 Load

OUT_DR

DX_CT

■LRESET#

Load )

HESETff

tiCodec

Comp

numCOD[1:0]

FSX_E FSX[3:0]

FSX Gen

Activador de CODECs

—¿A numCOD[1:0]

FSR_E FSR[3:0]

FSR Gen

cDR

FSX[3:0]

FSR[3:0]

Mem_E EDat_ln

R/W OE

Sample[1 :0] PS_L

□—»>J> Memory R/WL
Controller r/w,,
done

Control Memoria
C_E2» )

LINTil

CLK33

pciCS(O)

•—►

DMP

address
►VA[10:0]

To Status

Reg I □-►4.096MHz

Figura 12. Unidad de control y trayectoria de datos para la transferencia de voz.
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Esta sección muestra la arquitectura de los elementos que integran a la trayectoria de datos y el

comportamiento de la FSM. La Figura 12 muestra a detalle este módulo.

6.1 .1 Acondicionador de datos

El bloque de acondicionamiento de datos estará implementado con dos registros de corrimiento de 8 bits.

Uno de ellos es un convertidor de paralelo a serie y el otro es un serie a paralelo y con dos multiplexores. Estos

bloques se muestran en las secciones siguientes.

6.1.1.1 Convertidor serie a paralelo

Este registro se muestra en la Figura 13 y consiste en un registro de desplazamiento hacia la derecha con

salida paralela. Este registro será utilizado para recibir una trama de 8 bits seriales provenientes del CODEC

activo a un formato de 8 bits paralelos.

SP_S—» Shrft.sp DXJN 4— DX_CT

CLK4—» > SP»1

OUT_SP <$- SP_OUT[7:0] RST •«— LRESETg

Figura 13. Convertidor Serie a Paralelo.

Las señales de este registro son:

DX_IN: Señal de entrada al registro. Un bit serial será cargado en la próxima transición negativa de la señal

de CLK después de habilitar la señal de shift. Esta señal estará conectada a la salida del bloque de cancelador de

tonos.

SP_OUT[7:0]: Salida paralela de 8 bits del registro. Estará conectada a la entrada del bloque DATOUT.

Shiftsp: Esta señal controla el corrimiento del registro. Es activa en bajo y será generada por la FSM.

CLK: Entrada del reloj de 4.096MHz. El corrimiento será realizado en la siguiente transición negativa de

esta señal después de activar la señal de Shift.

RST: Señal de reinicio. Un nivel bajo de esta señal forzará la carga de ceros en el registro. Está conectada a

la señal LRESETg del FPGA.

6.1.1.2 Convertidor paralelo a serie

La estructura de este registro se muestra en la Figura 14 y consiste en un registro de corrimiento a la

izquierda con carga paralela. El propósito de este registro es el de recibir una palabra de 8 bits paralela de la

memoria y convertirla a un flujo serial para ser inyectado al CODEC activo.

IN_PS -4* PS_IN[7:0] RST —► LRESETg

CLK—fr

PS_L—»

>

PS«1
LOAD

PS_S—» ShifLps OUT.DR —► DR

Figura 14. Convertidor Paralelo a Serie.

Las señales de este registros son:

OUT_DR: Salida serial del registro. Un bit serial será sacado en la próxima transición negativa en la señal de

CLK después de que se habilite la señal de Shift. Esta señal estará conectada al IOB donde la terminal cDR fue

asignado.
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PS_IN17:0]: Entrada paralela de 8 bits al registro. Estará conectada a la salida del MUXIN.

LOAD: Controla la carga paralela al registro. Un nivel lógico alto controla la carga del dato paralelo en la

próxima transición negativa en la señal de CLK. Es generada por el controlador de la memoria.

Shiftjs: Este señal controla el corrimiento del registro. Es activa en alto y será generada por la FSM.

CLK: Entrada del reloj de 4.096MHz. El corrimiento será realizado en la siguiente transición negativa de

este señal después de activar la señal de Shift.

RST: Señal de reinicio, activa en bajo. Forzará una carga de ceros en el registro.

6.1.1.3 Multiplexor 2-a-l byte (MUXJN)

El multiplexor de entrada se muestra en la Figura 15. Su salida se encuentra conectada a la entrada del

convertidor paralelo a serie. La función de este circuito es de seleccionar si el byte alto o bajo de lamemoria será

cargado en el convertidor.

VD[15:8] VD[7:0]

EDataJn —*

H_BYTE L_BYTE

MUX IN

EJN

PS[7:0]

i
PS[7:0]

Figura 15. Multiplexor de entrada.

Las señales del multiplexor de entrada son:

PS[7:0|: Es el byte de salida del multiplexor y está conectada a la entrada del convertidor serie a paralelo.

LBYTE: Es el byte bajo de entrada y está ruteado hacia el IOB donde se encuentra conectado el byte bajo
del bus de datos de la memoria de doble puerto.

H_BYTE: Es el byte alto de entrada y está ruteado hacia el IOB donde se encuentra conectado el byte alto

del bus de datos de la memoria de doble puerto.

E_TN: Es la entrada de control del multiplexor. Selecciona si la entrada será dirigida hacia la salida alta o

baja. Un nivel lógico alto habilitará al multiplexor a poner su entrada alte H en su salida y viceversa. Este señal

es generada por el bloque de control de la memoria.

6.1.1.4 Expansión l-a-2 bytes (DAT_OUT)

—►VD[15:0]SP_OUT —* SP DPM_DATA

CE_1#—*•

CE_2# —*

""B
OAT_OUT

EN2g

MEM_RW
—* M_RWg

Figura 16. Multiplexor de salida.

El bloque de expansión de salida se muestra en la Figura 16. Su entrada se encuentra conectada a la salida del

convertidor serie a paralelo. Su función consiste en direccionar el byte de salida del convertidor seria a paralelo
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hacia el byte alto o bajo de la memoria de doble puerto (16 bits); en cualquier otro caso, las salida de este bloque
es de alta impedancia.

Las señales del bloque de expansión de salida son:

SP: Es la entrada del bloque de expansión y está conectada a la salida del convertidor serie a paralelo.

DPM_DATA: Es la salida de 16 bits del bloque de expansión y está ruteado hacia el IOB donde se encuentra

conectado el bus de datos de la memoria de doble puerto.

M_RW#: Señal de entrada al bloque. Es utilizada en combinación con las líneas ENlg y EN2g para controlar

la salida de este bloque (ver Tabla 12). Está conectada a una salida de la unidad de control.

ENlg, EN2g: Señales de entrada al bloque de expansión que son utilizadas junto con la señal de M_RWg.
Una combinación de las señales de ENlg, EN2g y M_RWg pondrán disponible a la salida del bloque la señal

existente en la entrada de SP en los bytes alto y bajo de DPMDATA; en otro caso, se tendrá alte impedancia en

la salida (ver Tabla 12). Están conectadas al bloque de control de la memoria.

ENlg EN2g M RWg DPM DATA

0 0 0 Hi-Z

0 1 0 SP&SP

1 0 0 SP&SP

1 1 0 Hi-Z

X X 1 Hi-Z

Tabla 12. Tabla de comportamiento del bloque de expansión.

6.1 .2 Interfaz con la memoria

Esta sección describe la arquitectura del bloque que realiza la función de la interfaz con la memoria. Consiste

en dos elementos básicos: 1) el bloque del controlador de la memoria, que provee de las señales para el acceso a

las memorias de doble puerto; y 2) el bloque de las direcciones de las memorias, que provee las direcciones para
el acceso a las localidades de las memorias.

6.1.2.1 Controlador de la memoria

Este bloque consiste en una unidad de control que genera las señales para el acceso a la memoria de doble

puerto (ver Figura 17).

Mem_E —» Mem_E Edat_in ► EJn

Mem RW —► R_W PS_L ► LOAD

num_sam[1:0] -£+■ num_sam[1:0] 0_E# ► VOE

CE_1# ► VCE1,CE_1#

CE 2# ► VCE2, CE 2#

LRESETg
—» RST

RW L ► VRW L

CK4M—» > Memory Rw u

Controller
done

► VRW_U

► done

Figura 17. Bloque del control de la memoria.

Las señales de este bloque son:

0_E#: Esta señal es ruteada hacia el IOB de la terminal VOE de la interfaz con la memoria. Es activa en

bajo y sirve como señal de habilitación para la memoria.
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CE_1#, CE_2#: Son la señales de selección para las memorias. Son activas en bajo y están ruteadas hacia los

IOB's de las tenninales de VCE1 y VCE2 respectivamente de la interfaz con la memoria; también se encuentran

conectadas al bloque de DAT_OUT(CE_l#y CE_2W).

RW_L: Señal de lectura/escritura del byte bajo de la memoria. Es activa en alto para lectura y bajo para

escritura. Este señal es ruteada hacia el IOB de la terminal VRWJL de la interfaz con la memoria.

RW_U: Señal de lectura/escritura del byte alto de la memoria. Es activa en alto para lectura y bajo para

escritura.Este señal es rateada hacia el IOB de la terminal VRWJU de la interfaz con la memoria.

EDatln: Señal que habilitara al multiplexor de entrada (ver Figura 15) con la línea EJn. Un nivel lógico

bajo habilitará el byte menos significativo en el multiplexor y viceversa.

Mem_E: Señal de entrada de habilitación al bloque. Es generada por la FSM y está conectada a la línea

Mem_E. Un nivel lógico alto habilitara la unidad de control de este bloque.

R_W: Es generada por la unidad de control y está conectada a la líneaMem_RW. Un nivel lógico bajo indica

que la unidad de control realizará un ciclo de escritura sobre la memoria de doble puerto.

Num_sam[l:0): Son los dos bits menos significativos del contador de muestras. Una combinación de estas

señales determinarán el siguiente estado de la unidad de control.

PS_L: Señal de salida conectada a la terminal de Load del convertidor de paralelo a serie. Es activa en alto y

su función consiste en realizar una carga paralela cuando el dato de la memoria se encuentra disponible en el

bus.

done: Está conectada a la señal done de la unidad de control principal. Indica cuando el bloque de control de

la memoria terminó de realizar un acceso a este.

CLK: Señal de entrada del reloj de 4.096MHz. El siguiente estado de la unidad de control se dará en la

transición positiva de este señal.

RST: Señal de reinicio activa en bajo. Está conectada a la señal de LRESETg y forzará el reinicio de la

unidad de control, asi como de sus salidas.

6.1.2.1.1 Unidad de control del controlador de la memoria

Esta sección muestra el comportamiento del controlador de la memoria a través de la descripción de la

unidad de control. Este descripción se hace a través de la tabla de próximo estado (ver Tabla 14). Las acciones

descritas se realizan en el estado presente.

La Tabla 13 muestra las señales de salida generadas por el controlador de la memoria en cada estado.

Señal generada Valor Estados

PS L 1 rHighMl, rLowMl, rHighM2, rLowM2

done 1 st doneMl.st doneM2

Edat in 0 rLowMl, rLowM2

O E 0 rHighMl, rHighM2, rLowMl, rLowM2

CE 1 0 wHighMl, wLowMl, rHighMl, rLowMl, st doneMl

CE 2 0 wHighM2, wLowM2, rHighM2, rLowM2, st doneM2

RW L 0 wLowM 1
,
wLowM2

RW U 0 wHighMl, wHighM2

Tabla 13. Señales de salida de la unidad de control y estados donde se habilitan.
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Estado Condición Valor Estado

Siguiente

Acción

idle MEM_E
1 desic Estado inicial. Salidas en estado inactivo. Espera por la señal Mem E se tome activa

(uno lógico).0 idle

desic R_W
1 read

Determina si se realiza un acceso de lectura o escritura.
0 write

read num_sam[l:0]

00 rHighMl
Determina si el acceso se realizará al byte alto o bajo, así como a cual de las

memorias se hará.

01 rLowMl

10 rHighM2
11 rLowM2

write num_sam[l:0]

00 wHighMl
Determina si el acceso se realizará al byte alto o bajo, así como a cual de las

memorias se hará.

01 wLowMl

10 wHighM2

11 wLowM2

wLowMl stdoneM 1

Escribe una palabra válida en el byte bajo de una de las memorias. A) habilita

C£_/# para seleccionar una memoria. B) Inicia el ciclo de escritura al byte bajo de

la memoria seleccionada con la señal RW ¿en bajo.

wlowM2 st_doneM2

Escribe una palabra válida en el byte bajo de una de las memorias. A) habilita

CE_2# para seleccionar una memoria. B) Inicia el ciclo de escritura al byte bajo de

la memoria seleccionada con la señal RW L en bajo.

wHighM 1 stdoneM 1

Escribe una palabra válida en el byte alto de una de las memorias. A) habilita CE_1#

para seleccionar una memoria. B) Inicia el ciclo de escritura al byte bajo de la

memoria seleccionada con la señal RW L en bajo.

wHighM2 st_doneM2

Escribe una palabra válida en el byte alto de una de las memorias. A) habilita CE_2#

para seleccionar una memoria. B) Inicia el ciclo de escritura al byte bajo de la

memoria seleccionada con la señal RW ¿en bajo.

rLowMl stdoneMl

Lee el byte bajo de una de las memorias y lo carga en el convertidor de paralelo a

serie. A) habilita CE_I# para seleccionar una memoria. B) Activa la señal de OE#

para forzar a la memoria ponga un dato válido en el bus1. C) habilita las señales para

cargar el byte bajo, puesto en el bus, en el convertidor de paralelo a serie'1.

rlowM2 st_doneM2

Lee el byte bajo de una de las memorias y lo carga en el convertidor de paralelo a

serie. A) habilita CE_2# para seleccionar una memoria. B) Activa la señal de OE#

para forzar a la memoria ponga un dato válido en el bus . C) habilita las señales para
4

cargar el byte bajo, puesto en el bus, en el convertidor de paralelo a serie .

rHighMl stdoneM 1

Lee el byte alto de una de las memorias y lo carga en el convertidor de paralelo a

serie. A) habilita CE I # para seleccionar una memoria. B) Activa la señal de OEtt

para forzar a la memoria ponga un dato válido en el bus . C) habilita las señales para
4

cargar el byte alto, puesto en el bus, en el convertidor de paralelo a serie .

rHighM2 st_doneM2

Lee el byte alto de una de las memorias y lo carga en el convertidor de paralelo a

serie. A) habilita CE_2# para seleccionar una memoria. B) Activa la señal de OE#

para forzar a la memoria ponga un dato válido en el bus . C) habilita las señales para
4

cargar el byte alto, puesto en el bus, en el convertidor de paralelo a serie .

stdoneM 1 idle
Notifica a la unidad de control principal de que el acceso a una de las memorias (la
habilitada con la señal de CSI) ha sido terminada.

st_doneM2 idle
Notifica a la unidad de control principal de que el acceso a una de las memorias (la
habilitada con la señal de CS2) ha sido terminada.

Tabla 14. Próximo estado y acción del controlador de la memoria.

3
La memoria de doble puerto asegura un dato válido 12ns después de la habilitación (en bajo)de la señal de OEU.

4
El dato será cargado en el registro en la próxima transición negativa de la señal de reloj de 4.096MHz.
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6.1.2.1.2 Diagrama de estados de la unidad de control
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Figura 18. Diagrama de la unidad de control del controlador de la memoria.

6.1.2.2 Direcciones memoria

El bloque de direcciones memoria provee las direcciones para el acceso a la memoria de doble puerto. Está

compuesto de varios bloques que se describen en las secciones siguientes.

6.1.2.2.1 Contador de CODECs (Cont_up #Codec)

Consiste en un contador ascendente de dos bits que indican que número de CODEC será activado (El número

de CODECs en el sistema son cuatro).

COD_CNTe —»

COD_CNTr —»

ck_4M —»

Co E num cod[1:0]
_ #Codec
Co R_

Counter
>

2 numCOD,

MEM_RAV[7:6]

Figura 19. Contador de CODECs.

