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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Planteamiento del problema

Un ADM (Add Drop Multiplexer) es un elemento de red correspondiente a la capa de

línea que proporciona acceso a todas o a un subconjunto de señales contenidas en una señal

SONET STS-N/SDH STM-M. Las señales son extraídas y/o insertadas de una señal STS-

N/STM-M cuando ésta pasa por el ADM. El ADM solamente realiza el procesamiento de

las taras SOH/RSOH y LOH/MSOH de un flujo SONET/SDH.

La tara SOH/RSOH es muy importante ya que administra el transporte de una trama

STS/STM a través del medio físico, además de permitir la comunicación entre elementos

adyacentes de red, tales como los regeneradores.
Esta tesis se enfoca en el diseño de un procesador /generador de la tara SOH/RSOH de

un ADM STS-48/STM-16 que pueda extraer/insertar una combinación de ocho flujos
STS/STM (STS-1, STS-3, STS-3c/STM-l, STS-12/STM-4, STS-12c/STM-^lc)

previamente configurados.

1.2. Antecedentes

Anteriormente, un grupo de componentes SONET /SDH fueron desarrollados como

trabajos de tesis en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. Unidad

Guadalajara. Este grupo de componentes, entre ellos la tesis "Diseño de circuitos VLSI

para el procesamiento de bytes de tara RSOH de SONET/SDH para señales STS-

l/STM-0 y/o STS-3/STM-1", fueron diseñados con la finalidad de disponer de una librería

para implementar algún elemento de red. Para mayor información ver [1] y [2].
Las ventajas y las limitaciones de dicha tesis son:

Ventajas
■ Presenta una arquitectura del procesador de los bytes JO y Bl de tara SOH/RSOH

que satisfacen las normas internacionales.

■ En comparación con los componentes existentes en el mercado realiza seis modos

de procesamiento del byte JO.

Limitaciones

■ El procesamiento de la tara SOH/RSOH se realiza exclusivamente para los bytes JO

yBl.
■ El procesamiento es solamente para el flujo STS-l/STM-0 y STS-3/STM-1.

■ En el plan de verificación, la simulación se realizó utilizando solamente la

herramientaModelsim, efectuándose un total de 19 casos de prueba.

En esta tesis, para el diseño de un procesador/generador de la tara SOH/RSOH de un

ADM STS-48/STM-16, se requiere rediseñar este componente para que procese flujos
STS-48/STM-16. Además, se debe realizar el diseño para la extracción de los bytes El,

Fl, D1-D3, así como las interfaces del módulo con los demás módulos que conforman el

diseño del ADM.
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En cuanto a la generación de la tara SOH/RSOH para el flujo STS-48/STM-16, no se

cuenta con ningún trabajo previo en el CINVESTAV, por lo que se deberá plantear una

arquitectura capaz de generar dichos bytes acorde a la especificación de los requerimientos.

1.3. Características del procesador/generador de los bytes de tara SOH/ RSOH

El procesador/generador de la tara SOH/RSOH es parte de una librería básica de

módulos SONET/SDH que sirven para elementos de red y en nuestro caso un ADM a

2.5Gbps. En la Figura 1-1, puede observarse el principio de un ADM bidireccionaL

Flujo de datos

STS-48/STM-16

ADM

ST.S-48/STM-16

0P£U"N-UPH1
Flujos secundarios

STS-l/STM-0, STS-3/STM-1,
STS-12/STM^»

l^******£ Flujo de datos

STS-48/STM-I6

Figura 1-1 ADM bidireccional

La arquitectura del ADM para los flujos SONET STS^8/SDH STM-16 puede
extraer/insertar cualquier combinación de ocho flujos STS's/STM's completos previamente

configurados (STS-1, STS-3, STS-3c/STM-l, STS-12/STM-4, STS-12c/STM-^lc).
Cuando el ADM extrae una trama, debe de insertarse otra trama de la misma velocidad.

Un ADM puede ser visto como dos dispositivos ADM para flujos SONET STS-48/SDH

STM-16 para una sola dirección (ver Figura 1-2). Como ambos ADM's son idénticos,
solamente se explicará la arquitectura de uno solo de ellos.

FLUJO DE DATOS

STS-48/STM-IÍ

FLUJO DE DATOS

STS-48/STM-I6

FLUJO DE DATOS

SECUNDARIOS

STS-M/STM-N

4

FLUJO DE DATOS

STS-18/STM-16

FLUJO DE DATOS

STS-4H/STM-IÍ

FLUJO DE DATOS

SECUNDARIOS

STS-M/STM-N

Figura 1-2 Estructura de un ADM
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La arquitectura del ADM está dividida en tres partes: en los módulos de procesamiento,
de generación y de extracción /inserción de flujos. En la sección de procesamiento del

ADM, los módulos que conforman la arquitectura son:

- Framer STS-48/STM-16.

-

Demultiplexor del flujo STS-48/STM-16 a cuatro flujos STS-12/STM-A

Procesador SOH/RSOH STS-48/STM-16.

■ Extractor de canales de voz/datos SOH/RSOH STS^18/STM-1 6.

■ Procesador LOH/MSOH STS^18/STM-16.

■ Extractor de canales de voz/datos LOH/MSOH STS-48/STM-16.

■ Módulo registros de lectura y de escritura.

En la Figura 1-3, pueden observarse los módulos que conforman el procesamiento de los

bytes del ADM.

STS-48/

STM-16

Framer

STS-48/

STM-16

^-***
Demux a

STS-12/5TM-4

I '1
i Procesador 1

rSOH/RSOH'"

1 ñ

z
-f*
4»

extracción <tó| "j*
. canales de I ~ít^

voz/datos <M """**►

íSOH/RSOHíi -*♦

Procesador

LOH/MSOH -v

Extracción de

canales de

voz/datos

LOH/MSOH

T T t + t T

i

Banco de Registros

■+*.

Elemento de

conmutación

(STS-12/

STM-4)

Figura 1-3 Módulos del procesamiento del ADM

Las características principales del módulo "Procesador SOH/RSOH STS^18/STM-16"

son:

■ Realizar el procesamiento de la traza de sección (byte JO), para verificar la

continuidad de la conexión en la transmisión.

Extraer la traza de sección usando un banco de registros internos. Esta traza de

sección puede ser configurada como: Traza JO de un byte, Traza JO de 16 bytes con

CRC7, Traza JO 64 bytes con formato, Traza JO con 64 bytes sin formato y Traza JO

sin procesamiento. Detectar inestabilidad en la traza de sección o desigualdad

(mismatch) cuando se compara con una traza de sección esperada.
Realizar el procesamiento del byte Bl, para monitorear los errores en la transmisión

sobre la sección de regeneración.
3 Acumular los errores ocurridos en la transmisión sobre la sección de regeneración.

La característica principal del módulo "Extractor de canales de voz/datos SOH/RSOH

STS-48/STM-16" es:

Extraer los canales de voz/datos de la tara SOH/RSOH en la posición correcta del

flujo SONET/SDH.

En la sección de generación del ADM, los módulos que conforman la arquitectura son:

Inserción de Al
, A2, JO STS-48/STM-1 6.

<■- Generador SOH/RSOH STS-48/STM-1 6.

Multiplexor de 4 flujos STS-12/STM-4 a un flujo STS-48/STM-16.

Insertor de canales de voz/datos SOH/RSOH STS^18/STM-16.
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Generador LOH/MSOH STS-48/STM-16.

Insertor de canales de voz/datos LOH/MSOH STS-48/STM-16.

Módulo de registros de lectura y de escritura.

En la Figura 1-4, pueden observarse los módulos que conforman la generación de los

bytes del ADM.

STS-48/ *—

STM-16

Insertor de

Al,A2.»y
calculo de B I

Mux a

STS-4Í/

STM-16

anales de

voice/dita

SOH/RSOH

X

Banco de registros

Generador

LOH/MSOH

Insertor de

canales de

voice/data

LOH/MSOH

Elemenlode

conmutación

(STS-12/

STM-4)

Figura 1-4Módulos de la generación del ADM

Las características principales del módulo "Generador SOH/RSOH STS-48/STM-16"

son:

■ Insertar el cálculo de paridad par del byte B 1 (section BIP8 - section Bit Interleaved

Parity of 8 bits) sobre todos los bits de la trama previa STS-48/STM-16 en la

posición del byte Bl de la trama actual STS^*18/STM-16 antes de realizar la

función de aleatorización (scrambler).
Realizar la función scrambler sobre la trama STS-48/STM-16, excluyendo la

primera fila de la tara SOH/RSOH.

La característica principal del módulo "Insertor de canales de voz/datos SOH/RSOH

STS-48/STM-16"es:

■ Insertar los canales de voz/data de la tara SOH/RSOH en la posición correcta del

flujo SONET/SDH.

En la sección de extracción/inserción del ADM, los módulos que conforman la

arquitectura son:

Framer configurable.
Procesador SOH/RSOH configurable.
Extractor de canales de voz/datos SOH/RSOH configurable.
Procesador LOH/MSOH configurable.
Extractor de canales de voz/datos LOH/MSOH configurable.
Insertor de canales de voz/datos LOH/MSOH configurable.
Generador LOH/MSOH configurable.
Insertor de canales de voz/datos SOH/RSOH configurable.
Generador SOH/RSOH configurable.
Inserción de Al, A2, JO configurable.

Registros y configuración.
Elemento de conmutación : Matriz de conmutación, Sección de adaptación de

mú!tiplexación(MSA) y procesador de punteros (Pointer tracker).
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Las caracteristicas principales de los módulos "Procesador SOH/RSOH configurable",
"Generador SOH/RSOH configurable", "Extractor de canales de voz/datos SOH/RSOH

configurable" y "Insertor de canales de voz/datos SOH/RSOH configurable" son las

mismas que las de los módulos de las secciones de procesamiento y generación del ADM.

La única diferencia entre los esos módulos y los configurables es su arquitectura.

En la Figura 1-5, pueden observarse los módulos que conforman la extracción/inserción

de los flujos secundarios SONET/SDH del ADM.

Elemento

de

Conmutación

ts *i*sT« *' ***•▼•
Extractor de

canalcs de

voz/datos

LOH/MSOH

*-

-*■

Insertor de

canales de

voz/datos

LOHA1SOH

R

e

g

i

s

t

r

0

s

4-

VVVl*tí *sts *8

T*TOCC***.dor
"

O'-T/MSOH
*»-

Generador

LOH/MSOH

>8>8>8 ts **m'
'

Extractor de

canales de

voz/datos

SOH/RSOH

4-

Insertor de

canales de ■

,:. voz/datos .-.,

SOH/RSOH

TgTsTuTg VVVV
Procesador i

SOH/RSOH.

Generador

SOH/RSOH

*8 >»> 8 ts i«n^»
Framer

configurable
4- -t

Insertor de

Al, Al JO y

calculo de Bl

ts tststs
>8

¿8>SJ.8

Extracción / Inserción

de tramas

Figura 1-5 Módulos de la extracción/generación de flujos del ADM

1.4. Objetivos

1.4. 1. Objetivo general

El objetivo general de este proyecto de tesis es diseñar un grupo de módulos que

procesan/generan los bytes de la tara SOH/RSOH para el núcleo de un ADM (Add Drop

Multiplexer) para el flujo SONET STS-48 / SDH STM-1 6. Los módulos son:

■ Procesador SOH/RSOH STS-12.

Procesador SOH/RSOH configurable.
Generador SOH/RSOH STS^18/STM-16.

■ Generador SOH/RSOH configurable.
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■ Extractor de canales de voz/datos SOH/RSOH STS-48/STM-16.

■ Extractor de canales de voz/datos SOH/RSOH configurable.
■ Insertor de canales de voz/datos SOH/RSOH STS-48/STM-16.

■ Insertor de canales de voz/datos SOH/RSOH configurable.

1.4.2. Objetivos específicos

Los objetivos específicos son:

■ Realizar la especificación detallada de los requerimientos de los módulos que

procesan/generan la tara SOH/RSOH, partiendo de las recomendaciones en la

literatura internacional.

■ Realizar el diseño de los módulos que satisfagan los requerimientos especificados.
■ Definir el plan de pruebas que garantice el funcionamiento del dispositivo.
■ Verificar funcionalmente el procesador/generador de la tara SOH/RSOH de acuerdo

con el plan de pruebas establecido.
■ Realizar la simulación de los módulos exhaustivamente utilizando las herramientas

modelsim y synopsys.
■ Sintetizar el código de los módulos con la herramienta synopsys.
■ Realizar la integración de los módulos que conforman el ADM SONET STS-

48/SDH STM-16.

■ Verificar funcionalmente las interfaces de los módulos que conforman el ADM

mediante la simulación.

1.5. Implementación

El diseño de los módulos que procesan/generan los bytes de la tara SOH/RSOH se

implementará con VHDL (Very high speed integrated circuit Hardware Description

Language). Para la simulación y la síntesis se utilizará la herramienta Synopsys.
En la verificación se implementarán camas de pruebas (Testbenches), en donde se

utilizará la herramienta SONET/SDH Tester, la cual genera y analiza las tramas. Esta

herramienta fue desarrollada en el CINVESTAV Unidad Guadalajara.
Para obtener mayor información sobre los demás módulos que conforman el ADM, ver

[4], [5] y [6].
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2. RED ÓPTICA SÍNCRONA/JERARQUÍA DIGITAL SÍNCRONA

(SONET/SDH)

2.1. Introducción a SONET/SDH

SONET (Synchronous Optical Network) es un estándar internacional para la transmisión

de información a, altas velocidades por medio de fibra óptica. Esta tecnología se utiliza

principalmente en Estados Unidos y Canadá. SDH (Synchronous Digital Hierarchy)
desciende de SONET y es una estructura de transporte que ha sido estandarizada por la

ITU-T, se utiliza en Europa y en el resto del mundo. SONET/SDH definen una tecnología

para el transporte de diversas señales de diferentes capacidades a través de una red

síncrona, flexible y óptica. Además, este conjunto de estándares definen las velocidades de

transmisión, formatos, parámetros de interfaz, esquemas de multiplexación y las

especificaciones para la OAM&P (Operación, Administración, Mantenimiento y

Provisionamiento) para las transmisiones digitales a altas velocidades.

El incremento en la flexibilidad de su configuración y el ancho de banda disponible de

las redes SONET/SDH proporcionan una ventaja significante sobre los sistemas de

telecomunicaciones antiguos.
El formato básico de una señal SONET/SDH permite transportar diferentes servicios en

su contenedor virtual o "payload" debido a la flexibilidad de su ancho de banda. Esta

flexibilidad permite el transporte a altas velocidades de celdas ATM, voz, video, imágenes

y también permite el transporte de señales digitales plesiócronas existentes tales como Tía

1.5 Mbps, El a 2 Mbps, etc.

La sincronización en SONET/SDH se consigue por medio de una red de distribución de

reloj jerárquica. Los diversos niveles en la red de distribución de reloj se conocen como

estratos, y el estrato 1 es la señal de referencia primaria en el sistema BITS (Build

Integrated Timing Supply) con una precisión de al menos 1 x IO11 Para mayor información

ver [7].

2.2. Beneficios de SONET/SDH

Una red SONET/SDH proporciona capacidades mayores que los sistemas asincronos

existentes.

El mayor beneficio que proporciona una red SONET/SDH es la compatibilidad de

comunicar diversos equipos con otros de diferentes marcas. Hoy en día, los estándares

SONET/SDH, contienen definiciones para las interfaces fibra a fibra en el nivel físico.

Otra importante ventaja la proporciona la fibra óptica, debido a que tiene mayor

inmunidad al ruido y mayor ancho de banda. Además, SONET/SDH posee la ventaja del

hecho que es síncrona. Actualmente muchos de los sistemas son plesiócronos, esto significa

que la temporización varía de un equipo a otro debido a que se sincronizan de diferentes

relojes propios de cada red. Esto provoca que la múltiplexación/demultiplexación sea

mucho más compleja y por lo tanto el costo de los equipos es mayor.
SONET/SDH contiene información considerable en tara de la trama que permite detectar

y resolver rápidamente algún problema que se presente en la transmisión antes que se

degrade la señal a niveles críticos.
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En las instalaciones convencionales de transmisión digital existen conexiones cruzadas,
bancos de canales, multiplexores, repetidores' y muchos otros dispositivos. Con

SONET/SDH la lista de equipos se reduce, lo que representa menores costos de operación

para los operadores de red.

2.3. Estructura de una trama SONET/SDH

En SONET, el flujo básico es el STS-1 (Synchronous Transport Signal level 1) el cual

opera a una velocidad de transmisión de 51.84 Mbps. Un flujo STS-N, se forma

entrelazando bytes de N STS-1 's y su velocidad de transmisión esN veces la velocidad del

flujo STS-1. Cada flujo SONET STS-N se compone de tramas cuya duración siempre es

de 125ps y éstas pueden ser vistas como una matriz de bytes formada por 9 filas por 90xN

columnas, para un total de 810xN bytes. SONET es un subconjunto de SDH, con el flujo
básico de 51.84Mbps, definido como STM-0 (Synchronous Transport Module level 0). El

flujo básico de SDH es el STM-1 el cual es equivalente al flujo SONET STS-3 (3 x 51.84

Mbps
= 155.5 Mbps). En la Tabla 2-1, se puede observar la relación que existe entre las

jerarquías digitales SONET/SDH.

SONET Bit Rate SDH SONET Capacity SDH Capacity

STS-1 51.84 Mbps STM-0 28DSlorlDS3 21 El

STS-3 155.52 Mbps STM-1 84DSlor3DS3 63 El or 1 E4

STS-12 622.08 Mbps STM-4 336DSlorl2DS3 252Elor4E4

STS-48 2488.32 Mbps STM-16 1344DSlor48DS3 1008 El or 16 E4

STS192 9953.28 Mbps STM-64 5376 DSlor 192 DS3 4032 El or 64 E4

Tabla 2-1 Jerarquías digitales SONET/SDH

En la Figura 2-1, se muestra la estructura de una trama STS-N.

NX90 columns
■4 ►

Sección OH

s

NX783 Bytes SPE

Une OH

O

< »« »

NX3 0H NX87 Payload Envelope

Figura 2-1 Estructura de una trama SONET STS-N

Las primeras 3xN columnas de cada trama corresponden al TOH (Transport OverHead),
el cual está compuesto por el SOH (Section OverHead) y el LOH (Line OverHead); las

87xN columnas restantes se conocen como SPE (Synchronous Payload Envelope), el cual
se utiliza para transportar información y el POH (Path OverHead). El orden de transmisión
de la trama es de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.

8



La duración de una trama SDH STM-N, al igual que las tramas SONET, es de 125us y
consiste de una matriz de 9 filas por 270xN columnas de bytes. Las primeras 9xN columnas

corresponden al SOH (Section OverHead), el cual está formado por el RSOH

(Regeneration Section OverHead), los apuntadores y el MSOH (Multiplex Section

OverHead). Las 261xN columnas restantes corresponden al VC (Virtual Container). En la

Figura 2-2, se muestra la estructura para las tramas STM-N.

9XN OH 261XN STM-N Payload
•*! 1**"-*! w

Regenerator
action OH

Multiplex
Section OH

Figura 2-2Estructura de una trama SDH STM-N

Tanto en los flujos SONET como SDH superiores a STS-1 /STM-1, existe una variedad

en las tramas que se conoce como concatenadas, que es el procedimiento por el que se

asocian una serie de contenedores virtuales para SDH o de SPE's para SONET, de tal

forma que su capacidad combinada puede ser utilizada como un único contenedor en el que
se mantiene la integridad de la secuencia de bits.

La arquitectura SONET/SDH está dividida en cuatro capas y cada una es responsable de

ciertas funciones específicas. Las cuatro capas son:

Fotónica.

Sección.

Línea.

Trayectoria

La capa fotónica convierte las señales eléctricas en señales ópticas para la salida como

un OC (Optical Carrier). Además, es responsable de administrar la forma del pulso óptico,
la longitud de la luz y los niveles de potencia.

La capa de sección es la responsable de la comunicación de elementos de red

adyacentes, tales como regeneradores o un equipo terminador de línea y un regenerador.
Los enlaces SONET requieren de regeneradores cada 10 a lOOKm. Cada segmento entre

regeneradores forma una sección. Esta capa administra las tramas a través del medio físico,
usando la capa fotónica. Las funciones que realiza esta capa son: monitoreo de errores,

framing, scrambling,etc. La tara de sección/regeneración realiza las funciones de la capa de

sección.

La capa de línea proporciona sincronización y multiplexación de los flujos STS-1 entre

nodos de red adyacentes. Administra el mantenimiento para la capa de línea y la
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conmutación de protección. La tara de línea/múltiplexación realiza las funciones de la capa
de línea.

La capa de trayecto proporciona transporte de extremo a extremo. Se establece una

conexión lógica entre el equipo de terminación de trayectoria de fuente y destino. La tara

POH realiza las funciones de la capa de trayecto. Para mayor información ver [8], [9], [10]

y [11],

2.3.1. Tara de sección/regeneración SONET/SDH

SONET/SDH proporcionan información substancial contenida en su tara que permite
realizar comunicaciones entre el controlador de la red y los nodos individuales para realizar

funciones de OAM&P. Como en esta tesis se realiza el procesamiento/ generación de los

bytes de la tara de sección/regeneración, solamente se detallarán las funciones de los bytes
de dicha tara.

La tara de sección/regeneración contiene 9xN bytes, correspondientes a las 3xN

primeras columnas de las 3 primeras filas y debe ser accesado, procesado y generado por un

equipo terminador de sección. Sus funciones son las siguientes:

■ Monitoreo de los errores de sección en la transmisión.

■ Canales de voz/datos para transportar información para las funciones de OAM&P.

■ Verificación de la continuidad de la conexión pormedio de una traza de sección.

■ Alineamiento (Framing).
■ Desaleatorización (Descrambler).

En la Figura 2-3, se muestran los bytes que constituyen la tara de sección para una trama

STS-1. Para mayor información ver [12].

o

iectlo

reNn

n

ad

^\
o

-Line

►■«*< od

\l 2^Xí\
1

2

Framin-*

Al

Framing

A2

Trate

JO

BIP-8

Bl

Orderwire

El

User

FI

\3
Data Com

Dl

Data Com

D2

Data Coro

D3

Figura 2-3 Tara SOH/RSOH

Los bytes que constituyen la tara de sección son:

■ Al, A2 bytes de alineamiento de trama.- Estos dos bytes indican el inicio de una

trama. Estos bytes no son aleatorizados. El valor por defecto es el F628h. La palabra
de alineamiento de la trama STS-N/STM-M está compuesta de N o (3XM) bytes
Al seguidos por N o (3xM) bytes A2.
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JO Traza de sección.- La traza de sección es utilizada para transmitir de manera

repetitiva el identificador de punto de acceso de sección a fin de que el receptor

pueda verificar la continuidad de la conexión.

Bl Byte de paridad par de sección (BIP-8).- Este es un código de paridad que se

utiliza para checar los errores de transmisión sobre un regenerador de sección. Su

valor es calculado sobre todos los bytes de la trama previa después de la

aleatorización y es insertado en la posición del byte Bl (fila 2 columna 1) de la

trama actual antes de la aleatorización.

El Canal de voz.- Proporciona un canal de usuario (a 64Kbps) para comunicaciones

de voz de la tara SOH/RSOH.

Fl Canal de voz/datos.- Canal de usuario (a 64Kbps) para comunicación. Este canal

puede ser leído o escrito en cada equipo terminador de sección.

Dl, D2, D3 Canales de datos.- Estos tres bytes forman conjuntamente un canal de

comunicación de datos a 192 Kbps para realizar funciones de operación,
administración y mantenimiento.

2.3.2. Tramas SONETSTS-N/SDHSTM-N

Existen ciertos bytes de la tara de sección que sólo están definidos para el primer flujo
STS-l/STM-1 de una trama STS-N/STM-N. Para especificar estos bytes, en la Figura 2-4

se presenta la estructura de la tara TOH/SOH para una trama SONET STS-3/SDH STM-1.

9 octetos

'

Al A1 Al A2 A2 A2 JO xcX
Bl A A E1 A Ft xX
DI A A D2 A D3

Punteros de unidades administrativas

B2 B2 B2 K1 xa

D« 05 06

07 D8 09

DIO D11 oí;

S1 MI E2 XX

X Octetos reservados para uso nacional

Octetos no aleato rizados. Su contenido debe, pues,
tratarse con precaución

A Octetos función del medio

NOTA -Todos los octetos no marcados están reservados para
normalización Intemac tonal Altura (función del medio, uso
nacional adicional y otrosfnes)

Figura 2-4 Bytes en una trama STS-3/STM-1

11



3. ESPECIFICACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS

3.1. Introducción

La especificación de requerimientos, tiene como propósito comunicar los requerimientos
al grupo de trabajo que especifica y diseña el dispositivo. La colección de requerimientos,

que constituye la especificación y su representación, actúa como puente entre los dos

grupos y debe ser entendible tanto para el cliente como para la comunidad técnica, es por
ello que con esto se pretende definir todo lo que el cliente espera del dispositivo.

El propósito de la especificación de los requerimientos es proveer una descripción de lo

que el sistema debe hacer,- en términos de interacciones del sistema o interfaces, sin que los

requerimientos se enfoquen hacia la implementación. La especificación de los

requerimientos describe completamente las entradas, salidas y las relaciones requeridas
entre las entradas y las salidas.

En este capítulo se describen los requerimientos de los módulos que componen el

procesador/generador de bytes de la tara SOH/RSOH, además de realizar una clasificación

de las dos principales categorías del análisis de requerimientos: funcionales y no

funcionales.

3.2. Identificador de la especificación de los requerimientos

En la Figura 3-1, se presenta una convención que asigna un nombre para identificar a

cada uno de los requerimientos correspondientes a los módulos que conforman el

procesador /generador de bytes de la tara SOH/RSOH. Estos módulos son:

• Procesador SOH/RSOH STS-48/STM-1 6.

• Procesador SOH/RSOH configurable.
• Generador SOH/RSOH STS-48/STM-16.

• Generador SOH/RSOH configurable.
• Extractor de canales de voz/datos del SOH/RSOH STS-48/STM-16.

• Extractor de canales de voz/datos del SOH/RSOH configurable.
• Insertor de canales de voz/datos del SOH/RSOH STS^8/STM-16.

• Insertor de canales de voz/datos del SOH/RSOH configurable.
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R AAA RSOH X:YY

Identificador numérico

— Identificador delmódulo*

C Módulo configurable

— Tara SOH/RSOH

— Módulo de la tara SOH/RSOH.

PRO Procesador SOH/RSOH

GEN Generador SOH/RSOH

EC Extractor de canales de voz/data del SOH/RSOH

IC Insertor de canales de voz/data del SOH/RSOH

— Requerimiento
*Si el identificador contiene la extención _C significa que el módulo es configurable

Figura 3-1 Identificador de los requerimientos del procesador/generador de la tara SOH/RSOH

3.3. Suposiciones y dependencias

El reloj de los módulos es generado por un elemento externo, entonces para los

módulos es una entrada.

En el procesamiento de la tara el cálculo de paridad par del byte Bl es realizado en

el módulo "Framer" sobre todos los bytes de la trama antes de la desaleatorización

(descrambler) y en la generación de la tara el cálculo de paridad par del byte Bl es

realizado en el módulo "Insertor de Al, A2, JO" sobre todos los bytes de la trama

después de la aleatorización (scrambler).
El flujo de datos de entrada ingresa a los módulos sincronizándose con una señal

que indica la presencia del byte JO.

En el procesamiento de la tara existe un registro de 64 bytes externo al módulo

"Procesador SOH/RSOH STS^18/STM-16" o "Procesador SOH/RSOH

configurable" en el que se almacenarán los valores de la traza JO esperada

provenientes de un microprocesador. El módulo debe proporcionar al registro una

dirección de las 64 posibles, para acceder a la traza JO esperada.
Los datos en el registro deben almacenarse de acuerdo al siguiente criterio:

Si se desea la configuración "Traza JO de 1 byte", ésta debe almacenarse en

la primera posición del registro.
Para la configuración "Traza JO de 16 bytes con CRC7", los 16 valores de la

traza JO esperada deben almacenarse en las primeras 16 posiciones del

registro. La primera posición del registro corresponde al cálculo CRC7 de la
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traza (con un bit "1" colocado como bit más significativo). Los 15 valores

almacenados deben ser menores que Ox "80" para que su bit más

significativo sea "0"

En la configuración 'Traza JO de 64 bytes con formato", deben almacenarse

los 64 bytes de la traza esperada en el registro. Los últimos dos valores de la

traza JO esperada deben ser x "OA" y x "OD". Cabe mencionar que los 62

valores del registro deben ser diferentes a los dos para que éstos puedan
servir de referencia al momento de procesar la traza.

Para la configuración 'Traza JO de 64 bytes sin formato", se deben

almacenar los 64 bytes de la traza en el registro.
• En caso de que la configuración sea "traza JO sin procesamiento", no se almacena la

traza JO esperada en el módulo.

3.4. Especificación de los requerimientos funcionales

3.4.1. Requerimientosfuncionales delprocesador de la tara SOH/RSOH

Debido a la similitud de los módulos "Procesador SOH/RSOH STS-48/STM-16" y

"Procesador SOH/RSOH configurable", ambos módulos tienen requerimientos idénticos.

La diferencia se refleja principalmente en su arquitectura. Los requerimientos propios del

módulo "Procesador SOH/RSOH STS-48/STM-16" son:

[R_PRO_RSOH:l] La entrada de datos al módulo será por medio de cuatro flujos
STS-12/STM-4 e ingresará cada flujo por medio de un bus de

datos de 8 bits (7:0, a 77.76MHz).

|R_PRO_RSOH:2l Solamente en el primer flujo STS-12/STM-4 se realizará el

procesamiento de los bytes Bl y JO de la tara SOH/RSOH. Los

demás no contienen a JO y B 1 .

[R_PRO_RSOH:3] El bus de salida de cada flujo STS-12/STM-4 es de 8 bits (7:0, a

77.76 MHz).

[R_PRO_RSOH:4] La sincronización de este módulo debe ser por medio de la señal

denominada P_RSOH_J0Detected_In, la cual indica la presencia
del byte JO en el flujo de entrada de datos proveniente del módulo

"Demultiplexor del flujo STS-48/STM-16 a cuatro flujos STS-

12/STM-4"

Los requerimientos propios del módulo "Procesador SOH/RSOH configurable" son:

[R_PRO_RSOH_C:l] La entrada de datos al módulo puede ser configurada para los

flujos STS-l/STM-0, STS-3/STM-1 o STS-12/STM-4 e

ingresará por medio de un bus de 8 bits (7:0, a 77.76 MHz).
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lR_PRO_RSOH_C:2] El bus de salida delmódulo es de 8 bits (7:0, a 77.76 MHz).

[R_PRO_RSOH_C:3] El módulo se sincronizará con la señal PJtSOHJODetectedJn,
la cual indica la presencia del byte JO en el flujo de entrada de

datos proveniente del módulo "Framer STS-48/STM-16".

Los requerimientos funcionales que comparten ambos módulos son:

rR_PRO_RSOH:5] El módulo debe contar con un puerto de entrada "Reset" que
[R_PRO_RSOH_C:4] ji**iciaiice su operacióa Las máquinas de estado deben ser

inicializadas y los registros deben ser cargados con los valores por
defecto.

[R_PRO_RSOH:6] El módulo debe tener una entrada que le permita reprogramar el
[R_PRO_RSOH_C:5] dispositivo sin necesidad de "resetearlo".

Extractor de los Bytes JO yBl.

[R_PRO_RSOH:7] Se deben extraer los bytes JO y Bl, en la posición correcta de la

[R_PRO_RSOH_C:6] trama STS-N/STM-M de entrada, es decir, en la fila 1 columna

(2xN + 1) o (6xM + 1) y en la fila 2 columna 1 respectivamente.

[R_PRO_RSOH:8] El módulo debe tener una salida de 6 bits por medio del cual

[R_PRO_RSOH_C:71 p0drá proporcionar la dirección para acceder a alguna de las 64

posiciones del registro externo que contiene la traza JO esperada.

Procesador de Bl

[R_PRO_RSOH:9] El procesador del byte Bl será activado por el componente
[R_PRO_RSOH_C:8] "Extractor de JO y B 1

"

y será desactivado al final de cada trama.

[R_PRO_RSOH:10] Se debe comparar el byte Bl calculado previamente en el módulo
[R_PRO_RSOH_C:9] «Framer", con el byte Bl de la trama actual, para obtener el

número de bits con error o de bloques con error ocurridos

durante la transmisión.

[R_PRO_RSOH:ll] Se deben registrar el número de bits erróneos ocurridos en la

[R_PRO_RSOH_C:101 transmisión.

[R_PRO_RSOH:l2] Se deben registrar el número de bloques de sección erróneos

[R_PRO_RSOH_C:ll] ocurridos en ia transmisión.

[R_PRO_RSOH:13] Si existe rollover en el contador de errores de bits de sección, la
[R_PRO_RSOH_C:12] señaj denominada PRSOHRolloverbitout debe activarse

|R_PRO_RSOH:14] Si existe rollover en el contador de errores de block de sección,
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[R_PRO_RSOH_C:l3] la señal denominada P_RSOHJiolloverblock_put debe activarse.

|R_PRO_RSOH:15] Cuando ocurren K número de bits erróneos (612 para un flujo
[R_PRO_RSOH_C:141 STS-12/STM-4, 155 para un flujo STS-3/STM-1 ó 52 para un

flujo STS-l/STM-0), se activará la señal denominada

P_RSOH_SES_out.