El contador de CODECs posee las siguientes señales:
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Num_cod[l:0]: Salida de dos bits. Esto salida está conectada internamente a los bloques FSXjGen y

FSRJGen, así como al comparador de número de CODECs. Este conteo forma parte de la dirección generada

por el FPGA para la memoria de doble puerto.

Co_E: Señal de habilitación provisto por la FSM en la salida de COD_CNTe. El contador se incrementará

con la siguiente transición positiva del reloj de 4.096MHz después de que esto señal pase a uno lógico.

Co_R: Reinicio del contador. Esto señal es generada por la FSM en la salida de CODCMTr. Un nivel lógico
alto llevará al contador a cero.

CK4M: Entrada de reloj de 4.096MHz.

6.1.2.2.2 Comparador del contador de CODECs (Comp)

La finalidad de este bloque consiste en informar a la máquina de estados cuando se a alcanzado el número

máximo de CODECs. En realidad este comparador consiste en una compuerta AND de dos estradas conectadas

a las salidas del contador de CODECs.

numcod[1:0]
—> numcod[1 :0]

«Codee

Comp
endeod —► END COD

Figura 20. Comparador del contador de CODECs.

Las señales de este bloque son:

numcod[l:0]: Entrada de dos bits al comparador, están conectadas a la salida del contador de CODECs.

endeod: Es la señal de salida. Esto señal es activa en alto y se habilitará cuando la entrada sea igual a "1 1" y
es una entrada a la FSM.

6.1.2.2.3 Contador de muestras (Contjup #Sample)

Este es un contador ascendente de 7 bits que indica cual es el número de muestra que será inyectado o

extraído de los CODECs (128 muestras es el tamaño máximo en el buffer de voz).

SAM_CNTe

SAM_CNTr

ck_4M

numsam[6:0],
Sa_E num_sam[6:0] ■/-*■ num_sam[1:0]

Sa_R
«Sample
Counter

MEM_RAB[4:0]

Figura 21. Contador de muestras.

Las señales de este bloque son las siguientes:

num_sam[6:0]: Es la salida de 7 bits del contador. Estos señales son una entrada al comparador de muestras,
los dos bits menos significativos entran al bloque deMemory Ctrl y los 5 bits mas significativos entran al bloque
de AddrjGen para generar el acceso a la memoria de doble puerto.

Sa_E: Habilitación. Esto señal proviene de la FSM en su salida SAMjCNTe. Este contador se incrementará

en uno en la próxima transición positiva de la señal de CLK después de habilitar esta señal (uno lógico).

Sa_R: Señal de reinicio. Esto señal proviene de la FSM en su salida SAMJCNTr. Un nivel lógico alto llevará

el contador al número cero.

CK4M: Reloj de 4.096MHz. El contador reaccionará en las transiciones positivas de esto señal.
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6.1.2.2.4 Comparador demuestras (#Sample Comp)

Este es un comparador de 7 bits que sirve de retroalimentación a la máquina de estado (ver Figura 12). Su

función es realizar la comparación entre el contador de muestras y un número binario que es obtenido en la

salida del multiplexor de muestras.

numsam[6:0] ■

mux_out[6:0] -£* mux(6:0] end_sam

«Sample

Comp
numsam[6:0]

END_SAM

Figura 22. Comparador de muestras.

Las señales de este comparador son:

numsam(6:0]: Entrada al comparador, proviene de la salida del contador de muestras.

muí 1 6:0]: Entrada al comparador que proviene del multiplexor de muestras.

end sample: Salida del comparador. Tendrá un nivel alto al momento de que las salidas del contador de

muestras y del multiplexor de muestras sean iguales. Este señal es una entrada a la unidad de control.

6.1.2.2.5 Multiplexor de muestras (#SampleMux)

Este multiplexor proporciona el número con el cual será comparada la salida del contador de muestras.

Seleccionará una de cuatro posibles combinaciones de números binarios de 7 bits. Estos valores son: 0011111

(31d), 0101 1 1 1 (47d), 01 1 1 1 1 l(63d) y 1 1 1 1 1 1 1 (127d); indicando cual es el número máximo de muestras en el

buffer de voz (32, 48, 64 y 128 respectivamente).

^i00
«-0011111

M 01

*—0101111

mux{6:0] «4¿ U 10

X
4-0111111
11

«—1111111

A
SelSample[1:0]

Figura 23. Multiplexor de muestras.

Las señales de este multiplexor son:

In 0 (0011111): Señal de entrada de 7 bits. Es generada de forma interna en el FPGA e indica que el tamaño

del buffer de voz será de 32 bytes.

In_l (0101111): Señal de entrada de 7 bits. Es generada de forma interna en el FPGA e indica que el tamaño

del buffer de voz será de 48 bytes.

In_2 (0111111): Señal de entrada de 7 bits. Es generada de forma interna en el FPGA e indica que el tamaño

del buffer de voz será de 64 bytes.

In_3 (1111111): Señal de entrada de 7 bits. Es generada de forma interna en el FPGA e indica que el tamaño

del buffer de voz será de 128 bytes.

mux[6:0]: Salida de 7 bits del multiplexor. Está conectada a la entrada del comparador de muestras e indica

cual es el tamaño máximo de muestras que serán transferidas a la PC por el bus PCI.

SelSample[l:0]: Entrada de selección. Una combinación en estas líneas seleccionará a una de las entradas

del multiplexor para ser comparada posteriormente. Esta señal proviene de un par de bits del registro de control.
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SelSample[l:0] OutSample
00 In 0

01 In 1

10 ln 2

11 In 3

Tabla 15. Tabla de verdad del multiplexor de muestras.

6.1.2.2.6 Contador de bloque (Contup #Block)

Es un contador ascendente de un bit que indica cual es el número de bloque en la memoria de doble puerto

que esto siendo utilizado para el manejo de la voz (existen dos bloques de voz en la memoria de doble puerto).

BLK_CNTe —»

LRESET# —»

ck_4M —»

Bl E num blk

Bl RCont_upBLR
«Block

>

—p. MEM_RAB(5), Al

bit 31 del registro
de estado

Figura 24. Contador de bloque.

Las señales de este bloque son:

num blk: Salida de un bit. Un nivel lógico bajo indica que está seleccionado la parte baja del buffer doble

de voz y un nivel lógico alto indica la selección alta del buffer de voz. Este señal está conectada al registros de

estado del FPGA y al bloque de Addr_Gen.

B1_E: Señal de habilitación. El contador se incrementara en la próxima transición positiva de CK4M después
de habilitar esto señal en uno lógico. Es generada por la unidad de control en la salida de BLKjCNTe.

B1_R: Señal de reinicio. Un nivel lógico alto forzará un cero a su salida. Es generada por la FSM en su salida

BIR; en contraste con las señales de reinicio de los otros contadores, esto señal solamente se habilitará al inicio

de la FSM después de un reinicio general del sistema.

CK4M: reloj de 4.096MHz. El contador se incrementará en las transiciones positivas de esto señal.

6.1.2.2. 7 Generador de direcciones (DPMAddress)

En este bloque es donde se agrupan todas las señales necesarias para la generación de la dirección de la

memoria de doble puerto. Los dos bits mas significativos serán puestos a cero lógico de forma interna al FPGA.

0—*•

0 —» MEM_RAB[10:0] U+- VA[10:0)

ADDR_RW —»

num_cod[1:0] -£*• DPM

num_blk —► Address

num_sam[6:2] -4*

Figura 25. Generador de direcciones.

Como se muestra en la Tabla 16, los cinco bits menos significativos (Addr4:AddrO) provienen de los cinco

bits mas significativos del contador de muestras, AddrS es generada por la salida del contador de bloque,
Addr7:Addr6 son generadas por la salida del contador de CODECs, Addr8 es generada por la unidad de control

y AddrlO:Addr9 están conectadas internamente a cero lógico.
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AddrlO Addr9 Addr8 Addr7 Addr6 AddrS I Addr4 Addr3 Addr2 Addrl AddrO

0 0 ADDR_RW\ num_cod[l:0] num blk num_sam[6:2]

Tabla 16. Organización del bus de direcciones para la memoria de doble puerto.

6.1 .3 Activador de CODECs

El activador de CODECs es el encargado de generar las señales necesarias para la Interfaz con el CODEC y

está compuesto de los siguientes bloques.

6.1.3.1 Generador FXS (FSX_Gen)
Consiste de un demultiplexor 2-a-4 que generará los pulsos de la señal FSX necesaria para habilitar a los

CODECs cuando se les extrae la trama serial de la muestra de voz. Esta señal es un pulso positivo de 3.9us o 16

ciclos del reloj de 4.096MHz.

numcod[1:0] -¿*

FSX_E —»

numcod[1:0] FSX[3:0]

FSX_Gen

FSX_E

■t—► FSX[3:0]

Figura 26. Generador FSX.

Las señales de este bloque son:

FSX[3:0]: Señales de salida. Estas señales se encuentran ruteadas hacia los IOB's de las terminales

cFSX[3:0J.

numCOD|l :0|: Señales de entrada al demultiplexor. Son generadas por la salida del Contador de CODECs

(ver Tabla 17).

FSX_E: Señal de habilitación. Activa en alto. Es generada por la máquina de estados en su salida de FSX_E.
E #Codec FSX3 FSX2 FSX1 FSX0

1 00 0 0 0 1

1 01 0 0 1 0

1 10 0 1 0 0

1 11 1 0 0 0

0 XX 0 0 0 0

Tabla 17. Tabla de verdad del Generador FSX.

6.1.3.2 Generador FSR (FSR_Gen)

Consiste de un demultiplexor 2-a-4 que generará los pulsos de la señal FSR necesaria para habilitar a los

CODECs cuando se les inyecto una trama serial de la muestra de voz. Esto señal es un pulso positivo de 3.9us o

1 6 ciclos del reloj de 4.096MHz.

numcod[1 :0] -¿*

FSR_E —►

numcod[1:0] FSR[3:0]

FSR_Gen

FSR_E

■4—► FSR[3:0]

Figura 27. Generador FSR

Las señales de este bloque son:
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FSR[3:0]: Señales de salida. Estes señales se encuentran ruteadas hacia los IOB's de las terminales

cFSR[3:0J.

FSR_E: Señal de habilitación. Activa en alto. Es generada por la máquina de estados en su salida de FSRE.

La señal de numcod[l :0] tiene la misma función que en el bloque de FSRjGen

La tabla de verdad para este bloque es igual a la del anterior (ver Tabla 17).

6.1.3.3 Contador de ciclos (CycleCnt)

Es un contador descendente con carga paralela. Su función es de contar los ciclos necesarios para el

corrimiento del dato serie equivalentes a 3.9ps y tiene un decremento cada dos ciclos de reloj. Cuando se realiza

una transmisión en el CODEC (se habilito FSX_Gen) el contador inicia en 8, y en una recepción del CODEC (se
habilita FSRjGen) se iniciará en 7. La selección de estos valores se realiza mediante un multiplexor conectado a

la entrada de la carga paralela.

Cuando el contador alcanza el valor de cero, se habilitará una señal para indicarle a la FSM que se ha

alcanzado el tiempo de 3.9us; este es el tiempo que permanecerán activas las señales de los bloques de FSXjGen

y FSRjGen.

CYC_CNTe —> Cy_E num_cyc[3:0]
—► cyc_cnt[3:0]

LRESET# —* Cy_R «Cycle

CYC_CNTI —* Cy_L Counter

CK_4M —» > Data[3:0] *— OutSCC

Figura 28. Contador de ciclos.

Las señales de este bloque son:

Data[3:0): Entrada de carga paralela. Está conectada a la salida del multiplexor de ciclos.

NUM_CYC[3:0]: Salida de 4 bits del contador. Está conectado a la entrada del comparador de ciclos.

Cy_E: Señal de habilitación. Activa en alto. Está conectada a la FSM en su salida CycleCntE y habilito al

contador a realizar una cuenta descendente en la siguiente transición positiva del reloj después de habilitar esto

señal.

Cy_L: Señal de carga. Activa en alto. Está conectada a la FSM en su salida CycleCnt_L. Un nivel alto

habilito al contador a tomar el dato de su entrada paralela.

Cy_R: Señal de reinicio del contador. Es activa en bajo y está conectada a LRESET#. Al estar activa forzará

la carga de ceros en el contador de ciclos.

CK4M: Señal de reloj de 4.096MHz. El contador se decrementará con la transición negativa de esto señal.

6.1.3.4 Comparador de ciclos (#Cycle Comp)

La función de este bloque es comparar la salida del contador de ciclos con cero y generar una señal de

igualdad que será utilizada por la FSM. Está compuesto por una compuerta NAND de cuatro entradas.

—► END_CYC

cyc_cnt[3:0] -2+ cyc cnt;3:0]

«Cycle

Comp
end_cyc

Figura 29. Comparador de ciclos.
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Las señales de este bloque son:

cyc_cnt[3:0]: Señal de 4 bits de entrada. Proviene de la salida del contador de ciclos.

end_cyc: Señal de salida. Es una entrada a la FSM y tendrá el valor de uno lógico cuando el contador de

ciclos alcance el número 0000.

6.1.3.5 Multiplexor de ciclos (#Cycle MUX)

Este elemento selecciona uno de dos posibles valores a ser cargados por el contador de ciclos. Estos posibles
valores son 0111 (7d) o 1000 (8d). El contador de ciclos iniciará decrementos en su cuente a partir de este

número cargado.

0111 1000

A i

:0] /
#CycleMUXse|/( f ,

mux_out(3:

Data[3:0]

Figura 30. Multiplexor de ciclos.

Las señales de este bloque son:

IN_0 1 1 1 : Señal de cuatro bits de entrada número 1 . Es un valor constante igual a 0 1 1 1 .

IN_1000: Señal de cuatro bits de entrada número 2. Es un valor constante igual a 1000.

MUX_OUT[3:0]: Señal de salida de cuatro bits. Está conectada a la entrada de carga paralela del contador

de ciclos (Data[3:0J).

SEL: Señal de selección. Un nivel lógico alto hará que en la salida se obtenga el valor 1000 y uno bajo el

valor 01 1 1 de las líneas de entrada. Está conectada a la FSM en su señal de salida CYCMUXJSEL.

6.1 .4 Bloque de la unidad de control (FSM)

El bloque de la unidad de control es el circuito que sincronizará el funcionamiento de la trayectoria de datos

y está implementado por medio de una máquina de estados finitos (FSM). El comportamiento de esto FSM se

explicara a través de un diagrama de estados y una tabla de estado siguiente.

Las señales de este bloque son:

CYC_CNTe: Salida activa en alto. Habilite al contador de ciclos para un decremento en su cuento. Está

conectada a la línea Cy_E.

CYC_CNTI: Salida activa en alto. Habilita la carga paralela del contador de ciclos. Está conectada a Cy_L
del bloque del contador de ciclos.

CYCMUX_SEL: Salida. Selecciona una de las dos posibles entradas del multiplexor de ciclos.

SP_S: Salida activa en alto. Habilito el corrimiento en el convertidor serie a paralelo.

PS_S: Salida activa en alto. Habilito el corrimiento en el convertidor paralelo a serie.

COD_CNTe: Salida activa en alto. Habilite al contador de CODECs a incrementar su cuento.

COD_CNTr: Salida activa en alto. Reinicia el contador de CODECs a cero.

FSX_E: Salida activa en alto. Habilita el bloque de FSXJGen.
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FSR_E: Salida activa en alto. Habilite el bloque de FSRGen.

PCIJnt: Salida. Está conectada al bloque de INT GEN. Su función es de generar un pulso después de que el

FPGA lea la dirección de lamemoria de voz asignada a la última muestra para el último CODEC.

Mem_E: Salida activa en alto. Habilito al bloque de control de la memoria cada vez que se desea realizar una

acceso de lectura o escritura sobre la memoria de doble puerto.

Mem_RW: Salida, lectura en alto. Determina si el FPGA realizará un ciclo de lectura o escritura sobre la

memoria de doble puerto.

SAM_CNTe: Salida activa en alto. Habilite al contador de muestra a incrementar su cuento en uno.

SAM_CNTr: Salida activa en alto. Remida al contador de muestras a cero.

ADDR_RW: Salida, lectura en alto. Conectada al bloque AddrJGen determina el bit 8 de la dirección de

salida hacia el bus de direcciones de la memoria de doble puerto.

BLK_CNTe: Salida activa en alto. Habilita al contador de bloque a incrementar su cuento en uno.

EndCycle: Entrada activa en alto. Indica a la unidad de control cuando el contador de ciclos a llegado a cero.

SYNCH: Entrada de reloj de 8.000KHz conectada al divisor de reloj. Es la señal de sincronización para la

FSM e indica cuando inicia un ciclo de 125us. Cuando la unidad de control detecta un nivel lógico alto en esto

señal, la transferencia de voz inicia entre la memoria de doble puerto y los CODECs. El FPGA leerá y escribirá

las muestras de 8 bits de cada CODEC antes de que el ciclo de 1 25 us termine.

END_COD: Entrada activa en alto. Indica cuando el contador de CODECs a alcanzado su cuento máxima.

END_SAM: Entrada activa en alto. Indica cuando el contador de muestras a alcanzado su máximo valor

programado.

CLK_4M: Entrada de reloj a 4.096MHz. Con esta señal se encontrarán sincronizadas todas las salidas.

RST: Señal de reinicio de la unidad de control. Es activa en bajo. Al ser activa, llevará a la unidad de control

a su estado inicial.

end_cyc

shynch

end_cod

end_sam

done

LRESET#

CLK2M

CK4M

CYC_CNTe

END_CYC CYC_CNTi

SYNCH CYCMUX_SEL

END_COD SP_S

END_SAM PS_S

COD_CNTe

COD_CNTr

FSM FSX_E

FSR_E

Mem_RW

SAM_CNTe

SAM_CNTr

done Mem_E

RST PCIJnt

CK2M ADDR_RW

>CK4M BLK_CNTe

Cy_E

Cy_L

SEL

SHIFT_SP

SHIFT_PS

Co_E

Co_R

FSX_E

FSR_E

BLE

Sa_E

Sa_R

Mem_E

INTJ

MEM_RAB(8)(FPGA pin)

BLJE

Figura 31. Bloque de la unidad de control.
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6.1.4.1 Tabla de próximo estado de la unidad de control

En este sección se describe el comportamiento de la FSM con una tabla de próximo estado. El diagrama de

estados podrá ser cambiado según los resultados de la simulación; en la Tabla 18 se muestra este

comportamiento y la acción corresponde al estado actual.

Estado Condición Valor Estado

Siguiente

Acción

SO SI Inicio. Reinicio contador #Block.

SI S2 Reinicio contador #Sample.

S2 SYNCH
1 S2

Espera sincronía de marco. Reinicio #Codec.
0 S3

S3 S4 Carga el contador de ciclos en Obi 000.

S4 CK2M
1 S4 Espera la siguiente transición positiva de la señal de 2MHz

para sincronizar la transmisión de los CODECs.0 S5

S5 S6
Genera pulso FSX. Desplazamiento del convertidor serie

paralelo.

S6 EndCycle
0 S5

Decremento de #Cycle.
1 S7

S7 S8
Deshabilito FSX. Direcciona la zona de escritura de la

memoria de doble puerto.
S8 S9 Habilita al controlador de memoria para una escritura.

S9 done
1 SIO

Espera a que termine el ciclo de escritura en la memoria.
0 S9

SIO END_COD
0 S3 Incrementa #Codec. Direcciona la zona de lectura de la

memoria de doble puerto.1 Sil

Sil S12 Reinicio #Codec.

S12 S13 Habilita al controlador de memoria para una lectura.

S13 done
1 S14

Espera a que termine el ciclo de lectura en la memoria.
0 S13

S14 CK2M
1 S14 Espera la siguiente transición positiva de la señal de 2MHz

para sincronizar la transmisión de los CODECs.0 S15

S15 S16
Carga el #Cycle en ObOl 1 1 . Deshabilito el controlador de la

memoria y genera el pulso en FSR.

S16 S17 Decremento de #Cycle.

S17 END_CYC
0 S16

Desplazamiento del convertidor paralelo serie.
1 S18

S18 S19 Espera un ciclo de reloj.

S19 END_COD
0 S12

Deshabilito FSR. Incrementa #Codec.
1 S20

S20 END_SAM
0 S2

Incrementa el contador #Sample.
1 S21

S21 S22 habilita interrupción hacia PCI.

S22 SI Incrementa el contador #Block.

Tabla 18. Tabla de próximo estado de la unidad de control.
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La siguiente tabla muestra en que estado serán activas las señales de la unidad de control

Señales

Generadas

Valor Estados

CYC CNTe S6, S16

CYC CNT1 S3,S15

CYCMUX SEL S2, S3, SIO

SP S S6

PS S S17

COD CNTe SIO, S19

COD CNTr SO, S2, Sil

FSX E S5, S6

FSR E S15, S16, S17

PCI Int S21.S22

Mem E S8, S12

Mem RW 0 S8, S9

SAM CNTe S20

SAM CNTr SO, SI

ADDR RW 0 S7, S8, S9

BLK CNTe S22

BLK CNTr SO

Tabla 19. Señales generadas por la unidad de control.
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6.1.4.2 Diagrama de la unidad de control (FSM)
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Figura 32. Diagrama de la unidad de control.

6.1.5 Bloque del generador de interrupción

Este bloque generará una solicitud de interrupción hacia el PCI9050-1 habilitando la señal de salida (IntO)

después de habilitar la entrada (IntJ). También provee del circuito necesario para limpiar este solicitud de

interrupción cuando el PCI9050-1 realiza un acceso hacia el registro de estado de la tarjeta.

PCIJnt —i»

LRESET# —►

CK33—►

►IntJ IntJD

RST/A/r_G£W

> CLR

—► PCJnt

«— pciCS(1)

Figura 33. Generador de interrupción.
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Las señales de este bloque son:

IntJ: Señal de entrada, activa en alto. Es generada por la unidad de control. Cuando esto señal se habilito, la

salida IntJD se activa y permanece así hasta que se lea el registro de estado.

Int_0: Señal de salida, activa en alto. Es utilizada para generar una solicitud de interrupción al PCI9050-1;
esto señal se mantendrá activa hasta que se realice una lectura al registro de estado, que es el primer paso de la

rutina de servicio a la interrupción.

CK33: Señal de reloj de 33.000MHz. Es utilizada para generar un ciclo del mismo periodo del reloj para

limpiar la salida IntJD.

CLR: Señal de entrada.. Es utilizada en conjunto con la señal CK33 para generar un pulso que limpiará el

registro, proviene del decodificador de direcciones de la interfaz con el bus local en la líneapciCS(l).

RST: Señal de reinicio, activa en bajo. Cuando se encuentre activa, forzará un reinicio al registro.

6.2 Registros internos

Esto sección describe a los nueve registros internos del FPGA Bacanora. El PCI9050-1 tendrá acceso a cinco

registros (control, estado y los tres de transferencia) mientras que el microcontrolador solo tendrá a ocho de ellos

(excluyendo el registro de control). En la sección 5 se puede consultor la estructura de estos registros.

6.2.1 Registro de Control

En la Figura 34 se muestra el bloque del registro de control. Es un registro de lectura/escritura y la definición

de bits se encuentra en la sección 5.1 y solamente tendrá acceso el PCI9050-1.

pciDataOut

%
CIN[31:0] Reset

32 bits cs

Control we

Heg re

COUTB[31:0] COUTA[31:0] <

♦— LRESET

*— pc¡CS(0)

•*— WRg

«— RDg

«— LCLK

sa sa

Terminales pciDatalnl

Figura 34. Registro de Control.

Las señales de este registro son:

CIN[31:0]: Entrada de 32 bits. Estará conectado al bloque de Interfaz con el Local Bus para accesos de

escritura.

COUTA[31:0]: Salida de 32 bits. Estará conectado al bloque de Interfaz con el Local Bus para accesos de

lectura.

COUTB[31:0]: Salida de 32 bits. Estará conectado a las IOB's de las terminales asociadas a este registro
(ver sección 5.1), el dato cargado en el registro estará siempre disponible en este puerto.

Reset: Señal de reinicio asincrono. Un nivel lógico alto cargará en el registro los valores definidos en la

sección 5.1.

CS: Señal de selección, activa en bajo. Está conectada al decodificador de direcciones del Local Bus en la

línea pciCS(O).
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WE: Señal de escritura. Cuando este señal se encuentre activa, en combinación con CS, el contenido de

IN[31:0] sera cargado en el registro.

RE: Señal de lectura. Cuando este señal se encuentre activa, en combinación con CS, el contenido del

registro estará disponible en COUTA[31:0].

CLK: Señal de reloj a 33MHz. El valor de CIN será cargado en el registro en la próxima transición positiva
de este señal después de activarse la señal de WE en combinación de CS.

6.2.2 Registro de estado

Será un registro de solo lectura y tendrán acceso a él tanto el microcontrolador como la interfaz con el Local

Bus. En este registro estarán reflejadas el contenido de las banderas de la tarjeta Sonora.

mDataOut Terminales

8i 24¿
SlnA(7:0] SlnB[31:8]

LRESET —fr Reset

mCS(4) —* CS1

mCS(5) —ft

mCS(6) —*

CS2 RE

„eo
32 bits

_.CS3
Status

CS

«— RDg

«— pc¡CS(1)

mCS(7) —l» CS4
Reg

mRD —l» OE

mWR —* WR

CLK4—fr >

SOutAT7:0]SOutB[31:0]

8> 32>

mDatalnl pciDataln2

Figura 35. Registro de estado.

Las señales de este registro son:

SInA[7:0]: Señal de entrada de 8 bits. Estará conectada al bus de datos de la interfaz con el microcontrolador

en la salidamDataOut.

SInB[31:8]: Señal de entrada de 24 bits. Estas líneas indicarán el estado actual de la tarjeta Sonora y son

provenientes de diferentes lugares del FPGA como se muestra en la sección 5.2.

SOutA[7:0): Salida de 8 bits. Estará conectada al bus de datos de la interfaz con el microcontrolador en la

entrada mDatalnl.

SOutB[31:0): Salida de 32 bits. Estará conectada al bus de datos de la interfaz con el Local Bus en la entrada

pciDataIn2.

CSI: Señal de selección para el byte 1, activa en bajo. Cuando se encuentre en cero lógico, el contenido de

los bit 7 a 0 estará habilitado para su posterior lectura.

CS2: Señal de selección para el byte 2, activa en bajo. Cuando se encuentre en cero lógico, el contenido de

los bit 1 5 a 8 estará habilitado para su posterior lectura.

CS3: Señal de selección para el byte 3, activa en bajo. Cuando se encuentre en cero lógico, el contenido de

los bit 23 a 16 estará habilitado para su posterior lectura.

CS4: Señal de selección para el byte 4, activa en bajo. Cuando se encuentre en cero lógico, el contenido de

los bit 31 a 24 estará habilitado para su posterior lectura.
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OE: Señal de habilitación de lectura, activa en bajo. Cuando se encuentre en cero lógico en combinación con

cualquier señal de selección del microcontrolador, el contenido del byte será puesto en las lineas SOutA[7:0J.

WE: Señal de habilitación de escritura del microcontrolador, activa en bajo. Cuando se encuentra en cero

lógico, el contenido de SINA[7:0] será cargado en el byte correspondiente. Está conectado a la interfaz con el

microcontrolador en la terminal mWR.

CLK: Señal de reloj a 4.096MHz. El dato de entrada será cargado al registro en la próxima transición

positiva de esto señal después de la activación de WE.

RE: Señal de lectura. Cuando esto señal se encuentre activa, en combinación con CS el contenido del registro
será sacado por las líneas SOutB[31:0J.

CS: Señal de selección, activa en bajo. Está conectada al decodificador de direcciones del Local Bus en la

líneapciCS(l).

6.2.3 Registro de transferencia de DTMF's hacia la PC

Este registro será utilizado para transferir la información de los tonos DTMF entrantes a la tarjeta

provenientes de la troncal telefónica. A este registro tienen acceso el microcontrolador como sólo escritura y la

interfaz con el Local Bus como sólo lectura.

mDataOut

1
LRESET —* Reset DIN[7:0]

mCS(8) —*■ CS1 RE 4— RDg

mCS(9) —* CS2 32 bits CS 4— pc¡CS(2)

mCS(10) —* CS3 RDTMF a< 4— LCLK

mCS(11) —» CS4 Reg Fg
—► FRDTMF

mWR—i» WE

CLK4—1» >1 DOUT[31:0]

32>

pciDataln3

Figura 36. Registro RDTMF.

Las señales de este registro son:

DIN[7:0]: Entrada de 8 bits. Estará conectada al bus de datos de la interfaz con el microcontrolador en la

salida mDataOut.

DOUT[31:0]: Salida de 32 bits. Estará conectada al bus de datos de la interfaz con el Local Bus en la entrada

pciDataIn3.

Reset: Señal de reinicio asincrona. Un nivel lógico alto llevará el contenido del registro a su estado inicial

(ver sección 5.3).

WE: Señal de habilitación de escritura del microcontrolador, activa en bajo. Cuando se encuentra en cero

lógico, el contenido de DIN[7:0] será cargado en el byte correspondiente. Está conectado a la interfaz con el

microcontrolador en la terminal mWR.

CSI: Señal de selección del byte 1, activa en bajo. Cuando se encuentra en cero lógico, estarán seleccionados

los bits 7 a 0.

CS2: Señal de selección del byte 2, activa en bajo. Cuando se encuentra en cero lógico, estarán seleccionados

los bits 15 a 8.
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CS3: Señal de selección del byte 3, activa en bajo. Cuando se encuentra en cero lógico, estarán seleccionados

los bits 23 a 16.

CS4: Señal de selección del byte 4, activa en bajo. Cuando se encuentra en cero lógico, estarán seleccionados

los bits 31 a 24.

CLK1: Señal de reloj a 4.096MHz. El dato de entrada será cargado al registro en la próxima transición

positiva de este señal después de la activación de WE.

CLK2: Señal de reloj a 33.000MHz. Este señal será utilizada para la implementación del reinicio del registro

después de un ciclo de lectura.

CS: Señal de selección, activa en bajo. Está conectada al decodificador de direcciones del Local Bus en la

líneapciCS(2).

RE: Señal de habilitación para lectura de la interfaz con el Local Bus. Cuando este señal se encuentra en uno

lógico, en combinación de la señal de CS, el contenido del registro se encuentra disponible en las líneas

DOUT[31:0J.

Fg: Señal de salida activa en alto. Esta es la bandera del registro de transferencia e indica cuando existe un

nuevo dato.

6.23.1 Mecanismo de transferencia

Esta sección describe el mecanismo de transferencia de los tonos DTMF's entre el microcontrolador y el

PCI9050-1. El microcontrolador obtendrá los tonos provenientes de la troncal telefónica después de ser

digitelizados por el circuito de DTMF's (4 bits).

El registro RDTMF está dividido en cuatro bytes y tienen asignada una dirección única del microcontrolador.

En las dos primeras direcciones (324h y 325h) se encontrará la información de los tonos recibidos (existe
solamente una palabra de cuatro bits para cada circuito de DTMF) y en la dirección 327h se encuentran las

banderas de los datos válidos de este registro (ver sección 5.3).