[R_PRO_RSOH:l6] Los contadores de bits y de bloque erróneos se leen y se reinician

IR_PRO_RSOH_C:l5] cuand0 ia señal denominada P_RSOH_BlMpreadJn se activa, lo

cual ocurre de manera asincrona aproximadamente cada segundo.
Esta señal se activa por medio de un microprocesador externo al

dispositivo.

Procesador de JO

[R_PRO_RSOH:l7] El procesador del byte JO será activado por el componente
IR_PRO_RSOH_C:16j "Extractor de JO yBl" y .será desactivado al final de cada trama.

[R_PRO_RSOH:18] Este componente debe procesar la traza JO, para verificar la

[R_PRO_RSOH_C:17] continuidad de la conexión en la transmisión.

[R_PRO_RSOH:19] En el procesamiento del byte JO, la traza JO debe poder
[R_PRO_RSOH_C:18] configurarse de las siguientes maneras:

a. Traza JO 1 byte.
b. Traza JO 16 bytes con CRC7.

c. Traza JO 64 bytes con formato.

d. Traza JO 64 bytes sin formato.

e. Traza JO sin procesamiento.

[R_PRO_RSOH:20] Se deberá poder configurar el módulo para que se declare una

[R_PRO_RSOH_C:19] traza JO estable con la detección de 3 ó 5 trazas consecutivas

(criterio estabilidad).

[R_PRO_RSOH:2ll Se deberá poder configurar el módulo para que se declare una

[R_PRO_RSOH_C:20] traza JO inestable cuando se detecten 5 ó 8 trazas erróneas

consecutivas (criterio de inestabilidad).

[R_PRO_RSOH:22] Cuando se cumple con el criterio de estabilidad se debe activar

[R_PRO_RSOH_C:2ll ia señai denominada P__RSOHJOStable_out y se desactivará

cuando se cumpla con el criterio de inestabilidad.

[R_PRO_RSOH:23] Se determinará e indicará si existió desigualdad (mismatch)
[R_PRO_RSOH_C:22] entre la traza JO aceptada (cuando cumple con el criterio de

estabilidad) y la esperada.

[R_PRO_RSOH:24) Se determinará e indicará si existió desigualdad (mismatch) del
[R_PRO_RSOH_C:23] CRC-7 extraído del primer byte de la traza JO cuando está
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configurado como traza JO de 16 bytes con CRC-7 con respecto
al cálculo CRC7 sobre los 15 bytes restantes de la traza.

[R_PRO_RSOH:25] Se determinará e indicará si existió desigualdad (mismatch) del
[R_PRO_RSOH_C:24] CRC-7 extraído del primer byte de la traza JO con respecto al

cálculo CRC7 sobre los 15 bytes restantes de la traza.

[R_PRO_RSOH:26] Cuando el CRC7 extraído difiere del cálculo realizado, se

[R_PRO_RSOH_C:25] activará la señal denominada P_RSOHJ0CRC7_mismatch_put

y se desactivará cuando sean iguales. Esta señal sólo se activará

cuando esté configurado como traza JO de 16 bytes con CRC-7.

[R_PRO_RSOH:27] Se debe activar la señal denominada P RSOH JOmismatch out

[R_PRO_RSOH_C:26] cuando la traza aceptada es diferente a la traza esperada y se

desactivará cuando sean iguales.

[R_PRO_RSOH:28] Se deberá poder configurar al módulo para que el módulo tome

[R_PRO_RSOH_C:27] ja traza jq eSperada de un registro externo al módulo o que

considere como traza esperada la primera traza aceptada.

[R_PRO_RSOH:29] Se señal denominada PJSOHJOExpectFuU out se activará

[R_PRO_RSOH_C:28] cuando la traza JO esperada haya sido almacenada por completo.

|R_PRO_RSOH:30] La señal denominada P RSOHJOExpectFuU out se desactivará

[R_PRO_RSOH_C:29] cuando se presenta la señal denominada P RSOH Program In

o el reset del sistema, esto es, para evitar volver a almacenar la

traza JO esperada.

[R_PRO_RSOH:31] La señal denominada P_RSOHJ0Acept_to_Expect_put se

[R_PRO_RSOH_C:30] activará cuando la traza JO aceptada pasa a ser la traza JO

esperada. Esta señal sólo se activará cuando la configuración del

procesador de JO sea sin traza JO esperada.

[R_PRO_RSOH:32j Se indicará con la señal denominada P RSOH Process Off_put
[R_PRO_RSOH_C:3l] cuando el procesador de JO esté configurado como traza JO sin

procesamiento.

IR_PRO_RSOH:33] En el procesamiento del byte JO configuración 16 bytes con

[R_PRO_RSOH_C:32] CRC7, el bit más significativo del primer byte contiene un uno

lógico para la sincronización de la traza. Ningún otro byte de la

traza debe contener un uno lógico en el bit más significativo

para evitar una sincronización incorrecta.

[R_PRO_RSOH:34l En el procesamiento del byte JO configuración 64 bytes con

[R_PRO_RSOH_C:33] formato, los valores 'ODH' y 'OAH' en los bytes 63 (carriage

return) y 64 (line feed) sincronizan la traza.
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3.4.2. Requerimientosfuncionales del generador de la tara SOH/RSOH

Al igual que en el procesamiento de la tara los módulos "Generador SOH/RSOH STS-

48/STM-16" y "Generador SOH/RSOH configurable", también tienen requerimientos
idénticos. La diferencia se refleja principalmente en su arquitectura.

Los requerimientos propios del módulo "Generador SOH/RSOH STS-48/STM-16" son:

[R_GEN_RSOH:l]

[R_GEN_RSOH:2]

[R_GEN_RSOH:3]

El flujo de entrada STS48/STM-16 de este módulo es por medio

de un bus de 32 bits (3 1 :0, a 77.76 MHz).

La salida de este módulo es por medio de un bus de 32 bits (31:0,
a 77.76 MHz).

La sincronización de este módulo debe ser por medio de la señal

denominada G RSOHJODetectedJn, la cual indica la presencia
del byte JO en el flujo de entrada de datos proveniente del módulo

"Multiplexor de cuatro flujos STS-12/STM-4 al flujo STS-

48/STM-16".

[R_GEN_RSOH:4] El módulo debe tener una entrada que le permita programar si se

va a activar o desactivar la función de aleatorización o

"scrambler" sin necesidad de reiniciar el dispositivo.

Los requerimientos propios del módulo "Generador SOH/RSOH configurable" son:

[R_GEN_RSOH_C:l] El flujo de entrada a este módulo puede ser configurado para los

flujos STS-l/STM-0, STS-3/STM-1 y STS-12/STM-4 por

medio de un bus de 8 bits.

[R_GEN_RSOH_C:2] La salida del flujo de datos de este módulo es pormedio de un bus

de 8 bits.

[R_GEN_RSOH_C:3]

[R_GEN_RSOH_C:4]

La sincronización de este módulo debe ser por medio de la señal

denominada G_RSOHJODetectedJn, la cual indica la presencia
del byte JO en el flujo de entrada de datos proveniente del módulo

"Insertor de canales de voz/datos SOH/RSOH configurable".

El módulo debe tener una entrada que le permita programar el tipo
de flujo y/o si se activa la función scrambler sin necesidad de

reiniciar el dispositivo.

Los requerimientos funcionales que comparten ambos módulos son:
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[R_GEN_RSOH:5] El módulo debe contar con un puerto de entrada "Reset" que
[R_GEN_RSOH_C:5] ¡nicialice su operación. Las máquinas de estado deben ser

inicializadas y los registros deben ser cargados con los valores por
defecto.

Insertor del Byte Bl

[R_GEN_RSOH:6]

[R_GEN_RSOH_C:6]

Debe insertarse de la trama actual, el byte de paridad Bl

(calculado en el módulo inserción de A1,A2 y JO, el cual

corresponde a la trama anterior), que se encuentra ubicado en la

segunda fila de la primera columna de la trama SONET/SDH.

|R_GEN_RSOH:7] El byte Bl debe ser insertado antes de aplicarse la aleatorización

[R_GEN_RSOH_C:71 (scrambler) a la trama.

Scrambler

|R_GEN_RSOH:8]

[R_GEN_RSOH_C:8]

[R_GEN_RSOH:9]

[R_GEN_RSOH_C:9|

Se utilizará un scrambler síncrono para aplicaciones SONET/SDH

con una secuencia de 127 dada por el polinomio generador "1 + x6

+ x7"

La primera fila de la tara SOH/RSOH no debe ser aleatorizada

(scrambler).

[R GEN_RSOH:10] El componente "scrambler" deberá tener una entrada que le

[R_GEN_RSOH_C:10] indique si se activa el mismo o si funcionará de manera

transparente.

3.4.3. Requerimientos funcionales del extractor de canales de voz/datos de la tara

SOH/RSOH

En la extracción de los canales de voz/datos de la tara SOH/RSOH, los módulos

"Extractor de canales de voz/datos del SOH/RSOH STS-48/STM-16" y "Extractor de

canales de voz/datos del SOH/RSOH configurable" tienen requerimientos idénticos. La

diferencia se refleja principalmente en su arquitectura.
Los requerimientos propios del módulo "Extractor de canales de voz/datos del

SOH/RSOH STS-48/STM-16" son:

[R_EC_RSOH:l]

[R_EC_RSOH:2]

La entrada de datos al módulo será por medio de cuatro flujos
STS-12/STM-4 y cada flujo ingresará por medio de un bus de

datos de 8 bits (7:0, a 77.76 MHz).

El bus de salida de datos de cada flujo STS-12/STM-4 es de 8

bits (7:0, a 77.76 MHz).
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[R_EC_RSOH:31

[R_EC_RSOH:4]

Los bytes El, Fl, D1-D3 .solamente deben extraerse en el primer

flujo STS-12/STM-4.

La sincronización de este módulo debe ser por medio de la señal

denominada P_ECJODetectedJn, la cual indica la presencia del

byte JO en el flujo de entrada proveniente del módulo "Procesador

SOH/RSOH STS-48/STM-16".

Los requerimientos propios del módulo "Extractor de canales de voz/datos del

SOH/RSOH configurable" son:

[R_EC_RSOH_C:l]

IR_EC_RSOH_C:21

JR_EC_RSOH_C:3]

[R_EC_RSOH_C:4]

El flujo de entrada a este módulo puede ser configurado para los

flujos STS-l/STM-0, STS-3/STM-1 y STS-12/STM-4 por

medio de un bus de 8 bits (7:0, a 77.76 MHz).

La salida del flujo de datos de este módulo es por medio de un bus

de 8 bits (7:0, a 77.76 MHz).

La sincronización de este módulo debe ser por medio de la señal

denominada P_ECJODetectedJn, la cual indica la presencia del

byte JO en el flujo de entrada proveniente del módulo "Procesador

SOH/RSOH configurable".

El módulo debe tener una entrada que le permita programar el tipo
de flujo del procesamiento sin necesidad de reiniciar el

dispositivo.

Los requerimientos funcionales que comparten ambos módulos son:

[R_EC_RSOH:5]

[R_EC_RSOH_C:5]

El módulo debe contar con un puerto de entrada "Reset" que

inicialice su operación. Las máquinas de estado deben ser

inicializadas y los registros deben ser cargados con los valores por
defecto.

[R_EC_RSOH:6]

[R_EC_RSOH_C:6]

[R_EC_RSOH:7]

[R_EC_RSOH_C:7]

Se deben extraer los bytes El, Fl, D1-D3, en la posición correcta

de la trama STS-N/STM-M de entrada, es decir, en la fila 2

columna (N + 1) ó (3xM +1), fila 2 columna (2xN + 1) ó (6xM +

1), fila 3 columna 1, fila 3 columna (N + 1) ó (3xM + 1) y en la

fila 3 columna (2xN + 1) ó (6xM +1) respectivamente.

Los bytes extraídos deben dirigirse al módulo "Registros y

configuración" el cual se encarga de su administración.
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3.4.4. Requerimientosfuncionales del insertor de canales de voz/datos de la tara

SOH/RSOH

Al igual que en la extracción de canales, en la inserción los módulos "Insertor de canales

de voz/datos del SOH/RSOH STS-48/STM-16" e "Insertor de canales de voz/datos del

SOH/RSOH configurable" tienen requerimientos idénticos. La diferencia entre ambos

módulos se refleja principalmente en su arquitectura.
Los requerimientos propios del módulo "Insertor de canales de voz/datos del

SOH/RSOH STS-48/STM-16" son:

[R_IC_RSOH:l]

lR_IC_RSOH:2]

[R_IC_RSOH:3]

[R_ICRSOH:4]

[R_IC_RSOH:5]

La entrada de datos al módulo será por medio de cuatro flujos
STS-12/STM-4 y cada flujo ingresará por medio de xm bus de

datos de 8 bits (7:0, a 77.76 MHz).

El bus de salida de datos de cada flujo STS-12/STM-4 es de 8

bits (7:0, a 77.76 MHz).

En el primer flujo STS-12/STM-4, deben insertarse los bytes El,

Fl, D1-D3 que solamente están definidos para el primer flujo
STS-l/STM-0. En los demás flujos STS-1's/STM-O's se

insertarán ceros en las posiciones de los bytes.

En el segundo, tercero y cuarto flujo STS-12/STM-4 se insertarán

ceros en la posiciones de los bytes El, Fl, D1-D3, en todas sus

constituyentes.

La sincronización de este módulo debe ser por medio de la señal

GJC JODetected In proveniente del módulo "Generador de la

tara LOH/MSOH STS^18/STM-16".

Los requerimientos propios del módulo "Extractor de canales de voz/datos del

SOH/RSOH configurable" son:

[R_IC_RSOH_C:l]

[R_IC_RSOH_C:2]

[R_IC_RSOH_C:31

[R_IC_RSOH_C:4]

El flujo de entrada a este módulo puede ser configurado para los

flujos STS-l/STM-0, STS-3/STM-1 y STS-12/STM-4 por

medio de un bus de 8 bits (7:0, a 77.76 MHz).

La salida del flujo de datos de este módulo es por medio de un bus

de 8 bits (7:0, a 77.76 MHz).

El módulo debe tener una entrada que le permita programar el tipo
de flujo del procesamiento sin necesidad de resetear el dispositivo.

La sincronización de este módulo debe ser por medio de la señal

denominada GJC JODetectedJn, la cual indica la presencia del
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byte JO en el flujo de entrada proveniente del módulo "Generador

de la tara LOH/MSOH configurable".

[R_lC_RSOH_C:5l Se deben insertar los bytes El, Fl, D1-D3 que solamente están

definidos para el primer flujo STS-l/STM-0. En las demás

constituyentes se insertarán ceros en las posiciones de los bytes.

Los requerimientos funcionales que comparten ambos módulos son:

El módulo debe contar con un puerto de entrada "Reset" que

inicialice su operación. Las máquinas de estado deben ser

inicializadas y los registros deben ser cargados con los valores por
defecto.

[R_IC_RSOH:7] Los valores de los bytes que son insertados provienen del módulo
[R_IC_RSOH_C:71 "Registros y configuración" el cual se encarga de su

administración.

3.5. Especificación de los requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales son iguales para todos los módulos. A continuación

se presentan dichos requerimientos:

• Los módulos deben ser diseñados basándose en los estándares internacionales.

• Los módulos deberán ser implementados usando VHDL.

• La configuración de los módulos debe ser almacenada en registros internos.

• Los módulos deberán ser sintetizables.

• La verificación funcional se hará empleando archivos CSV de entrada, salida,

reportando en ellos los resultados.

• La generación, análisis, y generación de reporte de archivos CSV se harán con la

herramienta SONET/SDH Tester, desarrollada en el CINVESTAV Unidad

Guadalajara.

|R_IC_RSOH:6]

[R_IC_RSOH_C:6]
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4. DISEÑO DEL PROCESADOR/GENERADOR DE BYTES DE LA

TARA SOH/RSOH

4.1. Introducción

El propósito de este capítulo es presentar el diseño de los módulos para el procesamiento

y la generación de los bytes de la tara SOH/RSOH, exceptuando los bytes Al, A2 que

realizan la función de alineamiento de la trama.

En el diseño, los módulos están conformados por componentes, los cuales realizan las

funciones de los bytes para su procesamiento o generación. Los módulos diseñados forman

parte de un grupo de módulos SONET/SDH que conforman el diseño de un ADM.

Las funciones que se realizan en cada byte se obtienen de la especificación de los

requerimientos, de las cuales se pueden extraer un grupo de propiedades que pueden ser

representadas por un conjunto de proposiciones lógicas, con el objetivo de entender mejor
el funcionamiento del dispositivo y de esta forma realizar la implementación del diseño.

4.2. Procesador SOH/RSOH STS-48/STM-16

El módulo Procesador SOH/RSOH STS-48/STM-16 tiene cuatro flujos de entrada de

datos STS-12/STM-4 e ingresará cada flujo por medio de un bus de 8 bits (7:0, a 77.76

MHz). Este módulo realiza el procesamiento de los bytes Bl y JO, solamente en el primer

flujo STS-12/STM-4. Estos bytes, solamente son encontrados en el primer STS-l/STM-0

de todo el flujo STS-12 / STM-4.

En particular las funciones que se realizan en este módulo son:

• Extraer los bytes B 1 y JO del flujo para su procesamiento.
• Comparar el byte Bl calculado previamente en el módulo "Framer", con el

byte Bl de la trama actual, para obtener el número de bits con error o de

bloques con error ocurridos durante la transmisión.

• Procesar la traza JO, para determinar la continuidad de la conexión de la

transmisión, el cual puede ser configurado de las siguientes maneras:

Traza JO 1 byte.
Traza JO 16 bytes con CRC7.

Traza JO 64 bytes con formato.

Traza JO 64 bytes sin formato.

Sin Procesamiento.

En el diseño, existe un componente asociado a cada una de las funciones mencionadas.

Un procesador SOH/RSOH de los bytes JO y Bl es un circuito que extrae los bytes JO,
Bl de un flujo de datos de entrada de la tara de sección y realiza un conjunto de funciones

elementales que pueden ser representadas por \|/p(rSoh). Las funciones de \|/p(rsoh)
=

{yjo,

v|/bi}, procesan los bytes JO y Bl.

En la Figura 4-1, se muestra un diagrama del esquema general del módulo del

Procesador SOH/RSOH STS-48/STM-1 6.
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—-¿-»*P RSOH Byte JO Out

P_RSOH_ClkJn

P_RSOH_Reset_In

P_RSOH_Program_In

P_RSOH JODetecJn

P_RSOH_Data_ln

P_RSOH_Datal_In

P_RSOH_Data2_In

P_RSOH_Data3_ln

P_RSOH_BlMpReadJn

PRSOH_B 1 Cal culatedjn

P RSOH JOConfStableJn

PRSOHConfUnstablej n

PRSOHJOEn Expectjn

P_RSOH_J0DataExpect_In

PRSOHJOConflOJn

P_RSOH_SyncFrame In

Figura 4-1 Procesador SOH/RSOH STS-48/STM-16

En la Tabla 4-1, se puede observar una breve explicación de las entradas y salidas del

módulo.

Entrada X*_._T Descripción Interconexión

P_RSOH_Clk_In

Reloj del sistema. Es la octava parte
de 622.08 MHz (77.76MHz), del flujo
STS-12/STM-4.

P_Ext_Clk_In

P_RSOH_Reset_In

Reset general del Procesador

SOH/RSOH. El sistema se reinicia

con la señal en alto.

P_Ext_Reset_In

P_Bl_Reset_In
P JO Reset In

P_RSOH_J0Detec_In

Indica el inicio del byte JO en el bus de

entrada SONET/SDH, este puerto de

entrada se mantiene en alto por un

ciclo de reloj.

P Ext JODetected

P_RSOH_Program_In

Este puerto de entrada permite
inicializar el submódulo que procesa

el byte JO sin tener que inicializar el

módulo por completo. Es utilizado

para inicializar un nuevo tipo de

procesamiento del byte JO

previamente seleccionado.

P_J0_Program_In

P_RSOH_Data_In [7:0]

Recibe los datos provenientes del

módulo Demultiplexor. Este puerto de

entrada es muestreado con el flanco de

subida del reloj principal del sistema.

P_Ext_Data_In

P_RSOH_Datal In[7:0] Segundo flujo de datos de entrada. P Ext Datal In

P_RSOH Data2 In [7:0] Tercer flujo de datos de entrada. P Ext Data2 In

Byte_Bl_Out

DataOut

Datal Out

Data2_0ul

Data3_0ut

JODctectedOut

BitErrorCOut

BlockEn-or_C_Out

SES_Oul

RollOverbit Out

RollOverBlock Out

JOmismatchOut

J0Stable_Out

J0CRC7_mismatch_Out

JOAcepttoExpectOut

J0ExpectFull_Out

Process Off Out
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P_RSOH _Data3_In [7:0] Cuarto flujo de datos de entrada. P Ext Data3_In

P_RSOH_BlMpRead_In

Puerto de entrada utilizado para

indicar que el microprocesador

limpiará el contenido de los

contadores de bit y bloques del

componente procesador del byte Bl.

P_Bl_MpRead_In

P_RSOH_SyncFráme_In

Indica sincronización en la alineación

de las tramas cuando está activa. Esta

entrada proviene del módulo Framer.

P Ext SyncFrame

Jn

P_J0_SyncFrame In

P RSOH BlCalculated In

[7:0]

Bus de entrada que recibe el byte Bl

calculado sobre la trama anterior, en el

módulo Framer.

P_Bl_Cal_In [7:0]

PRSOHJOConfStableJn

Puerto de entrada utilizado para

configurar el número de trazas JO

consecutivas sin cambios que deben

recibirse para determinar que la traza

JO es aceptada (estable).
"0" 3 trazas consecutivas.

"1" 5 trazas consecutivas.

P_J0_Conf_stable_In

PRSOHJOConfUnstableJn

Puerto de entrada utilizado para

configurar el número de trazas JO

consecutivas con cambios que deben

recibirse para determinar que la traza

JO es inestable.

"0" 8 trazas consecutivas.

"1" 5 trazas consecutivas.

P JO Conf Unstable

Jn

"

P_RSOH_J0En_Expect_In

Puerto de entrada utilizado para

indicarle al procesador de JO si existe

traza JO esperada o no.
PJOEnExpectln

P RSOH JODataExpect In

[7:0]

Bus de entrada que recibe la traza JO

esperada.
P_J0_DataExpect_In

P_RSOH_J0ConfJ0_In [3:0]

Bus de entrada utilizado para

proporcionar el tipo de procesamiento
del byte JO.

P_J0_ConfigJ0_In

SaUda Descripción Interconexión

P RSOH Data_Out [7:0] Bus de salida de datos. P Ext Data Out

P_RSOH_Datal Out [7:0] Bus de salida de datos. P Ext Datal Out

P RSOH Data2 Out [7:0] Bus de salida de datos. P Ext Data2 Out

P RSOH_Data3_Out [7:0] Bus de salida de datos. P Ext Data3 Out

P_RSOH_J0Detected_Out

Esta salida produce un pulso cuando

se detecta la presencia del byte JO en

el bus de salida del procesador de

SOH/RSOH.

P_Ext_J0Detected
Out

P RSOH BitError C Out

[16:0]

Bus de salida del procesador del byte
Bl que contiene el número de bits

P_Bl_BitError C

Out
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erróneos de sección.

P RSOH BlockError C Out

[13:0]

Bus de salida del procesador del byte
Bl que contiene el número de blocks

erróneos de sección.

P_B l_BlockError_C

_Out

P_RSOH_SES_Out

Puerto de salida utilizado para indicar

si existieron K errores BIP8 de

sección en un segundo.

K=612, para una STS-12.

P_Bl_SES_Out

P_RSOH_RollOverBit_Out

Indica si existió rollover en el

contador de bits erróneos de sección

delprocesador deBl.

P_Bl_RollOverBit_
Out

P_RSOH_RolOverBlock_Out

Indica si existió rollover en el

contador de bloques erróneos de

sección delprocesador de Bl.

P_Bl_RollOverbloc

k_out

P_RSOH_J0mismatch_Out

Este puerto es utilizado para indicar si

existió alguna diferencia entre la traza

JO aceptada (estable) y la traza JO

esperada.

P_J0_mismatch_Out

P_RSOH_J0Stable_Out

Puerto de salida que indica si la traza

JO entrante fue estable o inestable. Se

establece en alto o bajo de acuerdo

con el criterio de estabilidad y

inestabilidad

P_J0_stable_Out

P_RSOH_J0Acept_to_Expect

_Out

Este puerto es utilizado para indicar

que la traza JO aceptada será adoptada
como la traza JO esperada.

P_J0_Acept_to_Exp

ect_Out

P_RSOH_J0CRC7_mismatch

_Out

Este puerto de salida es propio de la

configuración traza JO 16 bytes con

CRC7 del procesador del byte JO y es

utilizado para indicar si existió

desigualdad (mismatch) en la

comparación del CRC7 extraído de la

traza JO con el CRC7 calculado.

P_J0_CRC7mismatc

h_Out

P_RSOH_Process_Off_Out
Indica que no existe procesamiento del

byte JO.

P_J0_Process_Off_
Out

P_RSOH_J0ExpectFull_Out

Indica que la traza JO esperada fue

almacenada por completo en procesador
de JO.

P_JO_ExpectFull_
Out

P_RSOH_Index_Out [5:0]

Bus de salida de 6 bits que proporciona la

dirección de alguna de las 64 posiciones
del registro extemo que contiene la traza

JO esperada.

P RSOH Byte JO Out Bus de salida del byte JO. P Ext JO Out

P RSOH Byte Bl Out Bus de salida del byte Bl . P Ext Bl Out

Tabla 4-1. Entradas y salidas del módulo procesador SOH/RSOH STS-48/STM-16

26



Una consideración importante para el diseño de este módulo, fue que los bytes JO y Bl

solamente están definidos para el primer STS-l/STM-1 de un flujo STS-N/STM-M, esto

quiere decir que los bytes son procesados cada 125 ps. Así, el componente "Extractor de JO

y Bl" además de extraer los bytes, habilita a cada módulo para realizar su procesamiento.
Los componentes que lo conforman este módulo son:

Extractor de JO y B 1 .

■ Procesador del byte JO.

■ Procesador del byte B 1 .

En la Figura 4-2, se puede observar los componentes que conforman el módulo

Procesador SOH/RSOH STS-48/STM-1 6.

P_RSCH_Resct_In

P_RSOH_ClkJi,

P_RSOH_J0DelccJn

P_RSOH_Data_In

P_RSOH_Datal_In

P_RSOH_Data2_In

P RSOH Dató In

P_RSOH_S**n**FranK*_In

G_ RSOH_B XCá oí ¡*cd_ In

G_RSOH_BlMpRcad_In

P_RSOH_Program_In

P_RSOH_J0G> nfStableJn

P_ RSOH _JOConflJnstablc_In

P_RSOHJ0En_Ex poct_h

P_RSOHJODataE**poct_ln

P RSOH JOConflO In

*• P_RSOH_Dala_Out
*• P_RSOH_D**nl_Oi*t

* P_RSOH_D__2_Oi*
*• P_RSOH_Da_3_Out
» P_RSOH_J0D«e<*d_O*í
* P RSOH Index Out

«. P_RSOH_Byte_Bl_Out

* P_RSOH_Bi£*Tor_C_Oi«

P_RSOH_Block_;ñoLC_Out
* P_RSOH_SES_Ou
♦• P_RSOH_RoBOKrHt_Out
* P RSOH_RoHOv-_Bock Out

**
P_RSOH_Bye_J0_Q«

♦• P_RSOH_J0raismalch_Out
► P_RSOH_J0Stabfc_Out
*■ P_RSOH_J0Acepi_*o_Expea_Qit
"► P_RSOH_J0CRC7_mismatch_Qit
» P_RSOH_Proc<ss_Oíf_Obt

> P_RSOH_J0ExpeaFull_Oui

Figura 4-2 Componentes del procesador SOH/RSOH STS-48/STM-16
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4.2. 1. Componente "Extractor de JOyBl"

En la Figura 4-3, se puede ver el esquema general del componente extractor de JO y Bl.

Es el encargado de extraer los bytes JO y Bl, y de proporcionarlos a los componentes

"Procesador de JO" y "Procesador de Bl", esto es, después de la señal de reset, se

sincroniza con la señal P_RSOHJ0J)etectedJn proveniente del módulo "Demultiplexor
del flujo STS48/STM-16 a cuatro flujos STS-12/STM4" y activa una máquina de estados

que indica la posición de los bytes JO y Bl de las tramas SONET/SDH para que sean

extraídos.

El byte JO debe ser extraído en el primer flujo STS-1 de una señal STS-N o su posición

correspondiente para SDH. Esta función puede ser representada en la siguiente operación.

™
^ac*

= extract(atPos(l, 2N + l),J0)

donde N es el orden de la señal STS-N.

También el byte Bl debe ser extraído en el primer flujo STS-1 de una señal STS-N, lo

cual puede ser representado por:

Bl^aced = extract(atPos(2,l),Bl)

P_Rt_Clk_h

P_Ext_Reset_ta

P_Ext_JODetected_fa

P_Ext_Syn*f iame_In

P_Ext_Program_In

P_Ext_Data_In
—

t****

P_Ext_Datal_In —^g

P_Ext_Data2_In —

■■%•

P_Ext_Data3_In —

^

Figura 4-3 Extractor de JO y Bl

Otra función de este módulo es indicar con una señal denominada

P_RSOHJastbyte_Out, el final de la trama SONET/SDH. Así, este componente habilita a
los componentes "Procesador de JO" y "Procesador de Bl" con el flanco positivo de las

señales P_Ext_ActiveJ0_Out y P_Ext_Active_B1_Out cuando la máquina de estados

detecta sus respectivas posiciones y los deshabilita al final de cada trama con la señal

P_ExtJastbyte_Qut, de esta forma se garantiza que el procesamiento se realice una vez

cada 125 ps.

Extractor

de

JOyBl

-**§-» P_Ext_

-*|-* P_Ext_

-*£-► P_Ext_

---g-»* P_Ext_

*P_Ext.

»-P_Ext.

-^-**P_Ext.

►P_Ext_

►P_Ext.

►P_Ext.

-^-►P Ext

**^PEa.

Data_Out

Datal_Out

Data2_Out

Data3_Out

_J0Detectcd_Out

_ActiveBl_Out

Bl_OU

CalBl _Out

Lastbyte_Out

_Active_J0_Out

_J0_Out

Index Out
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Además, este módulo tiene un puerto de salida con un bus de 6 bits por medio del cual

proporciona una dirección para acceder a alguna de las 64 posiciones del registro externo

que contiene la traza JO esperada. Independientemente de la configuración de la traza JO, la

traza JO esperada se almacena internamente un byte cada trama (125ps) en el componente

"procesador de JO", esto es cada vez que se habilita el componente en la posición del byte
JO. El bus de salida P_ExtJndex_Out va indicando la siguiente posición del registro
externo cada vez que se detecta el último byte de la trama.

Cuando se activa la señal P_ExtJrogramJn, debido a que se quiera cambiar alguna

configuración en el dispositivo sin necesidad de reiniciarlo, se debe volver a almacenar la

traza JO esperada. Esto significa, que se debe considerar que la activación de dicha señal

puede presentarse a la mitad de la trama y esto ocasionaría que no se almacenaría el primer

byte de la traza JO esperada (cuando la configuración es traza JO 16 bytes CRC7, 64 bytes
CF y 64 bytes SF). En el diseño se aplicó lógica extra para solucionar este problema.

También se debe considerar que mientras el módulo "Framer"no asegure que las tramas

estén alineadas, pueden provenir de ese módulo n indicaciones del byte JO o ninguna
indicación del byte JO provocando que la traza JO esperada se almacene incorrectamente,
esto es debido a que n indicaciones incorrectas del byte JO en la misma trama provocaría

que la salida P_ExtJndex_Out del componente "Extractor del byte JO y Bl" siempre

indique la misma localidad del registro externo que contiene la traza JO esperada y por lo

tanto se almacenaría incorrectamente en el componente "Procesador de JO". Por este

motivo, el módulo tiene como entrada la señal PExtSyncFrameln la cual indica que el

módulo "Framer" ya está sincronizado.

A continuación se describen los puertos de entrada y salida del componente "Extractor

de JOyBl", en la Tabla 4-2.