El mecanismo de transferencia se describe a continuación (ver Figura 37):
1 . El microcontrolador leerá todos los circuitos de DTMF que contengan un nuevo dato válido.

2. El microcontrolador escribirá este información valida en las palabras de cuatro bits respectivos del registro.
Estas escrituras son de 8 bits por lo que el microcontrolador tendrá que agrupar las palabras de cuatro bits

leídos de los circuitos de DTMF para formar estas palabras.
3. El microcontrolador realizará una escritura en la dirección 327h correspondiente al espacio donde se

encuentra el byte de banderas de datos válidos. En este escritura se pondrán en uno lógico los bits

correspondientes a los valores válidos escritos en las direcciones 324h y 325h (ver sección 5.3).
4. Se realizará una operación lógica OR en la palabra de cuatro bits menos significativo de la dirección 327h y

el resultado es ruteado hacia el bit FRDTMF en el registro de estado; este bit lo podrán leer tanto el

microcontrolador como el PCI9050-1 para saber el estado del registro RDTMF.

5. La PC realizará un ciclo de lectura a través de la interfaz con el PCI sobre el registro de estado y leerá este

bit (en caso de existir un nuevo dato válido en el registro RDTMF).
6. La PC leerá el registro RDTMF para obtener los nuevos datos de los DTMF's y, al terminar el ciclo de

lectura, el registro escribirá ceros en los bits de RDTMFX.

7. Después de esta escritura, la operación OR entregará un cero lógico que será escrito en el registro de estado.

8. El microcontrolador leerá este bit que le indica que puede iniciar una nueva transferencia de tonos hacia la

PC.

9. La PC no leerá el registro de RDTMFmientras que este bit permanezca en cero.
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327h
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Local Bus
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Reset en

Lectura

uC

Banderas hacia

el registro de

Status

Figura 37. Mecanismo de transferencia del registro RDTMF.

6.2.4 Registro de transferencia de DTMF's hacia la tarjeta

Este registro será utilizado para transferir la información de los tonos DTMF provenientes de la PC hacia la

tarjeta. A este registro tienen acceso el microcontrolador como solo lectura y la interfaz con el Local Bus como

solo escritura; por lo que la escritura se realizará en 32 bits y la lectura solo en 8 bits.

pciDataOut

H
mCS(12) —» CS1 DIN[31:0] Reset 4— LRESET

mCS(13)
—» CS2 WE 4— WRg

mCS(14) —» CS3 32 bits CS 4— pc¡CS(3)

mCS(15) —» CS4 WDTMF

mRD —l» oe Weg » 4— LCLK

mWR—•>

Clk4—»

WE2
Fg

>1 DOUT|7:0]

*— FWDTMF

%
mDataln2

Figura 38. RegistroWDTMF.

Las señales de este registro son:

I)IN[31:0): Señal de entrada de 32 bits. Está conectada a la interfaz con el Local Bus en la salida

pciDataOut.

DOUT[7:0]: Señal de salida de 8 bits. Está conectada al bus de datos de la interfaz con el microcontrolador

en la entrada mDataIn2.
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CSI: Señal de selección del byte 1, activa en bajo. Cuando se encuentra en cero lógico, estarán seleccionados

los bits 7 a 0.

CS2: Señal de selección del byte 2, activa en bajo. Cuando se encuentra en cero lógico, estarán seleccionados

los bits 15 a 8.

CS3: Señal de selección del byte 3, activa en bajo. Cuando se encuentra en cero lógico, estarán seleccionados

los bits 23 a 16.

CS4: Señal de selección del byte 4, activa en bajo. Cuando se encuentra en cero lógico, estarán seleccionados

los bits 31 a 24.

OE: Señal de habilitación de lectura del microcontrolador, activa en bajo. Cuando se encuentra en cero

lógico, el contenido del byte seleccionado estará disponible en las líneas de DOUT[7:0J. Está conectado a la

interfaz con el microcontrolador en la terminal mRD.

RESET: Señal de reinicio asincrona. Un nivel lógico alto llevará el contenido del registro a su estado inicial

(ver sección 5.4).

WE: Señal de escritura proveniente de la interfaz con el Local Bus. Cuando se encuentre en uno lógico, en

combinación con CS, el contenido de las señales de DIN[31:0] será cargado en el registro.

CS: Señal de selección, activa en bajo. Está conectada al decodificador de direcciones del Local Bus en la

línea pciCS(3).

CLK1: Señal de reloj de 4.096MHz. El registro será reiniciado al terminal el ciclo de escritura con la señal

de WE2.

CLK2: Señal de reloj de 33.000MHz. El registro será cargado en la próxima transición positiva después de

habilitar la señal de WE.

WE2: Señal de escritura proveniente de la interfaz con el microcontrolador. Al terminar el ciclo de escritura

en combinación con CS4, el registro será reiniciado.

Fg: Señal de salida activa en alto. Este es la bandera del registro de transferencia e indica cuando existe un

nuevo dato.

6.2.4.1 Mecanismo de transferencia

Esta sección describe el mecanismo de transferencia de los tonos DTMF's entre el microcontrolador y el

PCI9050-1. La PC proporcionará los tonos DTMF's para ser escritos en la trocal respectiva a través del circuito

de DTMF.

El registro WDTMF está dividido en cuatro bytes y tienen asignada una dirección única del microcontrolador.

En las dos primeras direcciones (328h y 329h) se encontrará la información de los tonos recibidos (existe
solamente una palabra de cuatro bits para cada circuito de DTMF) y en la dirección 32Bh se encuentran las

banderas de los datos válidos de este registro (ver sección 5.4).

El mecanismo de transferencia se describe a continuación (ver Figura 39):
1 . La PC contendrá los tonos a ser marcados hacia una troncal.

2. Una palabra de 32 bits será escrita en el registro WDTMF a través del PCI9050-1 . Este palabra contendrá la

información de los tonos DTMF y cuales de estos son válidos (ver sección 5.4).
3. Se realizará una operación lógica OR en la palabra de cuatro bits menos significativo de la dirección 32Bh y

el resultado es ruteado hacia el bit FWDTMF en el registro de estado; este bit lo podrán leer tonto el

microcontrolador como el PCI9050-1 para saber el estado del registro WDTMF.

4. El microcontrolador leerá el bit de FWDTMF en el registro de estado.

5. El microcontrolador leerá byte mas significativo del registro de WDTMF para saber cuales son los datos

válidos del registro.
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6. Posteriormente el microcontrolador leerá el resto de bytes de este registro para extraer la información válida

de todo el registro.
7. A continuación escribirá en la dirección 32Bh para forzar un reinicio a esto palabra de cuatro bits y que la

bandera de FWDTMF sea limpiada.
8. La PC leerá esto bandera y sabrá que puede realizar una nueva transferencia de tonos DTMF's.

9. El microcontrolador también leerá esto bandera para saber cuando se realizó una nueva transferencia.

328h

4b

329h

Bus Datos
^

8

riC 32Ah
'

32Bh

i
Cl

-\

4— CSO+OCh

Bus Datos

Local Bus

Banderas

Reset en

Lectura

uC

Banderas hacia

el registro de

Status

Figura 39. Mecanismo de transferencia del registroWDTMF.

6.2.5 Registro de transferencia del identificador de llamadas hacia la

PC

*

Este registro será utilizado para transferir la información del identificador de llamadas del abonado

solicitante. A este registro tienen acceso el microcontrolador como solo escritura y la interfaz con el Local Bus

como solo lectura.

mDataOut

mCS(16) —►

mCS(17) —»

mCS(18) —»

mCS(19) —*■

mCS(20) —»•

mWR —►

Clk4—►

CS1 CIN[7:0] Reset

CS2 RE

CS3 CS

32 bits

RCIDReg
CS5

*

2<

WE
COUTA COUTB

>1 [31:0] [3:0]

4— LRESET

4— RDg

4— pciCS(4)

4— LCLK

pciDataln4 FRFSK[4:1]

Figura 40. Registro RCID.
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Las señales de este registro son:

CIN[7:0]: Entrada de 8 bits. Estará conectada al bus de datos de la interfaz con el microcontrolador en la

salida mDataOut.

COUTA(31:0]: Salida de 32 bits. Estará conectada al bus de datos de la interfaz con el Local Bus en la

entradapciDataM.

COUTB[3:0]: Salida de 4 bits. Estará conectada al registro de estado del FPGA.

Reset: Señal de reinicio asincrona. Un nivel lógico alto llevará el contenido del registro a su estado inicial

(ver sección 5.5).

CSI: Señal de selección del byte 1, activa en bajo. Cuando se encuentra en cero lógico, estarán seleccionados

los bits 7 a 0.

CS2: Señal de selección del byte 1, activa en bajo. Cuando se encuentra en cero lógico, estarán seleccionados

los bits 15 a 8.

CS3: Señal de selección del byte 1, activa en bajo. Cuando se encuentra en cero lógico, estarán seleccionados

los bits 23 a 16.

CS4: Señal de selección del byte 1, activa en bajo. Cuando se encuentra en cero lógico, estarán seleccionados

los bits 31 a 24.

WE: Señal de habilitación de escritura del microcontrolador, activa en bajo. Cuando se encuentra en cero

lógico, el contenido de CIN[7:0] será cargado en el byte correspondiente. Está conectado a la interfaz con el

microcontrolador en la terminal mWR.

CS: Señal de selección, activa en bajo. Está conectada al decodificador de direcciones del Local Bus en la

línea pciCS(4).

CLK1: Señal de reloj a 4.096MHz. El dato de entrada será cargado al registro en la próxima transición

positiva de este señal después de la activación de WE.

CLK2: Señal de reloj a 33.000MHz. El registro será reiniciado al terminar el ciclo de lectura con la señal

RE.

RE: Señal de habilitación para lectura de la interfaz con el Local Bus. Cuando esto señal se encuentra en uno

lógico, en combinación con la señal CS, el contenido del registro se encuentra disponible en las líneas

COUT[31:0J.

6.2.5.1 Mecanismo de transferencia

Esta sección describe el mecanismo de transferencia de la información del identificador de llamadas entre el

microcontrolador y el PCI9050-1. El microcontrolador obtendrá los datos provenientes de la troncal telefónica

después de ser digitelizados por el circuito del identificador de llamadas (8 bits).

El registro RCID está dividido en cuatro bytes y tienen asignada una dirección única del microcontrolador en

el rango 32Ch hasta 32Fh. Serán necesarias cuatro transferencias de este registro para mandar toda la

información necesaria y, ya que solo se cuento con un registro, se activará una bandera en el registro de estado

para indicar a cual troncal telefónica pertenece el dato a ser transferido (ver sección 5.2); para esto el

microcontrolador deberá escribir esto bandera después de llenar el registro de RCID.

6.2.6 Registro de control para el identificador de llamadas

Este es un registro de sólo escritura al cual solamente tiene acceso la interfaz con el microcontrolador. Será

utilizado para modificar el estado actual del circuito del identificador de llamadas.
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mDataOut

"i

LRESET —»

mCS(22) —►

mWR —*

Clk4—*

CIN[7:0]

Reset 8 bits

CS1 juC Control

we Aeg

> COUT[7:0]

Terminales

Figura 41. Registro de control para el identificador de llamadas.

Las señales de este registro son:

CIN[7:0]: Entrada de 8 bits. Está conectado al bus de datos de la interfaz con el microcontrolador en la

salida mDataOut.

COUT[7:0]: Salida de 8 bits. Está conectada a las IOB's de la interfaz con el identificador de llamadas (ver
sección 5.6).

Reset: Señal de reinicio asincrona. Un nivel lógico alto llevará al contenido del registro a su estado inicial

(ver sección 5.6).

CSI: Señal de selección activa en bajo. Cuando se encuentra en cero lógico, se estará seleccionando al

registro para posteriormente realizar una escritura.

WE: Señal de habilitación de escritura del microcontrolador, activa en bajo. Cuando se encuentre en cero

lógico y la señal de CSI sea habilitada, el contenido de IN[7:0] será cargado en el registro.

CLK: Señal de reloj de 4.096MHz. El dato será cargado en la siguiente transición positiva de esta señal

después de habilitar las señales de WE y CSI.

6.2.7 Registro de estado para el identificador de llamadas

Este es un registro de solo lectura de 16 bits al cual solamente tiene acceso la interfaz con el

microcontrolador. Será utilizado para informar el estado actual del circuito del identificador de llamadas.

Terminales

mCS(23)
—»•

mCS(24)
—»

mRD —»

SIN[15:0]

CS1 16 bits

CS2 /¿estatus

oe fleg

SOUT[7:0]

mDataln3

Figura 42. Registro de estado para el identificador de llamadas.

Las señales de este registro son:

SIN[15:0]: Entrada de 16 bits. Los bits de StDCID y CDCID están conectadas a las IOB's de la interfaz

con el identificador de llamadas (ver sección 5.7); pero los bits de DRJ2ID estarán generadas por lógica para
llevarlos a cero lógico al momento de que ocurra una transición positiva en la IOB de la interfaz con el
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identificador de llamadas en la terminal fDRx; y cambiarán a uno lógico al terminar el ciclo de lectura sobre el

registro temporal del identificador de llamadas.

SOUT[7:0]: Salida de 8 bits. Está conectado al bus de datos de la interfaz con el microcontrolador en la

entrada mDatalní.

CSI: Señal de selección del byte 1, activa en bajo. Cuando se encuentra en cero lógico, se estará

seleccionando al registro 1 para posteriormente realizar una lectura.

CS2: Señal de selección del byte 2, activa en bajo. Cuando se encuentra en cero lógico, se estará

seleccionando al registro 2 para posteriormente realizar una lectura.

OE: Señal de habilitación de lectura del microcontrolador, activa en bajo. Cuando se encuentre en cero

lógico y la señal de CSX sea habilitada, el contenido del registro A' estará disponible en SOUT[7:0].

6.2.8 Registro temporal del identificador de llamadas

Este es un registro que será utilizado para retener la último byte transmitido por el circuito del identificador

de llamadas. Este registro lo leerá el microcontrolador después de que se active la bandera de DRJZIDX del

circuito correspondiente en el registro de estado para el identificador de llamadas.

CID_Outv

LRESET

mCS(25)

mCS(26)

mCS(27)

mCS(28)

mRD

Reset CIN[31:0]

CS1

CS2

CS3

CS4

OE

32 bits

CIDReg

fDRx 4»» >Load[3:0] COUT[7:0]

mDataln4

Figura 43. Registro temporal del identificador de llamadas.

Las señales de este bloque son:

CIN|31 :0): Señal de entrada de 32 bits. Estará conectado a los bloques de conversión de serie a paralelo de

la información entregada por cada uno de los identificadores de llamadas.

COUT[7:0]: Señal de salida de 8 bits. Estará conectada al bus de datos del microcontrolador para obtener el

último byte transmitido por el circuito del identificador de llamadas.

Reset: Señal de reinicio asincrona. Un nivel lógico alto llevará al contenido del registro a ceros.

CSI: Entrada de selección para el byte 1, activa en bajo. Este señal proviene del decodificador de direcciones
de la interfaz con el microcontrolador.

CS2: Entrada de selección para el byte 2, activa en bajo. Este señal proviene del decodificador de direcciones
de la interfaz con el microcontrolador.

CS3: Entrada de selección para el byte 3, activa en bajo. Esto señal proviene del decodificador de direcciones
de la interfaz con el microcontrolador.

CS4: Entrada de selección para el byte 4, activa en bajo. Esto señal proviene del decodificador de direcciones
de la interfaz con el microcontrolador.
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OE: Señal de entrada de habilitación de lectura, activa en bajo. Esto señal proviene de la IOB de la interfaz

con el microcontrolador en la terminal mRD.