Entrada al bloque Origen Nombre (origen)

P_Ext_Data_In[7:0]
Módulo

Proc.RSOH
P_RSOH_Data_In[7:0]

P_Ext_Datal_In[7:0]
Módulo

Proc.RSOH P_RSOH_Datal_In[7:0]

P_Ext_Data2_In[7:0]
Módulo

Proc.RSOH P_RSOH_Data2_In[7:0]

P_Ext_Data3_In[7:0]
Módulo

ProcRSOH P_RSOH_Data3_In[7:0]

P_Ext_JODetected_In
Módulo

Proc.RSOH P_RSOH_J0Detec_In

P_Ext_Clk_In
Módulo

Proc.RSOH P_RSOH_Clk_In

PExtSyncFrameln
Módulo

Proc.RSOH
P_RSOH_SyncFrame_In

PExtReset Jn
Módulo

Proc.RSOH
P_RSOH_Reset_In
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P_Ext_Program_In
Módulo

Proc.RSOH
P_RSOH_Program_In

Salida del bloque Destino Nombre (destino)

P_Ext_Data_Out[7:0]
Módulo

Proc.RSOH P_RSOH _Data_Out[7:0]

P_Ext^Datal_Out[7:0]
Módulo

ProcRSOH
P_RSOH

_Datal_Out[7:0]

P_Ext_Data2_Out[7:0]
Módulo

Proc.RSOH
P_RSOH

_Data2_Out[7:0]

P_Ext_Data3_Out[7:0]
Módulo

ProcRSOH
P_RSOH

_Data3_Out[7:0]

P_Ext_J0Detected_Out
Módulo

Proc.RSOH P_RSOH_J0Detected_Out

P_Ext_Active_B l_Out
Módulo

Proc. Bl
P_Bl_Enable_In

P_Ext_Bl_Out
Módulo

Proc. Bl

P Bl ExtBl In

P_RSOH_Byte_B l_Out

P_Ext_CalBl_Out
Módulo

Proc. Bl
P_B l_Cal_Enable_In

P_Ext_Lastbyte_Out
Módulo

Proc. Bl y JO

P_Bl_Lastbyte_In,

P_JO_Lastbyte_In

P_Ext_Active_J0_Out
Módulo

Proc. JO P_JO_Enable_In

P_Ext_J0_Out
Módulo

Proc. JO

P JO ExtJO In

P_RSOH_Byte_J0_Out

P_Ext_Index_Out
Módulo

Proc.RSOH P_RSOH_Index_Out

Tabla 4-2 Señales del componente extractor de JO yBl

4.2.2. Procesador de Bl

Este componente realiza la función de monitorear los errores ocurridos en la

transmisión. El cálculo BIP-8 se encuentra localizado en la posición del byte Bl del primer
STS-1 de una señal STS-N. El cálculo BIP-8 es un código de paridad con entrelazado de

bits 8 (BIP-8) que utiliza paridad par (Para los detalles del proceso de paridad con
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entrelazado, véase Paridad con entrelazado de bits X (BIP-X)). En la Figura 44, se puede
ver el esquema general del componente procesador del byte Bl.

P_Bl_Clk_In

PBlEnableJn

P_Bl_Reset_In

PBlExtBIJta

P_Bl_Cal_Biable_In

PBlLastbyteJn

PB ICalIn

PBlMpReadln

^j> PB IBitErrorCOut

> P B 1 BlockError C Out

*P_Bl_SES_Out

►PB l_Ro HOveiB itOut

>P Bl RollOverBlock Out

Figura 4-4 Procesador del byteBl

La función V|/bi está compuesta de un conjunto de entradas, salidas y funciones (pK(t),

donde (pK(t) son funciones lógico temporales pertenecientes a las funciones de

procesamiento del RSOH \|/p(rsoh) que satisfacen a una o más reglas de un grupo de

requerimientos \RÍ,R_, ,R¡\. Esta función puede ser vista como <I,q>,0>, donde:

■ / es un conjunto de entradas

■ O es un conjunto de salidas

■

(p es un conjunto de funciones independientes.

Los conjuntos de entradas, salidas y funciones son:

' =
X?CLK >S reset »

S
Enable >SBX> SBXcalculated '

S
Enable

_

BXcalc '
S
BXMpread >SLastbyte i '

donde
'CLK

es el reloj del sistema, sresel es el reset del sistema, sEnab, habilita al

componente "Procesador de Bl" sBl es el byte Bl extraído en el componente "Extractor

de JO y Bl", sBXcalculated es el cálculo del byte Bl de la trama previa, sEnable BXcalc
habilita al

componente para extraer el cálculo del byte Bl, sBXMpread
esta señal reinicia los contadores

de bits y de bloques erróneos y s^,,,^ deshabilita al componente "Procesador de Bl",

0 = {:.SBit errors'SBlock errors '
S
SES '

S
Rollox/erBil >

S
RolloxierBIock },

donde sBU _emrs
contiene el número de bits erróneos de sección, sBlock _erron

contiene el

número de bloques erróneos de sección, sSES indica que hubo 612 o más errores de sección

en un segundo, sRol¡merB¡l indica que existió "rollover" en el contador de bits erróneos y

s
RoiioverBiock

m&ca Que existió "rollover" en el contador de bloques erróneos.
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■

Vmet »
esta función es invocada cuando el reset ocurre.

■

<pBX esta función realiza el procesamiento del byte B 1 .

La función principal de este componente es comparar el byte Bl calculado en la trama

previa en el modulo "Framer" con el byte Bl de la trama actual, para tener un control de

errores. Si estos dos bytes son idénticos, significa que no hay errores de transmisión entre el

transmisor y el receptor. Esta función puede ser representada por la siguiente sentencia

lógica.

'/ {BKa,cula,ed * ^err^cted l *** BX^

En el diseño del procesador del byte Bl se tiene un contador de bits erróneos y un

contador de bloques erróneos. La función del contador de bits erróneos es almacenar el

número de errores ocurridos en la comparación del byte Bl calculado antes de la

desaleatorización de la trama anterior y del byte Bl extraído después de la

desaleatorización de la trama actual, en donde pueden detectarse hasta ocho errores por

trama. A diferencia del contador de bits erróneos, el contador de bloques erróneos

acumulara un solo error por trama cuando se presente uno o más errores en la comparación.
La Tabla 4-3 muestra las consideraciones que se tomaron en cuenta para establecer los

contadores de bit y bloques de 13 y 16 bits respectivamente.

Tiempo Numero de Bloques Contador de Bits Contador de bit

tramas erróneos bloques erróneos erróneos erróneos

125us 1 1 2U 8 2*

250¿is 2 2 21 16 24

375fis 3 3 22 24 25

500ns 4 4 22 32 25

lms 8 8 23 64 26

ls 8000 8000 213 (8192) 64000 216 (65536)

Tabla 4-3 Características de ios contadores de bit y bloques

La señal P_Bl_SES_Out (segundo con muchos errores -

severely errored second) indica

que fueron detectados K o más errores BIP8 de la capa de sección en un periodo de un

segundo. Esta función puede ser representada por:

'/ {^errors ^), then S$ES

cuando t = 1 seg y K = 616.

Los valores para K están definidos por las recomendaciones (ver Tabla 4-4).
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Tasa K errores de sección

OC-1 52

OC-3 155

OC-12 616

OC-24 1220

OC-48 2392

Tabla 4-4 Errores de sección BIP para activar una SES

La señal P_Bl_RollOverBit_Out nos indica que existió "rollover" en el contador de bits

erróneos. Esto ocurre cuando el bit más significativo del contador de bits erróneos (216) es
'1'. Lo cual puede representarse de la siguiente manera:

if (Count bits errors (16) = T) then sRoUmerSU

donde sRo¡lmerBit es la interrupción generada.

Al igual que en el contador de bits erróneos, la señal PB1 RollOverBlock_Out nos

indica que existió rollover en el contador de bloques erróneos. También, el bit más

significativo nos indica de la existencia de rollover. Se representa por:

if (Count blocks errors (13) - '1') then sRolloverBlock

donde s
RollmerBlock

es la interrupción generada.

La señal PB 1 Mpreadln es una entrada que se activa por medio de un

microprocesador externo, aproximadamente cada segundo. El objetivo de esta señal es

reiniciar a los contadores de bits y bloques erróneos, así como a las señalesPB1 SESOut,

PBIRollOverBitOut y PBlRollOverBlockOut. Esta operación puede ser

representada por:

if(P_Bl_Mpread_In = T) then -nsSES a^sRollmerBil a-*sRoUmerBlock

donde sSES, sRo¡loverBU , sRollmerBlock son las interrupciones generadas.

A continuación se describen los puertos de entrada y salida del componente "Procesador

de Bl", en la Tabla 4-5.

Entrada al bloque Origen Nombre (origen)

P_Bl_Clk_In
Módulo

Proc.RSOH
P_RSOH_Clk_In

P_Bl_Reset_In
Módulo

Proc.RSOH
P_RSOH_Reset_In
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P_Bl_Enable_In
Módulo Extractor

JOyBl
P_Ext_Active_B l_Out

P_Bl_ExtBl_In [7:0]
Módulo Extractor

JOyBl
P_Ext_Bl_Out [7:0]

P_Bl_Cal_Enable_In
Módulo Extractor

JOyBl
P_Ext_CalBl_Out

P_Bl_Lastbyte_In
Módulo Extractor

JOyBl
P_Ext_Lastbyte_Out

P_Bl_MpRead_In
Módulo

Proc.RSOH
P_RSOH_BIMpReadJn

P_Bl_Cal_In [7:0]
Módulo

Proc.RSOH

P RSOH BICalculated In

[7:0]

Salida del bloque Destino Nombre (destino)

P_Bl_BitError_C_Out [16:0]
Módulo

ProcRSOH

P RSOH BitError C Out

[16:0]

P_Bl_BlockError_C_Out [13:0]
Módulo

Proc.RSOH

P RSOH BlockError C Out

[13:0]

P_Bl_SES_Out
Módulo

Proc.RSOH P_RSOH_SES_Out

P_B l_RollOverBit_Out
Módulo

ProcRSOH P_ RSOH _RollOverBit_Out

P_B l_RollOverBlock_Out
Módulo

ProcRSOH P_RSOH_RollOverBlock_Out

Tabla 4-5 Señales del componente procesador de Bl

4.2.3. Procesador de JO

Este componente realiza el procesamiento de la traza de sección JO. El esquema general
de este componente se muestra en la Figura 4-5. Este byte se utiliza para transmitir de

manera repetitiva el identificador de punto de acceso de sección, de tal modo que un

receptor de sección pueda verificar la continuidad de su conexión con el transmisor

pretendido.
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P_JO_Clk_In

P_JD_Enable_In

P_ JOSyncFrameln

PJOProgramln

P_JO_ResetJh

P_J0_ExtJ0_In

P_J0_ConfigJ0_ln

P_JO_Lastbyte_In

P_JO_DataExpectln

PJOEnExpectln

P_JO_Conf_Stable_In

P JO Conf Unstable In

► PJOmismatchOut

*■ P_J0_Stable_Out

► P_J0_Acept_to_Expect_Out

► P_J0_CRC7mismateh_Out

► PJOProcessOffOut

► PJOExpectFullOut

Figura 4-5 Procesador del byte JO

La función \|fjo, que realiza el procesamiento del byte JO, está compuesta de un conjunto

de entradas, salidas y funciones (pK(t), donde (pK(t) son funciones lógico temporales

pertenecientes a las funciones de procesamiento del RSOH \|/p(rsoh) que satisfacen a una o

más reglas de un grupo de requerimientos \Rl,R_, ,_.,' }. Esta función puede ser vista

como -<I,<p,0>-, donde:

■ / es un conjunto de entradas

O es un conjunto de salidas

■

<p es un conjunto de funciones independientes.

Los conjuntos de entradas, salidas y funciones son:

-* —

PCLK '
S
reset '

S
Enable ■>

"
Pr ogram

' " SyncFrame '
S
JO ' STraceExpea '

S
Conf Stable '

S
Conf _UnstableiSConfJO '

S
LaslbyuJ

donde sCLK es el reloj del sistema, sresel es el reset del sistema, s
Enable

habilita al

componente "Procesador de JO", sProgram configura al componente sin necesidad de reiniciar

al módulo, sSyncFrame indica que tramas alineadas del flujo de entrada de datos ya están

sincronizadas, sJ0 es el byte JO extraído en el componente "Extractor de JO y Bl",

sTraceExpea Dus de entrada de la traza JO esperada, sCon/ Slable configura el criterio de

estabilidad, sConfUnslable configura el criterio de inestabilidad, sCon/J0 configura el modo de

la traza JO y s^,,,^ deshabilita al componente "Procesador de JO".

04S
Mismatch '

S
Stable '

S
CRC1mismatch '

S
Acept _to Expect '

S
ExpectFuIl '

S
ProcessOff l
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donde sMismalch declara desigualdad (mismatch), sSlable declara estabilidad en la traza JO,

sCRClmismatck declara desigualdad entre el cálculo CRC7 extraído y el cálculo CRC7

realizado sobre la trama previa, sA„pl lo a^,
indica que se toma como traza JO esperada la

primera traza JO esperada, sExptctFM indica que la traza JO esperada se almacenó por

completo y s^^^Qg indica que no se procesa el componente.

•?
= {?«■«> P. o }>donde

■

>pmel ,
esta función es invocada cuando el reset ocurre.

■

<pJ0 esta función realiza el procesamiento del byte JO.

Existen 5 configuraciones distintas para realizar el procesamiento del byte JO, las cuales

son:

Traza JO de un byte.
Traza JO de de 16 bytes con CRC7.

Traza JO de 64 bytes con formato.

Traza JO de 64 bytes sin formato.

Traza JO sin procesamiento.

En el procesamiento de la función del byte JO, el módulo contiene dos arreglos de

sección de memoria. Un arreglo captura los bytes de la traza de sección/regeneración del

flujo entrante y el otro contiene la traza JO esperada proporcionada por un microprocesador
externo.

Los bytes de la traza esperada son almacenados por el microprocesador en un registro
externo antes de que el dispositivo entre en funcionamiento. Esta traza, es escrita byte a

byte en el componente durante cada trama hasta que la traza JO esperada se almacena por

completo. Dependiendo de la configuración para el procesamiento del byte JO, el

componente "Procesador de JO" solamente almacena los bytes de la traza esperada en

cuestión, esto es, para una configuración traza JO un byte solamente se almacenara un byte

correspondiente a la traza, si la configuración es traza JO 16 bytes CRC7 entonces se

almacenarán 16 bytes. Además se le anexo lógica al diseño para que no se vuelva a

almacenar la traza JO esperada, a no ser que la señal PJOJrogramJn se active. Una vez

que la traza JO esperada se almacena por completa se activa la señal PJ0_Expectfull_Out.
Esta operación puede representarse por:

if (expected trace = load _full) then sExpeclFuU

donde sExpeclFM es la interrupción generada.

Es importante considerar que la traza JO esperada no se almacena hasta que el módulo

Framer no declare alineadas las tramas de entrada.
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Los bytes de la traza de sección provenientes del flujo de datos, son escritos byte a byte
durante cada trama hasta que la traza JO se almacena. Una vez almacenada, los bytes

recibidos de la siguiente traza son comparados byte a byte con la traza almacenada. Una

traza JO es aceptada si se reciben tres trazas sin cambio, u opcionalmente cinco trazas; a

esto se le llama criterio de estabilidad. Esta operación puede representarse por:

if (stability (traceJO,Wm,astabilily)
= true) then sSuble

donde Wm es la ventana de m trazas consecutivas (m
= 3, 5) que cumplen con tm criterio,

&stabüity es el criterio de estabilidad y sSlable es la interrupción generada.

La traza JO aceptada es comparada con la traza JO esperada y se declara que existe

"mismatch" cuando ambas trazas son desiguales. Esta condición puede ser representada de

la siguiente manera.

if (aceptedJrace ± exp ected Jrace) then sMismatch

donde sMismatch es la interrupción generada.

Si la traza JO almacenada difiere de la traza JO actual por ocho u opcionalmente por

cinco ocasiones consecutivas (criterio de inestabilidad), la traza recibida es declarada

inestable. Esto puede ser representado por:

ififinstabilityitraceJ^Wm,^^,^^) = true) then -iSStable

Si este componente se configura para no recibir traza JO esperada entonces la primera

traza JO aceptada se toma como traza JO esperada y realiza el mismo funcionamiento como

si se hubiese configurado con traza JO esperada. La señal PJOAcepttoExpectOut nos

indica que fue tomada como traza JO esperada la primera traza JO aceptada.

A continuación se describen los puertos de entrada y salida del componente procesador

JO, en la Tabla 4-6.

Entrada al bloque Origen Nombre (origen)

P_J0_Clk_In
Módulo

Proc.RSOH
P_RSOH_Clk_In

P_ J0_Reset Jn
Módulo

Proc.RSOH
PRSOHJResetJn

P_JO_Enable_In
Módulo

Extractor JOyBl
P_Ext_Active_J0_Out

P_ JOProgram In
Módulo

Proc.RSOH
PRSOHJProgramln
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P_JO_SyncFrame_In
Módulo

ProcRSOH
P_RSOH_SyncFrame_In

P_J0_ExÜ0_In[7:0]
Módulo

Extractor JOyBl
P_Ext_J0_Out

P_JO_Conf_Stable_In
Módulo

ProcRSOH
P_RSOH_J0confStable_In

P_JO_Conf_UnStable_In
Módulo

ProcRSOH
P_RSOH_J0confUnstable_In

P_J0_DataExpect_In[7:0]
Módulo

ProcRSOH
P_RSOH_J0DataExpect_In

P_J0_ConfigJ0_In[2:0]
Módulo

ProcRSOH
P_RSOH_J0confl0_In

P_JO_Lastbyte_In
Módulo

Extractor JOyBl
P_Ext_Lastbyte_Out

P_JO_En_Expect_In
Módulo

Proc.RSOH
P_RSOH_J0En_Expect_In

Salida del bloque Destino Nombre (destino)

P_J0_mismatch_Out[ 16:0]
Módulo

Proc.RSOH P_RSOH_J0mismatch_Out

P_J0_Stable_Out[16:0]
Módulo

Proc.RSOH P_RSOH_J0_Stable_Out

P_J0_Acept_to_Expect_Out
Módulo

Proc.RSOH P_RSOH_J0Acept_to_Expect_Out

P_J0_CRC7mismatch_Out
Módulo

Proc.RSOH P_RSOH_J0CRC7_mismatch_Out

P_J0_Process_Off_Out
Módulo

Proc.RSOH P_RSOH_J0_Process_Off_Out

P_J0_Expectfull_Out
Módulo

ProcRSOH P_RSOH_J0Expectfull_Out

Tabla 4-6 Señales del componente Procesador JO

4.2.3.1. Traza JO de un byte

En esta configuración la traza solamente contiene un byte. El procesamiento que se

realiza en esta configuración es la descrita con anterioridad.
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4.2.3.2. Traza JO 16 bytes CRC7

Cuando se utiliza esta configuración, se sincroniza la traza JO de 16 bytes con CRC7 con

el bit más significativo del primer byte, debiendo encontrar un 1 en esa posición. La traza

de 16 bytes se define para la transmisión de identifícadores de puntos de acceso de

sección/regeneración.
El primer byte de la cadena es un marcador de comienzo de trama e incluye el resultado

de un cálculo de CRC-7 efectuado en la traza precedente. Los 15 bytes siguientes se

utilizan para el transporte de 15 caracteres de la Recomendación T.50 (versión

internacional de referencia) requeridos para el identificador de punto de acceso de

sección/regeneración. Estos valores no deben contener un 1 en el bit más significativo para

evitar una sincronización errónea. Este dispositivo cuenta con la lógica necesaria para

sincronizarse cada vez que se detecte un 1 en el bit más significativo de alguno de los bytes

que conforman la traza, de esta manera se evita que si ocurre una sincronización errónea se

almacene una traza JO errónea y por lo tanto se declare mismatch. Así, con esta

implementación se filtran los errores de sincronización de la trama. En la Tabla 4-7, se da la

descripción de la trama de 16 bytes.

Octeto # Valor (bit 1
, 2, . . .

, 8)

1 1 Ci c2 C3 c, C5 c6 c7

2 0 X X X X X X X

3 0 X X X X X X X

i *¡

i

*

í

16 ! 0 X X X x 1 X X X

NOTAS

1 C1C2C3C4C5C6C7 es el resultado del cálculo de CRC-7 efectuado en la trama precedente. C- es el bit

más significativo. La descripción de este cálculo de CRC-7 figura en el Anexo B.

2 OXXXXXXX representa un carácter de la Recomendación T.50.

Tabla 4-7 Estructura de la traza de sección/regeneración JO para 16 bytes con CRC7

En el lado receptor, se realiza el cálculo CRC7 sobre los últimos 15 bytes que

conforman la traza precedente y se extrae el resultado del cálculo CRC7 que se encuentra

en el primer byte de la traza actual. Así, el CRC7 extraído se compara con el cálculo CRC7

y se declara que existe "mismatch" cuando el cálculo y el CRC7 extraído son desiguales.
Esta operación puede ser representada por:

if (extracted CRC1 ± CRC1 calculated) then sCRClmismatch

donde sCRClmismatch es la interrupción generada.
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4.233. Traza JO 64 bytes con formato

Cuando se utiliza esta configuración, la traza de JO se sincroniza detectando la secuencia

"Carriage Retum" (CR=ODH) y "Line Feed" (LF=0AH). Si la traza JO no ha sido

sincronizada, se toma el siguiente byte e intenta sincronizarse una vez más, manteniéndose

en ese estado hasta lograr la sincronización. La estructura de la traza puede observarse en la

Figura 4-6.

Figura 4-6 Traza JO 64 bytes con formato

4.23.4. Traza JO 64 bytes sin formato

Para el procesamiento de esta configuración, no se tiene sincronización como en la

configuración previa. La estructura de la traza puede observarse en la Figura 4-7.

Figura 4-7 Traza JO 64 bytes sin formato

4.2.3.5. Traza JO sin procesamiento

En esta configuración, no se le realiza ningún procesamiento a la traza JO. El

componente "Procesador de JO" activa a la señal P_J0_ProcessOff_Out cuando el

componente toma esta configuración. Esta función se describe con la siguiente propiedad.

'/ (sconpo = without
_ process trace) then í-,^^

donde srTOCesioff es la interrupción generada.
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4.3. Procesador SOH/RSOH Configurable

El módulo tiene un bus de 8 bits y realiza el procesamiento de los bytes Bl y JO para los

flujos STS-l/STM-0, STS-3/STM-1 y STS-12/STM-4. En este módulo se realizan las

mismas funciones que el módulo "Procesador SOH/RSOH STS-48/STM-16", pero la

diferencia entre ambos reside principalmente en su arquitectura. En la Figura 4-8, se

muestra un diagrama general del módulo del Procesador SOH/RSOH configurable.

PRSOHClk In

PRSOHResetln

P_RSOH_S yncFrameln

P_RSOH_Program_In

PRSOHJODetecJn

PRSOHDataln

P_RS0H_STSN_In

PRSOHBIMpReadJn

PRSOHB lCalailated_ln

PRSOHJOConStableln

P_RSOH_Con fUnstab leln

P_RSOH_J0En_Expect_In

PRSOHJODataExpectJn

P RSOH JOConOO ln

Procesador

SOH/RSOH

configu rabie

-* PRSOH

-+P RSOH

-^-»* PRSOH

i*-P_RSOH

-^*.P RSOH

-•"i*--** P_RSOHJ
—

»*P_RSOH
—►prsoh

—X-? RSOH

-♦■PRSOH

-»*P_RSOH

-*■? RSOH

-♦PRSOH

-»*P RSOH

-►PRSOH

-fP RSOH

Byte_J0_Out

ByteBlOut

DataOut

J0Detected_Out

BitEiror_C_Out

BlockEn*or_C_Out

SES_Out

RollOveibitQit

RollOverBlockOut

JOmismatchCüt

J0Stable_Out

J OC RC7 _m ismatchQit

JOAoept toExp ectOut

JOExpectFuU_Out

ProcessOffOut

Index Out

Figura 4-8 Procesador SOH/RSOH configurable

4.4. Generador SOH/RSOH STS-48/STM-16

El módulo Generador SOH/RSOH STS-48/STM-16 tiene un flujo de entrada

SONET/SDH STS-48/STM-16 el cual ingresa por medio de un bus de 32 bits (31:0, a

77.76 MHz). En particular las funciones que se realizan en este módulo son:

• Aleatorización de la trama (scrambler).
• Inserción del byte B 1 .

En el diseño, existe un componente asociado a cada una de las funciones mencionadas.

Un generador SOH/RSOH STS-48/STM-16 es un circuito que inserta el cálculo del byte
Bl a un flujo de datos de entrada y realiza la función de aleatorización. Las funciones de

este circuito pueden representarse como V|/g(rsoh)
= { Vsaambier} •

En la Figura 4-9, se muestra un diagrama general del módulo Generador SOH/RSOH

STS-48/STM-16.
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G_RSOH_Clk_ln ►

G_RSOH_Reset_In ►

G_RSOH_BlCalculated_In .*8 ►

G_RSOH_J0Detec_In ►

G_RSOH_Program_In ►

G_RSOH_CcnfigScr_rn_ln ►

G RSOH Data In -'->-,►

Figura 4-9 Generador SOH/RSOH STS-48/STM-16

En la Tabla 4-8, se puede observar una breve explicación de las entradas y salidas del

módulo.

Entrada Descripción Interconexión

G_RSOH_Clk_In

Reloj principal del sistema. Es la

treintadoceava parte de 2.5 GHz

(77.76 MHz), del flujo STS^18/STM-

16.

G_InBl_clk_in

G_sc_clk_in

G_RSOH_Reset_In

Reset general del Generador

SOH/RSOH. El sistema se reinicia

con la señal en alto.

G_InB 1_reset_in

G_sc_reset_in

G RSOH BlCalculat

ed_In [7:0]

Este puerto recibe el cálculo de

paridad par de la tara de sección

realizado en el módulo Insertor de Al,

A2yJ0.

G_InBl_Blcalcu

lated_in [7:0]

G_RSOH_J0Detec_In

Detecta el byte JO de la trama. Cuando

se detecta el pulso indicando JO se

inicia el proceso de scrambler.

G_InBl_J0Det_i
n

G_RSOH_Program_I
n

Cuando esta señal está activa el

sistema configura la función del

scrambler o la desactiva, sin necesidad

de resetear el sistema.

G_sc_program_i
n

G_RSOH_ConfigScra

m_In

Configura al scrambler para que se

entreguen los bytes con aleatorización

(con scrambling) o sin aleatorización

(sin scrambling).

0 Scrambling.
1 sin scrambling.

G_sc_config_in

G RSOH Data In

[31:0]

Recibe los datos provenientes del

módulo Multiplexor. Este puerto de

entrada es muestreado con el flanco de

G InBl data in

[31:0]

~

Generador

SOH/RSOH

STS-48/STM-16

■**G RSOH Data Out

—► G RSOH JODetected Out
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subida del reloj principal del sistema.

SaUda Descripción Interconexión

G RSOH Data Out

[31:0]

G_RSOH_J0Detec_O
ut

Entrega el flujo SONET/SDH con el

byte Bl insertado y con los bytes
scrambleados al módulo Insertor de

Al,A2yJ0.
Esta saüda produce un pulso cuando

se detecta la presencia del byte JO en

la salida G RSOH JODetec Out

G se data out

[31:0]

G_sc_J0_out

Tabla 4-8. Entradas y saUdas del módulo Generador SOH/RSOH STS-48/STM-16

Una consideración importante para el diseño de este módulo, fue considerar que el byte
Bl solamente está definido para el primer STS-l/STM-0 de un flujo STS-N/STM-M.

En la Figma 4-10, se puede observar los componentes que conforman el módulo

Generador SOH/RSOH STS-48/STM-16.

G_RSOH ConfigScran h

G_RSOH Clk In

O RSOH Reset In

G_RSOH_Datajn —/■

G RSOH J0Dct_ In —

G RSOH BlCalculacd In -4¿

InsertarBl

G InBI Dan Out G se dala In

G InBI JO OH G se JODetected In

Scrambler

-f-+ G RSOH Dita Out

-► G RSOH JOD-tcc Out

G_RSOH_Prog*-*n* In

Figura 4-10 Componentes del Generador SOH/RSOH STS-48/STM-16

4.4.1. Componente "Insertor deBl
"

La función de este componente es insertar el byte Bl que contiene el cálculo de paridad

par correspondiente a la trama previa, después de haberse realizado en el módulo Insertor

de Al, A2 y JO. La Figura 4-11, se puede ver el diagrama general del componente del

insertor del byte Bl.
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GJnBl_Clk_In

G_InBl_Reset_In

G_InBl_Bl Calculatedjn

G_InBl_JODet_In

G InBI Data In

Insertor

BlJ8
*

^n TnRI TO Out

32

Figura 4-11 Insertor del byteBl

El cálculo de paridad par Bl debe insertarse en el primer flujo STS-l/STM-0 de la

trama SONET STS-48/SDH STM-16. En los demás flujos STS-1 's/STM-0's de la señal

STS-48/STM-16 se insertarán ceros. Esta operación puede ser por:

mi«er,ed =™erAatPo<2>l\BXc*icuu.,cd ) A insert(atPos(2 ,
2 to (3x_V v 9xM)),ceros)

donde W yM son el orden de las señales STS-N/STM-M, para N> 3 yM
> 1 .

Es importante enfatizar que la inserción de este byte debe realizarse antes de la función

de aleatorización. A continuación se describen los puertos de entrada y salida del

componente procesador de Bl, en la Tabla 4-9.

Entrada al bloque Origen Nombre (origen)

G_InBl_Data_In[31:0]
Módulo

Gen.RSOH
G_ RSOH _Data_In[3 1 :0]

G_InBl_JODet_In
Módulo

GeaRSOH
G_ RSOH JODetecJn

G_Ir_Bl_Clk_In
Módulo

GeaRSOH
G_RSOH_Clk_In

G_ InB1_B 1Calculated

Jn [7:0]

Módulo

Gen.RSOH

G_RSOH_ BlCalculated

_In [7:0]

G_InBl_Reset_In
Módulo

GeaRSOH
G_RSOH_Reset_In

Salida del bloque Destino Nombre (destino)

G_InBl_Data_Out[31:0] Scrambler
G_sc_Data_In[31:0]

G_InBl_J0_Out Scrambler
G_ se _J0Detected_In

Tabla 4-9 Señales del componente insertor de Bl
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4.4.2. Componente "Scrambler"

Los estándares SONET/SDH definen la aleatorización (scrambler) como una función

que realiza la operación módulo2 entre el flujo de datos de entrada con el polinomio 1 + X6

+ X7 (ver Figura 4-12). La operación del aleatorizador será funcionalmente idéntica a la de

un aleatorizador de trama síncrono de longitud de secuencia de 127 bits que opera a la

velocidad de línea.

Datain

STM-1

dock

*, __f __V __f __V ^f __? ^4
1 1 1 * *

Frame pulse

Figura 4-12 Aleatorizador de trama síncrono (diagrama funcional)

Scrambled

dataout

El aleatorizador se reiniciará a "1 1 1 1 1 11" en el bit más significativo del byte que sigue
al último byte de la primera fila de la tara STS-N/STM-M. Este bit y los demás bits

siguientes que deberán ser aleatorizados se sumarán en módulo 2 a la salida de la posición
X del aleatorizador. El aleatorizador funcionará continuamente en toda la trama STS-

N/STM-M. La primera fila de la tara SOH/RSOH STS-N/STM-M (3xN ó 9xM bytes,
incluidos los bytes de alineación de trama Al y A2) no se aleatorizará.

La aleatorización es una operación serial de bits según las especificaciones técnicas

SONET/SDH. La implementación de este circuito ya no sería práctica para una tasa mayor
o igual a 622Mbps, o sea, para un flujo STS-12/STM-4. En este componente se utilizó una

técnica que realiza las operaciones de aleatorización paralelamente. En la Figura 4-13, se

puede ver el diagrama general del componente scrambler.

->•$-■■> G se data Out
32- ~_ov_.__.__.

-►G se JO Out

G_sc_Ok_In

GscResetln

G_sc_confíg_In

G_s cJODete ctedln

Gsc_Programln

G se Data In

Figura 4-13 Scrambler

La función V|/scrambier, está compuesta de un conjunto de entradas, salidas y funciones

(pK(t), donde (pK(t) son funciones lógico temporales pertenecientes a las funciones de
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generación del RSOH \|/g(rsoh) que satisfacen a una o más reglas de un grupo de

requerimientos {R,',.R¿, R¡}- Esta función puede ser vista como <I,(p,0>- ,
donde:

■ / es un conjunto de entradas
■ O es un conjunto de salidas

■

(p es un conjunto de funciones independientes.

Los conjuntos de entradas, salidas y funciones son:

*
=

FCLK >
S
reset ' SJODetec ' S?r ogram '

S
ConfigScram >

S
Data _ln i

donde scuc es el reloj del sistema, srael es el reset del sistema, sJ0Dela. ,„
es la entrada que

sincroniza al componente "Scrambler", .p,,,^ configura al componente sin necesidad de

reiniciar al módulo, .sQMIJÍg&ra(n configura al componente para que realice la función

scrambler o funcione de manera transparente y sDala ,„
es una variable de 32 bits que

representa el flujo de entrada de datos.

O — \SDau Out'SJ0Detec_Outi

donde s^ &,,
es una variable de 32 bits que representa el flujo de salida de datos y

sjoDetec oui
indica con un pulso la posición del byte JO, con el propósito de sincronizar al

siguiente módulo.

<P
= {<Preset><P«Tan,bUr}>á0-áfi

■

rpratt ,
esta función es invocada cuando el reset ocurre.

■

Vscrambier realiza la función de scrambler.

La función de scrambler puede ser representada por:

scrambler "ConfigScram
a (from atPos(l,(3x/V + l) v (9xM + l)) to atPos(9, 90xN v 270xMJ)

donde Af es el orden de la señal STS-N y Af es el orden de la señal STM-M.