Load[3:0J: Señal de carga del registro, activa en bajo. Estará conectada a la IOB de la interfaz con el

identificador de llamadas en la terminal_/!>/?*.

6.2.9 Registro del conmutador analógico

Este es un registro que será utilizado para la activación del conmutador analógico de la tarjeta. Los

requerimientos de este bloque se presentan en la sección 3.2.8. Consto de un registro de 4 bits al que el

microcontrolador tendrá acceso de escritura solamente.

LRESET —»

mDataOut[3:0] -i*

mCS(21) —*

mWR —*

Clk4 —*

Reset SOUT[3:0]

SIN[3:0]

es
4bíts

Switch Reg
WE

>

W SW_R_Out[4:1]

Figura 44. Registro del conmutador analógico.

Las señales de este registro son:

Reset: Señal de reinicio asincrona. Un nivel lógico alto forzará un cero en las señales de salida.

SIN[3:0): Señales de entrada de 4 bits. Estará conectado a los cuatro bits menos significativos del bus de

datos del microcontrolador en la salidamDataOut[3:0].

CS: Señal de selección del registro, activa en bajo. Cuando se encuentra en cero lógico, estará seleccionado

este registro.

WE: Señal de habilitación de escritura del microcontrolador, activa en bajo. Cuando se encuentra en cero

lógico, el contenido de IN[3:0] será cargado en el registro. Está conectado a la interfaz con el microcontrolador

en la terminal mWR.

CLK: Señal de reloj de 4.096MHz. En la próxima transición positiva de esta señal se cargará el dato después
de la activación de la señal WE y CS.

SOUT[3:0]: Salida de cuatro bits. Es la salida del registro y está conectada a la interfaz con el conmutador

analógico.

6.3 Interfaz con elmicrocontrolador

Esta sección describe la arquitectura de esto interfaz para cumplir con los requerimientos presentados en la

sección 3.2.3.1; para lo cual se necesitarán de dos elementos, un registro activado por nivel de 8 bits y un

decodificador de direcciones.

6.3.1 Registro activado por nivel de 8 bits

La función de este bloque es la de demultiplexar el bus de datos/direcciones del microcontrolador auxiliado

por la señal ALE de éste (ver Figura 45).
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mDataOutlnt —►

mALE—»

LIN[7:0] LOUT[7:0]
8 bits

Latch

>

—► mAddr[7:0]

Figura 45. Registro activado por nivel de 8 bits.

Las señales de este bloque son:

UN [7:0] : Señal de entrada. Corresponde al bus de datos/direcciones del microcontrolador y se conecta a este

a través de la interfaz con el microcontrolador en la señal mDatalnOut.

CLK: Señal de habilitación activa en alto. Un nivel lógico alto hará que el valor de LIN[7:0] sea cargado en

el registro y entregado en las líneas LOUT[7:0J. Está conectado internamente a la interfaz con el

microcontrolador en la terminal de mALE.

LOUT[7:0]: Señal de salida. Estas señales corresponden al byte bajo del bus de direcciones del

microcontrolador.

6.3.2 Decodificador de direcciones

Este bloque realizará la decodificación del bus de direcciones del microcontrolador para permitir el acceso a

los registros internos y a los circuitos de DTMF.

CS[28:0] ++■ mCS[28:0]

Decodificador

de Direcciones

mAddr[9:0] -% AD[9:0]

Figura 46. Decodificador de direcciones.

Las señales de este bloque son:

AD[9:0]: Señales de entrada, corresponden al bus de direcciones del microcontrolador.

CS[28:0]: Señales de salida, están conectadas a las entradas de selección de cada uno de los circuitos.

Todas las salidas son activas en bajo y la tabla de verdad para este decodificador se muestra a continuación:

Entradas Salidas

Dirección (Activas en

Bajo)(hex) b9 b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 bl bO

300 y 301 0 0 0 0 0 0 0 X DTMF1

302 y 303 0 0 0 0 0 0 1 X DTMF2

304 y 305 0 0 0 0 0 1 0 X DTMF3

306 y 307 0 0 0 0 0 1 1 X DTMF4

320 0 0 0 0 0 0 0 RegEstodol

321 0 0 0 0 0 0 1 RegEstado2

322 0 0 0 0 0 1 0 RegEstado3

323 0 0 0 0 0 1 1 RegEstodo 4

324 0 0 0 0 1 0 0 RDTMFl

325 0 0 0 0 1 0 1 RDTMF2

326 0 0 0 0 1 1 0 RDTMF3

Tabla 20(a). Comportamiento del decodificador de direcciones.
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Entradas Salidas

Dirección (Activas en

Bajo)(hex) b9 b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 bl bO

327 0 0 0 0 1 1 1 RDTMF4

328 0 0 0 0 0 0 WDTMF 1

329 0 0 0 0 0 1 WDTMF2

32A 0 0 0 0 1 0 WDTMF3

32B 0 0 0 0 1 1 WDTMF4

32C 0 0 0 1 0 0 RCID1

32D 0 0 0 1 0 1 RCID2

32E 0 0 0 1 1 0 RCID3

32F 0 0 0 1 1 1 RCID4

330 0 0 0 0 0 0 RCID5

331 0 0 0 0 0 1 Conmutador

332 0 0 0 0 1 0 mCConrroll

333 0 0 0 0 1 1 mCEstadol

334 0 0 0 1 0 0 mCEstado2

335 0 0 0 1 0 1 TCID1

336 0 0 0 1 1 0 TCID2

337 0 0 0 1 1 1 TCID3

338 0 0 1 0 0 0 TCID4

Tabla 20(b). Comportamiento del decodificador de direcciones. (Cont.)

6.4 Interfaz con el conmutador analógico
Esta sección describe la arquitectura de esto interfaz para cumplir con los requerimientos presentados en la

sección 3.2.8. Consto de un conjunto de cuatro inversores para obtener las salidas normal e invertida de cada

entrada.

SW_R_Out[4:1] -i* IIN[3:0] IOUTA[3:0]

Inversores

IOUTB[3:0]#

i-*- SW_DTMF[4:1]

■i*- SW_DTMF[4:1]#

Figura 47. Interfaz con el conmutador analógico.

Las señales de este registro son:

IIN[3:0]: Señales de entrada de 4 bits. Estará conectado al registro del conmutador analógico

IOUTA[3:0]: Salida de cuatro bits. Es la salida del registro y está conectada a las terminales

SW_DTMF[4:1] del FPGA.

IOUTB[3:0]#: Salida de cuatro bits. Es la salida invertida del registro y está conectado a las terminales

SW_DTMF[4:1J# del FPGA.

6.5 Divisor de reloj

Este bloque dividirá la señal de reloj de 4.096MHz en factores de 2 y 512, para obtener las señales de reloj de

2.048MHz y 8.000KHz respectivamente.
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LRESET —••

Clk4—»

Reset ROutA

Divisor
RIN
j 1 i •

de Reloj
ROutB

—► Clk2

-*• ClkB

Figura 48. Divisor de reloj.

Las señales de este bloque son:

RIN: Señal de entrada del reloj principal del FPGA a 4.096MHz.

ROutA: Señal de salida de 2.048MHz con un ciclo de trabajo del 50%. Es la señal de reloj utilizada por los

CODECs para su funcionamiento. Está conectada a la interfaz con el CODEC en la IOB de la terminal

cCLOCK.

ROutB: Señal de salida de S.OOOKHz con un ciclo de trabajo del 0.2%. La transición positiva de esta señal

sirve como sincronía a la unidad de control. Está conectada a la señal Synch de la unidad de control.

6.6 Interfaz con el Local Bus

Esta interfaz está compuesto por un decodificador de direcciones de 5 bits para el bus de direcciones del

Local Bus.

6.6.1 Decodificador de direcciones

La selección de los registros internos al FPGA se realizará mediante la decodificación del bus de direcciones

de5bitsdelPCI9050-l.

LA[6:2] 4*

PCICS0 —►

AD[4:0] CS[4:0]

Decodificador

de Direcciones

CSIN

—► pciCS[4:0]

Figura 49. Decodificador de direcciones para el Local Bus.

Las señales de este bloque son:

AD[4:0]: Señal de entrada de 5 bits. Está conectada al bus de direcciones de la interfaz con el local bus.

CS[4:0]: Señal de salida de 5 bits activas en bajo. Está conectada a las entradas de selección de los registros.

CSIN: Señal de entrada activa en bajo. Está conectada a la salida de selección de la interfaz con el bus local.

La decodificación de direcciones se realiza de la siguiente forma:

Entrada Salida

Dirección

(hex)

CS

IN
b6 b5 b4 b3 b2

(Activas en

Bajo)

00 0 0 0 0 0 0 RegControl

04 0 0 0 0 0 1 RegEstodo

08 0 0 0 0 1 0 RDTMF

OC 0 0 0 0 1 1 WDTMF

10 0 0 0 1 0 0 RCID

Gabriel Fuentes

Jorge L Giottonini

Tabla 21. Comportamiento del decodificador de direcciones.
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6.7 Cancelador de tonos

Este es un bloque combinacional que tiene como función la desactivación de la transmisión serial de las

muestras de voz proveniente del CODEC seleccionado cuando el usuario presiona una tecla DTMF.

CJTONE1 —» EnA1 EnB1 4— CTSX1

dTONE2 —* EnA2 Camelador EnB2 4— CTSX2

dTONE3 —fr EnA3 de EnB3 4— CTSX3

dTONE4 —* EnA4 TOHOS EnB4 4— CTSX4

cDX—► CIN COUT —► DX_CT

Figura 50. Cancelador de tonos.

Las señales de este bloque son:

EnAx: (x
=

1..4). Señal de entrada, activa en alto. Al estar activas simultáneamente las señales EnAxy EnBx
se obtendrá un cero en la línea de COUT, de otro modo en este salida de tendrá la entrada de IN. Esta señal estará

conectada a dTONEx proveniente de la interfaz con el DTMF y que está al IOB de la terminal dTONEx, que será

habilitada al transcurrir 1 lms de la recepción de un tono dentro del ancho de banda del DTMF.

Cuando esto señal se encuentra en uno lógico (después de que se ha recibido un tono DTMF por mas de

1 lms) y se encuentre activa la señal de TSXX, se cortará la conexión entre cDXy DXJCT entregando a la salida

un cero lógico.

EnBx: (x
=

1..4). Señal de entrada, activa en bajo. . Al estar activas simultáneamente las señales EnAx y

EnBx se obtendrá un cero en la línea de COUT, de otro modo en esto salida de tendrá la entrada de CIN. Esta

señal estará conectada a la línea TSXX proveniente de la interfaz con el CODEC conectada al IOB en la terminal

cTSXx y se habilitará cada vez que el CODEC se encuentre en modo de transmisión.

CIN: Señal de entrada del cancelador. Está conectada a la IOB de la interfaz con el CODEC en la terminal

cDX. Por este línea entrará una trama de bits proveniente de las salidas de los CODECs.

COUT: Señal de salida del cancelador de tonos. Está conectada al acondicionador de datos en la línea

DXJZT. En esto señal se verá reflejada la entrada de CIN cuando se encuentren inactivas las señales de EnAx y

EnBx, o entregará un nivel lógico bajo cuando ambas señales se habiliten.

ENXA ENXB OUT

0 0 IN

1 0 0

X 1 X

Tabla 22. Tabla de verdad para el cancelador de tonos.

6.8 Interfaz con el identificador de llamadas

Esta interfaz tiene como propósito la extracción de la trama serial del circuito del identificador de llamadas,
cuando éste se encuentre listo. Esta interfaz se realizará por cuatro y cada una de ellas estará compuesta de un

registro de corrimiento y de un registro temporal (definido en la sección 5.8 y descrito en la sección 6.2.8).

El bloque del registro de corrimiento se muestra en la Figura 5 1 y consiste en un registro de desplazamiento
hacia la derecha con salida paralela. Este registro será utilizado para recibir una trama de 8 bits seriales

provenientes del circuito del identificador de llamadas a un formato de 8 bits paralelos.
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fDATAx
—» IN SP[7:0]

SP»1

■4*. CID.Outx

fDCLKx
—fr >Shlft

Figura 51.Convertidor serie a paralelo.

Las señales de este bloque son:

SPIN: Señal de entrada del flujo serie proveniente del identificador de llamadas. Estará conectada al IOB de

la interfaz con el identificador de llamadas en la terminal fDA TAX.

SPOUT|7:0]: Señal de salida de 8 bits. Es la salida del registro de corrimiento. Estas señales estarán

conectadas al registro temporal del identificador de llamadas.

Shift: Señal de corrimiento del registro. Cada transición positiva en esta señal realizará un corrimiento en

una unidad al registro. Es proporcionada por el circuito del identificador de llamadas y está conectada a el por

medio de la IOB de la interfaz con el identificador de llamadas en la terminal fDCLKx.

Gabriel Fuentes Versión 1 . 1

Jorge L Giottonini 59 de 66



15/08/2000 Especificación Técnica de Diseño Tarjeta de Interfaz PCI-PSTN

(Bacanora)

7 Implementación
Todas las funciones mencionadas en las secciones anteriores serán implementodas en un FPGA Sparton

XCS30-3PQ240 de Xilinx. Podrán ser incluidos algunos otros circuitos en el diseño final si los recursos del

sistema así lo permiten.

El dispositivo XCS30 utilizan celdas de memoria estática RAM (SRAM) para almacenar su configuración y

estos deberán ser cargadas al momento de la inicialización del sistema. En el proceso de configuración del FPGA

XCS30 podrá ser cargado mediante una PC por medio de la interfaz XChecker o por una memoria PROM serial

a una velocidad máxima de lOMbps.

Durante las pruebas, el FPGA será configurado a través de la interfaz XChecker (utilizando el modo esclavo)
conectada al puerto paralelo de una PC.

En operación normal, el FPGA será configurado por medio de la memoria PROM serial (utilizando el modo

maestro) utilizando un número máximo de 247,968 bits de configuración. La memoria PROM serial es la

XC17S30PD8C.

7. 1 Implementación de Xilinx

La Figura 52 muestra las interconexiones entre la interfaz XChecker, la memoria PROM serial y el FPGA

Xilinx XCS30. El modo de configuración será seleccionado a través de un conector de 3 terminales conectado a

la terminal de MODE del FPGA.

Interfaz

XChecker

+5V

?

Puerto

^ ► Paralelo

de la PC

PROGRAM

MODE

CCLK

DIN

PROG#

CCLK

DIN

DONE

INIT#

a !
'

•

T

i—♦

+5V

J.X.
,

CLK VPP

DATA CEOé
'

DONE

IÑÍf +
'

.

FPGAXCS30 PROM XC17S30

Figura 52. Interconexión para la configuración del FPGA.

MODE Selección Descripción

1 Esclavo

serial.

El cable XChecker proporcionará la señal de CCLK y entregará la trama de

bits de configuración a la terminal DIN.

0 Maestro

serial.

La salida del FPGA CCLK generará la señal de reloj para la memoria serial

que proporcionará la trama de bits de configuración a la terminal DIN.

Tabla 23. Modos de configuración.
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7.1 .1 Configuración en la alimentación

Dependiendo de la entrada de MODE, el modo de configuración utilizado para la programación del FPGA

será como maestro o esclavo.

El modo de Maestro Serial será utilizado para configurar al FPGA en la alimentación. En este caso, el FPGA

genera la señal de CCLK que utiliza la memoria serial para extraer sus datos y entregarlos a la terminal DIN. En

cada transición positiva de la señal de CCLK hace que se incremente el contador de direcciones interno a la

memoria, y el siguiente dato es sacado de la memoria. El FPGA toma este dato en las siguientes transiciones

positivas de la señal CCLK.