El scrambler tiene una estructura interna como la que se muestra en la Figura 4-14. Está

formado por tres bloques principales: un arreglo de siete flip-flops para almacenar siete

bits, un bloque de lógica combinatoria de retroalimentación ("feedback''') para generar el

próximo estado del arreglo de flip-flops, y un bloque de lógica combinatoria de salida

(^output array") que produce el byte (Tabla 4-10), en un solo pulso de reloj, que será

añadido módulo dos con el dato que se va a aleatorizar.
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111111100000010000011000010100

011110010001011001110101001111

10100001 1 10001001001 101 10101 10

111101100011010010111011100110

010101011111110000001000001 100

001010001111001000101100111010

Tabla 4-10 Secuencia seudo-aleatoria del scrambler

Feetfcack

DO
QO

DI Ql
J

—1

1

02
oe

1 1

1

*

DestramWer outputatragr

09
Q5

1IHHUU i i
D4

Q4

Ll Ll L2 LJ U LS 16 LT L8 L9

• • •

L30 IS1

DS
QS

■

De sera mt

u
D(

Q( •rstqu ticelK> »r

Flp-Flops
SONETSDH

saamMeH f *t
'

.SONET/SDH
í" aescrsmtilí«

Figura 4-14 Estructura interna del scrambler paralelo

El scrambler se reinicia con la secuencia "Illllll". Estos bits son procesados por el

bloque de lógica combinatoria de retroalimentación ("feedbacl?') para generar el próximo
estado del arreglo de flip-flop's. El bloque de lógica combinatoria de salida ("output

array") convierte los siete bits entregados por los flip-flop's a la secuencia correspondiente

(32 bits), el cual será el que se añade módulo dos con el dato SONET/SDH que se va a

aleatorizar.

Las ecuaciones de retroalimentación para generar el próximo estado son las siguientes:

D0=Q2©Q3©Q4©Q6

Dl= Q0eQ3@Q4eQ5eQ6

D2=Q0®Ql®Q4eQ5

D3= Q1®Q2®Q5®Q6

D4= Q0®Q2©Q3

D5= Q1©Q3@Q4

D6= Q2@Q4eQ5
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Y las ecuaciones que generan la secuencia del scrambler son (ver [13]):

L0= Q3©Q5©Q6 L16= Q30Q5

1-1= Q0©Q4 L17= Q40Q6

L2= Q10Q5 L18= Q0©Q5©Q6

L3= Q20Q6 L19= QO0Q1

L4= QO0Q3eQ6 L20= Q1©Q2

L5= Q0©Q1©Q4©Q6 L21= Q20Q3

L6= Q0©Q1©Q2©Q5©Q6 L22= Q3©Q4

L7= Q0©Q1©Q2©Q3 L23= Q40Q5

L8= Q1©Q2®Q3®Q4 L24= Q50Q6

L9= Q2®Q3©Q4©Q5 L25= QO

L10= Q3®Q4®Q5©Q6 L26= Ql

L11=Q0©Q4©Q5 L27= Q2

L12= Q1®Q5®Q6 L28= Q3

L13=Q0®Q2 L29= Q4

L14=Q1©Q3 L30= Q5

L15=Q2®Q4 L31=Q6

A continuación se describen los puertos de entrada y salida del componente scrambler,
en la Tabla 4-11.

Entrada al bloque Origen Nombre (origen)

G_sc_Data_In[31:0] Insertor Bl GJnBl_data_Out[7:0]

G_sc_JODetected_In Insertor Bl G_InBl_J0Det_Out

G_sc_Clk_In
Módulo

GeaRSOH
G_RSOH_Clk_In

G_sc_config_In
Módulo

GeaRSOH
G_RSOH_ConfigScram_In

G_sc_reset _In
Módulo

GeaRSOH
G_RSOH_Reset_In

G_sc_Program_In
Módulo

GeaRSOH
G_RSOH_Program_In

Salida del bloque Destino Nombre (destino)

G_sc_Data_Out[31:0]
Módulo

GeaRSOH G_RSOH _Data_Out [31:0]
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G se JO Out
Módulo

GeaRSOH G_RSOH_J0Detected Out

Tabla 4-11 Señales del componente Scrambler

4.5. Generador SOH/RSOH configurable

Este módulo realiza la generación de la tara SOH/RSOH para las señales de

SONET/SDH STS-l/STM-0, STS-3/STM-1 y STS-12/STM-4. Al igual que en el módulo

"Generador SOH/RSOH STS^18/STM-16", en éste se generan las mismas funciones pero
la principal diferencia entre ambos reside en su arquitectura.

En la Figura 4-15, se muestra un diagrama general del módulo Generador SOH/RSOH

configurable.

G_RSOH_Clk_In

G_RSOH_Reset_In

G_RSOH_BlCalculated_In

G_RSOH_J0Detec_In

G_RSOH_Program_In

G_RSOH_ConfigScram_In

G_RSOH_Data In

G RSOH STSN In

-Ir
Generador

SOH/RSOH ->-g-*-G_RSOH_Data_Out

>-G RSOH JODetec Out

Figura 4-15 Generador SOH/RSOH configurable

4.6. Extractor de canales de voz/datos SOH/RSOH STS-48/STM-16

En la Figura 4-16, se pueden observar las entradas y salidas del módulo extractor de

canales de voz/datos SOH/RSOH STS-48/STM-1 6.

P_CE_Clk_.ln

P_CE_Reset_ln

P_CE_JODetected_ln

P_CE_Data_ln

P_CE_Data1_ln

P_CE_Data2Jn

P_CE_Data3_ln

*■
:

' "

Extractor de

canales de

voz/datosdel

SOH/RSOH

STS-48/STM-16

'a
*

"8
*

'8
'

-■*- '8
'

'8 '8
*

8
' \

*

'8
' '8

*

'8
'

•8
'

P_CE_J0Detected_Out

P_CE_Data_Out

P_CE_E1_Charmel_Out

P_CE_F1 _Channel_Out

P_CE_D1_O,amel_0ut

P_CE_D2_Chamel_Out

P_CE_D3_ChanneLOut

P_CE_Data1_Out

P_CE_Da___Out

P_CE_Data3_Out

Figura 4-16 Esquema general del extractor de canales de voz/datos SOH/RSOH STS-48/STM-16
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Este módulo realiza la extracción de los canales de voz/datos de la tara SOH/RSOH para

el flujo SONET/SDH STS-12/STM4. La entrada de datos al módulo será por medio de

cuatro flujos STS-12/STM-4 y cada flujo ingresará por medio de un bus de datos de 8 bits

(a 77.76 MHz). El bus de salida de datos de cada flujo STS-12/STM-4 es de 8 bits.

Debido a que los cales de voz/datos (El, Fl, Dl, D2 y D3), solamente están definidos

para el primer flujo STS-l/STM-0 de una señal STS-N/STM-M, éstos solamente se

extraerán del primer flujo STS-12/STM-4 en su posición correspondiente. Esta operación

puede ser representada por:

Section _channelsExtmMd = extract(atPos(2,Q<¡ + l)),El) a

extract(atPos(2, (2xN + l)),Fl) a

extract(atPos((3,l),Dl) a

extract(atPos(3, (N + 1)),Dl) a

extract(atPos(3, (2xN + l)),DÍ)

donde N es el orden de la señal STS-N y 3xN es el orden de la señal STM-N.

En la Tabla 4-12, se puede observar una breve explicación de las entradas y salidas del

módulo. Este módulo no contiene componentes internos.

Entradas Descripción Interconexión

P_CE_Clk_In

Entrada del reloj del sistema. Es la

octava parte de 622.08 MHz

(77.76 MHz), del flujo STS-

12/STM-4.

P_CE_Reset_In

Es activado en alto y proporciona
un reset asincrono a todo el

dispositivo.

P_CE_JODetected_In

Señal de sincronía de trama. Se

activa en alto cuando en el flujo de

datos se encuentra el byte JO.

P CE Data In[7:0] Flujo de datos de entrada.

P_CE_Datal_In [7:0]
Flujo de datos de entrada, del

segundo flujo STS-12/STM4.

P_CE_Data2_In [7:0]
Flujo de datos de entrada, del

tercer flujo STS-12/STM-4.

P_CE_Data3_In [7:0]
Flujo de datos de entrada, del

cuarto flujo STS-12/STM-4.

Salidas Descripción Interconexión

P CE Data Out [7:0] Bus de salida de datos.

P_CE_Datal_Out [7:0]
Bus de salida de datos, del

segundo flujo STS-12/STM-4.

P CE Data2 Out [7:0] Bus de salida de datos, del tercer
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flujo STS-12/STM4.

P_CE_Data3_0ut [7:0]
Bus de salida de datos, del

cuarto flujo STS-12/STM4.

P_CE_J0Detected_Out

Señal de sincronía de trama.

Activa en alto cuando en el flujo
de datos de salida se encuentra el

byte JO.

P CE El Channel Out

[7:01
Dato El a extraer del flujo.

P CE Fl Channel Out

[7:01
Dato Fl a extraer del flujo.

P CE Dl Channel Out

[7:01
Dato Día extraer del flujo.

P CE D2 Channel Out

[7:01
Dato D2 a extraer del flujo.

P CE D3 Channel Out

[7:0]
Dato D3 a extraer del flujo.

Tabla 4-12. Entradas y salidas del extractor de canales de voz/datos SOH/RSOH STS-48/STM-16

4.7. Extractor de canales de voz/datos SOH/RSOH configurable

Este módulo es similar al módulo "Extractor de canales de voz/datos SOH/RSOH STS-

48/STM-16" solamente que la extracción de los canales de voz/datos de la tara

SOH/RSOH se realiza para las señales SONET/SDH, STS-l/STM-0, STS-3/STM-1 y

STS-12/STM-4. El flujo de entrada a este módulo puede ser configurado y será por medio

de un bus de 8 bits. La salida del flujo de datos de este módulo es también por medio de un

bus de 8 bits.

En la Figura 4-17, se muestra un diagrama general del módulo "Extractor de canales de

voz/datos SOH/RSOH configurable".

—

»• P_CE_J0Detected_Out

*£-► P_CE_Data_Out

t****-»- P_CE_E1_Channd_Out

V* P_CE_F1_Channel_Out

V»-P-CE_D1_Channel Out

T*-**-* P_CE_D¡__Channel_0 ut

t-j-» P_CE_D3_Channel_Out

Figura 4-17 Esquema general del extractor de canales de voz/datos SOH/RSOH configurable

P_CE_Clk_ln

P_CE_Reset_ln

P_CE_JODetected_ln

P_CE_Data_ln

P_CE_STSN_ln

P_CE_Program_ln

Extractor de

canales de

voz/datos del

SOH/RSOH

configurable
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4.8. Insertor de canales de voz/datos SOH/RSOH STS-48/STM-16

Este módulo realiza la inserción de los canales de voz/datos de la tara SOH/RSOH para

el flujo SONET/SDH STS-12/STM4. La entrada de datos al módulo será por medio de

cuatro flujos STS-12/STM-4 y cada flujo ingresará por medio de un bus de datos de 8 bits

(a 77.76 MHz). El bus de salida de datos de cada flujo STS-12/STM-4 es de 8 bits.

En la Figura 4-18, se pueden observar las entradas y saUdas del módulo "Insertor de

canales de voz/datos SOH/RSOH STS-48/STM-16"

G_CI_Clk_ln

G_CI_Reset_ln

G_CI_JODet_ln

G_CI_Data_ln

G_CI_E1_Channel_ln

G_CI_F1_Channel_ln

G_CI_D1_ChannelJn

G_CI_D2_ChannelJn

G_CI_D3_Chaf*nel_ln

G_CI_Da!a1Jn

G_CI_Data2Jn

G_CI_Dala3_ln

Insertor de

canales de

voz/datosdel

SOH/RSOH

STS-48/STM-16

► G_CI_J0Detected_Out

-■■g-* G_CI_Data_ln

-*_-* G_CI_Data1_ln

->%—■ G_CI_Data2_ln

-fg-* G_CI_Data3Jn

Figura 4-18 Esquema general del insertor de canales de voz/datos SOH/RSOH STS-48/STM-16

En el primer flujo STS-12/STM-4, deben insertarse los bytes El, Fl, D1-D3 que

ralamente están definidos para el primer flujo STS-l/STM-0. En los demás flujos STS-

l's/STM-O's se insertarán ceros en las posiciones de los bytes. En el segundo, tercero y

cuarto flujo STS-12/STM-4 se insertarán ceros en la posiciones de los bytes El, Fl, Dl—

D3, en todas sus constituyentes. Esta operación puede ser representada por:
En elprimerflujo STS-12/STM-4:

Section channels
inserted

= i^ert(atPos(2, (N + l)), El) a

insert(atPos(2,(N + 2) to (2xN)), zeros)} a

{insert(atPos(2, (2xN + l)), Fl) a

insert(atPos(2,(2xN + 2) to (3xN)), zeros)} a

{insert(atPos(3, 1), Dl) a

insert(atPos(3, 2 to N), ceros)} a

{insert(atPos(3, (N + 1)), D2) a

insert(atPos(3,(N + 2) to {2xN)), zeros)} a

{insert(atPos(3, (2xN + 1)), D3) a

insert(atPos(3, {2xN + 2) to {3xN)),zeros)}
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En el segundo, tercer y cuartoflujo STS-12/STM-4:

Section
_

channels ., = inserí (atPos (2, (N + 1) to (2xN)), zeros ) a

inserí (aíPos (2, {2xN + 1) to (3xN)), zeros ) a

inserí (aíPos (3, Ito N ), zeros ) a

inserí (aíPos (3, (N + 1) lo (2xN)), zeros ) A

inserí (atPos (3, (2xN + 1) to (3xN)), zeros )

donde AT es el orden de la señalSTS-TV y 3xAf es el orden de la señal STM-N, para tV> 3.

En la Tabla 4-13, se puede observar una breve explicación de las entradas y salidas del

módulo.

Entradas Descripción Interconexión

G_CI_Clk_In

Entrada del reloj del sistema. Es la octava

parte de 622.08 MHz (77.76 MHz), del flujo

STS-12/STM4.

G CI Reset In Reset del módulo.

G CI Program In Señal de configuración del sistema.

G_CI_JODet_In

Señal de sincronía de trama. Se activa cuando

en el flujo de datos se encuentra en la

posición del byte JO.

G CI Data In

[7:0]
Flujo de datos de entrada.

G CI Datal In

[7:0]

Flujo de datos de entrada, del segundo flujo
STS-12/STM-4.

G CI Data2 In

[7:0]

Flujo de datos de entrada, del tercer flujo
STS-12/STM-4.

G CI Data3 In

[7:0]

Flujo de datos de entrada, del cuarto flujo
STS-12/STM-4.

G CI ConfSTSN

_ln[l:0]

Bus de entrada que indica el tipo de trama a

procesar.

00 STS-1

01 STS-3

10 STS-12

1 1 No utilizado

G CI El Channe

1 In [7:0]
Datos El a insertar en el flujo.

G CI Fl

Channel In[7:0]
Datos Fia insertar en el flujo.

G CI Dl

Channel In [7:0]
Datos Día insertar en el flujo.

G CI D2

Channel In [7:0]
Datos D2 a insertar en el flujo.
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G_CI_D3_
Channel_In [7:0]

Datos D3 a insertar en el flujo.

Salidas Descripción Interconexión

G CI Data Out

r7:0]
Bus de salida de datos.

G CI Datal Out

[7:01

Bus de salida de datos, del segundo flujo
STS-12/STM-4.

G CI Data2 Out

Í7:01

Bus de salida de datos, del tercer flujo STS-

12/STM4.

G CI Data3 Out

r7:0]

Bus de saüda de datos, del cuarto flujo STS-

12/STM4.

G_CI_J0Detected
Out

Esta saüda produce un pulso cuando se

detecta la presencia del byte JO

Tabla 4-13 Entradas y salidas del insertor de canales de voz/datos SOH/RSOH STS-48/STM-16

4.9. Insertor de canales de voz/datos SOH/RSOH configurable

En la Figura 4-19, se pueden observar las entradas y saüdas del módulo "Insertor de

canales de voz/datos SOH/RSOH configurable"

G_CI_Clk_ln ►

G_CI_Reset_ln ►

G_a_JODet_ln ►

G_CI_Data_ln -*§-*■

G_CI_E1_Channd_ln /8 »

G_CI_F1_ChannelJn —%-+

G_CI_D1_Channel_ln -fr-*-

G_CI_D2_Channel_ln —/§-*■

G_a_D3_Channel_ln —■■g-**

G_CI_ConfSTSN_ln -*_-*■

G_CI_Program_ln ►

Figura 4-19 Esquema general del insertor de canales de voz/datos SOH/RSOH configurable

Este módulo es similar al módulo "Insertor de canales de voz/datos SOH/RSOH STS-

48/STM-16" solamente que la inserción de los canales de voz/datos de la tara SOH/RSOH

se realiza para las señales SONET/SDH, STS-l/STM-0, STS-3/STM-1 y STS-12/STM4.

El flujo de entrada y el flujo de saüda de este módulo puede ser configurado para los flujos

STS-l/STM-0, STS-3/STM-1 y STS-12/STM-4 por medio de un bus de 8 bits.

Insertor de

canales de

voz/datos del

SOH/RSOH

configurable

■+ G_CI_J0Detected_Out

-*► G Cl Data ln
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5. PLAN DE VERIFICACIÓN

5.1. Introducción

Este capítulo propone los casos de prueba que se apücarán a los módulos que conforman

el procesador/generador de los bytes de la tara SOH/RSOH para verificarlos

funcionalmente. Además, en este capítulo se explica detaUadamente los casos de prueba

que serán aplicados, con el propósito de garantizar el funcionamiento de los módulos. Se

incluye también una descripción de cada caso de prueba para cada componente que

conforma el diseño. La verificación funcional consiste en corroborar que el procesador
SOH/ RSOH desempeñe su tarea de acuerdo con los requerimientos funcionales. Para

mayor información ver [14].

5.2. Verificación funcional

Verificación es el proceso utilizado para demostrar el funcionamiento correcto de un

diseño. Es importante considerar que para realizar una adecuada verificación es necesario

que antes de comenzar con el diseño, se haya realizado una especificación de los

requerimientos. En la Figura 5-1 puede observarse el proceso típico de diseño.

Especificación
de

requerimientos

Diseño

Figura 5-1 Proceso típico de diseño

Un error común que realizan los diseñadores es considerar que la especificación de los

requerimientos es un simple documento que se escribe simultáneamente o al final del

diseño.

Existe la tendencia de algunos diseñadores, de escribir el código antes de comprender

completamente los requerimientos o de no considerar diversas maneras de implementar el

diseño. Esto permite que el diseño realizado sea en ocasiones innecesariamente más

complejo y en ocasiones inverificable.

El plan de verificación es un documento que define lo siguiente:

Pruebas aplicadas al diseño. Estás pruebas son usadas para verificar

funcionalmente el diseño, como fue descrito en la especificación de requerimientos.
Se deben incluir los casos de prueba de sistema y de los módulos del diseño.
Cama de pruebas para el diseño bajo prueba. Se define el lenguaje de verificación

y la estructura de la cama de pruebas.
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Las características del diseño son extraídas de la especificación de los requerimientos.

Para cada característica del diseño una prueba estratégica es realizada y una secuencia de

prueba es identificada. El criterio de verificación para cada característica del diseño es

documentado. Así, las características definidas, las pruebas estratégicas, las secuencias de

prueba y el criterio de verificación conforman las bases de un plan de verificación

funcional.
En el diseño de los módulos que procesan la tara SOH/RSOH, el lenguaje de

verificación utilizado para realizar la cama de pruebas fue VHDL y C++ en el analizador.

Para mayor información ver [15] y [16]. En la Figura 5-2 puede observarse la estructura de

la cama de pruebas en la verificación funcional.

Para todos los casos de prueba, las entradas al componente serán un archivo de datos con

tramas SONET/SDH, un archivo de configuración de la prueba y un archivo que simula

una memoria externa cuyos nombres comienzan con el prefijo "I_" (input) y son de formato

CSV.

Respuestas de

performance
Estímulos de

confi giración

Módulo

bajo
prueba

O/HDL)

Archivo CSV Archivo CSV

Memoria

Exlema

Tramas de

Salida
Archivo CSV

Tramas de

Entrada
Cama de Pruebas

(VHDL)

Archivo CSV

Archivo CSV

+

Generador de

Tramas
Analizador

Reporte

Archivo CSV

Figura 5-2 Estructura de la verificación

El archivo de datos de la trama SONET/SDH contendrá una o varias tramas STS-

N/STM-M las cuales se componen de 810 x N bytes cada una, distribuidos en 90 x N

columnas y 9 filas. El segundo archivo simula una memoria externa de 64 bytes la cual

contiene los datos de la traza JO esperada que serán insertados en el componente

"Procesador de JO" Finalmente, el archivo de configuración consta de varios bits

distribuidos en columnas correspondientes a las señales de entrada necesarias para la

operación del módulo. La cama de pruebas está construida de tal forma que al terminar el

archivo de configuración conserva los valores dados en la última fila y son los que

proporciona como entradas al módulo.

Las respuestas a los estímulos del dispositivo bajo prueba, se almacenarán en dos

archivos csv. El primero contendrá los datos de salida que conforman la trama y el segundo
archivo contendrá señales de desempeño o "performance".
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El generador y el analizador de tramas son herramientas que facilitan y agilizan la

verificación de los módulos bajo prueba. Estas herramientas fueron diseñadas y

desarrolladas en el Cinvestav, Unidad Guadalajara.

5.3. Simulación

Los casos de prueba definidos deberán verificarse en el diseño mediante simulaciones.

En el proceso de simulación, los archivos de entrada definidos son insertados en el diseño,
el cual genera un grupo de respuestas con las características propias de cada caso de prueba.
De esta forma el verificador podrá evaluar dichas respuestas, determinando si el

comportamiento del diseño es correcto. Las herramientas de simulación utilizadas fueron

modelsim y synopsys.

5.4. Síntesis

Una vez que el diseñador ha verificado que su diseño funciona correctamente en todos

los casos de prueba propuestos, entonces se procede a realizar la síntesis del diseño. En la

síntesis, el código VHDL se mapea a compuertas lógicas para una librería tecnológica

específica. Durante esta fase de síntesis, el diseñador puede también poner restricciones al

diseño en la herramienta de síntesis para que el procesamiento se realice con mayor

eficiencia. La optimización lógica es un paso dentro del proceso de síntesis el cual se utiliza

para obtener el mejor resultado posible en la síntesis para un código VHDL (ver [17]).
Para la síntesis se utilizó la herramienta Synopsys. Con esta herramienta se comprobó

que el diseño de los módulos sea sintetizable (es decir, que pueda trapearse a compuertas

lógicas) y que no registren violaciones en tiempo. En la Figura 5-3, se puede observar el

procesamiento de verificación en síntesis:

Configuración
de la síntesis

Módulo bajo

prueba

VHDL

Sintetizador

synopsys

Reportede

tiempo

Figura 5-3 Síntesis

5.5. Identificador de los casos de prueba del Procesador SOH/RSOH

En la Figura 5-4, se presenta una convención que asigna un nombre para identificar a

cada uno de los casos de prueba que se aplican a los módulos "Procesador SOH/RSOH

STS-48/STM-16" y "Procesador SOH/RSOH configurable"
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rzr
H-AA-XX-VN I

Versión del código enVHDL

Identificador numérico de la prueba

Componente del módulo.

BE Extractor de los bytes JO y B 1 .

JO Procesador del byte JO

Bl Procesador del byte Bl

Procesador SOH/RSOH.

Caso de prueba

Figura 5-4 Identificador de casos de prueba del procesador de SOH/RSOH

5.6. Casos de prueba del procesador SOH/RSOH

En la Tabla 5-1, se muestran los casos de prueba del Procesador SOH/RSOH. Estos

casos de prueba deben verificarse en los módulos "Procesador SOH/RSOH STS-48/STM-

16" y "Procesador SOH/RSOH configurable".
Es importante señalar que en todos los casos de prueba se verifican los siguientes

requerimientos del "Procesador SOH/RSOH STS-48/STM-16":

[R_PRO_RSOH:l], [R_PRO_RSOH:2], [R_PRO_RSOH:3], [R_PRO_RSOH:4],

[R_PRO_RSOH:5] y [R_PRO_RSOH:6].

Así como los siguientes requerimientos del "Procesador SOH/RSOH configurable":

[R_PRO_RSOH_C:l], [R_PRO_RSOH_C:2], [R_PRO_RSOH_C:3],

[R_PRO_RSOH_C:4] y [R_PRO_RSOH_C:5].

TC-RSOH-BE-01-V1.3

TC-RSOH-B1-02-V1.3

Verificación de la extracción de los bytes JO y Bl, para su

procesamiento y de la interfaz con el registro externo que

contiene la traza JO esperada. Este caso de prueba cumple con

los requerimientos del procesador STS^48/STM-16 y del

procesador configurable :

■

[R_PRO_RSOH:7] [R_PRO_RSOH:8].
■

[R_PRO_RSOH_C:6] [R_PRO_RSOH_C:7]

Verificación de la activación del componente "Procesador de

Bl" por el componente "Extractor de los bytes JO y Bl" y de la

desactivación del mismo con la señal PBlLastbyteln. Este
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caso de prueba cumple con los requerimientos del procesador
STS-48/STM-16 y del procesador configurable :

■

[R PRO RSOH:9] / ,. lí »,.'

- [R_PRO_RSOH_C:8] .,X.w, _

TC-RSOH-B1-03-V1.3

Verificación del contador de bits erróneos. En esta prueba no

se introducirá ningún bit erróneo, por lo tanto el contador de

bits erróneos no se debe incrementar. Este caso de prueba

cumple con los requerimientos del procesador STS-48/STM-

16 y del procesador configurable :

■ [R PRO RSOH:10] [R PRO RSOH:ll]
■ [R_PRO_RSOH_C:9] [R_PRO_RSOH_C:10]

TC-RSOH-B1-04-V 1.3

Verificación del contador de bits erróneos. En esta prueba se

introducirán bits erróneos y deben ser registrados. Este caso de

prueba cumple con los requerimientos del procesador STS-

48/STM-16 y del procesador configurable :

■ [R PRO RSOH: 10] [R PRO RSOH: 11]
■ [R_PRO_RSOH_C:9] [R_PRO_RSOH_C:10]

TC-RSOH-B 1-05-V1. 3

Verificación del contador de bloques erróneos. En esta prueba
no se introducirá ningún bit erróneo, por lo tanto el contador de

bloques erróneos no se debe incrementar. Este caso de prueba

cumple con los requerimientos del procesador STS-48/STM-

16 y del procesador configurable :

[R PRO RSOH: 10] [R PRO RSOH: 12]
- [R_PRO_RSOH_C:9] [R_PRO_RSOH_C: 1 1]

TC-RSOH-B1-06-V1.3

Verificación del contador de bloques erróneos. En esta prueba
se introducirán bits erróneos y deben ser registrados los

bloques erróneos. Este caso de prueba cumple con los

requerimientos del procesador STS-48/STM-16 y del

procesador configurable :

[R PRO RSOH: 10] [R PRO RSOH: 12]
■

[R_PRO_RSOH_C:9] [R_PRO_RSOH_C:ll]

TC-RSOH-B 1-07-V1.3

Verificación de la activación de la señal P_RSOH_SES_Out
cuando se detectan k bits erróneos (k = 52, para el flujo STS-

l/STM-0; k=l55, para el flujo STS-3/STM-1 y k
= 612, para

el flujo STS-12/STM-4). Este caso de prueba cumple con los

requerimientos del procesador STS-48/STM-16 y del

procesador configurable :

■

[R PRO RSOH: 15]
■

[R_PRO_RSOH_C:14]

TC-RSOH-B1-08-V1.3

Verificación de que la señal P_RSOH_BlMpreadJn reinicie

los contadores de bits y bloques erróneos, además de reiniciar

la señal P RSOH SESjDut con '0' lógico. Este caso de prueba

cumple con los requerimientos del procesador STS-48/STM-

16 y del procesador configurable :

[R_PRO_RSOH:16]
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- [R_PR0_RS0H_C:15]

TC-RSOH-B1-09-V1.3

Verificación de que la señal PRSOHRollOverbitOut se

active cuando existe rollover en el contador de bits erróneos y

se desactive con la señal P_RSOH_BlMpreadJn proveniente
del microprocesador. Este caso de prueba cumple con los

requerimientos del procesador STS-48/STM-16 y del

procesador configurable :

■

[R PRO RSOH: 13] [R PRO RSOH: 16]
■ [R_PRO_RSOH_C:12] [R_PRO_RSOH_C:15]

TC-RSOH-B1-10-V1.3

Verificación de que la señal P_RSOH_RollOverblock_Out se
active cuando existe roüover en el contador de bloques
erróneos y se desactive con la señal P_RSOH_BlMpreadJn
proveniente del microprocesador. Este caso de prueba cumple
con los requerimientos del procesador STS-48/STM-16 y del

procesador configurable :

■

[R PRO RSOH: 14] [R PRO RSOH: 16]

[R_PRO_RSOH_C: 13] [R_PRO_RSOH_C: 15]

TC-RSOH-J0-11-V1.3

Verificación de la activación del componente "Procesador de

JO" por el componente "Extractor de los bytes JO y Bl" y de la

desactivación del mismo con la señal P_B1Jastbytejn. Este
caso de prueba cumple con los requerimientos del procesador
STS-48/STM-16 y del procesador configurable :

[R PRO RSOH: 17]
■

[R_PRO_RSOH_C:16]

TC-RSOH-J0-12-V1.3

Verificación de que la señal P_RSOHJOStableJhit se active

cuando se detectan 3 trazas consecutivas iguales. Este caso de

prueba cumple con los requerimientos del procesador STS-

48/STM-16 y del procesador configurable :

■

[R PRO RSOH:18][R PRO RSOH: 19]

[R PRO RSOH:20] [R PRO RSOH:22]

[R PRO RSOH C:17][R PRO RSOH C:18]

[R_PRO_RSOH_C: 19] [R_PRO_RSOH_C:21]

TC-RSOH-J0-13-V1.3

Verificación de que la señal P_RSOHJOStable_Out se active

cuando se detectan 5 trazas consecutivas iguales. Este caso de

prueba cumple con los requerimientos del procesador STS-

48/STM-16 y del procesador configurable :

■

[R PRO RSOH:18][R PRO RSOH:19]

[R PRO RSOH:20] [R PRO RSOH:22]
•

[R PRO RSOH C:17] [R PRO RSOH C:18]

[R_PRO_RSOH_C: 19] [R_PRO_RSOH_C:21]

TC-RSOH-J0-14-V1.3

Verificación de que la señal P RSOH JOStable Out se

desactive cuando se detectan 5 trazas consecutivas con

cambios. Este caso de prueba cumple con los requerimientos
del procesador STS-48/STM-16 y del procesador configurable
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■ [R PRO_RSOH:18][R PRO RSOH: 19]

[R PRO RSOH:21] [R PRO RSOH.22]
■

[R PRO RSOH_C:17] [R_PRO RSOH C:18]

[R_PRO_RSOH_C:20][R_PRO_RSOH_C:21]

TC-RSOH-J0-15-V1.3

Verificación de que la señal P_RSOHJ0Stable_Out se

desactive cuando se detectan 8 trazas consecutivas con

cambios. Este caso de prueba cumple con los requerimientos
del procesador STS-48/STM-16 y del procesador configurable

■

[R PRO RSOH:18][R PRO RSOH:19]

[R PRO RSOH:21] [R PRO RSOH:22]
■ [R PRO RSOH C:17] [R PRO RSOH C:18]

[R_PRO_RSOH_C:20] [R_PRO_RSOH_C:2 1 ]

TC-RSOH-J0-16-V1.3

Verificación de que la traza JO se mantenga en el proceso de

"filtrado" hasta que se cumpla con el criterio de estabilidad.

Este caso de prueba cumple con los requerimientos del

procesador STS-48/STM-16 y del procesador configurable :

■ [R PRO RSOH:18][R PRO RSOH:19]

[R PRO RSOH:22]
■

[R PRO RSOH C:17][R PRO RSOH C:18]

[R_PRO_RSOH_C:21]

TC-RSOH-J0-17-V1.3

Verificación de la activación de la señal

PRSOHJOExpectFuU Out cuando la traza JO esperada ha

sido almacenada por completo. Este caso de prueba cumple
con los requerimientos del procesador STS-48/STM-16 y del

procesador configurable :

" [R PRO RSOH:18][R PRO RSOH: 19]

[R PRO RSOH:29]

[R PRO RSOH C:17][R PRO RSOH C:18]

[R_PRO_RSOH_C:28]

TC-RSOH-J0-18-V1.3

Verificación de la activación de la señal

P_RSOHJ0Acept_to_Expect_Out cuando el módulo se

configura para que no tome la traza JO esperada del módulo

"Registros y configuración" y considere la primera traza JO

aceptada como traza JO esperada. Este caso de prueba cumple
con los requerimientos del procesador STS-48/STM-16 y del

procesador configurable :

[R PRO RSOH:18][R PRO RSOH:19]

[R PRO RSOH:28] [R PRO RSOH:31]
•

[R PRO RSOH C:17][R PRO RSOH_C:18]

[R_PRO_RSOH_C:27][R_PRO_RSOH_C:30]

TC-RSOH-J0-19-V1.3

Verificación de la señal P_RSOHJOExpectFuU Out cuando

se activa la señal P_RSOH_programJn y cuando se activa la

señal PRSOHSyncFrameJn hasta la segunda trama. Este

caso de prueba cumple con los requerimientos del procesador
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STS-48/STM-16 y del procesador configurable :

■

[R PRO RSOH:7][R PRO RSOH:8]

[R PRO RSOH:29] [R PRO RSOH:30]
■

[R PRO RSOH C:6][R PRO RSOH C:7]

[R_PRO_RSOH_C:28][R_PRO_RSOH_C:29].