En el modo de Esclavo Serial, un programa en la PC inicia y realiza el proceso de configuración del FPGA

por medio del cable de interfaz XChecker a través del puerto paralelo. Este modo no es una configuración en la

alimentación.
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8 Terminales del circuito

En este sección se presentará la listo de las terminales del circuito así como su descripción con referencia

al empaquetado PQ240.

8. 1 Diagrama de terminales

Microcontrolador
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dTONE

dCS 4

h, cTSX

CODEC
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cCLOCK
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del Switch

Analógico

Interfaz del
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COIC
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Interfaz del Local Bus

Memoria
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- UM i ii Ái ik i k ik ik i k
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* n in > 1-
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o
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1 } \ f * f \ f ' f ' ' < ' ' t ' P

Memoria

Doble-Puerto
Controlador

Ri.cs Dri

JE j

( SWLDTMF,»

Switch

Analógico I ■

4*1
4*1
4*1

Identificador

de

Llamadas L

^

4*1

i. IV

^tLRC

4*
tFL

COIC

4*
tRL

4*
tSHK

BUS PCI

Figura 53. Diagrama de terminales.

8.2 Descripción de terminales

La notación utilizada a continuación es: I = Entrada; O = Salida; P = Alimentación; T/S = Tercer Estado.
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8.2.1 Interfaz con el CODEC

Terminal Nombre Tipo Función

82,85, 139, 145 cTSX[4:l] 1 Indica baja impedancia en cDX.

84,86, 141,146 cFSX[4:l] O Activa al circuito para realizar una transmisión.

87,92, 142, 147 cFSR[4:l] O Activa al circuito para realizar una recepción.

88,93, 144, 148 cPDN[4:l] O Habilita el modo de bajo consumo.

132 cDR I Recepción de datos.

131 cDX 0 Transmisión de datos.

130 cCLOCK O Reloj. 2.048MHz.

8.2.2 Interfaz con el microcontrolador

Terminal Nombre Tipo Función

55 mWR I Señal de escritura. Activa en bajo.
56 mRD I Señal de lectura. Activa en bajo.
57 mALE I Señal "Address Latch Enable". Activa en bajo.

64,65,66,67,69,70,71,72 mAD[7:0] I/O Bus de datos/direcciones (multiplexado).

73,74 mA[9:8] I Bus de direcciones.

129 mAO O Bus de direcciones (demultiplexado).

8.2.3 Interfaz con la memoria

Terminal Nombre Tipo Función

208,209,210,213,214,215,216,

217, 218, 220, 221, 223, 224, 225,

226, 228

VD[15:0] I/O Bus de datos.

229, 230, 231, 232, 233, 234, 235,

236, 237, 238, 239

VA[10:0] O Bus de direcciones.

202 VOE 0 Señal "Output Enable".

203 VRW L o Señal R/W byte bajo.

206 VRW U o Señal R/W byte alto.

205, 207 VCE[1:2] o Señal de activación.

8.2.4 Interfaz con el DTMF

Terminal Nombre Tipo Función

96, 102, 153, 157 dTONE[4:l] I Señal "Tone" del DTMF.

97, 103, 154, 159 dCS[4:l] O Señal de selección del circuito de DTMF.

8.2.5 Interfaz con el identificador de llamadas

Terminal Nombre Tipo Función

109, 116, 165, 173 fDATA[4:l] I Señal de datos.

108, 115, 164, 172 fDCLK[4:l] I/O Señal de reloj.

104, 112, 160, 169 fStD[4:l] I Señal de alerta.

110, 117, 167, 174 fDR[4:l] 1 Señal "Data Ready".

111, 118, 168, 175 fCD[4:l] I Señal "Carrier Detect".

107, 114, 163, 171 fFSKen[4:l] O Habilita el demodulador de FSK.

105, 113, 162, 170 fPDN[4:l] O Modo Bajo consumo. Activa en alto.
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8.2.6 Interfaz con el COIC

Terminal Nombre Tipo Función

77, 124, 133, 186 tLRC[4:l] O Señal de activación (colgar/descolgar).

79, 127, 137, 185 tRV[4:l] I Indicación de voltaje de timbrado de la troncal.

78, 126, 136, 184 tFL[4:l] 1 Indica lazo directo en voltaje o corriente.

76, 125, 134, 183 tRL[4:l] I Indica lazo inverso en voltaje o corriente.

81, 128,138,187 tSHK[4:l] I Indica estado de la troncal.

8.2.7 Interfaz con el Local Bus

Terminal Nombre Tipo Función

2 LCLK I Reloj. 33MHz.

3,4,5,6,7 LA[2:6] I Bus de direcciones.

8,9,10,11, 12,13,15,16, 17,18,

20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32,

33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44,

46,47

LAD[0:31] I/O Bus de datos.

188 LINTil O Interrupción hacia PCI.

189 USER0 I Señal "USER0/WAIT".

190 eso I Selección del FPGA.

191 LRDY# O Señal "Local Ready".
192 BLAST# I Señal "Burst Last".

194 LRESET# I Señal de reinicio.

197 WR# I Señal de escritura.

198 RD# I Señal de lectura.

199 ADS# I Señal "Address Strobe".

8.2.8 Interfaz con el conmutadoi
*

analexjico
Terminal Nombre Tipo Función

95, 100, 152, 156 SW DTMF

[4:1]

O Activación del conmutador analógico.

94,99, 149,155 SW DTMF

[4:1]#

O Activación negada del conmutador analógico.

8.2.9 Puntos de prueba, N.C. y Fteloj
Terminal Nombre Tipo Función

48,49,50,51,52,53,54,123 TP[0:7] I/O Puntos de prueba.

58,62,68, 178,181,193, 195,200 N.C. T/S No utilizados.

63 CLK4 I Señal de reloj de 4.096MHz.

8.2.10 Terminales de alimentació

Las terminales de alimentación se presentan a con

n

tinuacióri .

Terminal Nombre Tipo Función

19,30,40,61,80,90,101, 121, 140,

150, 161, 180,201,212,222,240

VCC P Alimentación. +5.0V

1, 14,22,29,37,45,59,75,83,91,

98,106,119,135,143,151,158,

166, 182, 196,204,211,219,227

GND P Alimentación. GND
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8.2.11 Interfaz de programación

La siguiente lista de terminales están dedicados a la programación del FPGA.

Terminal Nombre Tipo Función

60 MODE

122 PROG#

176 RST

177 DIN

179 CCLK

89 1N1T#

120 DONE

8.3 Empaquetado

El FPGA Bacanora cuenta con un empaquetado TQFP de 240 terminales, como se muestra a continuación.
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Figura 54. Diagrama de terminales del FPGA Bacanora.
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1 Introducción

1.1 Propósito
El presente documento es escrito para controlar las pruebas al diseño del FPGA Bacanora; en general

buscará:

• Especificar y delimitar el procedimiento de las pruebas realizadas al FPGA Bacanora de la Tarjeta
Sonora.

• Dar a conocer la estrategia del procedimiento de pruebas a realizarse sobre el FPGA Bacanora para

comprobar su funcionalidad.

2 Documentos de referencia

En esta sección se muestran los documentos de requerimientos para el desarrollo del plan de pruebas, así

como los documentos de referencia utilizados.

2. 1 Documentos de requerimientos
[1] Especificación técnica de diseño FPGA Bacanora. Versión 1.0

Jorge Luis Giottonini Badilla. CINVESTAV-IPN

2.2 Documentos de referencia

[2] PLX Technologies PCI9050-1 Dato Book. Versión 1.01. April 1997.

PCI9050-1 PCI Target Interface.

[3] Atmel AVR Enhanced RISC Microcontroller Data Book Preliminary, May 1997.

AT90S8515 AVR 8-bit microcontroller. Page 5-5.

[4] Mitel Analog / Digital Telecom. Components. Issue 10, 1995.

MT8843 Calling number identification circuit 2. Page 5-31.

Jorge L Giottonini Versión 0. 1

ldel3



04/07/2000 Plan de Pruebas Tarjeta de Interfaz PCI-PSTN

(Bacanora)

3 Estrategia de simulación

En esta sección se describe la estrategia utilizada en la realización de las pruebas al FPGA Bacanora, como se

muestra en la Figura 1.

El primer nivel consiste en las pruebas de módulo; estas pruebas serán realizadas de forma exhaustiva,

alimentando a cada uno de los módulos con todas las combinaciones de entrada y comprobando la salida para

cada una de estas combinaciones.

El segundo nivel consiste en las pruebas de integración. Aquí se unirán los módulos mas afines donde sus

interfaces solamente tienen que ver con otro módulo (como la interfaz al identificador de llamadas ó las

interfaces a los buses del microcontrolador y al bus local) ó cuando los módulos realizan una tarea similar (como
los registros de transferencia). Estas pruebas serán menos exhaustivas que las de módulo, verificando el

comportamiento de las interfaces de los módulo para verificar la correcta interacción entre ellos.

En el tercer nivel se realizará la unión de todos los módulos y se verificará que interactúen en conjunto. Para

realizar estas pruebas se simularán secuencias completas de transferencia de datos entre un dispositivo y otro,

tomando en cuenta las variantes que existen. Estas pruebas son menos exhaustivas que las anteriores ya que solo

se verificará que se cumplan las secuencias válidas para los accesos.

Una vez pasando todas estas pruebas, se dará por aceptado el funcionamiento comportamental del diseño del

FPGA Bacanora.

/*
Pruebas de

Módulo A
/ i '

Pruebas de

Integración
J

\ i '

V Pruebas de

Integración
Final

(Aceptación)

Figura 1. Desarrollo de las pruebas para el FPGA Bacanora.

Este esquema de pruebas será utilizado para detectar los errores lo antes posible (en los niveles bajos) para

que su corrección sea mas rápida y que no repercutan en los niveles altos del diseño.
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4 Pruebas de los módulos

En esta sección se describen las pruebas realizadas a cada uno de las unidades. Para cada una de las unidades

se escribirá una cama de pruebas que será capaz de generar y analizar un conjunto de vectores de prueba para
realizar una prueba exhaustiva. La forma de generar estas señales se muestra a continuación para cada uno de los

bloques, así como las condiciones que deberá de cumplir el analizador para determinar si la prueba fue pasada
satisfactoriamente.

4.1 Registros internos

4.1 .1 Registro de control

Especificación de estímulos y respuestas:
Gl: Define los estados iniciales con todas las señales inactivas.

G2: Contador de 8 estados para cargar vectores de entrada que estarán conectados al bus de datos de entrada

del registro.
G2a: Ciclo de escritura hacia el registro utilizando los diagramas de tiempo mostrados en la figura 8-9

[2].
G2b: Analizar la salida del registro para comprobar la carga del valor de entrada en el mismo.

G2c: Ciclo de lectura del registro utilizando los diagramas de tiempo mostrados en la figura 8-16 [2].

G2d: Analizar el contenido de la salida para comprobar que se está leyendo el contenido del registro
correctamente.

4.1 .2 Registro de status

Especificación de estímulos y respuestas:
Gl: Define los estados iniciales con todas las señales inactivas.

G2: Contador de 8 estados para cargar vectores de entrada que estarán conectados al bus de datos de entrada

del registro.
G2a: Ciclo de lectura del registro utilizando los diagramas de tiempo mostrados en la figura 8-16 [2].

A2b: Analizar el contenido de la salida para comprobar que se está leyendo el contenido del registro
correctamente.

G3: Contador de 8 estados para cargar vectores de entrada que estarán conectados al bus de datos de entrada

del registro.
G3a: Ciclo de lectura del byte 0 del registro utilizando los diagramas de tiempo mostrados en la figura

24 [3].
A3b: Analizar el contenido de la salida para comprobar que se está leyendo el contenido del registro

correctamente.

G3c: Ciclo de lectura del byte 1 del registro utilizando los diagramas de tiempo mostrados en la figura
24 [3].

A3d: Analizar el contenido de la salida para comprobar que se está leyendo el contenido del registro

correctamente.

G3e: Ciclo de lectura del byte 2 del registro utilizando los diagramas de tiempo mostrados en la figura
24 [3].

A3f: Analizar el contenido de la salida para comprobar que se está leyendo el contenido del registro
correctamente.

G3g: Ciclo de lectura del byte 3 del registro utilizando los diagramas de tiempo mostrados en la figura
24 [3].

A3h: Analizar el contenido de la salida para comprobar que se está leyendo el contenido del registro
correctamente.
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4.1 .3 Registro de transferencia de DTMF's hacia la PC

Especificación de estímulos y respuestas:
RT: Señal de reloj de 33.000MHz con un periodo de 30ns y ciclo de trabajo de 50%.

R2: Señal de reloj de 4.096MHz con un periodo de 244ns y ciclo de trabajo de 50%.

Gl: Define los estados iniciales con todas las señales inactivas.

G2: Pulso de reinicio de 60ns.

G3: Contador de 8 estados para cargar vectores de prueba diferentes.

G3a: Cuatro escrituras del microcontrolador utilizando los diagramas de tiempo de la figura 24 página 5-21

[3].
Al: Almacenar el valor cargado para posteriormente compararlo con la salida.

A2: Revisar la generación de la bandera de nuevo dato tomando como referencia los bits del 24 al 27.

G3b: Ciclo de lectura del registro utilizando los diagramas de tiempo mostrados en la figura 8-16 [2].
A3: Comprobar que la lectura del registro es correcta, comparándola con la variable almacenada

anteriormente (Al).
A4: Al terminar el ciclo de lectura, comprobar que la bandera de dato nuevo fue limpiada.

4.1 .4 Registro de transferencia de DTMF's hacia la tarjeta

Especificación de estímulos y respuestas:
Rl: Señal de reloj de 33.000MHz con un periodo de 30ns y ciclo de trabajo de 50%.

R2: Señal de reloj de 4.096MHz con un periodo de 244ns y ciclo de trabajo de 50%.

Gl: Define los estados iniciales con todas las señales inactivas.

G2: Pulso de reinicio de 60ns.

G3: Contador de 8 estados para cargar vectores de prueba diferentes.

G3a: Ciclo de escritura hacia el registro utilizando los diagramas de tiempo mostrados en la figura 8-9 [2].
Al: Revisar la activación de la bandera de dato nuevo mediante una suma de los bits 24 a 27 del registro.
G3b: Ciclo de lectura a cada byte del registro, utilizando los diagramas de tiempo de la figura 24 página 5-21

[3].
A2: Revisar que la operación de lectura esté correcta mediante una comparación al valor del registro.
G3c: Ciclo de escritura del microcontrolador hacia el byte alto utilizando los diagramas de tiempo de la

figura 24 página 5-21 [3].
A3: Revisar la desactivación de la bandera de dato nuevo.

4.1.5 Registro de transferencia de identificador de llamadas hacia la PC

Especificación de estímulos y respuestas:
Rl: Señal de reloj de 33.000MHz con un periodo de 30ns y ciclo de trabajo de 50%.

R2: Señal de reloj de 4.096MHz con un periodo de 244ns y ciclo de trabajo de 50%.

Gl: Define los estados iniciales con todas las señales inactivas.

G2: Pulso de reinicio de 60ns.

G3: Contador de 8 estados para cargar vectores de prueba diferentes.

G3a: Cinco escrituras del microcontrolador utilizando los diagramas de tiempo de la figura 24 página 5-21

[3].
Al: Almacenar el valor cargado para posteriormente compararlo con la salida.

A2: Revisar los bits de las banderas de nuevo dato tomando como referencia los bits del 32 al 35.

G3b: Ciclo de lectura del registro utilizando los diagramas de tiempo de la figura 8-16 [2].
A3: Comprobar que la lectura del registro es correcta, comparándola con la variable almacenada

anteriormente (Al).
A4: Al terminar el ciclo de lectura, comprobar que las banderas de dato nuevo fue limpiada.

4.1 .6 Registro de control para el identificador de llamadas

Rl: Señal de reloj de 4.096MHz con un periodo de 244ns y ciclo de trabajo de 50%.