TC-RSOH-J0-20-V1.3

Verificación de la activación de la señal

P_RSOHJ0mismatch_Out cuando la traza aceptada es

diferente a la traza JO esperada y de su desactivación cuando

son iguales. Este caso de prueba cumple con los

requerimientos del procesador STS-48/STM-16 y del

procesador configurable :

■

[R PRO RSOH:18][R PRO RSOH: 19]

[R PRO RSOH:24] [R PRO RSOH:27]
■ [R PRO RSOH C:17][R PRO RSOH C:18]

[R_PRO_RSOH_C:23][R_PRO_RSOH_C:26]

TC-RSOH-J0-21-V1.3

Verificación de la activación de la señal

PJtSOHJ0CRC7_mismatchjDut cuando el CRC7 extraído es

diferente al CRC7 calculado y de su desactivación cuando son

iguales. Esta señal solo se activa con la configuración traza JO

16 bytes CRC7. Este caso de prueba cumple con los

requerimientos del procesador STS-48/STM-16 y del

procesador configurable :

■

[R PRO RSOH:18][R PRO RSOH: 19]

[R PRO RSOH:25] [R PRO RSOH:26]
■

[R PRO RSOH C:17][R PRO RSOH C:18]

[R_PRO_RSOH_C:24][R_PRO_RSOH_C:25]

TC-RSOH-J0-22-V1.3

Verificación de la sincronización de la traza 16 bytes CRC7.

Este caso de prueba cumple con los requerimientos del

procesador STS-48/STM-16 y del procesador configurable :

■ [R PRO RSOH:18] [R PRO RSOH:19]

[R PRO RSOH:33]

[R PRO RSOH C:17][R PRO RSOH C:18]

[R_PRO_RSOH_C:32]

TC-RSOH-J0-23-V1.3

Verificación de la sincronización de la traza 64 bytes con

formato. Este caso de prueba cumple con los requerimientos
del procesador STS-48/STM-16 y del procesador configurable

-

[R PRO RSOH:18][R PRO RSOH: 19]

[R PRO RSOH:34]
■

[R PRO RSOH C:17][R PRO RSOH C:18]

[R_PRO_RSOH_C:33]

TC-RSOH-J0-24-V1.3

Verificación de la activación de la señal

P__RSOHJrocess_Ojf_Out cuando la configuración sea traza

JO sin procesamiento. Este caso de prueba cumple con los

requerimientos del procesador STS-48/STM-16 y del
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procesador configurable :

■ [R PRO RSOH:18][R PRO RSOH: 19]

[R PRO RSOH:32]
■

[R PRO RSOH C:17][R PRO RSOH C:18]

[R PRO RSOH C:31]

Tabla 5-1 Casos de prueba del Procesador SOH/RSOH

5.7. Identificador de los subcasos de prueba del Procesador SOH/RSOH

En la Figura 5-5, se presenta una convención que asigna un nombre para identificar a

cada uno de los subcasos de prueba que se aplican a los módulos "Procesador SOH/RSOH

configurable" y "Procesador SOH/RSOH STS-48/STM-16".

SC-RSOH-XXX-YY-ZZ-VN

Versión del código en VHDL

Identificador numérico de la prueba

Componente del módulo.

BE Extractor de los bytes JO y B 1 .

JO Procesador del byte JO

Bl Procesador del byte B 1

Módulo Procesador SOH/RSOH

RSOH-CONF Módulo configurable
RSOH-STS12 Módulo STS-12/STM-4

Subcaso de prueba

Figura 5-5 Identificador de los subcasos de prueba del Procesador SOH/RSOH

Como los mismos casos de prueba se aplican a ambos módulos, a continuación se

describen los casos de prueba que verifican al módulo "Procesador SOH/RSOH STS-

48/STM-16" con la configuración traza JO un byte. Para el módulo "Procesador

SOH/RSOH configurable" se describen los casos que verificarán al componente procesador
de JO, con las configuraciones traza JO 16 bytes CRC7, traza JO 64 bytes con formato y

traza JO 64 bytes sin formato.

Además, para el módulo "Procesador SOH/RSOH configurable"se describen los casos

de prueba en los que se introducen una gran cantidad de tramas (por ejemplo, TC-RSOH-
B1-07-V1.3 y TC-RSOH-B 1-09-V1.3), esto solo para el flujo STS-l/STM-0. Esta

consideración no significa que se deje sin probar el funcionamiento de los componentes

procesadores de Bl y JO, ya que el componente extractor de bytes, activa a cada

componente y le proporciona el byte correspondiente, independientemente del tipo de flujo
con el que se trabaje.
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5.8. Identificador de los casos de prueba del Generador SOH/RSOH

En la Figura 5-6, se presenta una convención que asigna un nombre para identificar a

cada una de las pruebas que se apücan a los módulos "Generador SOH/TISOH STS-

48/STM-16" y "Generador SOH/RSOH configurable".

TC-GEN-RSOH-AA-XX-VN

Versión del código en VHDL

Identificador numérico de la prueba

Componente del módulo.

IS

SCR

Insertor de Bl.

Scrambler

Generador SOH/RSOH

Caso de prueba

Figura 5-6 Identificador de casos de prueba del generador SOH/RSOH

5.9. Casos de prueba del Generador SOH/RSOH

En la Tabla 5-2, se muestran los casos de prueba para los módulos "Generador

SOH/RSOH STS-48/STM-16" y "Generador SOH/RSOH configurable". Es importante

señalar que en todos los casos de prueba se verifican los siguientes requerimientos del

"Generador SOH/RSOH STS^18/STM-16":

[R_GEN_RSOH:l], [R_GEN_RSOH:2], [R_GEN_RSOH:3], [R_GEN_RSOH:4] y

[R_GEN_RSOH:5].

Así como los siguientes requerimientos del "Generador SOH/RSOH configurable":

[R_GEN_RSOH_C.T], [R_GEN_RSOH_C:2], [R_GEN_RSOH_C:3],

[R_GEN_RSOH_C:4] y [R_GEN_RSOH_C:5].

Identificado.

Verificación de que no se les aplique scrambler a la

primera fila de la tara SOH/RSOH. Este caso de prueba

cumple con los requerimientos del generador STS-

48/STM-16 y del generador configurable :

[R_GEN_RSOH:8] [R_GEN_RSOH:9]
- [R_GEN_RSOH_C:8] [R_GEN_RSOH_C:9]

TC-GEN-RSOH-SCR-01 -VI . 1

TC-GEN-RSOH-SCR-02-V 1 . 1
Verificación de que la función scrambler se realice

correctamente. Este caso de prueba cumple con los
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requerimientos del generador STS-48/STM-16 y del

generador configurable :

■ [R GEN RSOH:8] [R GEN RSOH:9]
■ [R_GEN_RSOH_C:8] [R_GEN_RSOH_C:9]

TC-GEN-RSOH-SCR-03-V1.1

Verificación de que el módulo funciona en modo

transparente cuando se configura con la opción sin

scrambler, esto es, G_RSOH_ConfigScramJn está

activa. Este caso de prueba cumple con los

requerimientos del generador STS-48/STM-16 y del

generador configurable :

■ [R GEN RSOH: 10]
■ [R_GEN_RSOH_C:10]

TC-GEN-RSOH-IS-04-V1 . 1

Verificación de la inserción del byte Bl (calculado en

el módulo "Inserción de Al, A2 y JO") en la 1 columna

de la 2 fila de la trama SONET/SDH. Este caso de

prueba cumple con los requerimientos del generador
STS-48/STM-16 y del generador configurable :

■ [R GEN RSOH:6] [R GEN RSOH:7]
-

[R GEN RSOH C:6] [R GEN RSOH C:7]

Tabla 5-2 Casos de prueba del Generador SOH/RSOH

5.10. Subcasos de prueba del Generador SOH/RSOH

En la Figura 5-7, se presenta una convención que asigna un nombre para identificar a

cada uno de los subcasos de prueba que se aplican a los módulos "Generador SOH/RSOH

STS-48/STM-16" y "Generador SOH/RSOH configurable"

SC-GEN-RSOH-XXX-YY-ZZ-VN

-Versión del código enVHDL

- Identificador numérico de la pmeba
-

Componente del módulo.

IS

SCR

Insertor de Bl.

Scrambler

Módulo Generador SOH/RSOH

GEN-RSOH-CONF Módulo configurable
GEN-RSOH-STS48 Módulo STS-48/STM- 1 6

Subcaso de pmeba

Figura 5-7 Identificador de los subcasos de prueba del Generador SOH/RSOH

Para ambos módulos, se aplicarán los casos de prueba presentados con anterioridad.
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5.11. Identificador de los casos de prueba del Extractor SOH/RSOH y del Insertor

SOH/RSOH de canales de voz/datos

En la Figura 5-8, se presenta una convención que asigna un nombre para identificar a

cada una de las pruebas que se realizan en los módulos "Insertor de canales de voz/datos

SOH/RSOH STS-12/STM4", "Insertor de canales de voz/datos SOH/RSOH configurable",
"Extractor de canales de voz/datos SOH/RSOH STS-12/STM4" y "Extractor de canales de

voz/datos SOH/RSOH configurable"

TC-AAA-RSOH-XX-VN

Versión del código en VHDL

Identificador numérico de la prueba

Módulo:

EXT Extractor de canales

INS Insertor de canales

Caso de prueba

Figura 5-8 Identificador de casos de prueba del Extractor y del Insertor de canales de voz/datos

5.12. Casos de prueba para el Insertor de canales de voz/datos SOH/RSOH y para el

Extractor de canales de voz/datos SOH/RSOH

En la Tabla 5-3, se muestran los casos de prueba para los módulos "Insertor de canales

de voz/datos SOH/RSOH STS-12/STM4'\ "Insertor de canales de voz/datos SOH/RSOH

configurable", "Extractor de canales de voz/datos SOH/RSOH STS-12/STM4" y

"Extractor de canales de voz/datos SOH/RSOH configurable".

TC-EXT-RSOH-01-V1.0

TC-INS-RSOH-02-V1.0

Verificación de la extracción de los canales de

voz/datos de la tara SOH/RSOH (bytes El, Fl, Dl,
D2 y D3). Este caso de prueba cumple con todos los

requerimientos de los módulos "Extractor de canales

de voz/datos SOH/RSOH STS-12/STM-4" y

"Extractor de canales de voz/datos SOH/RSOH

configurable"

Verificación de la inserción de los canales de

voz/datos de la tara SOH/RSOH (bytes El, Fl, Dl,
D2 y D3). Este caso de prueba cumple con todos los

requerimientos de los módulos "Insertor de canales de
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voz/datos SOH/RSOH STS-12/STM-4" y "Insertor de

canales de voz/datos SOH/RSOH configurable".

Tabla 5-3 Casos de prueba de los módulos Insertor y Extractor de canales

5.13. Subcasos de prueba para el Insertor de canales de voz/datos SOH/RSOH y para

el Extractor de canales de voz/datos SOH/RSOH

En la Figura 5-9, se presenta una convención que asigna un nombre para identificar a

cada uno de los subcasos de prueba que se aplican a los módulos "Insertor de canales de

voz/datos SOH/RSOH STS-12/STM4", "Insertor de canales de voz/datos SOH/RSOH

configurable", "Extractor de canales de voz/datos SOH/RSOH STS-12/STM4" y

"Extractor de canales de voz/datos SOH/RSOH configurable".

SC-AAA-RSOH-XXX-YY-VN

-Versión del código enVHDL

Identificador numérico de la prueba

-Módulo SOH/RSOH

RSOH-CONF Módulo configurable
RSOH-STS12 Módulo STS- 12/STM-4

Módulo Extractor/Insertor

EXT Módulo Extractor

INS Módulo Insertor

Subcaso de prueba

Figura 5-9 Identificador de los subcasos de prueba del Insertor y del Extractor SOH/RSOH

Los casos de prueba que verifican los módulos diseñados se explican detalladamente en

el Anexo C.
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6. RESULTADOS

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la síntesis con la herramienta

synopsys utilizando la librería del FPGA FLEXlOklOO. Además se presentan los reportes

del código VHDL y el número de casos de prueba efectuados por módulo.

1.- Reporte de recursos utilizados (Tabla 6-1).- En esta tabla debe de aparecer los siguientes

parámetros:

• Número de compuertas.
• Número de celdas utilizadas.

• Reporte del retardo de la trayectoria crítica.
• Tiempo de síntesis y de la optimización.
• Porcentaje utilizado del FPGA FLEX 10K100.

Es necesario conocer el número de compuertas utilizado para saber si el diseño es

implementable. Las características de la máquina donde se realizó la síntesis son: SUN

microsystems a 500Mhz, con 512 MB de RAM.

Nombre del

módulo

Tiempo de

síntesis y

optimización

Retardo

critico

(ns)

Número

de celdas

Número de

compuertas

Porcentaje
utilizado del

FPGA

FLEXlOklOO

Procesador SOH/RSOH

STS-48/STM-16
2.15 hrs 16.95 5372 97200 97.2 %

Procesador SOH/RSOH

configurable
2.20 hrs 17.05 5416 97500 97.5 %

Generador SOH/RSOH

STS-48/STM-16
2.05 min 20.49 188 3200 3.2 %

Generador SOH/RSOH

configurable
2.15 min 19.16 159 2700 2.7 %

Extractor de canales de

voz/datos SOH/RSOH

STS-48/STM-16

25 seg 16.69 114 1900 1.9 %

Extractor de canales de

voz/datos SOH/RSOH

configurable

30 seg 17.17 117 2000 2%

Insertor de canales de

voz/datos SOH/RSOH

STS^18/STM-16

55 seg 20.24 143 2400 2.4 %

Insertor de canales de

voz/datos SOH/RSOH

configurable

1 min 20.49 176 3000 3%

Tabla 6-1 Reporte de los recursos utilizados en el diseño
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2.- Reporte del código VHDL (Tabla 6-2).- En esta tabla deben aparecer el número de

entidades utilizadas, así como el número de bloques que conforman el diseño. Deben

aparecer los siguientes parámetros:

• Número de componentes que conforman el diseño

• Número de entidades (entities) por módulo

• Número de procesos (Process) por módulo

• Número de paquetes (Packages) por módulo

• Número de líneas de código por módulo

No existe un límite en el número de bloques que deben conformar un diseño, sin

embargo, la implementación en VHDL del diseño debe corresponder a la partición que se

hizo en el capítulo que especifica arquitectura.
En general, cualquier diseño debe tener más de un proceso y se debe hacer uso de

paquetes para facilitar la lectura del código. En estos paquetes se deben declarar tipos de

datos definidos por el programador, funciones y procedimientos.

Nombre del

módulo

Número de

componentes
Entidades Procesos Paquetes

Líneas

de

código

(aprox)

Número de

simulaciones

por módulo

Procesador SOH/RSOH

STS-48/STM-16
3 4 14 3 1175 30

Procesador SOH/RSOH

configurable
3 4 16 3 1235 90

Generador SOH/RSOH

STS^18/STM-16
2 3 5 2 476 5

Generador SOH/RSOH

configurable
2 3 8 2 616 15

Extractor de canales de

voz/datos SOH/RSOH

STS^18/STM-16

1 1 8 1 282 3

Extractor de canales de

voz/datos SOH/RSOH

configurable

1 1 8 1 313 9

Insertor de canales de

voz/datos SOH/RSOH

STS^8/STM-16

1 1 5 1 287 3

Insertor de canales de

voz/datos SOH/RSOH

configurable

1 1 4 1 344 9

Tabla 6-2 Reporte del código VHDL de los módulos diseñados
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3.- Casos de prueba (Tabla 6-3).- Esta tabla deberá contener el número de subcasos de

prueba aplicados a los módulos diseñados.

Nombre del módulo
Número de subcasos

de prueba

Procesador SOH/RSOH 30

Generador SOH/RSOH 8

Extractor e Insertor de canales de

voz/datos SOH/RSOH
6

Tabla 6-3 Reporte de los casos de prueba empleados en el diseño

Se diseñó una cama de prueba (testbench) para cada subcaso de prueba especificado.
Como se explicó en el capítulo 5, se obtienen dos archivos de respuesta de cada cama de

prueba, estos archivos son: un archivo csv de los datos de saüda y un archivo csv de

performance.
En la Tabla 64, se presenta un reporte del código VHDL de las camas de prueba más

importantes.

Nombre del

Subcaso de prueba

Número de

componentes
Entidades Procesos Paquetes

Líneas

código

(aprox)

SC-RSOH-B1-08-V1.3 2 3 5 824

SC-RSOH-B1-09-V1.3 2 3 5 779

SC-RSOH-CONF-J0- 1 8-V1 .3 2 3 5 773

SC-RSOH-CONF-J0-19-V1.3 2 3 5 780

SC-RSOH-STS 12-J0-22-V1 .3 2 3 5 830

SC-RSOH-CONF-J0-26-V1 .3 2 3 5 772

SC-RSOH-CONF-J0-28-V1 .3 2 3 5 779

SC-GEN-RSOH-STS48-SCR-

03-V1.1
2 3 2 0 381

SC-GEN-RSOH-CONF-SCR-

06-V1.1
2 3 2 0 435

SC-GEN-RSOH-STS48-IS-

07-V1.1
2 3 2 0 382

SC-EXT-RSOH-STS12-01-

VI.0
2 3 4 1 624

SC-INS-RSOH-STS12-04-

VI .0
2 3 2 1 606

Tabla 6-4 Reporte del código VHDL de las camas de prueba empleadas

Además, se realizó con un un grupo de comandos shell un script por cada subcaso de

prueba de los módulos diseñados, un script de los subcasos de prueba de los módulos que
se encargan del procesamiento, un script de los subcasos de prueba de los módulos que se

encargan de la generación y un script de los subcasos de prueba de los módulos extractores
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e insertares de canales de voz/datos. De esta forma se puede verificar cada subcaso de

prueba individualmente o los subcasos de prueba de alguno de los módulos

automáticamente. En la Tabla 6-5, puede observarse el script realizado para el subcaso de

prueba SC-RSOH-CONF-J0-18-V1.3.

#!/bin/csh -f

cd /export /home/ sonet/rsoh/diseno/codigo

cp *_conf .vhd /export/home/sonet/adm/test/rsoh/run_test
cd /export /home/ sonet/adm/ test /rsoh/ inp*_t__iles

cp I_Stim_conf ig_processRSOH_CONF_J0_64CF_18 . csv /export/home/sonet/a<3m/test/rsoh/nan_test

cp I_St_m_data__processRSOH_CONF_JO_64CF_18 . csv /export/home/sonet/adm/test/rsoh/run_test

cp t*Lme_sim_SC-RSOH-CONF-J0-18-V1.3 /export/home/sonet/ad***i/test/rsoh/run_.test

cp __Stim_memory_.18.csv /export/home/sonet/adm/test/rsoh/run_test

cp response_ProcessRSOH_J0_Bl_conf_18 .vhd /export/home/sonet/adm/test/rsoh/run_test

cp stimulus_ProcessRSOH_J0_Bl_conf_18 . vhd /export/home/sonet/a_m/test/rsoh/run_test

cp Test_ProcessRSOH_J0_Bl_conf_18 . vhd /export/home/sonet/ad-*-i/test/rsoh/run_test
cd /export /home/sonet/adm/ tes t/rsoh/script

cp scrip_sim_SC-RSOH-CONF-J0-18-Vl . 3 /export/home/sonet/adm/test/rsoh/run_test

cp scrip_Test_ProcessRSOH_J0_Bl_C0NF_18 /export /home/ sonet/adm/ test /rsoh/run_test

cd /export /home/sonet/adm/ test /rsoh/run_test

chmod +x scrip_sim_SC-RSOH-CONF-J0-18-V1.3

chmod +x scrip_Test_ProcessRSOH_J0_Bl_CONF_18

./scrip_Test_ProcessRSOH_J0_B__CONF_18

. /scrip_sim_SC-RSOH-CONF-J0-18-Vl . 3

mv p_Resp_con£ig_processRSOH_CONF_J0_64CF_18.csv /export/home/sonet/adm/test/rsoh/results

mv O_Resp_data_processRSOH_CONF_J0_64CF_18 . csv /export/home/sonet/adm/test/rsoh/results

mv time_resp_ProcessRSOH_CONF_J0_18 /export /home/sonet/adm/ test /rsoh/results

rm response_ProcessRSOH_J0_Bl_conf_18 .vhd

rm stímulus_ProcessRS0H_J0_Bl_conf_18 .vhd

rm Test_ProcessRSOH_J0_Bl_conf_18 . vhd

rm *.csv

rm scrip_*

rm time_sim_*

Tabla 6-5 Script del subcaso de prueba SC-RSOH-CONF-J0-18-V1.3

Así, se dejó un rastro del tiempo de ejecución de los subcasos de prueba de los módulos

diseñados. En el Anexo B, se puede observar un reporte del tiempo de ejecución de los

subcasos de prueba diseñados.

Este trabajo de investigación fue presentado en el congreso:

IBERCHIP IWS2002. VIII Workshop Internacional Iberchip, en Guadalajara, Jalisco

México en Abril del 2002 bajo el título "A 2.5 GHz SONET STS-48/SDH STM-16 ADD

DROPMULTIPLEJCER
"

Al realizar una comparación entre el trabajo de tesis (ver [1]) que procesa los bytes JO y

Bl de la tara SOH/RSOH para los flujos STS-l/STM-0 y STS-3/STM-1 con el módulo

"Procesador SOH/RSOH STS-48/STM-16" de esta tesis, se encontraron las siguientes

ventajas:

Se disminuyó el retardo de la trayectoria crítica de 29.10 a 16.95 ns porque al

incrementarse el número de procesos en el diseño de 12 a 16, se mejoró la

concurrencia.
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■ El número de compuertas solamente se incrementó un 14% (de 85 mil a 97 mil) y el

procesamiento se incremento de un flujo STS-3/STM-1 (155.52 Mbps) a un flujo
STS-48/STM-16 (2.5 Gbps).

■ Se incrementó de 26 a 34 el número de requerimientos.
■ Se incrementó de 19 a 30 el número de casos de prueba.
■ Se redujo el número de líneas de código aproximadamente de 1719 a 1 175, debido a

la optimización del cógigo.
■ Se realizó el proceso de simulación con las herramientas synopsys y modelsim.

■ Se automatizó el proceso de simulación.

■ Se obtuvo un reporte del tiempo dé ejecución de los subcasos de prueba (ver Anexo

B).
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7. CONCLUSIONES

Las conclusiones de esta tesis son las siguientes:

Se realizó la especificación detallada de los requerimientos partiendo de las normas

internacionales, que ayudó a comprender el funcionamiento de los módulos que se

diseñaron. Además, se diseñaron un grupo de módulos que procesan/generan los bytes de la

tara SOH/RSOH de un ADM (Add Drop Multiplexer) para el flujo SONET STS-48 / SDH

STM-16 a 2.5Gbps que satisficieron los requerimientos funcionales. Estos módulos son:

Procesador SOH/RSOH STS-48/STM-16.

Procesador SOH/RSOH configurable.
Generador SOH/RSOH STS-48/STM-16.

Generador SOH/RSOH configurable.
Extractor de canales de voz/datos SOH/RSOH STS-48/STM-16.

Extractor de canales de voz/datos SOH/RSOH configurable.
Insertor de canales de voz/datos SOH/RSOH STS^18/STM-16.

Insertor de canales de voz/datos SOH/RSOH configurable.

La ventaja que presentan los módulos diseñados en esta tesis es que el procesamiento

que realizan es de al menos 2.5 Gbps con la arquitectura propuesta para el ADM SONET

STS-WSDH STM-16.

En el caso del módulo "Procesador SOH/RSOH STS-48/STM-16", al hacer una

comparación con la tesis "Diseño de circuitos VLSI para el procesamiento de bytes de

tara RSOH de SONET/SDH para señales STS-l/STM-0 y/o STS-3/STM-1" se

obtuvieron las siguientes ventajas:
■ Los componentes procesador de JO y Bl están diseñados para procesar cualquier

flujo SONET/SDH.

Se realizó la implementación de la interfaz con el módulo registros de lectura y de

escritura y con el módulo "Framer".

En la confoguración traza JO de 16 bytes, se implemento que la traza JO se

sincronice cada vez que se detecte un
'

1
'

en el bit más significativo de alguno de los

bytes que conforman la traza JO.

En el plan de verificación se definieron un total de 44 casos de prueba que satisfacen los

requerimientos especificados. Las herramientas utilizadas fueron Modelsim para la

simulación y Synopsys para la síntesis y simulación. Así, la arquitectura fué verificada

funcionalmente y se probó que los módulos fueran sintetizables. En la simulación, se

verificó el comportamiento correcto de los módulos diseñados de la siguiente manera:

a. Primero se realizó la simulación de todos los casos de prueba con la

herramienta modelsim, para observar en el entorno gráfico que las señales

tuvieran un comportamiento adecuado.

b. Una vez que se finalizó la simulación en modo gráfico en modelsim, se

utilizó la herramienta synopsys en la simulación de los casos de prueba
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definidos utilizando un grupo de comandos shell en un script, con el afán de

automatizar el proceso de simulación.

Cabe señalar que como parte del plan de verificación, se estableció entre el grupo de

trabajo la necesidad de que otra persona diferente a la que realizó la implementación de los

módulos fuera quien llevara a cabo los casos de prueba especificados, para que de esta

forma se asegurara un mejor cumplimiento de los requerimientos. En el caso de esta tesis,
el plan de pruebas fue realizado por Juan Ramón Verdín Jiménez.

Se realizó la integración de los módulos que conforman el ADM SONET STS-48/SDH

STM-16 con exención de los módulos MSA, Pointer tracker y la interfaz del ADM con el

microprocesador que no fueron diseñados. Se describieron 12 fases de integración del

dispositivo, de los cuales se partició en las fases 1, 3, 6, 8 y 12 (ver Anexo D).
Como trabajo futuro deben integrarse los módulos MSA Pointer Tracker y la interfaz

del ADM con el microprocesador para finalizar con el diseño del dispositivo. Además, los

módulos pueden verificarse formalmente por medio de un conjunto de propiedades lógico

temporales.
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Anexo A. Paridad con entrelazado de bits X (BIP-X)

El código de paridad con entrelazado de bits X (BIP-X) se define como un método de

supervisión de errores. Con paridad par, el equipo transmisor genera un código de bits X en

una parte especificada de la señal de manera que el primer bit del código proporciona la

paridad par en todas las secuencias de bits X en la porción cubierta de la señal, el segundo
bit proporciona la paridad par en los segundos bits de todas las secuencias X en la porción

especificada, etc.

La paridad par se genera fijando los bits de BIP-X de modo que haya un número par de

unos en cada una de las particiones supervisadas de la señal que incluye BIP-X. Una

partición de supervisión de la señal se constituye mediante todos los bits que están en la

misma posición dentro de las secuencias de bits X en la porción cubierta de la señal. La

porción cubierta incluye la BIP-X.
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Anexo B. Tiempo de ejecución de los subcasos de prueba

En la Tabla 7-1, Tabla 7-2 y Tabla 7-3 se pueden observar los reportes del tiempo de

ejecución de los subcasos de prueba de los módulos diseñados.

SubTest-case : SC-GEN-RSOH-STS48-SCR-01-V1 . 1

Begin Sat Jun 15 18:43:18 CDT 2002

End Sat Jun 15 18:43:57 CDT 2002

SubTest-case: SC-GEN-RSOH-CONF-SCR-02-V1.1

Begin Sat Jun 15 18:43:57 CDT 2002

End Sat Jun 15 18:44:03 CDT 2002

SubTest-case: SC-GEN-RSOH-STS48-SCR-03-V1 . 1

Begin Sat Jun 15 18:44:03 CDT 2002

End Sat Jun 15 18:45:18 CDT 2002

SubTest-case : SC-GEN-RSOH-CONF-SCR-04-V1 . 1

Begin Sat Jun 15 18:45:18 CDT 2002

End Sat Jun 15 18:45:28 CDT 2002

SubTest-case: SC-GEN-RSOH-STS48-SCR-05-V1 . 1

Begin Sat Jun 15 18:45:28 CDT 2002

End Sat Jun 15 18:46:11 CDT 2002

SubTest-case: SC-GEN-RSOH-CONF-SCR-06-V1 . 1

Begin Sat Jun 15 18:46:11 CDT 2002

End Sat Jun 15 18:46:16 CDT 2002

SubTest-case: SC-GEN-RSOH-STS48-IS-07-V1 . 1

Begin Sat Jun 15 18:46:16 CDT 2002

End Sat Jun 15 18:46:57 CDT 2002

SubTest-case: SC-GEN-RSOH-CONF-IS-08-V1 . 1

Begin Sat Jun 15 18:46:57 CDT 2002

End Sat Jun 15 18:47:02 CDT 2002

Tabla 7-1 Tiempo de ejecución de los subcasos de prueba correspondientes a la generación

SubTest-case: SC-RSOH-STS12-BE-01-V1 .3

Begin Thu Jun 20 16:54:59 CDT 2002

End Thu Jun 20 16:55:52 CDT 2002

SubTest-case: SC-RSOH-STS12-B1-02-V1 . 3

Begin Thu Jun 20 16:55:52 CDT 2002

End Thu Jun 20 16:56:49 CDT 2002

SubTest-case: SC-RSOH-STS12-B1-03-V1 . 3

Begin Thu Jun 20 16:56:49 CDT 2002

End Thu Jun 20 16:57:19 CDT 2002

SubTest-case: SC-RSOH-STS12-B1-04-V1 . 3

Begin Thu Jun 20 16:57:20 CDT 2002

End Thu Jun 20 16:57:49 CDT 2002
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SubTest-case: SC-RSOH-STS12-B1-05-V1.3

Begin Thu Jun 20 16:57:49 CDT 2002

End Thu Jun 20 16:58:19 CDT 2002

SubTest-case: SC-RSOH-STS12-B1-06-V1.3

Begin Thu Jun 20 16:58:19 CDT 2002

End Thu Jun 20 16:58:49 CDT 2002

SubTest-case : SC-RSOH-CONF-B1-07-V1 . 3

Begin Thu Jun 20 16:58:49 CDT 2002

End Thu Jun 20 16:59:13 CDT 2002

SubTest-case: SC-RSOH-CONF-B1-08-V1.3

Begin Thu Jun 20 16:59:13 CDT 2002

End Thu Jun 20 16:59:20 CDT 2002

SubTest-case: SC-RSOH-STS12-J0-11-V1.3

Begin Thu Jun 20 16:59:20 CDT 2002

End Thu Jun 20 17:00:16 CDT 2002

SubTest-case: SC-RSOH-STS12-J0-12-V1 .3

Begin Thu Jun 20 17:00:16 CDT 2002

End Thu Jun 20 17:01:12 CDT 2002

SubTest-case : SC-RSOH-STS12-J0-13-V1 . 3

Begin Thu Jun 20 17:01:12 CDT 2002

End Thu Jun 20 17:02:08 CDT 2002

SubTest-case : SC-RSOH-STS12-J0-14-V1 . 3

Begin Thu Jun 20 17:02:08 CDT 2002

End Thu Jun 20 17:03:04 CDT 2002

SubTest-case : SC-RSOH-STS12-J0-15-V1 . 3

Begin Thu Jun 20 17:03:04 CDT 2002

End Thu Jun 20 17:04:21 CDT 2002

SubTest-case: SC-RSOH-STS12-J0-16-V1 .3

Begin Thu Jun 20 17:04:21 CDT 2002

End Thu Jun 20 17:05:18 CDT 2002

SubTest-case: SC-RSOH-CONF-J0-17-V1 . 3

Begin Thu Jun 20 17:05:18 CDT 2002

End Thu Jun 20 17:06:32 CDT 2002

SubTest-case : SC-RSOH-CONF-J0-18-V1 . 3

Begin Thu Jun 20 17:06:33 CDT 2002

End Thu Jun 20 17:10:30 CDT 2002

SubTest-case: SC-RSOH-CONF-J0-19-V1 . 3

Begin Thu Jun 20 17:10:30 CDT 2002

End Thu Jun 20 17:14:25 CDT 2002

SubTest-case: SC-RSOH-STS12-J0-20-V1.3

Begin Thu Jun 20 17:14:25 CDT 2002

End Thu Jun 20 17:14:52 CDT 2002

SubTest-case : SC-RSOH-STS12-J0-21-V1 . 3



Begin Thu Jun 20 17:14:52 CDT 2002

End Thu Jun 20 17:15:49 CDT 2002

SubTest-case: SC-RSOH-STS12-J0-22-V1.3

Begin Thu Jun 20 17:15:49 CDT 2002

End Thu Jun 20 17:16:27 CDT 2002

SubTest-case : SC-RSOH-STS12-J0-23 -VI . 3

Begin Thu Jun 20 17:16:27 CDT 2002

End Thu Jun 20 17:17:07 CDT 2002

SubTest-case : SC-RSOH-CONF-J0-24-V1 . 3

Begin Thu Jun 20 17:17:07 CDT 2002

End Thu Jun 20 17:17:55 CDT 2002

SubTest-case : SC-RSOH-CONF-J0-25-V1 . 3

Begin Thu Jun 20 17:17:55 CDT 2002

End Thu Jun 20 17:21:06 CDT 2002

SubTest-case: SC-RSOH-CONF-J0-26-V1.3

Begin Thu Jun 20 17:21:06 CDT 2002

End Thu Jun 20 17:24:09 CDT 2002

SubTest-case : SC-RSOH-CONF-J0-27-V1 . 3

Begin Thu Jun 20 17:24:09 CDT 2002

End Thu Jun 20 17:24:24 CDT 2002

SubTest-case: SC-RSOH-CONF-J0-28-V1 . 3

Begin Thu Jun 20 17:24:24 CDT 2002

End Thu Jun 20 17:25:02 CDT 2002

SubTest-case : SC-RSOH-CONF-J0-29-V1 . 3

Begin Thu Jun 20 17:25:02 CDT 2002

End Thu Jun 20 17:26:31 CDT 2002

SubTest-case: SC-RSOH-STS12-J0-30-V1.3

Begin Thu Jun 20 17:26:32 CDT 2002

End Thu Jun 20 17:27:02 CDT 2002

Tabla 7-2 Tiempo de ejecución de los subcasos de prueba correspondientes al procesamiento

SubTest--case: SC- EXT -RSOH--STS12-01--Vl.O

Begin Sat Jun 15 18: 57:54 CDT 2002

End Sat Jun 15 1£ :58 :28 CDT 2002

SubTest--case: SC- EXT -RSOH--CONF- 02 -Vl.O

Begin Sat Jun 15 18: 58:28 CDT 2002

End Sat Jun 15 1£ :58 :33 CDT 2002

SubTest--case: SC- EXT -RSOH--CONF- 03 -Vl.O

Begin Sat Jun 15 18: 58:33 CDT 2002

End Sat Jun 15 IE :58 :44 CDT 2002

SubTest--case: SC- INS -RSOH--STS12-04*-Vl.O

Begin Sat Jun 15 18: 58:44 CDT 2002

End Sat Jun 15 IE :59 :34 CDT 2002
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SubTest-case : SC-INS-RSOH-qp^P-rOS -rVl *, Q

Begin Sat Jun 15 18:59:34 CDT1 2002

End Sat Jun 15 18:59:38 CDT 2002

SubTest-case: SC-INS-RSOH-CONF-06-V1 . 0

Begin Sat Jun 15 18:59:39 CDT 2002

End Sat Jun 15 18:59:47 CDT 2002

Tabla 7-3 Tiempo de ejecución de los subcasos de prueba de la extracción/inserción de canales
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Anexo C. Casos de prueba del procesador/generador de los bytes de la

tara SOH/RSOH

1. INTRODUCCIÓN

En este anexo se presenta una descripción detallada de los casos de prueba que verifican

a los módulos que procesan los bytes de la tara SOH/RSOH, excluyendo los bytes Al y A2.

En cada caso de prueba se describirán las condiciones iniciales, la configuración del

módulo bajo prueba, los estímulos y la respuesta esperada.

1.1. Casos de prueba del procesador SOH/RSOH

A continuación se muestran los casos de prueba del Procesador SOH/RSOH. Estos

casos de prueba deben verificarse en los módulos "Procesador SOH/RSOH STS-48/STM-

16" y "Procesador SOH/RSOH configurable"

1.1.1. Caso deprueba TC-RSOH-BE-01-V1.3

1.1.1.1. Subcaso de prueba SC-RSOH-STS12-BE-01-V1.3

1.1.1.1.1. Objetivo

Verificar la extracción de los bytes JO y Bl, que son enviados a los componentes

correspondientes para su procesamiento.

1.1.1.1.2. Condiciones iniciales

Las condiciones iniciales presentadas en la Tabla 1-1, son después del reset del sistema y
de la señal de programación.

Puertos de entrada
Condiciones

iniciales

P RSOH Clk In Reloj del sistema

P RSOH Reset In 0

P RSOH Program In 0

P RSOH JODetec In 0

P RSOH SyncFrame In 1

P RSOH Data In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

P RSOH Datal In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

P RSOH Data2 In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

P RSOH Data3 In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

P RSOH JOConflO In[2:0] 000

P RSOH BIMpRead In 0

P_RSOH BICalculated In[7:0] Datos del byte Bl calculado

P RSOH JOConfStable In 0

P RSOH JOConfUnStable In 0

P RSOH JODataExpect In[7:0] Datos de la traza JO esperada

P_RSOH_J0En_Expect_In 1

Tabla 1-1 Condiciones iniciales del subcaso de prueba SC-RSOH-STS12-BE-01-V1.3
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1.1.1.1.3. Estimulos

Para verificar este subcaso de prueba, se introducen 10 tramas a los puertos de entrada

de datos y un pulso al puerto de entrada P_RSOHJ0DetecJn en cada trama, para indicarle
al módulo la presencia del byte JO. Los archivos que contienen los estímulos necesarios

para esta prueba son:

■ I_Stim_config_processRSOH_STS12_BEJ)l.csv.
■

I_StimJata_processRSOH_STS12_BEJ)l.csv.

1.1.1.1.4. Respuestas

El componente "Extractor de JO y Bl" debe extraer los bytes JO y Bl del flujo
SONET/SDH de entrada y proporcionarlos a sus componentes correspondientes y como

salidas del módulo. La respuesta a los estímulos introducidos así como la respuesta del

analizador se encuentra en los archivos:

■

PJtesp_config_processRSOH_STS12_BE_01.csv.
■

O_Resp_data_processRSOH_STS12_BE_01.csv.
■

V_analyzer_SC-RSOH-STS12-BE-01-V1.3.csv.

1.1.2. Caso deprueba TC-RSOH-B1-02-V1.3

1.1.2.1. Subcaso de prueba SC-RSOH-STS12-B1-02-V1.3

1.1.2.1.1. Objetivo

Verificación de la activación/desactivación del componente "Procesador de Bl"

1 . 1 .2. 1 .2. Condiciones iniciales

Las condiciones iniciales presentadas en la Tabla 1-2, son después del reset del sistema y
de la señal de programación.

Puertos de entrada
Condiciones

iniciales

P RSOH Clk In Reloj del sistema

P RSOH Reset In 0

P RSOH Program In 0

P RSOH JODetec In 0

P RSOH SyncFrame In 1

P RSOH Data In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

P RSOH Datal In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

P RSOH Data2 In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

P RSOH Data3 In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

P RSOH_J0ConO0Jn[2:0] 000

P RSOH BIMpRead In 0

P RSOH BICalculated In[7:0] Datos del byte Bl calculado

P RSOH JOConfStable In 0

P RSOH JOConfUnStable In 0
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P RSOH JODataExpect In[7:0] Datos de la traza JO esperada

P RSOH JOEn Expect In 1

Tabla 1-2 Condiciones iniciales del subcaso de prueba SC-RSOH-STS12-B1-02-V13

1.1.2.1.3. Estímulos

Para verificar este subcaso de prueba se introducen 10 tramas a los puertos de entrada de

datos y un pulso al puerto de entrada PRSOHJODetecJn en cada trama, para indicarle al

módulo la presencia del byte JO. Los archivos que contienen los estímulos necesarios para

esta prueba son:

■ I_Stim_config_processRSOH_STS12_BlJ)2.csv.
' I_Stim_data_processRSOH_STS12_Bl_02.csv.

1.1.2.1.4. Respuestas

El componente "Procesador de Bl" se activa en la posición del byte Bl del flujo
SONET/SDH de entrada y se desactiva con la señal PBlLastbyteln. La respuesta a los

estímulos introducidos así como la respuesta del analizador se encuentra en los archivos:

■ P_Resp__config_processRSOH_STS12_Bl_02. csv.
' O_RespJata_processRSOH_STS12_Bl_02.csv.
• V_analyzer_SC-RSOH-STS12-Bl-02-V1.3.csv.

1.1.3. Caso deprueba TC-RSOH-B1-03-V1.3

1.1.3.1. Subcaso de prueba SC-RSOH-STS12-B1-03-V1.3

1.1.3.1.1. Objetivo

Verificar el contador de bits erróneos, cuando no se introducen bits erróneos en el

cálculo deBl.

1 . 1 .3. 1 .2. Condiciones iniciales

Las condiciones iniciales presentadas en la Tabla 1-3, son después del reset del sistema y
de la señal de programación.

Puertos de entrada
Condiciones

iniciales

P RSOH Clk In Reloj del sistema

P RSOH Reset In 0

P RSOH Program In 0

P RSOH JODetec In 0

P RSOH SyncFrame In 1

P RSOH Data In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

P RSOH Datal In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

P RSOH Data2 In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

P RSOH Data3 In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

P RSOH JOConflO In[2:0] 000

83



P RSOH BIMpRead In 0

P RSOH BICalculated In[7:0] Datos del byte Bl calculado

P RSOH JOConfStable In 0

P RSOH JOConfUnStableJn 0

P RSOH J0DataExpect_In[7:0] Datos de la traza JO esperada

P_RSOH JOEn Expectjn 1

Tabla 1-3 Condiciones iniciales del subcaso de prueba SC-RSOH-STS12-B1-03-V1.3

1.1.3.1.3. Estimulos

Para verificar este subcaso de prueba se introducen 5 tramas a los puertos de entrada de

datos y un pulso al puerto de entrada P_RSOHJ0DetecJn en cada trama, para indicarle al

módulo la presencia del byte JO. Los datos del cálculo del byte Bl coinciden con los datos
del byte Bl extraído. Los archivos que contienen los estímulos necesarios para esta prueba
son:

■

I_Stim_config_processRSOH_STS12_BlJ)3.csv.
•

I_Stim_data_processRSOH_STS12_Bl_03.csv.

1.1.3.1.4. Respuestas

En este subcaso de prueba, el contador de bits erróneos no se incrementara. La respuesta
a los estímulos introducidos así como la respuesta del analizador se encuentra en los

archivos:

■

PJesp_config_processRSOH_STS12_Bl_03.csv.

0_RespJata_processRSOH__STS12_BlJ)3.csv.

V_analyzer_SC-RSOH-STS12-Bl-03-V1.3.csv.

1.1.4. Caso deprueba TC-RSOH-B1-04-V1.3

1.1.4.1. Subcaso de prueba SC-RSOH-STS12-B1-04-V1.3

1.1.4.1.1. Objetivo

Verificar el contador de bits erróneos, cuando se introducen bits erróneos en el cálculo

deBl.

1 . 1 .4. 1 .2. Condiciones iniciales

Las condiciones iniciales presentadas en la Tabla 1-4, son después del reset del sistema y
de la señal de programación.

Puertos de entrada
Condiciones

iniciales

P RSOH Clk In Reloj del sistema

P RSOH Reset In 0

P_RSOH Program In 0

P RSOH JODetec In 0

P_RSOH SyncFrame In 1

PJRSOH Data In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH
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P RSOH Datal Inr7:0] Flujo de entrada SONET/SDH
P RSOH Data2 1a\T.O] Flujo de entrada SONET/SDH

P RSOH Data3 In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

P RSOH JOConfíO InR.O] ooo *. •■.*.

P RSOH BIMpRead In 0

P RSOH BICalculated In[7:0] Bits erróneos en el byteBl calculado

P RSOH JOConfStable In 0

P RSOH JOConfUnStable In 0

P RSOH JODataExpect In[7:0] Datos de la traza JO esperada

P RSOH JOEn Expect In 1

Tabla 1-4 Condiciones iniciales del subcaso de prueba SC-RSOH-STS12-B1-04-V13

1.1.4.1.3. Estímulos

Para verificar este subcaso de prueba se introducen 5 tramas a los puertos de entrada de

datos y un pulso al puerto de entrada P_RSOHJ0DetecJn en cada trama, para indicarle al

módulo la presencia del byte JO. Las primeras 2 tramas no tendrán bits erróneos en el

cálculo de Bl y en las siguientes 3 tramas se introducirán los bits erróneos. Los archivos

que contienen los estímulos necesarios para esta prueba son:

■

I_Stim_config_processRSOH_STS12_BlJ)4.csv.

I_Stimdata_processRSOH_STS12_Bl_04.csv.

1.1.4.1.4. Respuestas

En este subcaso de prueba, el contador de bits erróneos registra los bits erróneos

detectados. La respuesta a los estímulos introducidos así como la respuesta del analizador

se encuentra en los archivos:

P_Resp_config_processRSOH_STS12_Bl_04.csv.
■

O_RespJata_processRSOH_STS12_Bl_04. csv.
■

V_analyzer_SC-RSOH-STS12-Bl-04-V1.3.csv.

1. 1. 5. Caso deprueba TC-RSOH-B1-05-V1.3

1.1.5.1. Subcaso de prueba SC-4RSOH-STS12-B1-05-V1.3

1.1.5.1.1. Objetivo

Verificar el contador de bloques erróneos, cuando no se introducen bits erróneos en el

cálculo deBl.

1 . 1 .5. 1 .2. Condiciones iniciales

Las condiciones iniciales presentadas en la Tabla 1-5, son después del reset del sistema y
de la señal de programación.

Puertos de entrada
Condiciones

iniciales

P RSOH Clk In Reloj del sistema

P RSOH Reset In 0
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P RSOH Program In 0

P RSOH JODetec In 0

P RSOH SyncFrameJn 1

P RSOH Data In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

P RSOH Datal In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

P RSOH Data2 In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

P RSOH Data3 In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

P RSOH JOConflO In[2:0] 000

P RSOH BIMpRead In 0

P RSOH BICalculated In[7:0] Datos del byte Bl calculado

P RSOH JOConfStable In 0

P RSOH_J0ConfUnStable_In 0

P RSOH JODataExpect In[7:0] Datos de la traza JO esperada
P RSOH JOEn Expectjn 1

Tabla 1-5 Condiciones iniciales del subcaso de prueba SC-RSOH-STS12-B1-05-V1.3

1.1.5.1.3. Estímulos

Para verificar este subcaso de prueba se introducen 5 tramas a los puertos de entrada de

datos y un pulso al puerto de entrada P_RSOHJODetecJn en cada trama, para indicarle al

módulo la presencia del byte JO. Los datos del cálculo del byte Bl coinciden con los datos

del byte Bl extraído. Los archivos que contienen los estímulos necesarios para esta prueba
son:

■

I_Stim_configj)rocessRSOH__STS12_Bl_05.csv.
•

I_StimJata_processRSOH_STS12_Bl_05.csv.

1.1.5.1.4. Respuestas

En este subcaso de prueba, el contador de bloques erróneos no se incrementara. La

respuesta a los estímulos introducidos así como la respuesta del analizador se encuentra en

los archivos:

■

P_Resp_config_processRSOH_STS12_Bl__05.csv.
•

O_RespJata_processRSOH__STS12_Bl_05.csv.
•

V_analyzer_SC-RSOH-STS12-Bl-05-V1.3.csv.

1.1.6. Caso deprueba TC-RSOH-B1-06-V1.3

1.1.6.1. Subcaso de prueba SC-RSOH-STS12-B1-06-V1.3

1.1.6.1.1. Objetivo

Verificar el contador de bloques erróneos, cuando se introducen bits erróneos en el

cálculo de Bl.

1 . 1 .6. 1 .2. Condiciones iniciales

Las condiciones iniciales presentadas en la Tabla 1-6, son después del reset del sistema y
de la señal de programación.
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Puertos de entrada
..*

•

* ^"ggp
P RSOH Clk In Reloj del sistema

P RSOH Reset In 0

P RSOH Program In 0

P RSOH JODetec In 0

P RSOH SyncFrame In 1

P RSOH Data In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

P RSOH Datal In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

P RSOH Data2 In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

P RSOH Data3 In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

P RSOH JOConfJO In[2:0] 000

P RSOH BIMpRead In 0

P RSOH BICalculated In[7:0] Bits erróneos en el byte Bl calculado

P RSOH JOConfStable In 0

P RSOH JOConfUnStable In 0

P RSOH JODataExpect In[7:0] Datos de la traza JO esperada

P_RSOH JOEn Expect In 1

Tabla 1-6 Condiciones iniciales del subcaso de prueba SC-RSOH-STS12-B1-06-V1.3

1.1.6.1.3. Estímulos

P.ara verificar este subcaso de prueba se introducen 5 tramas a los puertos de entrada de

datos y un pulso al puerto de entrada P_RSOH JODetecJn en cada trama, para indicarle al

módulo la presencia del byte JO. Las primeras 2 tramas no se tendrán bits erróneos en el

cálculo de Bl y en las siguientes 3 tramas se introducirán los bits erróneos. Los archivos

que contienen los estímulos necesarios para esta prueba son:

■

I_Stim_config_processRSOH_STS12_Bl_06.csv.
■

I_StimJata_processRSOH__STS12_Bl_06.csv.

1.1.6.1.4. Respuestas

En este subcaso de prueba, el contador de bloques erróneos detectará 3 bloques erróneos.

La respuesta a los estímulos introducidos así como la respuesta del analizador se encuentra

en los archivos:

P_Resp_config_processRSOH_STS12_Bl_06.csv.

O__RespJata_processRSOH_STS12_Bl_06.csv.
■

V_anafyzer_SC-RSOH-STS12-Bl-06-V1.3.csv.

1.1.7. Caso deprueba TC-RSOH-B1-07-V1.3

1.1.7.1. Subcaso de prueba SC-RSOH-CONF-B1-07-V1.3

1.1.7.1.1. Objetivo

Verificar la activación de la señal P_RSOH_SES_Out. Para que esta señal se active

deben detectarse k bits erróneos ( k = 52, para el flujo STS-l/STM-0; k = 155, para el flujo
STS-3/STM-1 o k =

612, para el flujo STS-12/STM-4 ) en la comparación del byte Bl

calculado de la trama previa con el byte Bl extraído de la trama actual. Esta señal se
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reinicia aproximadamente cada segundo cuando se activa la señal P_RSOH_MpReadJn

por medio del microprocesador.

1 . 1 .7. 1 .2. Condiciones iniciales

Las condiciones iniciales presentadas en la Tabla 1-7, son después del reset del sistema y
de la señal de programación.

Puertos de entrada • ••*-.

P RSOH Clk In Reloj del sistema

P RSOH Reset In 0

P RSOH Program In 0

P RSOH JODetec In 0

P RSOH SyncFrame In 1

P RSOH Data In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

P RSOH STSN ln[l:0] 00

P RSOH JOConOO In[2:0] 000

P RSOH BIMpRead In 0

P RSOH BICalculated In[7:0] Bits erróneos en el byte Bl calculado

P RSOH JOConfStable In 0

P RSOH JOConfUnStable In 0

P RSOH JODataExpect In[7:0] Datos de la traza JO esperada

P_RSOH JOEn Expect In 1

Tabla 1-7 Condiciones iniciales del subcaso de prueba SC-RSOH-CONF-B1-07-V1.3

1.1.7.1.3. Estímulos

Para verificar este subcaso de prueba, se configura el módulo con el flujo STS-l/STM-0

y se introducen 45 tramas al puerto de entrada P_RSOH_DataJn y un pulso al puerto

P_RSOHJODetecJn en cada trama para indicarle al módulo la presencia del byte JO. Las

primeras 10 tramas no tienen bits erróneos, las siguientes 10 tramas tendrán 3 bits erróneos

en cada trama, de la trama 21 a la 30 se tendrán 2 bits erróneos en cada trama, las siguientes
10 tramas tendrán 1 bit erróneo en cada trama y en las últimas 10 tramas no se tendrán

errores. Los archivos que contienen los estímulos necesarios para esta prueba son:

I_Stim_config_processRSOH_CONF__BlJ)7.csv.
•

I_StimJata_processRSOH_CONF_BlJ)7.csv.

1.1.7.1.4. Respuestas

En este subcaso de prueba, la señal P_RSOH_SES_Out se activa en la trama 32 y se

mantiene en ese estado hasta la última trama. La respuesta a los estímulos introducidos así

como la respuesta del analizador se encuentra en los archivos:

■

P_Resp_config_processRSOH_CONF_Bl_07. csv.
•

0_RespJataj)rocessRSOH_CONF_Bl_p7. csv.
■

V_analyzer_SC-RSOH-CONF-Bl-07-V1.3.csv.
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La respuesta a los estímulos introducidos así como la respuesta del analizador se encuentra

en los archivos:

L P__Resp_config_processRSOH_CONF_Bl_09.csv.

0__Resp_data_processRSOH_CONF_BlJ)9.csv.
'

V_analyzer_SC-RSOH-CONF-Bl-09-V1.3.csv.

1.1.10. Caso deprueba TC-RSOH-B1-10-V1.3

1.1.10.1. Subcaso de prueba SC-RSOH-CONF-B1-10-V1.3

1.1.10.1.1. Objetivo

Verificar que la señal P_RSOH_RollOverblock_Out se active cuando existe rollover en

el contador de bloques erróneos y se desactive cuando se active la señal

P_RSOH_BlMpReadJn.

1 . 1 . 1 0. 1 .2. Condiciones iniciales

Las condiciones iniciales presentadas en la Tabla 1-10, son después del reset del sistema

y de la señal de programación.

Puertos de entrada
Condiciones

iniciales

P RSOH Clk In Reloj del sistema

P RSOH Reset In 0

P RSOH Program In 0

P RSOH JODetec In 0

P RSOH SyncFrame In 1

P RSOH Data In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

P RSOH STSN ln[l:0] 00

P RSOH JOConOO In[2:0] 000

P RSOH BIMpRead In 0

P RSOH BlCalculated In[7:0] Bits erróneos en el byte Bl calculado

P RSOH JOConfStable In 0

P RSOH JOConfUnStable In 0

P_RSOHJ0DataExpect_In[7:0] Datos de la traza JO esperada

P_RSOH_J0En_ExpectJn 1

Tabla 1-10 Condiciones iniciales del subcaso de prueba SC-RSOH-CONF-B1-10-V13

1.1.10.1.3. Estímulos

Para verificar este subcaso de prueba, se configura el módulo con el flujo STS-l/STM-0

y se introducen 8200 tramas (recortadas) con bits erróneos al puerto de entrada

P_RSOH_DataJn y un pulso al puerto P_RSOHJODetecJn en cada trama para indicarle

al módulo la presencia del byte JO. En la trama 8195, se activa la señal

P_RSOH_BlMpReadJn durante un período menor a 125 us. Los archivos que contienen

los estímulos necesarios para esta prueba son:

I_Stim_config_processRSOH_CONF_BlJ0.csv.
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■ I_StimJata_processRSOH_CONF_BlJ0. csv.

1.1.10.1.4. Respuestas

En este subcaso de prueba, la señal P_RSOH_RollOverblockJDut se activa en la trama

8192 y se desactiva en la trama 8195, permaneciendo en ese estado hasta la última trama.

La respuesta a los estímulos introducidos así como la respuesta del analizador se encuentra

en los archivos:

P_Resp_config_processRSOH_CONF_BlJ0.csv.
•

OJlespJatajprocessRSOH_CONF_BlJ0.csv.

V_analyzer_SC-RSOH-CONF-Bl-10-V1.3.csv.

1.1.11. Caso deprueba TC-RSOH-J0-11-V1.3

1.1.11.1. Subcaso de prueba SC-RSOH-STS12-J0-11-V1.3

1.1.11.1.1. Objetivo

Verificar la activación/desactivación del componente "Procesador de JO" Este caso de

prueba se realiza con la configuración traza JO un byte. Este subcaso de prueba se realiza

también para las demás configuraciones de la traza JO.

1.1.11.1.2. Condiciones iniciales

Las condiciones iniciales presentadas en la Tabla 1-11, son después del reset del sistema

y de la señal de programación.

Puertos de entrada
Condiciones

iniciales

P RSOH Clk In Reloj del sistema

P RSOH Reset In 0

P RSOH Program In 0

P RSOH JODetec In 0

P RSOH SyncFrame In 1

P RSOH Data In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

P RSOH Datal In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

P RSOH Data2_In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

P RSOH Data3 In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

P RSOH JOConfJO In[2:0] 000

P RSOH BIMpRead In 0

P RSOH BlCalculated_In[7:0] Datos del byte Bl calculado

P RSOH JOConfStable In 0

P RSOH JOConfUnStable In 0

P RSOH JODataExpect In[7:0] Datos de la traza JO esperada
P RSOH JOEn Expectjn 1

Tabla 1-11 Condiciones iniciales del subcaso de prueba SC-RSOH-STS12-J0-11-V1.3.
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1.1.11.1.3. Estímulos

Para verificar este subcaso de prueba, con la configuración traza JO un byte, se

introducen 10 tramas a los puertos de entrada de datos y un pulso al puerto de entrada

PRSOH JODetec__n en cada trama, para indicarle al módulo la presencia del byte JO. Los

archivos que contienen los estímulos necesarios para esta prueba son:

I_Stim_config_processRSOH_STS12JOJbyteJ l.csv.

I_StimJata_processRSOH_STSl2JOJbyteJ l.csv.

1 . 1 . 1 1 . 1 .4. Respuestas

El componente "Procesador de JO" se activa en la posición del byte JO del flujo
SONET/SDH de entrada y se desactiva con la señal PBlLastbyteln. En el archivo de

respuesta se tienen los bytes JO que procesa el módulo, para verificar si son los mismos de

las tramas de entrada. La respuesta a los estímulos introducidos así como la respuesta del

analizador se encuentra en los archivos:

■

P_Resp_config_processRSOH__STS12J0JbyteJ l.csv.
■

0_RespJata_processRSOH_STS12JOJbyteJ l.csv.
'

V_analyzer_SC-RSOH-STS12-J0-ll-V1.3.csv.

1.1.12. Caso deprueba TC-RSOH-J0-12-V1.3

1.1.12.1. Subcaso de prueba SC-RSOH-STS12-J0-12-V1.3

1.1.12.1.1. Objetivo

Verificar que la señal P_RSOHJ0Stable_Out se active cuando se detectan 3 trazas

consecutivas iguales. Este subcaso de prueba se realiza también para las demás

configuraciones de la traza JO.

1.1.12.1.2. Condiciones iniciales

Las condiciones iniciales presentadas en la Tabla 1-12, son después del reset del sistema

y de la señal de programación.

Puertos de entrada . . . .

P RSOH Clk In Reloj del sistema

P RSOH Reset In 0

P RSOH_Program In 0

P RSOH JODetec In 0

P RSOH SyncFrame In 1

P RSOH Data In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

PJtSOH Datal In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

P RSOH Data2 In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

P RSOH Data3 In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

P_RSOH_J0ConfJ0_In[2:0] 000

P_RSOH BIMpRead In 0

P RSOH BICalculated In[7:0] Datos del byte Bl calculado
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PJtSOHJOConfStable In 0

P_RSOH JOConfUnStable In 0

P RSOH JODataExpect Inf7:0] Datos de la traza JO esperada

P RSOH JOEn Expect In 1

Tabla 1-12 Condiciones iniciales del subcaso de prueba SC-RSOH-STS12-J0-12-V1.3

1.1.12.1.3. Estímulos

Para este subcaso de prueba, con la configuración traza JO un byte y seleccionando que

el criterio de estabilidad se cumpla con tres trazas consecutivas, esto es,

P_RSOH_ConfStableJn igual a cero, se introducirán 10 tramas para verificar que se

cumpla con el criterio de estabilidad. Los valores del byte JO en las tramas siempre será
"01" Los archivos que contienen los estímulos necesarios para esta prueba son:

■ I_Stim_config_processRSOH_STS12J0JbyteJ2.csv.
■ l_StimJata_processRSOH_STS12J0JbyteJ2.csv.

1 . 1 . 1 2. 1 .4. Respuestas

La señal PJLSOHJOStableJJut se activa en la 3 trama y se mantiene en ese estado

durante el resto de las tramas. La respuesta a los estímulos introducidos así como la

respuesta del analizador se encuentra en los archivos:

■

P_Resp_config_processRSOH_STS12J0JbyteJ2.csv.

O_RespJata_processRSOH_STS12J0JbyteJ2.csv.

V_analyzer_SC-RSOH-STS12-J0-12-V1.3.csv.

1.1.13. Caso deprueba TC-RSOH-J0-13-V1.3

1.1.13.1. Subcaso de prueba SC-RSOH-STS12-J0-13-V1.3

1.1.13.1.1. Objetivo

Verificar que la señal P_RSOHJOStable Out se active cuando se detectan 5 trazas

consecutivas iguales. Este subcaso de prueba se realiza también para las demás

configuraciones de la traza JO.

1.1.13.1.2. Condiciones iniciales

Las condiciones iniciales presentadas en la Tabla 1-13, son después del reset del sistema

y de la señal de programación.

Puertos de entrada
Condiciones

iniciales

P RSOH Clk In Reloj del sistema

P RSOH Reset In 0

P RSOH Program In 0

P RSOH JODetec In 0

P RSOH SyncFrame In 1

P RSOH Data In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH
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P RSOH Datal Ihr7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

P RSOH Data2 InR.O] Flujo de entrada SONET/SDH

P RSOH Data3 InR.O] Flujo de entrada SONET/SDH

P RSOH JOConfJO 1^2:0] 000

P RSOH BIMpRead In o

P RSOH BICalculated In[7:0] Datos del byte Bl calculado

P RSOH JOConfStable In 1

P RSOH JOConfUnStable In 0

P RSOH JODataExpect In[7:0] Datos de la traza JO esperada

P RSOH JOEn Expect In 1

Tabla 1-13 Condiciones iniciales del subcaso de prueba SC-RSOH-STS12-J0-13-V1.3

1.1.13.1.3. Estímulos

Para este subcaso de prueba, con la configuración traza JO un byte y seleccionando que

el criterio de estabiUdad se cumpla con 5 trazas consecutivas, esto es,

P_RSOH_ConfStableJn igual a uno, se introducirán 10 tramas para verificar que se

cumpla con el criterio de estabilidad. Los valores del byte JO en las tramas siempre será

"01". Los archivos que contienen los estímulos necesarios para esta prueba son:

■ I_Stim_config_processRSOH_STS12J0JbyteJ3.csv.
l_StimJata_processRSOH_STS12J0JbyteJ3.csv.

1 . 1 . 1 3. 1 .4. Respuestas

La señal P_RSOHJOStableJDut se activa en la 5 trama y se mantiene en ese estado

durante el resto de las tramas. La respuesta a los estímulos introducidos así como la

respuesta del analizador se encuentra en los archivos:

■ P_Resp_config_processRSOH_STS12J0JbyteJ3.csv.
■ O_RespJataj>rocessRSOH_STS12J0JbyteJ3.csv.
■

V_analyzer_SC-RSOH-STS12-J0-13-V1.3.csv.

1.1.14. Caso deprueba TC-RSOH-J0-14-V1.3

1.1.14.1. Subcaso de prueba SC-RSOH-STS12-J0-14-V1.3

1.1.14.1.1. Objetivo

Verificar que la señal PRSOHJOStableJDut se desactive cuando se detectan 5 trazas

consecutivas con cambios. Este subcaso de prueba se realiza también para las demás

configuraciones de la traza JO.

1 . 1 . 14. 1 .2. Condiciones iniciales

Las condiciones iniciales presentadas en la Tabla 1-14, son después del reset del sistema

y de la señal de programación.

Puertos de entrada
Condiciones

iniciales.

P RSOH Clk In Reloj del sistema
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P_RSOH Reset In 0

PJRSOH Program In 0

P RSOH JODetec In 0

PJtSOH SyncFrame In 1

P RSOH Data ui[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

PRSOH Datal In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

P_RSOH Data2 In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

P RSOH Data3 In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

P RSOH JOConfJO In[2:0] 000

P RSOH BIMpRead In 0

P RSOH BICalculated In[7:0] Datos del byte Bl calculado

P RSOH JOConfStable In 0

P RSOH JOConfUnStable In 1

P_RSOH_J0DataExpect In[7:0] Datos de la traza JO esperada

P_RSOH JOEn Expect In 1

Tabla 1-14 Condiciones iniciales del subcaso de prueba SC-RSOH-STS12-J0-14-V1.3

1.1.14.1.3. Estímulos

Para este subcaso de prueba, con la configuración traza JO un byte y seleccionando que

el criterio de inestabilidad se cumpla con 5 trazas consecutivas con cambios, esto es,

PRSOHConfUnstableJn igual a uno, se introducirán 10 tramas para verificar que se

cumpla con el criterio de inestabilidad. Los valores del byte JO en las tramas tendrán

valores increméntales a partir de la 5 trama. Los archivos que contienen los estímulos

necesarios para esta prueba son:

■

IJStim_config_processRSOH_STS12J0JbyteJ4.csv.
■

I_StimJata_processRSOH__STS12J0JbyteJ4.csv.

1.1.14.1.4. Respuestas

La señal P_RSOHJOStableJDut se activa en la 3 trama y se desactiva en la 9 trama

cumpliendo con el criterio de inestabilidad. La respuesta a los estímulos introducidos así

como la respuesta del analizador se encuentra en los archivos:

■

P_Resp_configjprocessRSOH_STS12J0JbyteJ4.csv.
'

O_RespJata_processRSOH_STS12J0JbyteJ4.csv.

V_analyzer_SC-RSOH-STS12-J0-14-V1.3.csv.

1.1.15. Caso deprueba TC-RSOH-J0-15-V1.3

1.1.15.1. Subcaso de prueba SC-RSOH-STS12-J0-15-V1.3

1.1.15.1.1. Objetivo

Verificar que la señal P_RSOH JOStableJDut se desactive cuando se detectan 8 trazas

consecutivas con cambios. Este subcaso de prueba se realiza también para las demás

configuraciones de la traza JO.
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1.1.15.1.2. Condiciones iniciales

Las condiciones iniciales presentadas en la Tabla 1-15, son después del reset del sistema

y de la señal de programación.