Gl: Define los estados iniciales con todas las señales inactivas.
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G2: Pulso de reinicio de 60ns.

G3: Contador de 8 estados para cargar vectores de prueba diferentes.

G3a: Una escritura del microcontrolador utilizando los diagramas de tiempo de la figura 24 página 5-21 [3].

Al: Comprobar que la escritura del registro es correcta, comparándola con la variable leída de los vectores

de prueba.

4.1 .7 Registro de estado del identificador de llamadas

Gl: Define los estados iniciales con todas las señales inactivas.

G2: Contador de 8 estados para cargar vectores de prueba diferentes.

G3: Dos ciclos de lectura del microcontrolador utilizando los diagramas de tiempo de la figura 24 página 5-21

[3].

A3: Comprobar que la lectura del registro es correcta, comparándola con la variable cargada de los vectores de

prueba (G2).

4.1 .8 Registro temporal del identificador de llamadas

Gl: Define los estados iniciales con todas las señales inactivas.

G2: Pulso de reinicio de 60ns.

G3: Contador de 8 estados para cargar vectores de prueba diferentes.

G3a: Una escritura de cada uno de los identificadores de llamada utilizando los diagramas de tiempo de la

figura 13 página 5-46 [4].

G3b: Cuatro lecturas del microcontrolador utilizando los diagramas de tiempo de la figura 24 página 5-21

[3].
Al: Comprobar que cada una de las lectura del registro es correcta, comparándola con la variable cargada de

los vectores de prueba (G3).

4.1 .9 Registro del conmutador analógico
Rl: Señal de reloj de 4.096MHz con un periodo de 244ns y ciclo de trabajo de 50%.

Gl: Define los estados iniciales con todas las señales inactivas.

G2: Pulso de reinicio de 60ns.

G3: Contador de 16 estados para cargar vectores de prueba diferentes.

G3a: Una escritura del microcontrolador utilizando los diagramas de tiempo de la figura 24 página 5-21 [3].

Al: Comprobar que la escritura del registro es correcto, comparándola con la variable leída de los vectores

de prueba.

4.2 Interfaz con el microcontrolador

4.2.1 Registro activado por nivel de 8 bits

Gl: Define los estados iniciales con todas las señales inactivas.

G2: Contador ascendente de ocho bits conectado a la entrada UN, con la siguiente secuencia:

• Cargar entrada con el valor de contador y Load =
'

1
'

, esperar 500ns.

• Load = '0', esperar 125ns.

• Cargar entrada con "ZZZZZZZZ" y esperar lOOOns.

G3: Contador ascendente de ocho bits conectado a la entrada UN, con la siguiente secuencia:

• Cargar entrada con el valor de contador, esperar 1625ns.

Al: Para cada transición negativa en la señal de Load, la salida deberá ser igual a la entrada.

4.2.2 Decodificador de direcciones

Gl: Contador ascendente de 10 bits conectado a la entrada AD, cambiando de estado cada lus.

Al: Comparar la salida de CS(29:0) con la salida esperada según la tabla mostrada en la especificación técnica

de diseño sección 6.3.2.
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4.3 Interfaz del conmutador analógico
Gl: Contador ascendente de cuatro bits conectado a la entrada HN, cambiando de estado cada lOOns.

Al: Comparar la salida del contador con las salidas de bloque
Ala: IOUTA es igual al valor del contador.

Alb: IOUTB es igual al valor invertido del contador.

4.4 Divisor de reloj
Gl: Contador ascendente de doce bits con una salida conectada a la entrada de RIN, cambiando de estado cada

122ns.

Gla: Cambia a cero lógico después de lOOns.

Glb: Cambia a uno lógico después de 200ns.

Al: Comparar la salida del bloque con la referencia esperada en base al contador ascendente utilizado en la

generación.
Ala: Si el bit cero es uno, la salida ROUTA deberá ser cero.

Alb: Si el bit cero es cero, la salida ROUTA deberá ser uno.

Ale: Si el bit ocho es uno, la salida ROUTB deberá ser cero.

Aid: Si el bit ocho es cero, la salida ROUTB deberá ser cero.

4.5 Interfaz del Bus Local

4.5.1 Decodificador de direcciones

Gl: Define los estados iniciales con todas las señales inactivas.

G2: Contador ascendente de 5 bits conectado a la entrada de 5 bits AD con la siguiente secuencia:

G2a: Cargar un uno lógico en la entrada de CSIN, esperar durante 60ns.

G2b: Habilitar al contador de la entrada AD con un cambio cada 60ns.

G2c: Cargar un cero lógico en la entrada de CSIN, esperar durante 60ns.

G2d: Habilitar al contador de la entradaAD con un cambio cada 60ns.

G2e: Cargar un uno lógico en la entrada de CSIN, esperar durante 60ns.

Al: Comparar la salida de CS(4:0) con la salida esperada según la tabla mostrada en la especificación técnica de

diseño sección 6.6.1. Tanto para los valores válidos de activación de la salida de CS como para los valores de

entrada que no deberán activar dicha salida.

4.6 Cancelador de tonos

Gl: Habilitar la entrada CIN de la siguiente manera:

Gla: Uno lógico durante 500us.

Glb: Conmutar el valor en un periodo de 7.8us con un ciclo de trabajo del 50 %.

G2: Contadores ascendentes de cuatro bits para las entradas ENA y ENB con la siguiente secuencia:

G2a: Habilitar la entrada ENA, con un cambio cada lOus.

G2b: Habilita la entrada ENB, con un cambio cada lOus.

G2c: Habilita las entradas ENA y ENB, con un cambio cada lOus.

G2d: Esperar 20us

G2e: Habilitar la entrada ENA, con un cambio cada lOus.

G2f: Habilita la entrada ENB, con un cambio cada lOus.

G2g: Habilita las entradas ENA y ENB, con un cambio cada lOps.
Al: Para la entrada ENA(x) igual a uno y ENB(x) igual a cero (x iguales), la salida deberá ser cero.

4.7 Interfaz del identificador de llamadas

Gl: Define los estados iniciales con todas las señales inactivas.

G2: Contador de 8 estados para cargar vectores de prueba diferentes.
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G2a: Contador de 8 estados para cargar un byte en el registro, utilizando los diagramas de tiempo de la

figura 13 página 5-46 [4].
Al: Comprobar que la carga del registro es correcta, comparándola con la variable cargada de los vectores de

prueba (G2).
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5 Pruebas de integración
En esta sección se integran varios módulos de los descritos en la sección 3 para simular su interacción.

Estos bloque fueron seleccionados según su interacción, iniciando por los que son completamente

dependientes de otro (como los decodificadores de los buses de direcciones) ó que realicen una misma función

(como los registro de transferencia).

5. 1 Interfaz del identificador de llamadas

Esta interfaz está compuesta por los módulos Registro temporal del identificador de llamadas y la Interfaz del

identificador de llamadas. Estos módulos se seleccionaron debido a su interacción entre sí.

Gl: Define los estados iniciales con todas las señales inactivas.

G2: Pulso de reinicio de 60ns.

G3: Contador de 8 estados para cargar vectores de prueba diferentes.

G3a: Ciclo de escritura de cada circuito identificador de llamadas utilizando los diagramas de tiempo de la

figura 13 página 5-46 [4].

G3b: Ciclo de transferencia hacia el registro temporal utilizando los diagramas de tiempo de G3a.

G3c: Cuatro ciclos de lectura del microcontrolador sobre el registro temporal utilizando los diagramas de

tiempo mostrados en la figura 24 página 5-21 [3].
Al: Comparar el valor leído con el correspondiente vector de prueba y comprobar que es igual.

5.2 Interfaz del conmutador analógico
Esta interfaz está compuesta por los módulos Registro del conmutador analógico y la Interfaz del conmutador

analógico. Estos módulos se seleccionaron debido a que la interacción de la Interfaz del conmutador analógico es

únicamente con el Registro del conmutador analógico.
Rl: Señal de reloj de 4.096MHz con un periodo de 244ns y ciclo de trabajo de 50%.

Gl: Define los estados iniciales con todas las señales inactivas.

G2: Pulso de reinicio de 60ns.

G3: Contador de 16 estados para cargar vectores de prueba diferentes.

Gla: Ciclos de escritura del microcontrolador sobre el registro del conmutador utilizando los diagramas de

tiempo mostrados en la figura 24 página 5-21 [3].

Al: Comparar la salida normal con el dato cargado del vector de prueba y comprobar que sea igual.
A2: Comparar la salida invertida con el dato cargado del vector de prueba y comprobar que sea invertido.

5.3 Interfaz del microcontrolador

Se encuentra compuesta por el módulo Registro activado por nivel de 8 bits y se le agrega la interfaz al

microcontrolador que tiene el control del bus multiplexado bidireccional del microcontrolador.

Gl: Define los estados iniciales con todas las señales inactivas.

G2: Pulso de reinicio de 60ns.

G3: Contador de 1024 estados para generar las direcciones de escritura del microcontrolador.

G3a: Ciclo de escritura del microcontrolador sobre el bus de entrada utilizando los diagramas de tiempo
mostrados en la figura 24 página 5-21 [3].
G3b: Escribir el dato 0x55 o OxAA según el caso.

Al: Comparar la dirección cargada en la interfaz con la generada en la cama de pruebas, generar un error si

es diferente.

A2: Compara el dato cargado en la interfaz con el definido en G3b.

G4: Contador de 1024 estados para generar las direcciones de lectura del microcontrolador.

G4a: Ciclo de lectura del microcontrolador sobre el bus de entrada utilizando los diagramas de tiempo
mostrados en la figura 24 página 5-21 [3].
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G4b: Escribir el dato 0x55 o OxAA según el caso en la interfaz del microcontrolador.
Al: Comparar el dato leído por el microcontrolador con el dato cargado en G4b, generar un error si es

diferente.

A2: Comparar la dirección cargada en la interfaz con la generada en la cama de pruebas, generar un error si

es diferente.

5.4 Interfaz al Local Bus

Esta interfaz se encuentra compuesta por el módulo de Decodificador de direcciones y se le agrega la interfaz

al Local Bus que tiene el manejo del bus de datos bidireccional.

Rl: Señal de reloj de 33.000MHz con un periodo de 30ns y ciclo de trabajo de 50%.

Gl: Define los estados iniciales con todas las señales inactivas.

G2: Pulso de reinicio de 60ns.

Al: Comprobar la salida invertida de la línea de reinicio.

G3: Contador de 31 estados para generar las direcciones de escritura de la interfaz de Local Bus.

G3a: Ciclo de escritura de la interfaz del Local Bus.

G3b: Escribir una palabra 0x55555555 o OxAAAAAAAA según corresponda.
A2: Comprobar que el dato es introducido al circuito, comparando la entrada bidireccional contra la salida de

la interfaz del Local Bus.

A3: Comprobar la activación del selector de circuito conforme a la tabla 20 de la página 55 [1].
G4: Contador de 5 estados para generar las direcciones de lectura de la interfaz de Local Bus.

G4a: Ciclo de lectura de la interfaz del Local Bus.

G4b: Sacar una palabra 0x55555555 o OxAAAAAAAA según corresponda hacia cada una de las cuatro

entradas con las que cuenta la interfaz al Local Bus.

A4: Compara la lectura contra el dato cargado en G4b.

A5: Revisar nuevamente el punto A2.

5.5 Interfaz del microcontrolador y registros
Este interfaz está compuesta por la Interfaz del microcontrolador (tomada de la sección de integración),

Decodificador de direcciones, Registro de control para el identificador de llamadas y Registro de estado del

identificador de llamadas.

Rl: Señal de reloj de 4.096MHz con un periodo de 244ns y ciclo de trabajo de 50%.

Gl: Define los estados iniciales con todas las señales inactivas.

G2: Pulso de reinicio de 60ns.

G3: Contador de 201 estados, iniciando en 700, para cargar vectores de prueba diferentes.

G3a: Ciclos de escritura del microcontrolador sobre el registro del conmutador utilizando los diagramas de

tiempo mostrados en la figura 24 página 5-21 [3].

G3b: Cargar un 0x55 ó OxAA, según sea el caso.

Al: Si la dirección del microcontrolador corresponde a la del Registro de control para el identificador de

llamadas, entonces que se haya cargado correctamente el dato de G3b.

G4: Contador de 201 estados, iniciando en 700, para cargar vectores de prueba diferentes.

A2: Si la dirección del microcontrolador corresponde a la del Registro de estado del identificador de llamadas,
entonces se compara el dato leído por el microcontrolador según el dato cargado en Gl.

5.6 Registros de transferencia.

Este bloque está constituido por el Registro de transferencia de DTMF's hacia la PC, el Registro de

transferencia de DTMF's hacia la tarjeta y el Registro de transferencia de identificador de llamadas hacia la PC.

Rl: Señal de reloj de 33.000MHz con un periodo de 30ns y ciclo de trabajo de 50%.

R2: Señal de reloj de 4.096MHz con un periodo de 244ns y ciclo de trabajo de 50%.

Gl: Define los estados iniciales con todas las señales inactivas.

G2: Pulso de reinicio de 60ns.
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G3: Cuatro ciclos de escritura del microcontrolador hacia el registro de Registro de transferencia de DTMF's

hacia la PC con la palabra OxOFFOAA55 y cinco ciclos hacia la Registro de transferencia de identificador de

llamadas hacia la PC con la palabra 0xFF0FF0AA55.

Al: Comprobar la activación de la bandera del Registro de transferencia de DTMF's hacia la PC.

A2: Comprobar la activación de las banderas del Registro de transferencia de identificador de llamadas hacia

la PC.

G4: Un ciclo de lectura hacia el Registro de transferencia de DTMF's hacia la PC y un ciclo de lectura hacia el

Registro de transferencia de identificador de llamadas hacia la PC.

A3: Comparar cada una de las lecturas con el dato cargado en G3.

A4: Revisar la desactivación de la bandera del Registro de transferencia de DTMF's hacia la PC.

A5: Revisar la desactivación de las banderas del Registro de transferencia de identificador de llamadas hacia la

PC.

G5: Un ciclo de escritura con la palabra 0x0FF0AA55 sobre el Registro de transferencia de DTMF's hacia la

tarjeta.
A6: Comprobar la activación de la bandera del Registro de transferencia de DTMF's hacia la tarjeta.
G6: Cuatro lecturas del microcontrolador sobre el Registro de transferencia de DTMF's hacia la tarjeta.
A7: Comparar cada lectura contra el dato cargado en G5.

G7: Un ciclo de escritura del microcontrolador sobre la cuarta dirección del Registro de transferencia de

DTMF's hacia la tarjeta para forzar la limpieza de la bandera.

A8: Comprobar que la bandera del Registro de transferencia de DTMF's hacia la tarjeta se encuentre limpia.

5.7 Registros de control

Este bloque está constituido por el módulo del Registro de control y del Registro de status.

Rl: Señal de reloj de 33.000MHz con un periodo de 30ns y ciclo de trabajo de 50%.

Gl: Define los estados iniciales con todas las señales inactivas.

G2: Pulso de reinicio de 60ns.

G3: Contador de 2 estados para ciclos de lectura y escritura.

G3a: Ciclo de escritura de la interfaz del Local Bus hacia el Registro de control, cargando un OxOFFOAA55 o

un OxFOOF55AA.

Al: Comprobar la salida directa de este registro con el dato cargado en G3a.

G3b: Ciclo de lectura de la interfaz del Local Bus hacia el Registro de control.

A2: Comprobar que la lectura corresponda al dato cargado en G3a.

G4: Dos ciclos de lectura de la interfaz del Local Bus hacia el Registro de status.

A3: Comprobar que la lectura corresponda a los siguientes datos: OxOFFOAA55 o un 0xFO0F55AA.

G4a: Cuatro ciclos de lectura del microcontrolador sobre el Registro de status.