Puertos de entrada
Condiciones

Iniciales

P RSOH Clk In Reloj del sistema

P RSOH Reset In 0

P RSOH Program In 0

P RSOH JODetec In 0

P RSOH SyncFrame In 1

P RSOH Data In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

P RSOH Datal In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

P RSOH Data2 In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

P RSOH Data3 In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

P RSOH JOConfJO In[2:0] 000

P RSOH BIMpRead In 0

P RSOH BICalculated In[7:0] Datos del byte Bl calculado

P RSOH JOConfStable In 0

P RSOH JOConfUnStable In 0

P RSOH JODataExpect In[7:0] Datos de la traza JO esperada

PJtSOHJOEnExpectJn 1

Tabla 1-15 Condiciones iniciales del subcaso de prueba SC-RSOH-STS12^F0-15-V1.3

1.1.15.1.3. Estímulos

Para este subcaso de prueba, con la configuración traza JO un byte y seleccionando que

el criterio de inestabilidad se cumpla con 8 trazas consecutivas con cambios, esto es,

P_RSOH_ConfUnstableJn igual a cero, se introducirán 14 tramas para verificar que se

cumpla con el criterio de inestabilidad. Los valores del byte JO en las tramas tendrán

valores increméntales a partir de la 5 trama. Los archivos que contienen los estímulos

necesarios para esta prueba son:

■

I_Stim_config_processRSOH_STS12J0JbyteJ5.csv.
■

I_StimJata_processRSOH_STS12J0JbyteJ5.csv.

1 . 1 . 1 5. 1 .4. Respuestas

La señal P'RSOHJOStable Out se activa en la 3 trama y se desactiva en la 12 trama

cumpliendo con el criterio de inestabilidad. La respuesta a los estímulos introducidos así

como la respuesta del analizador se encuentra en los archivos:

■

P__Resp__config_processRSOH_STS12J0JbyteJ5.csv.
■

O_RespJata_processRSOH_STS12J0JbyteJ5.csv.
■

V_analyzer_SC-RSOH-STS12-J0-15-V1.3.csv.
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1.1.16. Caso deprueba TC-RSOH-J0-16-V1.3

1.1.16.1. Subcaso de prueba SC-RSOH-STS12-J0-16-V13

1.1.16.1.1. Objetivo

Verificar que el módulo se mantenga en el estado "filtrando" hasta que se cumpla con el

criterio de estabilidad. Este subcaso de prueba se configura para la traza JO un byte.

1.1.16.1.2. Condiciones iniciales

Las condiciones iniciales presentadas en la Tabla 1-16, son después del reset del sistema

y de la señal de programación.

Puertos de entrada
Condiciones

iniciales

P RSOH Clk In Reloj del sistema

P RSOH Reset In 0

P RSOH Program In 0

P RSOH JODetec In 0

P RSOH SyncFrame In 1

P RSOH Data In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

P RSOH Datal In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

P RSOH Data2 In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

P RSOH Data3 In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

P RSOH JOConfJO In[2:0] 000

P RSOH BIMpRead In 0

P RSOH BICalculated In[7:0] Datos del byte Bl calculado

P RSOH JOConfStable In 0

P RSOH JOConfUnStable In 0

P RSOH JODataExpect In[7:0] Datos de la traza JO esperada
P RSOH JOEn Expectln 1

Tabla 1-16 Condiciones iniciales del subcaso de prueba SC-RSOH-STS12-J0-16-V1.3

1.1.16.1.3. Estímulos

Para este subcaso de prueba, con la configuración traza JO un byte y seleccionando que

el criterio de inestabilidad se cumpla con 8 trazas consecutivas con cambios y que el

criterio de estabilidad se cumpla con 3 trazas consecutivas iguales, se introducirán 10 trazas

para verificar que se cumpla con el criterio de estabilidad. Las dos primeras trazas serán

iguales, después las trazas 3 y 4 tendrán cambios, las trazas 5 y 6 serán iguales, la traza 7

será diferente y las tres últimas trazas serán iguales. Los archivos que contienen los

estímulos necesarios para esta prueba son:

■

I_Stim_config_processRSOH_STS12JOJbyteJ 6. csv.
•

l_Stim_data_processRSOH_STS12J0JbyteJ6.csv.
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1.1.16.1.4. Respuestas

La señal PRSOHJOStable Out se activa en la décima trama después de cumplir con el

criterio de estabilidad. La respuesta a los estímulos introducidos así como la respuesta del

analizador se encuentra en los archivos:

■ P_Resp_config_processRSOH_STS12J0JbyteJ6.csv.
■ OJtesp_data_processRSOH_STS12J0JbyteJ6.csv.
' V_analyzer_SC-RSOH-STS12-J0-16-V1.3.csv.

1.1.16.2. Subcaso de prueba SC-RSOH-CONF-J0-17-V1.3

1.1.16.2.1. Objetivo

Verificar que el módulo se mantenga en el estado "filtrando" hasta que se cumpla con el

criterio de estabilidad. Este subcaso de prueba se configura para la traza JO 16 bytes CRC7.

1.1.16.2.2. Condiciones iniciales

Las condiciones iniciales presentadas en la Tabla 1-17, son después del reset del sistema

y de la señal de programación.

Puertos de entrada
Condiciones

iniciales

P RSOH Clk In Reloj del sistema

P RSOH Reset In 0

P RSOH Program In 0

P RSOH JODetec In 0

P RSOH SyncFrame In 1

P RSOH Data In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

P RSOH STSN ln[l:0] 00

P RSOH JOConfJO In[2:0] 001

P RSOH_BlMpRead_In 0

P RSOH BICalculated In[7.0] Bits erróneos en el byte Bl calculado

P RSOH JOConfStable In 0

P RSOH JOConfUnStable In 0

P RSOH J0DataExpect_In[7:0] Datos de la traza JO esperada

P RSOH JOEn Expectjn 1

Tabla 1-17 Condiciones iniciales del subcaso de prueba SC-RSOH-CONF-J0-17-V1.3

1.1.16.2.3. Estímulos

Para este subcaso de prueba, con el flujo STS-l/STM-0, la configuración traza JO 16

bytes CRC7 y seleccionando que el criterio de inestabilidad se cumpla con 8 trazas

consecutivas con cambios y que el criterio de estabilidad se cumpla con 3 trazas

consecutivas iguales, se introducirán 11 trazas (176 tramas) para verificar que cumpla con

el criterio de estabilidad. Las dos primeras trazas serán iguales, después las trazas 3 y 4

serán diferentes, las trazas 5 y 6 serán iguales, la traza 7 será diferente y las 4 últimas trazas

serán iguales. Los valores de los bytes de la traza serán increméntales. Los archivos que

contienen los estímulos necesarios para esta prueba son:
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" IJ¡tim_config_processRSOHjCONFJ0J6CRC7J 7.csv.
■ IJStim_datajprocessRSOH_CONFJ0J6CRC7J 7.csv.

1.1.16.2.4. Respuestas

La señal PJISOHJOStableJDut se activa en la 160 trama después de cumplir con el

criterio de estabilidad. La respuesta a los estímulos introducidos así como la respuesta del

analizador se encuentra en los archivos:

■

P_Resp_config_processRSOHjCONFJ0J6CRC7J 7.csv.
■

O_RespJatajprocessRSOH_CONFJ0J6CRC7J 7.csv.
• V_analyzer_SC-RSOH-CONF-J0-17-V1.3.csv.

1.1.16.3. Subcaso de prueba SC-RSOH-CONF-J0-18-V13

1.1.16.3.1. Objetivo

Verificar que el módulo se mantenga en el estado "filtrando" hasta que se cumpla con el

criterio de estabilidad. Este subcaso de prueba se configura para la Traza JO 64 bytes con

formato.

1 . 1 . 16.3 .2. Condiciones iniciales

Las condiciones iniciales presentadas en la Tabla 1-18, son después del reset del sistema

y de la señal de programación.

Puertos de entrada
Condiciones

P RSOH Clk In Reloj del sistema

P RSOH Reset In 0

P RSOH Program In 0

P RSOH JODetec In 0

P RSOH SyncFrame In 1

P RSOH Data In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

P RSOH STSN ln[l:0] 00

P RSOH JOConfJO In[2:0] 010

P_RSOH BIMpRead In 0

P_RSOH BICalculated In[7:0] Bits erróneos en el byte Bl calculado

P RSOH JOConfStable In 0

P RSOH JOConfUnStable In 0

P RSOH JODataExpect In[7:0] Datos de la traza JO esperada
P RSOH JOEn Expect In 1

Tabla 1-18 Condiciones iniciales del subcaso de prueba SC-RSOH-CONF-J0-18-V1.3

1.1.16.3.3. Estímulos

Para este subcaso de prueba, con el flujo STS-l/STM-0, la configuración traza JO 64

bytes con formato y seleccionando que el criterio de inestabilidad se cumpla con 8 trazas

consecutivas con cambios y que el criterio de estabilidad se cumpla con 3 trazas

consecutivas iguales, se introducirán 581 tramas (9 trazas + 5 tramas de sincronización)
para verificar el criterio de estabilidad. Las dos primeras trazas serán iguales, la tercera
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traza es diferente, la cuarta traza es igual, la quinta traza es diferente y las últimas 4 trazas

serán iguales. Los valores de los bytes de la traza serán increméntales. Los archivos que

contienen los estímulos necesarios para esta prueba son:

-

I_Stim_config_processRSOH_CONFJ0_64CFJ8.csv.
- I_StimJata_processRSOH_CONFJ0_64CFJ8.csv.

1 . 1 . 1 6. 3 .4. Respuestas

La señal PRSOHJOStable Out se activa en la trama 517 después de cumplir con el

criterio de estabilidad. La respuesta a los estímulos introducidos así como la respuesta del

analizador se encuentra en los archivos:

P_Resp_config_processRSOHjCONFJ0_64CFJ8.csv.

O_RespJatajprocessRSOH__CONFJ0_64CFJ8.csv.

V__analyzer_SC-RSOH-CONF-J0-18-V1.3.csv.

1.1.16.4. Subcaso de prueba SC-RSOH-CONF-J0-19-V1.3

1.1.16.4.1. Objetivo

Verificar que el módulo se mantenga en el estado "filtrando" hasta que se cumpla con el

criterio de estabilidad. Este subcaso de prueba se configura para la traza JO 64 bytes sin

formato.

1.1.16.4.2. Condiciones iniciales

Las condiciones iniciales presentadas en la Tabla 1-19, son después del reset del sistema

y de la señal de programación.

Puertos de entrada
■

'
,■:

■* ;

■■: .;- ■" i*»; \vv vv;v*

Condiciones

iniciales

P RSOH Clk In Reloj del sistema

P RSOH Reset In 0

P RSOH Program In 0

P RSOH JODetec In 0

P RSOH SyncFrame In 1

P RSOH Data In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

P RSOH STSN ln[l:0] 00

P RSOH J0ConfJ0Jn[2:0] 011

P RSOH BIMpRead In 0

P RSOH BlCalculatedJn[7:0] Bits erróneos en el byte Bl calculado

P RSOH JOConfStable In 0

P RSOH JOConfUnStable In 0

P_RSOHJ0DataExpectJn[7:0] Datos de la traza JO esperada
P RSOH JOEn Expectln 1

Tabla 1-19 Condiciones iniciales del subcaso de prueba SC-RSOH-CONF-J0-19-V1.3
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1.1.16.4.3. Estímulos

Para este subcaso de prueba, con el flujo STS-l/STM-0, la configuración traza JO 64

bytes sin formato y seleccionando que no se reciba traza JO esperada, se introducirán 9

trazas (576 tramas) para verificar el criterio de estabilidad. Las dos primeras trazas serán

iguales, la tercera traza es diferente, la cuarta traza es igual, la quinta traza es diferente y las

ultimáis 4 trazas serán iguales. Los valores de los bytes de la traza serán increméntales. Los

archivos que contienen los estímulos necesarios para esta prueba son:

■

I_Stim_config_processRSOH_CONFJ0_64SFJ9.csv.
■

I_StimJata_processRSOH_CONFJ0_64SFJ9.csv.

1 . 1 . 16.4.4. Respuestas

La señal P_RSOHJOStableJDut se activa en la trama 512 después de cumplir con el

criterio de estabilidad. La respuesta a los estímulos introducidos así como la respuesta del

analizador se encuentra en los archivos:

■ P_Resp_config_processRSOH_CONFJ0_64SFJ9.csv.
■ O_Resp_data_processRSOHjCONFJ0_64SFJ9.csv.

V_analyzer_SC-RSOH-CONF-J0-19-V1.3.csv.

1.1.17. Caso deprueba TC-RSOH-J0-17-V1.3

1.1.17.1. Subcaso de prueba SC-RSOH-STS12-J0-20-V1.3

1.1.17.1.1. Objetivo

Verificar la activación de la señal PRSOHJOExpectFuUJDut cuando la traza JO

esperada ha sido almacenada por completo. Este subcaso de prueba se realiza también para
las demás configuraciones de la traza JO.

1.1.17.1.2. Condiciones iniciales

Las condiciones iniciales presentadas en la Tabla 1-20, son después del reset del sistema

y de la señal de programación.

Puertos de entrada
Condiciones

Iniciales

P RSOH Clk In Reloj del sistema

P RSOH Reset In 0

P RSOH Program In 0

P RSOH JODetec In 0

P RSOH SyncFrameJn 1

P RSOH Data In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

P RSOH Datal In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

P RSOH Data2 In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

P RSOH Data3 In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

P RSOH JOConfJO In[2:0] 000

P RSOH BIMpRead In 0

P RSOH BICalculatedJn[7:0] Datos del byte Bl calculado
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P RSOH JOConfStable In 0

P RSOH JOConfUnStable In 0

P RSOH JODataExpect In[7:0] Datos de la traza JO esperada
P RSOH JOEn Expect In 1

Tabla 1-20 Condiciones iniciales del subcaso de prueba SC-RSOH-STS12-J0-20-V1.3

1.1.17.1.3. Estímulos

Para verificar este subcaso de prueba, con la configuración traza JO un byte, se

introducirán 5 tramas a los puertos de entrada de datos y un pulso al puerto de entrada

P RSOHJODetecJn en cada trama, para indicarle al módulo la presencia del byte JO. Los

archivos que contienen los estímulos necesarios para esta prueba son:

■ I_Stim_config_processRSOH__STSl2J0JbyteJ0.csv.
■ I_Stim_data_processRSOH_STS12J0JbyteJ0. csv.

1 . 1 . 1 7. 1 .4. Respuestas

En este subcaso de prueba, la señal P RSOHJOExpectFuU Out se activa en la segunda
trama después de almacenarse el byte de la traza JO esperada. La respuesta a los estímulos

introducidos así como la respuesta del analizador se encuentra en los archivos:

■ P_Resp_config_processRSOH_STS12J0JbyteJ0.csv.

O_RespJata_processRSOH_STS12J0JbyteJ0.csv.

V_analyzer_SC-RSOH-STS12-J0-20-V1.3.csv.

1.1.18. Caso deprueba TC-RSOH-J0-18-V1.3

1.1.18.1. Subcaso de prueba SC-RSOH-STS12-J0-21-V1.3

1.1.18.1.1. Objetivo

Verificar la activación de la señal P_RSOHJ0AceptJo_ExpectJDut cuando el módulo

se configura para no recibir traza JO esperada y se toma la primera traza JO aceptada (traza

que cumple con el criterio de estabilidad) como traza JO esperada. Este caso de prueba se

realiza también para las demás configuraciones de la traza JO.

1.1.18.1.2. Condiciones iniciales

Las condiciones iniciales presentadas en la Tabla 1-21, son después del reset del sistema

y de la señal de programación.

Puertos de entrada
Condiciones

iniciales

P RSOH Clk In Reloj del sistema

P RSOH Reset In 0

P RSOH_Program In 0

P RSOH JODetec In 0

P RSOH_SyncFrame In 1
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P RSOH Data In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

P RSOH Datal In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

P RSOH Data2 In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

P_RSOH Data3 In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

P_RSOH JOConfJO In[2:0] 000

P RSOH BIMpRead In 0

P RSOH BICalculated In[7:0] Datos del byte Bl calculado

P RSOH JOConfStable In 0

P_RSOH JOConfUnStable In 0

P_RSOHJ0DataExpect In[7:0]

P_RSOH JOEn Expect In 0

Tabla 1-21 Condiciones iniciales del subcaso de prueba SC-RSOH-STS12-J0-21-V1.3

1.1.18.1.3. Estímulos

Para verificar este subcaso de prueba, con la configuración traza JO un byte y

seleccionando la opción que no recibe la traza JO esperada del módulo "Registros y

configuración", se introducirán 10 tramas a los puertos de entrada de datos y un pulso al

puerto de entrada P_RSOHJODetecJn en cada trama, para indicarle al módulo la

presencia del byte JO. Las primeras 2 trazas que se introducen son iguales, después las

siguientes 2 trazas son diferentes y las últimas 6 trazas son iguales. Los archivos que

contienen los estímulos necesarios para esta prueba son:

■ I_Stim_config_processRSOH_STS12J0JbyteJl.csv.
■

l_StimJata_processRSOH_STS12J0JbyteJl.csv.

1 . 1 . 1 8. 1 .4. Respuestas

Después de cumplirse el criterio de estabilidad en la 7 trama, se activa la señal

P_RSOHJ0Aceptjo_Expect_Out y se mantiene activada hasta la última trama. La

respuesta a los estímulos introducidos así como la respuesta del analizador se encuentra en

los archivos:

■

P_Resp_config_processRSOH_STS12JOJbyteJl.csv.
■ O__RespJata_processRSOH_STS12JOJbyteJl.csv.

V_analyzerJC-RSOH-STS12-J0-21-V1.3.csv.

1.1.19. Caso deprueba TC-RSOH-J0-19-V1.3

1.1.19.1. Subcaso de prueba SC-RSOH-STS12-J0-22-V13

1.1.19.1.1. Objetivo

Verificar la activación de la señal P_RSOHJOExpectFuUJDut después de almacenarse

la traza JO esperada, cuando la señal P_RSOH ProgramJn se activa y cuando el flujo de

datos de entrada se declara sincronizada hasta la segunda trama. Este subcaso de prueba se

realiza también para las demás configuraciones de la traza JO.

104



1 . 1 . 1 9. 1 .2. Condiciones iniciales

Las condiciones iniciales presentadas en la Tabla 1-22, son después del reset del sistema

y de la señal de programación.

ív***T7 ~ . Condiciones

|WJ-*.r¡MlJ^Tvví1¡v .

.

"

■u-JJIJ.--

P RSOH Clk In Reloj del sistema

P RSOH Reset In 0

P RSOH Program In 0

P RSOH JODetec In 0

P RSOH SyncFrame In 0

P RSOH Data In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

P RSOH Datal In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

P RSOH Data2 In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

P RSOH Data3 In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

P RSOH JOConfJO In[2:0] 000

P RSOH BIMpReadJn 0

P RSOH BlCalculatedJn[7:0] Datos del byte Bl calculado

P RSOH JOConfStable In 0

P RSOH JOConfUnStable In 0

P RSOH JODataExpect In[7:0] Datos de la traza JO esperada
P RSOH JOEnExpect In 1

Tabla 1-22 Condiciones iniciales del subcaso de prueba SC-RSOH-STS12-J0-22-V1.3

1.1.19.1.3. Estímulos

Para verificar este subcaso de prueba, con la configuración traza JO un byte, se

introducen 6 tramas a los puertos de entrada de datos y un pulso al puerto de entrada

PRSOH JODetecJn en cada trama, para indicarle al módulo la presencia del byte JO. La

señal P_RSOH_SyncFrameJn se activa hasta la segunda trama. En las 6 tramas las trazas

son iguales, solo que en la mitad de la tercera trama se activa la señal

P_RSOH_programJn. Los archivos que contienen los estímulos necesarios para esta

prueba son:

■

l_Stim_config_processRSOH_STS12J0JbyteJ2.csv.

I_StimJata_processRSOH_STS12J0JbyteJ2.csv.

1 . 1 . 1 9. 1 .4. Respuestas

Una vez que el flujo de datos de entrada está sincronizado la señal

P'RSOHJOExpectFuUJDut debe activarse. Además, después de activarse la señal

P_RSOH_programJn aproximadamente a la mitad de la 3 traza, la señal

PJSOHJOExpectFuUJDut se vuelve a activar en la 5 traza. La respuesta a los estímulos

introducidos así como la respuesta del analizador se encuentra en los archivos:

P_Resp_config_processRSOH_STS12J0JbyteJ2.csv.
■

O_RespJatajprocessRSOH_STS12J0JbyteJ2.csv.
■

V_analyzer_SC-RSOH-STS12-J0-22-V1.3.csv.
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1.1.20. Caso deprueba TC-RSOH-J0-20-V1.3

1.1.20.1. Subcaso de prueba SC-RSOH-STS12-J0-23-V13

1.1.20.1.1. Objetivo

Verificar la activación de la señal P_RSOH JOmismatchJDut cuando la traza aceptada
es diferente a la traza JO esperada y de su desactivación cuando son iguales. Este subcaso

de prueba se realiza para la configuración traza JO un byte.

1.1.20.1.2. Condiciones iniciales

Las condiciones iniciales presentadas en la Tabla 1-23, son después del reset del sistema

y de la señal de programación.

Puertos de entrada
Condiciones

Iniciales

P RSOH Clk In Reloj del sistema

P RSOH Reset In 0

P RSOH Program In 0

P RSOH JODetec In 0

P RSOH SyncFrame In 1

P RSOH Data In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

P RSOH Datal In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

P RSOH Data2 In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

P RSOH Data3 In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

P RSOH JOConOO In[2:0] 000

P RSOH BIMpRead In 0

P RSOH BICalculated In[7:0] Datos del byte Bl calculado

P RSOH JOConfStable In 0

P RSOH JOConfUnStable In 0

P RSOH JODataExpect In[7:0] Datos de la traza JO esperada
P RSOH JOEn Expect In 1

Tabla 1-23 Condiciones iniciales del subcaso de prueba SC-RSOH-STS12-J0-23-V1.3

1.1.20.1.3. Estímulos

Para verificar este subcaso de prueba, con el flujo STS-l/STM-0 y la configuración
traza JO rm byte, se introducen 7 tramas a los puertos de entrada de datos y un pulso al

puerto de entrada P_RSOHJODetecJn en cada trama, para indicarle al módulo la

presencia del byte JO. En las tres primeras tramas, las trazas son iguales pero diferentes a la

traza JO esperada y en las siguientes tramas, las trazas son iguales e iguales a la traza JO

esperada. Los archivos que contienen los estímulos necesarios para esta prueba son:

■

I_Stim__config_processRSOH_STS12J0JbyteJ3.csv.
■ I_StimJata_processRSOH_STS12J0JbyteJ3.csv.
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1.1.20.1.4. Respuestas

La señal P RSOH JOmismatchJDut se activa en la 3 trama y se desactiva en la 6 trama

manteniéndose en ese estado hasta la 10 trama. La respuesta a los estímulos introducidos

así como la respuesta del analizador se encuentra en los archivos:

= P_Resp_config_processRSOH_STS12J0JbyteJ3.csv.
O_RespJata_processRSOH_STS12J0JbyteJ3.csv.

■ V_analyzer_SC-RSOH-STS12-J0-23-V1.3.csv.

1.1.20.2. Subcaso de prueba SC-RSOH-CONF-J0-24-V13

1.1.20.2.1. Objetivo

Verificar la activación de la señal P_RSOHJ0mismatch_Out cuando la traza aceptada
es diferente a la traza JO esperada y de su desactivación cuando son iguales. Este subcaso

de prueba se realiza para la configuración traza JO 16 bytes CRC7.

1.1.20.2.2. Condiciones iniciales

Las condiciones iniciales presentadas en la Tabla 1-24, son después del reset del sistema

y de la señal de programación.

Puertos de entrada
Condiciones

P RSOH Clk In Reloj del sistema

P RSOH Reset In 0

P RSOH Program In 0

P RSOH JODetec In 0

P RSOH SyncFrame In 1

P RSOH Data In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

P RSOH STSN ln[l:0] 00

P RSOH JOConfJO In[2:0] 001

P RSOH BIMpRead In 0

P RSOH BICalculated In[7:0] Bits erróneos en el byte B 1 calculado

P RSOH JOConfStable In 0

P RSOH JOConfUnStable In 0

P RSOH JODataExpect In[7:0] Datos de la traza JO esperada
P RSOH JOEn Expect In 1

Tabla 1-24 Condiciones iniciales del subcaso de prueba SC-RSOH-CONF-J0-24-V1.3

1.1.20.2.3. Estímulos

Para verificar este subcaso de prueba, con el flujo STS-l/STM-0 y la configuración
traza JO 16 bytes CRC7, se introducen 112 tramas (7 trazas) a los puertos de entrada de

datos y un pulso al puerto de entrada PRSOH JODetecJn en cada trama, para indicarle al

módulo la presencia del byte JO. En las tres primeras trazas, las trazas son iguales pero
diferentes a la traza JO esperada y en las siguientes trazas, las trazas son iguales e iguales a

la traza JO esperada. Los archivos que contienen los estímulos necesarios para esta prueba
son:
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■ l_Stim_config_processRSOH_CONFJ0J6CRC7J4.csv.
■ IJStim_data_processRSOH_CONFJ0J6CRC7J4.csv.

1.1.20.2.4. Respuestas

La señal P_RSOHJ0mismatchJDut se activa en la 48 trama y se desactiva en la 96

trama manteniéndose en ese estado hasta la última trama. La respuesta a los estímulos

introducidos así como la respuesta del analizador se encuentra en los archivos:

■ P_Resp_config_processRSOH_CONFJ0J6CRC7J4.csv.
■ O_RespJata_processRSOHJJONFJ0J6CRC7J4. csv.
■ V_analyzer_SC-RSOH-CONF-J0-24-V1.3.csv.

1.1.20.3. Subcaso de prueba SC-RSOH-CONF-J0-25-V1.3

1.1.20.3.1. Objetivo

Verificar la activación de la señal P_RSOHJOmismatchJDut cuando la traza aceptada
es diferente a la traza JO esperada y de su desactivación cuando son iguales. Este subcaso

de prueba se realiza para la configuración traza JO 64 bytes con formato.

1.1.20.3.2. Condiciones iniciales

Las condiciones iniciales presentadas en la Tabla 1-25, son después del reset del sistema

y de la señal de programación.

Puertos de entrada
Condiciones i

Iniciales

P RSOH Clk In Reloj del sistema

P RSOH Reset In 0

P RSOH Program In 0

P RSOH JODetec In 0

P RSOH SyncFrame In 1

P RSOH Data In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

P RSOH STSN ln[l:0] 00

P RSOH J0Confl0Jn[2:0] 010

P RSOH BIMpRead In 0

P RSOH BICalculated In[7:0] Bits erróneos en el byte Bl calculado

P RSOH JOConfStable In 0

P RSOH JOConfUnStable In 0

P RSOH J0DataExpect_In[7:0] Datos de la traza JO esperada

P RSOH J0En_ExpectJn 1

Tabla 1-25 Condiciones iniciales del subcaso de prueba SC-RSOH-CONF-J0-25-V1.3

1.1.20.3.3. Estímulos

Para verificar este subcaso de prueba, con el flujo STS-l/STM-0 y la configuración
traza JO 64 bytes con formato, se introducen 7 trazas (448 tramas + 5 tramas de

sincronización) a los puertos de entrada de datos y un pulso al puerto de entrada
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P_RSOHJODetecJn en cada trama, para indicarle al módulo la presencia del byte JO. En

las tres primeras trazas, las trazas son iguales pero diferentes a la traza JO esperada y en las

siguientes trazas, las trazas son iguales e iguales a la traza JO esperada. Los archivos que
contienen los estímulos necesarios para esta prueba son:

I_Stim_config_processRSOH_CONFJ0_64CFJ5.csv.
■ I_StimJata_processRSOH_CONFJ0_64CFJ5.csv.

1.1.20.3.4. Respuestas

La señal PRSOHJOmismatchJDut se activa en la 197 trama y se desactiva en la 389

trama manteniéndose en ese estado hasta la última trama. La respuesta a los estímulos

introducidos así como la respuesta del analizador se encuentra en los archivos:

■= P_Resp_config_processRSOHjCONFJ0_64CFJ5.csv.
• O_RespJata_processRSOH_CONFJ0_64CFJ5.csv.
'

V_analyzer_SC-RSOH-CONF-J0-25-V1.3.csv.

1.1.20.4. Subcaso de prueba SC-RSOH-CONF-J0-26-V13

1.1.20.4.1. Objetivo

Verificar la activación de la señal P_RSOHJOmismatch Out cuando la traza aceptada
es diferente a la traza JO esperada y de su desactivación cuando son iguales. Este subcaso

de prueba se realiza para la configuración traza JO 64 bytes sin formato.

1.1.20.4.2. Condiciones iniciales

Las condiciones iniciales presentadas en la Tabla 1-26, son después del reset del sistema

y de la señal de programación.

Puertos de entrada
Condiciones

Iniciales

P RSOH Clk In Reloj del sistema

P RSOH Reset In 0

P RSOH Program In 0

P RSOH JODetec In 0

P RSOH SyncFrame In 1

P RSOH Data In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

P RSOH STSN ln[l:0] 00

P RSOH JOConfJO In[2:0] 011

P_RSOH BIMpRead In 0

P_RSOH BICalculated In[7:0] Bits erróneos en el byte Bl calculado

P RSOH JOConfStable In 0

P RSOH JOConfUnStable In 0

P RSOH JODataExpect In[7:0] Datos de la traza JO esperada

P_RSOH JOEn Expect In 1

Tabla 1-26 Condiciones iniciales del subcaso de prueba SC-RSOH-CONF-J0-26-V1.3
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1.1.20.4.3. Estímulos

Para verificar este subcaso de prueba, con la configuración traza JO 64 bytes sin formato,
se introducen 7 trazas (448 tramas) a los puertos de entrada de datos y un pulso al puerto de

entrada PRSOHJODetecJn en cada trama, para indicarle al módulo la presencia del byte
JO. En las tres primeras trazas, las trazas son iguales pero diferentes a la traza JO esperada y
en las siguientes trazas, las trazas son iguales e iguales a la traza JO esperada. Los archivos

que contienen los estímulos necesarios para esta prueba son:

■

I_Stim_configj>rocessRSOH_CONFJ0_64SFJ6.csv.
■ I_Stim_dataj>rocessRSOH_CONFJ0jS4SFJ6.csv.

1.1.20.4.4. Respuestas

La señal PJISOHJOmismatchJDut se activa en la 192 trama y se desactiva en la 384

trama manteniéndose en ese estado basta la última trama. La respuesta a los estímulos

introducidos asi como la respuesta del analizador se encuentra en los archivos:

■ P_Resp_configj>rocessRSOH_CONFJ0_64SFJ6.csv.
■

O_RespJata_processRSOH_CONFJ0_64SFJ6.csv.
-

V_analyzer_SC-RSOH-CONF-J0-26-V1.3.csv.

1.1.21. Caso deprueba TC-RSOH-J0-21-V1.3

1.1.21.1. Subcaso de prueba SC-RSOH-CONF-J0-27-V13

1.1.21.1.1. Objetivo

Verificar la activación de la señal P_RSOHJ0CRC7_mismatch_Out cuando el CRC7

extraído es diferente al CRC7 calculado y de su desactivación cuando son iguales. Este

subcaso de prueba solo se realiza para la configuración traza JO 16 bytes CRC7.

1.1.21.1.2. Condiciones iniciales

Las condiciones iniciales presentadas en la Tabla 1-27, son después del reset del sistema

y de la señal de programación.

Puertos de entrada
Condiciones

Iniciales

P RSOH Clk In Reloj del sistema

P RSOH Reset In 0

P RSOH Program In 0

P RSOH JODetec In 0

P RSOH SyncFrame In 1

P RSOH Data In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

P RSOH STSN ln[l:0] 00

P RSOH JOConfJO In[2:0] 001

P RSOH BIMpRead In 0

P RSOH BICalculated In[7:0] Bits erróneos en el byte Bl calculado

P RSOH JOConfStable In 0

P RSOH JOConfUnStable In 0
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P_RSOH_J0Dal»Expect_In[7:0] Datos de h traza JD esperad

P_RSOH_J0En ExpectJa 3
Tabb 1-27 ComficioiKS iniciales dd sabeaso de praeba SC-RSOH-CONF-J»-27-VL3

1.1.21. IJ. Estímulos

Para verificar este subcaso de prueba, se configura este módulo con el flujo STS-

l/STM-0 y como traza JO 16 bytes CRC7, y se introducen 2 trazas (32 tramas) a los puertos
de entrada de datos y un pulso al puerto de parrada P_RSOHJODetecJn en cada trama,

para indicarle al módulo la presencia del byte JO. En la primera trama, en el primer byte de

la traza se k coloca un valor cualquiera diferente de ceros en los 6 bits destinados al cálculo

CRC7. En los 15 bytes restantes, los valores de la traza serán increméntales a partir del

valor ""00000001". En la trama 17, el valor del cálculo introducido sera de "1001 1010" y

en las tramas restantes los valores de bytes de la traza seguirán con el formato incremental.

Los archivos que contienen los estímulos necesarios para esta prueba son:

■

IJtim_config_processRSOH_CONFJ0J6CRC7 27csv.

■

IJtim_data_processRSOH_CONFJ0J6CRC7J7.csv.

1.1.21.1.4. Respuestas

En la primera trama, la señal P_RSOHJ0CRC7_mismatch_Out se .activa y en la trama

17 se desactiva, al coincidir el valor del CRC7 extraído con el cálculo CRC7. La respuesta
a los estímulos introducidos así como la respuesta del analizador se encuentra en los

archivos:

■

PJlespjMnfig__mocessRSOH_CONFJOJ6CRC7J7.csv.
■

OJlesp_dataj)rocessRSOHjCONFJ0J6CRC7J7.csv.
■

V_analyzer_SC-RSOH-CONF-J0-27-V1.3.csv.