A4: Comparar cada una de las lecturas con el dato correspondiente según corresponda. Los datos utilizados

son 0x0FF0AA55 o un OxFOOF55AA.

Versión 0. 1 Jorge L Giottonini
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6 Pruebas de integración final
En esta sección se realiza la unión de todos los bloque mencionados en la sección 5-Pruebas de integración.

La simulación se realizará mediante accesos a todos los elementos del circuito tanto de lectura como de escritura.

Para estos accesos se realizó código en procedimientos tanto para el microcontrolador como para la interfaz

del bus local; este código está dividido en lecturas y escrituras simples y en el ciclo de reinicio de ambos

dispositivos. Los diagramas de tiempo utilizados son los de la figura 24 página 5-21 [3] y de la figura 8-9 [2].
Rl: Señal de reloj de 33.000MHz con un periodo de 30ns y ciclo de trabajo de 50%.

R2: Señal de reloj de 4.096MHz con un periodo de 244ns y ciclo de trabajo de 50%.

Gl: Define los estados iniciales con todas las señales inactivas.

G2: Pulso de reinicio de 60ns, que será aplicado tanto al microcontrolador como al bus local.

Al: Comprobar el reinicio de todas las señales tal como se muestra en la sección 5, página 20 [1].
G3: Acceso al registro de control.

G3a: Ciclo de escritura de la interfaz del Local Bus hacia el Registro de control, cargando un 0x55555555 o

un OxAAAAAAAA.

A2: Comprobar que la salida del registro de control hacia los pines del circuito se carguen con el valor de

G3a.

G3b: Ciclo de lectura de la interfaz del Local Bus hacia el Registro de control.

A3: Comprobar que el dato leído corresponda al dato cargado en G3a.

G4: Acceso al registro de Registro de transferencia de DTMF's hacia la tarjeta (WDTMF) en transferencia

completa.
G4a: Ciclo de escritura de la interfaz del Local Bus hacia el Registro de transferencia de DTMF's hacia la

tarjeta, cargando un 0x55555555 o un OxAAAAAAAA.

A4: Comprobar la activación de la bandera FWDTMF del Registro de status mediante la una lectura sobre

este registro desde la interfaz de bus local.

A5: Comprobar la activación de la bandera FWDTMF del Registro de status mediante la una lectura sobre

este registro desde la interfaz del microcontrolador.

G4b: Cuatro ciclos de lectura de la interfaz del microcontrolador hacia el Registro de transferencia de

DTMF's hacia la tarjeta.
A6: Comprobar que el dato leído por el microcontrolador corresponde al dato escrito en G4a.

G4c: Ciclo de escritura del microcontrolador sobre el Registro de transferencia de DTMF's hacia la tarjeta

para forzar la desactivación de la bandera de FWDTMF.

A7: Comprobar la desactivación de la bandera FWDTMF del Registro de status mediante la una lectura

sobre este registro desde la interfaz de bus local.

A8: Comprobar la desactivación de la bandera FWDTMF del Registro de status mediante la una lectura

sobre este registro desde la interfaz del microcontrolador.

G5: Acceso al registro de Registro de transferencia de DTMF's hacia la PC (RDTMF) en transferencia

completa.
G5a: Cuatro ciclos de escritura de la interfaz del microcontrolador hacia el Registro de transferencia de

DTMF's hacia la PC, cargando un 0x55 o un OxAA.

A9: Comprobar la activación de la bandera FRDTMF del Registro de status mediante la una lectura sobre

este registro desde la interfaz de bus local.

A10: Comprobar la activación de la bandera FRDTMF del Registro de status mediante la una lectura sobre

este registro desde la interfaz del microcontrolador.

G5b: Ciclo de lectura de la interfaz del bus local hacia el Registro de transferencia de DTMF's hacia la PC.

All: Comprobar que el dato leído por la interfaz del bus local corresponde al dato escrito en G5a.

A12: Comprobar la desactivación de la bandera FRDTMF del Registro de status mediante la una lectura

sobre este registro desde la interfaz de bus local.

A13: Comprobar la desactivación de la bandera FRDTMF del Registro de status mediante la una lectura

sobre este registro desde la interfaz del microcontrolador.

Jorge L Giottonini Versión 0. 1
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G6: Acceso al Registro de transferencia de identificador de llamadas hacia la PC (RCID) en transferencia

completa.
G6a: Cinco ciclos de escritura de la interfaz del microcontrolador hacia el Registro de transferencia de

identificador de llamadas hacia la PC, cargando un 0x55 o un OxAA.

A14: Comprobar la activación de las banderas FRFSK del Registro de status mediante la una lectura sobre

este registro desde la interfaz de bus local.

A15: Comprobar la activación de las banderas FRFSK del Registro de status mediante la una lectura sobre

este registro desde la interfaz del microcontrolador.

G6b: Ciclo de lectura de la interfaz del bus local hacia el Registro de transferencia de identificador de

llamadas hacia la PC.

A16: Comprobar que el dato leído por la interfaz del bus local corresponde al dato escrito en G6a.

A17: Comprobar la desactivación de las banderas FRFSK del Registro de status mediante la una lectura

sobre este registro desde la interfaz de bus local.

A18: Comprobar la desactivación de las banderas FRFSK del Registro de status mediante la una lectura

sobre este registro desde la interfaz del microcontrolador.

G7: Acceso al Registro de control para el identificador de llamadas.

G7a: Dos ciclos de escritura de la interfaz del microcontrolador hacia el Registro de control para el

identificador de llamadas, cargando un 0x55 o un OxAA.

A19: Comprobar que el dato escrito en G7a, se encuentre disponible en los pines del circuito.

G8: Acceso al Registro de estado del identificador de llamadas.

G8a: Escribir en los pines del circuito, correspondientes al Registro de estado del identificador de llamadas

un 0x55 o un OxAA.

G8b: Realizar una lectura al byte bajo mediante el microcontrolador sobre el Registro de estado del

identificador de llamadas.

A20: Comprobar que el dato leído por el microcontrolador corresponde al dato cargado en G8a.

G8c: Realizar una lectura al byte alto mediante el microcontrolador sobre el Registro de estado del

identificador de llamadas.

A21: Comprobar que el dato leído por el microcontrolador corresponde al dato cargado en G8a.

G9: Acceso a la Interfaz del conmutador analógico.
G9a: Dos ciclos de escritura de la interfaz del microcontrolador hacia el Interfaz del conmutador analógico,

cargando un 0x55 o un OxAA.

A22: Comprobar que el dato escrito en G7a, se encuentre disponible en los pines del circuito en su forma

normal e invertida.

G10: Acceso a la Interfaz del identificador de llamadas.

GlOa: Cuatro ciclos de escritura de la Interfaz del identificador de llamadas, cargando un 0x55 o un OxAA.

GlOb: Cuatro ciclos de lectura de la interfaz del microcontrolador hacia el Registro temporal del

identificador de llamadas.

A23: Comprobar que el dato leído por el microcontrolador corresponda al dato cargado en GlOa.

Gil: Acceso a los pines del Registro de status, escribiendo en ellos un 0x5555 o un OxAAAA

Gl la: Ciclo de lectura del Registro de status,

A24: Verificar que el dato leído en Gl la corresponde al dato escrito en Gl 1.

G12: Generar ocho accesos del microcontrolador a las direcciones correspondiente de los circuitos de DTMF.

A25: Verificar que la señal de selección se encuentre activa solo en el caso respectivo, según se generen los

accesos en G12.

G13: Contador de 512 estados para generar las señales de entrada al bloque del Cancelador de tonos,

conectado a las 9 entradas de módulo.

A26: Verificar que no existe tono en las combinaciones mostradas en la tabla 21 [1].

G14: Verificación del reloj de 8.000KHz. Esperar una transición positiva y almacenar el valor del tiempo de

ejecución.
A27: Esperar una transición negativa y compara la diferencia de tiempo con 244ns (un ciclo de reloj de

4.096MHz.

A28: Esperar una transición positiva y compara la diferencia de tiempo con 124928ns (512 ciclos de reloj de

4.096MHz.

Versión 0. 1 Jorge L Giottonini
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7 Resultados y conclusiones

Todas las pruebas descritas anteriormente fueron programadas en VHDL y simuladas con la herramienta de

Synopsys.

El resultado de estas pruebas fue satisfactorio para todos los casos.

Jorge L Giottonini Versión 0. 1
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En el disco compacto anexo a esta tesis se pueden encontrar los siguientes archivos
con esta estructura:

Ubicación Descripción
Escenarios de Llamada Escenarios o cronogramas sobre el funcionamiento de la

tarjeta y del sistema de telefonía por IPBloques de la Terminal 1 v2.vsd

Escenarios de Gateway lvl.vsd

Escenarios de Llamada GW T.vsd

Escenarios de Llamada T GW.vsd

Escenarios de Llamada T GW.vsd

Escenarios de Llamada T T.vsd

Escenarios de Terminal.vsd

FPGA Simulaciones Simulaciones del FPGA Bacanora

Bacalnt Simulación del FPGA por módulos de media jerarquía

01inter_cid.pdf Interfaz al identificador de llamadas

02inter_switch.pdf Interfaz al conmutador analógico

03inter_mc.pdf Interfaz al microcontrolador

04inter_pcic.pdf Interfaz a la interfaz del bus PCI

05inreg_mc.pdf Registros del microcontrolador

06regs_transfer.pdf Registros de transferencia

07regs_control.pdf Registros de control y estado de la tarjeta
BacaMod Simulación del FPGA por módulos de baja jerarquía

01reg_control.pdf Registro de control

02reg_status.pdf Registro de estado

03reg_rdtmf.pdf Registro de transferencia de DTMF hacia la PC

04reg_wdtmf.pdf Registro de transferencia de DTMF desde la PC

05reg_rcid.pdf Registro de transferencia del Identificador de Llamadas

hacia la PC

06reg_mcontrol.pdf Registro de control del microcontrolador

07reg_mstatus.pdf Registro de estado del microcontrolador

08reg_tcid.pdf Registro temporal del identificador de llamadas

09reg_switch.pdf Registro del conmutador analógico

10reg_latxh.pdf Registro activado por nivel para el microcontrolador

lldeco_mc.pdf Decodificador de direcciones del microcontrolador

12inversor.pdf Grupo de inversores para el conmutador analógico

13div_reloj.pdf Divisor de reloj
14deco_pci.pdf Decodificador de direcciones de la interfaz a PCI

1 5cancel_tonos.pdf Cancelador de tonos

16reg_spcid.pdf Convertidor serie a paralelo para el identificador de

llamadas

BacaTop Simulación del FPGA por módulos de alta jerarquía

Top.pdf Simulación del bloque completo de registros y lógica
adicional.

Tabla 2. Estructura del disco compacto incluido en esta tesis.
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Ubicación Descripción

FPGA Synopsys Código para el FPGA Bacanora

Bacalnt Código del FPGA por módulos de media jerarquía
01 inter cid Interfaz al identificador de llamadas

02inter switch Interfaz al conmutador analógico
03inter me Interfaz al microcontrolador

04inter_pcic Interfaz a la interfaz del bus PCI

05inreg_mc Registros del microcontrolador

06regs_transfer Registros de transferencia

07regs_control Registros de control y estado de la tarjeta

BacaMod Código del FPGA por módulos de baja jerarquía

01reg_control Registro de control

02reg_status Registro de estado

03reg_rdtmf Registro de transferencia de DTMF hacia la PC

04reg_wdtmf Registro de transferencia de DTMF desde la PC

05reg_rcid Registro de transferencia del Identificador de Llamadas

hacia la PC

06reg_mcontrol Registro de control del microcontrolador

07reg_mstatus Registro de estado del microcontrolador

08reg_tcid Registro temporal del identificador de llamadas

09reg_switch Registro del conmutador analógico
1Oreg_latch Registro activado por nivel para el microcontrolador

lldeco me Decodificador de direcciones del microcontrolador

12inversor Grupo de inversores para el conmutador analógico
1 3div_reloj Divisor de reloj

14deco_pci Decodificador de direcciones de la interfaz a PCI

15cancel tonos Cancelador de tonos

1 6reg_spcid Convertidor serie a paralelo para el identificador de

llamadas

BacaTop Código del FPGA por módulos de alta jerarquía

Top Código del FPGA Bacanora (excluyendo la parte del

manejo de la voz

.alias Archivo con comandos Alias

.synopsys_dc.setup Archivos de configuración de Synopsys

,synopsys_vss.serup

Tabla 2.(cont) Estructura del disco compacto incluido en esta tesis.
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Ubicación Descripción
Hojas de Datos Hojas de datos de los fabricantes

/\mplificador Operacional (Texas Instruments TL082).pdf
CODEC (Texas Instruments TP3057B).pdf
COIC (Mitel MH88634-2).pdf
Conmutador Analógico (Texas Instruments SN74LV4066A) .pdf
DTMF (Mitel MT8888Q.pdf
FPGA (Xilinx XSC30).pdf
Identificador de Llamadas (Mitel MT8843).pdf
Interfaz PCI (PLX Tech PCI9050-1 PCD.pdf
Memoria de Doble Puerto (IDT IDT7133 IDT7143).pdf
Memoria Serie FPGA (Xilinx XC17S30).pdf
Memoria Serie Interfaz PCI (Fairchild NM93CS46).pdf
Microcontrolador (Atmel AT90S8515).pdf
PTC (Raychem TR250-180U).pdf

Regulador -5V (Fairchild LM7905).pdf

Relay (Aromat AGN2004H).pdf
Sidactor (Teccor P3403AB).pdf

OrCAD

Componentes
Telefonía IP.mdb Base de datos de MS Access de los componentes

utilizados

PCB_Final

Netlist.mnl Lista de nodos

Sonora,max Tarjeta de circuito impreso
Sonora,sst Documentos de fabricación

Sonora.smt

Sonora.top

Sonora.pwr

Sonora,gnd
Sonora.bot

Sonora.smb

Sonora.ssb

Sonora.drd

Sonora.ast

Telefonia IP.opj Esquemáticos
TD» BOM.xls Lista de materiales

TIP BOM.bom

Acrobat Reader 4v05 Programa

Articulo.pdf Artículo escrito para esta tesis

1 - Libro de Tesis.pdf Éste libro de tesis

2 - Spec Sonora 1 vi.pdf Documento de especificación

3 - Spec Bacanora 1 vi.pdf Documento de especificación

4 - Pruebas Bacanora lvO.pdf Documento de pruebas al FPGA

5 - SimulacionTop.pdf Documento del resultado de la simulación principal

6 - Esquemáticos 1 vO.pdf Diagramas esquemáticos

7 - PCB.pdf Tarjeta de circuito impreso (NO a escala)

Tabla 2.(cont) Estructura del disco compacto incluido en esta tesis.



274
Interfaz PCI-PSTN



CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL IPN

UNIDAD GUADALAJARA

El Jurado designado por la Unidad Guadalajara del Centro de Investigación y de Estudios

Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, aprobó la tesis: "Interfaz PCI-PSTN" que

presenta el Ing. Jorge Luis Giottonini Badilla el día 8 de Diciembre del 2000 .

Dr. JoséLuis LéyvaMontiel

Investigador Cinvestav 3 B

CINVESTAV DEL IPN

Guadalajara, Jalisco.

Dr.TJeni Obrado Torres Román

Investigador Cinvestav 2 C

CINVESTAV DEL IPN

Guadalajara, Jalisco.

M.E. JoeJ/tíarcía Omelá
ífe del Departamento de Electrónica

Universidad Autónoma de Guadalajara

Guadalajara, Jalisco.

PROL LÓPEZ MATEOS SUR 590 APARTADO POSTAL 31-438 GUADALAJARA, JAL 45090 TEL (3) 684-1580 FAX (3) 684-1708