1.1.22. Caso deprueba TC-RSOH-J0-22-V1.3

1.1-22.1. Subcaso de prueba SC-RSOH-CONF-J0-28-V13

1.1.22.1.1. Objetivo

Verificar la sincronización de la traza 16 bytes CRC7. En este caso de prueba se

introducen bytes de sincronización falsos para la traza 16 bytes CRC7.

1 . 1 .22. 1 .2. Condiciones iniciales

Las condiciones iniciales presentadas en la Tabla 1-28, son después del reset del sistema

y de la señal de programación.

Puertos de entrada _ . . -

Luci-les

P RSOH Clk In Reloj del sistema

P RSOH Reset In 0

P_RSOH Program In 0

P RSOH JODetec In 0
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P RSOH SyncFrame In 1

P RSOH Data In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

P RSOH STSN In[l:01 00

P RSOH_J0ConfJ0_In[2:0] 001

P RSOH BIMpRead In 0

P RSOH_BlCalculated In[7:0] Bits erróneos en el byte Bl calculado

P RSOH JOConfStable In 0

P RSOH JOConfünStable In 0

P RSOH JODataExpect In[7:0] Datos de la traza JO esperada

P_RSOH_J0En_Expect In 1

Tabla 1-28 Condiciones iniciales del subcaso de prueba SC-RSOH-CONF-J0-28-V1.3

1 . 1 .22. 1.3. Estímulos

Para verificar este subcaso de prueba, se configura este módulo con el flujo STS-

l/STM-0 y como traza JO 16 bytes CRC7, y se introducen 86 tramas (5 trazas + 6 tramas) a

los puertos de entrada de datos y un pulso al puerto de entrada P_RSOHJODetecJn en

cada trama, para indicarle al módulo la presencia del byte JO. En la primera trama, se

coloca una sincronización errónea, a partir de la 4 trama se introduce una traza con la

sincronización correcta, en el 5 byte de la 2 traza (trama 24) se introduce un byte de

sincronización erróneo en la traza. En la trama 36, se introduce la sincronización correcta y
no se vuelven a introducir bytes de sincronización erróneos hasta la última trama. Los

archivos que contienen los estímulos necesarios para esta prueba son:

■

IJtim_configj.rocessRSOH_CONFJ0J6CRC7J8.csv.
'

l_Stim_dataj.rocessRSOH_CONFJ0J6CRC7J8.csv.

1 . 1 .22. 1 .4. Respuestas

La señal P_RSOHJOStable Out se activa en la trama 67 y se mantiene en ese estado

hasta la última trama. La respuesta a los estímulos introducidos así como la respuesta del

analizador se encuentra en los archivos:

■

P_Resp_config_processRSOH_CONF J0J6CRC7J8.csv.

O_Resp_data_processRSOH_CONFJ0J6CRC7_28.csv.
-

V_analyzer_SC-RSOH-CONF-J0-28-V1.3.csv.

1.1.23. Caso deprueba TC-RSOH-J0-23-V1.3

1.1.23.1. Subcaso de prueba SC-RSOH-CONF-J0-29-V13

1.1.23.1.1. Objetivo

Verificar la sincronización de la traza 64 bytes con formato.

1 . 1 .23. 1 .2. Condiciones iniciales

Las condiciones iniciales presentadas en la Tabla 1-29, son después del reset del sistema

y de la señal de programación.
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Puertos de entrada
Condiciones

iniciales

P RSOH Clk In Reloj del sistema

P RSOH Reset In 0

P_RSOH_Program In 0

P RSOH JODetec In 0

P RSOH SyncFrame In 1

P RSOH Data In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

P RSOH STSN ln[l:0] 00

P RSOH JOConOO In[2:0] 010

P RSOH BIMpRead In 0

P RSOH BICalculated In[7:0] Bits erróneos en el byte Bl calculado

P RSOH JOConfStable In 0

P RSOH JOConfUnStable In 0

P RSOH JODataExpect In[7:0] Datos de la traza JO esperada

P_RSOH_J0En_Expect_In 1

Tabla 1-29 Condiciones iniciales del subcaso de prueba SC-RSOH-CONF-J0-29-V1.3

1.1.23.1.3. Estímulos

Para este subcaso de prueba, con el flujo STS-l/STM-0, la configuración traza JO 64

bytes con formato y seleccionando que el criterio de inestabilidad se cumpla con 8 trazas

consecutivas con cambios y que el criterio de estabilidad se cumpla con 3 trazas

consecutivas iguales, se introducirán 215 tramas (3 trazas + 24 tramas) para verificar la

sincronización de la traza. En las tramas 16 y 17 se introducen los bytes que sincronizan las
trazas. Los archivos que contienen los estímulos necesarios para esta prueba son:

I_Stim_config_processRSOH_CONFJ0_64CF_29.csv.

I_Stimdata_processRSOH_CONFJ0_64CFJ9.csv.

1 . 1 .23. 1 .4. Respuestas

Una vez sincronizado en la trama 17, la señal P_RSOHJ0Stable_Out se activa en la

trama 209 y se mantiene en ese estado hasta la última trama. La respuesta a los estímulos

introducidos así como la respuesta del analizador se encuentra en los archivos:

■

P_Resp_config_processRSOH_CONFJ0_64CFJ9. csv.
■

O_Resp_data_processRSOH_CONF_J0_64CF_29.csv.
■

V_analyzer_SC-RSOH-CONF-J0-29-VI. 3. csv.

1.1.24. Caso deprueba TC-RSOH-J0-24-V1.3

1.1.24.1. Subcaso de prueba SC-RSOH-STS12-J0-30-V13

1.1.24.1.1. Objetivo

Verificar la activación de la señal P RSOHJrocess OffJDut. Este subcaso de prueba
solo se realiza para la configuración traza JO sin procesamiento.
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1.1.24.1.2. Condiciones iniciales

Las condiciones iniciales presentadas en la Tabla 1-30, son después del reset del sistema

y de la señal de programación.

Puertos de entrada
Condiciones

Iniciales

P RSOH Clk In Reloj del sistema

P RSOH Reset In 0

P RSOH Program In 0

P RSOH JODetec In 0

P RSOH SyncFrame In 1

P RSOH Data In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

P RSOH Datal In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

P RSOH Data2 In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

P RSOH Data3 In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

P RSOH JOConOO In[2:0] 100

P RSOH BIMpRead In 0

P RSOH BlCalculated_In[7:0] Datos del byte Bl calculado

P RSOH JOConfStable In 0

P RSOH JOConfUnStable In 0

P RSOH JODataExpect In[7:0] Datos de la traza JO esperada
P RSOH JOEn Expectjn 1

Tabla 1-30 Condiciones iniciales del subcaso de prueba SC-RSOH-STS12nJ0-30-VlJ

1 . 1 .24. 1 .3. Estímulos

Para verificar este subcaso de prueba, se configura este módulo con el flujo STS-

l/STM-0 y como traza JO sin procesamiento. Se introducen 5 tramas a los puertos de

entrada de datos y un pulso al puerto de entrada P_RSOHJODetecJn en cada trama, para

indicarle al módulo la presencia del byte JO. Los archivos que contienen los estímulos

necesarios para esta prueba son:

I_Stim_config_processRSOH_STS12J0_lbyte_30.csv.
■

I_Stim_data_processRSOH_STS12J0Jbyte_30.csv.

1 . 1 .24. 1 .4. Respuestas

La señal P_RSOH_Process_QffJDut se activa desde la primera traza y se mantiene

activa durante el procesamiento. Es la única señal que se activa e indica que no se realiza

procesamiento alguno en el componente "Procesador de JO". La respuesta a los estímulos

introducidos así como la respuesta del analizador se encuentra en los archivos:

PJ.esp_config_processRSOH_STS12J0JbyteJ0.csv.
■ O_Resp_data_processRSOH_STS12J0Jbyte_30.csv.

V_analyzer_SC-RSOH-STS12-J0-30-V1.3.csv.
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1.2. Casos de prueba del Generador SOH/RSOH

A continuación se muestran los casos de prueba para los módulos "Generador

SOH/RSOH STS^18/STM-16" y "Generador SOH/RSOH configurable"

1.2.1. Caso deprueba TC-GEN-RSOH-SCR-01-V1.1

1.2.1.1. Subcaso de prueba SC-GEN-RSOH-STS48-SCR-01-V1.1

1.2.1.1.1. Objetivo

Verificar que los bytes de la primera fila de la tara SOH/RSOH no sean sometidos a la

función scrambler.

1 .2. 1 . 1 .2. Condiciones iniciales

Las condiciones iniciales presentadas en la Tabla 1-31, son después del reset del sistema

y de la señal de programación.

Puertos de entrada
Condiciones

iniciales

G RSOH Clk In Reloj del sistema

G RSOH Reset In 0

GJRSOH Programjn 0

G RSOH JODetec In 0

G RSOH Data In[31:0] Flujo de entrada SONET/SDH

G RSOH BICalculated In[7:0] Datos del byte Bl calculado

G_RSOH_ConfigScram_In 0

Tabla 1-31 Condiciones iniciales del subcaso de prueba SC-GEN-RSOH-STS48-SCR-01-V1.1

1.2.1.1.3. Estímulos

Para verificar este subcaso de prueba se introducen 5 tramas a los puertos de entrada de

datos y un pulso al puerto de entrada G_RSOHJODetecJn en cada trama, para indicarle al

módulo la presencia del byte JO. El módulo se configura con la opción scrambler. Los

archivos que contienen los estímulos necesarios para esta prueba son:

■

I_Stim_config_genRSOH_STS48_SCR_01.csv.
■

I_Stim_data_genRSOH_STS48_SCR_01. csv.

1.2.1.1.4. Respuestas

El componente "Scrambler" no debe modificar los bytes de la primera fila de la tara

SOH/RSOH. La respuesta a los estímulos introducidos así como la respuesta del analizador

es encontrada en los archivos:

O_Resp_data_genRSOH_STS48_SCR_01.csv.
V_analyzer_SC-GEN-RSOH-STS48-SCR-01-VI. l.csv.
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1.2.1.2. Subcaso de prueba SC-GEN-RSOH-CONF-SCR-02-V1.1

Para este subcaso de prueba, se introducen los mismos estímulos que en el módulo

"Generador SOH/RSOH STS-48/STM-16". La única diferencia es que el bus de datos de

entrada es diferente. Este subcaso de prueba se verifica para el flujo STS-l/STM-0. Los

archivos que contienen los estímulos y las respuestas son:

■ I_Stim_config_genRSOH_CONF_SCR_02.csv.
■

I_Stim_data_genRSOH_CONF_SCR_02.csv.
" O_Resp_data_genRSOH_CONF_SCR_02.csv.
■

V_analyzer_SC-GEN-RSOH-CONF-SCR-02-Vl. l.csv

1.2.2. Caso deprueba TC-GEN-RSOH-SCR-02-V1.1

1.2.2.1. Subcaso de prueba SC-GEN-RSOH-STS48-SCR-03-V1.1

1.2.2.1.1. Objetivo

Verificar que la función scrambler se realiza correctamente.

1.2.2.1.2. Condiciones iniciales

Las condiciones iniciales presentadas en la Tabla 1-32, son después del reset del sistema

y de la señal de programación.

Puertos de entrada
Condiciones

iniciales

G RSOH Clk In Reloj del sistema

G RSOH Reset In 0

G RSOH Program In 0

G RSOH JODetec In 0

G RSOH Data In[31:0] Flujo de entrada SONET/SDH

G RSOH BICalculated In[7:0] Datos del byte Bl calculado

GRSOHConfigScramJn 0

Tabla 1-32 Condiciones iniciales del subcaso de prueba SC-GEN-RSOH-STS48-SCR-03-V1.1

1.2.2.1.3. Estímulos

Para verificar este subcaso de prueba, el módulo se configura con la opción scrambler y
se introducen 5 tramas a los puertos de entrada de datos y un pulso al puerto de entrada

G_RSOHJODetecJn en cada trama, para indicarle al módulo la presencia del byte JO. Los

archivos que contienen los estímulos necesarios son:

■

I_Stim_config_genRSOH_STS48_SCRJ)3.csv.

I_Stim_data_genRSOH_STS48_SCR_03.csv.

Después de realizarse el scrambler, el archivo de datos de salida se introduce de nuevo al

componente scrambler para realizarle la función descrambler. Los archivos que contienen

los estímulos necesarios son:

I_Stim_config_genRSOH_STS48_DESCR_03.csv.
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I_Stim_data_genRSOH_STS48_DESCR_03.csv.

1.2.2.1A. Respuestas

El archivo de salida de datos debe ser igual al archivo de estímulos de datos

I_Stim_data_genRSOH_STS48_SCR_03.csv después de pasar por el componente

descrambler. El archivo de salida de datos es:

■ O_Resp_data_genRSOH_STS48_SCR_03.csv.

El archivo de salida del analizador tomando como entrada el archivo

I_Stim_data_genRSOH_STS48_DESCR_03.csves:

- V_analyzer_SC-GEN-RSOH-STS48-SCR-03-Vl. l.csv.

1.2.2.2. Subcaso de prueba SC-GEN-RSOH-CONF-SCR-04-V1.1

Para este subcaso de prueba, se introducen los mismos estímulos que en el módulo

"Generador SOH/RSOH STS^18/STM-16" La única diferencia es que el bus de datos de

entrada es diferente. Este subcaso de prueba se verifica para el flujo STS-l/STM-0. Los

archivos que contienen los estímulos y las respuestas son:

n

I_Stim_config_genRSOH_CONF_SCR_04.csv.
■ 1 StimdatajgenRSOH_CONF_SCR_04.csv.
■

I_Stim_config_genRSOH_CONF_DESCR_04. csv.

I_Stimdata_genRSOH_CONF_DESCRJ4.csv.
• O_Resp_data_genRSOH_CONF_SCR_04.csv
■ V_analyzer_SC-GEN-RSOH-CONF-SCR-04-Vl. l.csv.

1.2.3. Caso deprueba TC-GEN-RSOH-SCR-03-V1.1

1.2.3.1. Subcaso de prueba SC-GEN-RSOH-STS48-SCR-05-V1.1

1.2.3.1.1. Objetivo

Verificar que el módulo funciona en modo transparente cuando se configura con la

opción sin scrambler.

1.2.3.1.2. Condiciones iniciales

Las condiciones iniciales presentadas en la Tabla 1-33, son después del reset del sistema

y de la señal de programación.

Puertos de entrada
Condiciones

iniciales

G RSOH Clk In Reloj del sistema

G RSOH Reset In 0

G_RSOH_Program_In 0

G RSOH JODetec In 0

G RSOH Data In[31:0] Flujo de entrada SONET/SDH
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G RSOH BICalculated Inf7:0] Datos del byte Bl calculado

G RSOH_ConfigScram In 1

Tabla 1-33 Condiciones iniciales del subcaso de prueba SC-GEN-RSOH-STS48-SCR-05-V1.1

1.2.3.1.3. Estímulos

Para verificar este subcaso de prueba se introducen 5 tramas a los puertos de entrada de

datos y un pulso al puerto de entrada G_RSOHJODetecJn en cada trama, para indicarle al

módulo la presencia del byte JO. El módulo se configura con la opción sin scrambler. Los

archivos que contienen los estímulos necesarios para esta prueba son:

■ I_Stim_config_genRSOH_STS48_SCR_05.csv.
•

I_Stim_data_genRSOH_STS48_SCR_05.csv.

1.2.3.1.4. Respuestas

El componente "Scrambler" no debe modificar los bytes de las tramas, es decir, funciona

de manera transparente. La respuesta a los estímulos introducidos así como la respuesta del

analizador se encuentra en los archivos:

■

O_Resp_data_genRSOH_STS48_SCR_05.csv.
■

V_analyzer_SC-GEN-RSOH-STS48-SCR-05-Vl. l.csv.

1.2.3.2. Subcaso de prueba SC-GEN-RSOH-CONF-SCR-06-V1.1

Para este subcaso de prueba, se introducen los mismos estímulos que en el módulo

"Generador SOH/RSOH STS-48/STM-16" La única diferencia es que el bus de datos de

entrada es diferente. Este subcaso de prueba se verifica para el flujo STS-l/STM-0. Los

archivos que contienen los estímulos y las respuestas son:

■

I_Stim_config_genRSOH_CONF_SCR_06.csv.
•

I_Stim_data_genRSOH_CONF_SCR_06. csv.
■

O_Resp_data_genRSOH_CONF_SCR_06. csv.
•

V_analyzer_SC-GEN-RSOH-CONF-SCR-06- VI. l.csv.

1.2.4. Caso deprueba TC-GEN-RSOH-IS-04-V1.1

1.2.4.1. Subcaso de prueba SC-GEN-RSOH-STS48-IS-07-V1.1

1.2.4.1.1. Objetivo

Verificar la inserción del byte Bl en la 1 columna de la 2 fila de la trama SONET/SDH

STS-48/STM-16 y la inserción de ceros de la 2 columna a la columna 48 de la misma fila.

1.2A.I.2. Condiciones iniciales

Las condiciones iniciales presentadas en la Tabla 1-34, son después del reset del sistema

y de la señal de programación.
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Puertos de entrada
Condiciones

iniciales

G RSOH Clk In Reloj del sistema

G RSOH Reset In 0

G RSOH Program In 0

G RSOH JODetec In 0

G RSOH Data In[31:0] Flujo de entrada SONET/SDH

G RSOH BICalculated In[7:0] Datos del byte Bl calculado

G RSOH ConfigScramJn 1

Tabla 1-34 Condiciones iniciales del subcaso de prueba SC-GEN-RSOH-STS48-IS-07-V1.1

1.2.4.1.3. Estímulos

Para verificar este subcaso de prueba, el módulo se configura con la opción sin

scrambler y se introducen 5 tramas a los puertos de entrada de datos y un pulso al puerto de

entrada G_RSOHJODetecJn en cada trama, para indicarle al módulo la presencia del byte
JO. Los archivos que contienen los estímulos necesarios son:

■

I_Stim_config_genRSOH_STS48JS_07.csv.
■

I_Stim_data_genRSOH_STS48JS_07. csv.

1.2.4.1.4. Respuestas

Al no realizarse la función scrambler se puede verificar que el byte Bl sea insertado

correctamente. La respuesta a los estímulos introducidos se encuentra en el archivo:

O_Resp_data_genRSOH_STS48_IS_07.csv.
' V_analyzer_SC-GEN-RSOH-STS48-IS-07-VI. l.csv.

1.2.4.2. Subcaso de prueba SC-GEN-RSOH-CONF-IS-08-V1.1

Para este subcaso de prueba, se introducen los mismos estímulos que en el módulo

"Generador SOH/RSOH STS-48/STM-16" La única diferencia es que el bus de datos de

entrada es diferente. Este subcaso de prueba se verifica para el flujo STS-l/STM-0. Los

archivos que contienen los estímulos y las respuestas son:

■

I_Stim_config_genRSOH_CONF_IS_08.csv.
•

I_Stim_data_genRSOH_CONFJS_08.csv.
'

O_Resp_data_genRSOH_CONF_IS_08.csv
•

V_analyzer_SC-GEN-RSOH-CONF-IS-08-Vl. l.csv.

1.3. Casos de prueba para el Insertor de canales de voz/datos SOH/RSOH y para el

Extractor de canales de voz/datos SOH/RSOH

A continuación se muestran los casos de prueba para los módulos "Insertor de canales de

voz/datos SOH/RSOH STS-12/STM-4", "Insertor de canales de voz/datos SOH/RSOH
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configurable", "Extractor de canales de voz/datos SOH/RSOH STS-12/STM4" y

"Extractor de canales de voz/datos SOH/RSOH configurable"

1.3.1. Caso deprueba TC-EXT-RSOH-01-V1.0

1.3.1.1. Subcaso de prueba SC-EXT-RSOH-STS12-01-V1.0

1.3.1.1.1. Objetivo

Verificar la extracción de los canales de voz/datos de la tara SOH/RSOH

correspondientes a los bytes El,Fl,Dl,D2yD3.

1.3.1.1.2. Condiciones iniciales

Las condiciones iniciales presentadas en la Tabla 1-35, son después del reset del sistema

y de la señal de programación.

Puertos de entrada
Condiciones

iniciales

P CE Clk In Reloj del sistema

P CE Reset In 0

P CE JODetected In 0

P CE Data In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

P CE Datal In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

P CE Data2 In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

P CE Data3 In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

Tabla 1-35 Condiciones iniciales del subcaso de prueba SC-EXT-RSOH-STS12-01-V1.0

1.3.1.1.3. Estímulos

Para verificar este subcaso de prueba se introducen 10 tramas a los puertos de entrada

de datos y un pulso al puerto de entrada P_CEJODetectedJn en cada trama, para indicarle

al módulo la presencia del byte JO. Los archivos que contienen los estímulos necesarios

para esta prueba son:

■

l_Stim_config_Ext_RSOH_STS12_01.csv.
■

I_Stim_data_Ext_RSOH_STS12_01.csv.

1.3.1.1.4. Respuestas

Los bytes extraídos deben coincidir con los bytes del flujo SONET/SDH de entrada. Los

valores de los bytes El, Fl, Dl, D2 y D3 son increméntales. La respuesta a los estímulos

introducidos se encuentra en el archivo:

■ O_Resp_data_Ext_RSOH_STS12_01.csv.

P_Resp_config_Ext_RSOH_STS12_01.csv.
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1.3.1.2. Subcaso de prueba SC-EXT-RSOH-CONF-02-V1.0

1.3.1.2.1. Objetivo

Verificar la extracción de los canales de voz/datos de la tara SOH/RSOH

correspondientes a los bytes El,Fl,Dl,D2yD3. Esta prueba se realiza para el flujo STS-

l/STM-0.

1.3.1 .2.2. Condiciones iniciales

Las condiciones iniciales presentadas en la Tabla 1-36, son después del reset del sistema

y de la señal de programación.

PUertos de entrada
Condiciones

iniciales

P CE Clk In Reloj del sistema

P CE Reset In 0

P CE JODetected In 0

P CE Program In 0

P CE STSN ln[l:0] 00

P CE Data In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

Tabla 1-36 Condiciones iniciales del subcaso de prueba SC-EXT-RSOH-CONF-02-V1.0

1.3.1.2.3. Estímulos

Para verificar este subcaso de prueba, con el flujo STS-1, se introducen 10 tramas a los

puertos de entrada de datos y un pulso al puerto de entrada P CE JODetectedJn en cada

trama, para indicarle al módulo la presencia del byte JO. Los archivos que contienen los

estímulos necesarios para esta prueba son:

■

I_Stim_config_Ext__RSOH_CONF_STSl_02.csv.
■

I_Stim_data_Ext_RSOH_CONF_STSl_02. csv.

1.3.1.2.4. Respuestas

Los bytes extraídos deben coincidir con los bytes del flujo SONET/SDH de entrada. Los

valores de los bytes E1,F1,D1, D2yD3 son increméntales. La respuesta a los estímulos

introducidos se encuentra en el archivo:

■

0_Resp_data_Ext_RSOH_CONF_STSlJ2.csv.
'

P_Resp_config_Ext_RSOH_CONF_STSl_02.csv.

1.3.1.3. Subcaso de prueba SC-EXT-RSOH-CONF-03-V1.0

1.3.1.3.1. Objetivo

Verificar la extracción de los canales de voz/datos de la tara SOH/RSOH

correspondientes a los bytes El, Fl, Dl, D2 y D3. Esta prueba se realiza para el flujo STS-

3/STM-l.
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1.3.1.3.2. Condiciones iniciales

Las condiciones iniciales presentadas en la Tabla 1-37, son después del reset del sistema

y de la señal de programación.

Puertos de entrada
Condiciones

iniciales

P CE Clk In Reloj del sistema

P CE Reset In 0

P CE JODetected In 0

P CE Program In 0

P CE STSN ln[l:0] 01

P CE Data In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

Tabla 1-37 Condiciones iniciales del subcaso de prueba SC-EXT-RSOH-CONF-03-V1.0.

1.3.1.3.3. Estímulos

Para verificar este subcaso de prueba, con el flujo STS-3/STM-1, se introducen 10

tramas a los puertos de entrada de datos y un pulso al puerto de entrada

P_CEJODetectedJn en cada trama, para indicarle al módulo la presencia del byte JO. Los

archivos que contienen los estímulos necesarios para esta prueba son:

I_Stim_config_Ext_RSOH_CONF_STS3_03.csv.
■

I_Stim_data_Ext_RSOH_CONF_STS3_03.csv.

1.3.1.3.4. Respuestas

Los bytes extraídos deben coincidir con los bytes del flujo SONET/SDH de entrada. Los

valores de los bytes El, Fl, Dl, D2 y D3 son increméntales. La respuesta a los estímulos

introducidos se encuentra en el archivo:

O_Resp_data_Ext_RSOH_CONF_STS3_03.csv.

P_Resp_config_Ext_RSOH_CONF_STS3_03.csv.

1.3.2. Caso deprueba TC-INS-RSOH-02-V1.0

1.3.2.1. Subcaso de prueba SC-INS-RSOH-STS12-04-V1.0

1.3.2.1.1. Objetivo

Verificar la inserción de los canales de voz/datos de la tara SOH/RSOH

correspondientes a los bytes El, Fl, Dl, D2 y D3 en el primer flujo STS-l/STM-0 de una

señal STS-12. En los demás flujos STS-l/STM-0, se insertan ceros en las posiciones de los

bytes. En los flujos secundarios G_CI_Datal_In, G_CI_Data2Jn y G_CI_Data3_In se

insertan ceros en las posiciones de los bytes.

1.3.2.1.2. Condiciones iniciales

Las condiciones iniciales presentadas en la Tabla 1-38, son después del reset del sistema

y de la señal de programación.
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Puertos de entrada

G_CI_Clk_In Reloj del sistema

G CI Reset In 0

G CI JODet In 0

G CI El Channel In[7:0] Bytes El increméntales

G CI Fl Channel In[7:0] Bytes Fl increméntales

G CI Dl Channel In[7:0] Bytes Dl increméntales

G CI D2 Channel In[7:0] Bytes D2 increméntales

G CI D3 Channel In[7:0] Bytes D3 increméntales

G CI Data In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

G CI Datal In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

G CI Data2 In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

G CI Data3 In [7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

Tabla 1-38 Condiciones iniciales del subcaso de prueba SC-INS-RSOH-STS12-04-V1.0.

1.3.2.1.3. Estímulos

Para verificar este subcaso de prueba, se introducen 10 tramas a los puertos de entrada

de datos y un pulso al puerto de entrada G_C1JODetJn en cada trama, para indicarle al

módulo la presencia del byte JO. Los valores de los bytes El, Fl, Dl, D2 y D3 son

increméntales. Los archivos que contienen los estímulos necesarios para esta prueba son:

■

I_Stim_config_INS_RSOH_STS12_04.csv.
• I_Stim_dataJNS_RSOHJSTS12J)4. csv.
'

I_Stim_datal_INS_RSOH_STS12_04.csv.
'

I_StimJata2JNS_RSOH_STS12J4.csv.
• I_StimJata3_INS_RSOH_STS12J4.csv:

1 .3 .2. 1 .4. Respuestas

El flujo SONET/SDH de salida contiene los valores de los bytes increméntales de los

canales de voz/datos en el primer flujo STS-l/STM-0, en los demás flujos STS-l/STM-0 se

deben tener ceros. En los flujos secundarios GCIDatalJDut, G_CI_Data2JDut y

G_CI_Data3_Out se tienen ceros en todos los flujos STS-1, correspondientes a los bytes
mencionados. La respuesta a los estímulos introducidos se encuentra en los archivos:

■

O_Resp_data_INS_RSOH_STS12_04.csv.

O_Resp_datal_INS_RSOH_STS12_04.csv.
■

O_Resp_data2_INS_RSOH_STS12_04.csv.
'

O_Resp_data3JNS_RSOH_STS12_04.csv.

1.3.2.2. Subcaso de prueba SC-INS-RSOH-CONF-05-V1.0

1.3.2.2.1. Objetivo

Verificar la inserción de los canales de voz/datos de la tara SOH/RSOH

correspondientes a los bytes El, Fl, Dl, D2 y D3 en una señal STS-l/STM-0.
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1 .3 .2.2.2. Condiciones iniciales

Las condiciones iniciales presentadas en la Tabla 1-39, son después del reset del sistema

y de la señal de programación.

Puertos de entrada
Condiciones

iniciales

G CI Clk In Reloj del sistema

G CI Reset In 0

G CI JODet In 0

G CI El Channel In[7:0] Bytes El increméntales

G CI Fl Channel In[7:0] Bytes F 1 increméntales

G CI Dl Channel In[7:0] Bytes Dl increméntales

G CI D2 Channel In[7:0] Bytes D2 increméntales

G CI D3 Channel In[7:0] Bytes D3 increméntales

G CI Data In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

G CI Program In 0

G_CI_confSTSNJn[ 1 :0] 00

Tabla 1-39 Condiciones iniciales del subcaso de prueba SC-INS-RSOH-CONF-05-V1.0.

1.3.2.2.3. Estímulos

Para verificar este subcaso de prueba, con el flujo STS-l/STM-0, se introducen 10

tramas a los puertos de entrada de datos y un pulso al puerto de entrada GJ2IJODetJn en

cada trama, para indicarle al módulo la presencia del byte JO. Los valores de los bytes El,

Fl, Dl, D2 y D3 son increméntales. Los archivos que contienen los estímulos necesarios

para esta prueba son:

I_Stim_config_INS_RSOH_CONF_STSl_05.csv.

I_Stim_dataJNS_RSOH_CONF_STSl_05.csv.

13.2.2A. Respuestas

El flujo SONET/SDH de salida contiene los valores de los bytes increméntales de los

canales de voz/datos en sus respectivas posiciones. La respuesta a los estímulos

introducidos se encuentra en el archivo:

■

O_Resp_data_INS_RSOH_CONF_STSl_05.csv.

13.23. Subcaso de prueba SC-INS-RSOH-CONF-06-V1.0

1.3.2.3.1. Objetivo

Verificar la inserción de los canales de voz/datos de la tara SOH/RSOH

correspondientes a los bytes El, Fl, Dl, D2 y D3 en el primer flujo STS-l/STM-0 de una

señal STS-3/STM-1. En los demás flujos STS-l/STM-0, se insertan ceros en las posiciones
de los bytes.

1.3.2.3.2. Condiciones iniciales

Las condiciones iniciales presentadas en la Tabla 1-40, son después del reset del sistema

y de la señal de programación.
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Puertos de entrada
Condiciones
....

iniciales

G CI Clk In Reloj del sistema

G CI Reset In 0

G CI JODet In 0

G CI El Channel In[7:0] Bytes El increméntales

G CI Fl Channel In[7:0] Bytes Fl increméntales

G CI Dl Channel In[7:0] Bytes Dl increméntales

G CI D2 Channel In[7:0] Bytes D2 increméntales

G CI D3 Channel In[7:0] Bytes D3 increméntales

G CI Data In[7:0] Flujo de entrada SONET/SDH

G CI Program In 0

G_CI_confSTSNJn[l:0] 01

Tabla 1-40 Condiciones iniciales del subcaso de prueba SC-INS-RSOH-CONF-06-V1.0.

1.3.2.3.3. Estímulos

Para verificar este subcaso de prueba, se introducen 10 tramas a los puertos de entrada

de datos y un pulso al puerto de entrada P_CEJODetectedJn en cada trama, para indicarle

al módulo la presencia del byte JO. Los valores de los bytes El, Fl, Dl, D2 y D3 son

increméntales. Los archivos que contienen los estímulos necesarios para esta prueba son:

I_Stim_config_INS_RSOH_CONF_STS3_06.csv.

I_StimJataJNS_RSOH_CONF_STS3_06.csv.

1.3.2.3.4. Respuestas

El flujo SONET/SDH de salida contiene los valores de los bytes increméntales de los

canales de voz/datos en el primer flujo STS-l/STM-0, en los demás flujos STS-l/STM-0 se

deben tener ceros. La respuesta a los estímulos introducidos se encuentra en el archivo:

OJtesp_data_INS_RSOH_CONF_STS3_06.csv.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Propósito del documento

Este documento propone una arquitectura para la implementación de xm ADM (Add

drop multiplexer) para los flujos SONET STS-48/SDH STM-16, que puedan
extraer/insertar cualquier combinación de cuatro flujos, previamente configurados,
STS's/STM's (STS-1, STS-3, STS-3c/STM-l, STS-12/STM-4, STS-12c/STM-4c).

1.2. Alcance del documento

En este documento se muestra la especificación de requerimientos que son necesarios

para llevar a cabo el dispositivo, así mismo se realiza una clasificación de las dos

principales categorías del análisis de requerimientos: funcionales y no funcionales. Se

incluye también una descripción detallada de cada uno de los requerimientos.

Además, se presenta el diseño que satisface la especificación de los requerimientos y el

proceso de integración de los módulos que conforman esta arquitectura.
En este documento también se incluye un plan de verificación que garantiza

funcionalmente el comportamiento del dispositivo.

1.3. Definiciones, siglas y abreviaturas

1.3.1. Definiciones

Componentes Son los bloques que conforman un módulo

Módulos Son las partes en las que se compone el ADM.

1.3.2. Siglasy abreviaturas

ADM Multiplexor de Extracción/Inserción (Add/DropMultiplexer).
APS Conmutación automática de protección. (Automatic Protection Switch).
BER Tasa de errores. (BitError Rate).

Gbps Giga bits por segundo.
ITU-T Unión Internacional de Telecomunicaciones — Sector de

Telecomunicaciones (International Telecommunication Union —

Telecommunications).
LOF Pérdida de trama (Loss offrame).
LOS Pérdida de señal (Loss ofsignal).
NE Elemento de red (NetworkElement).
OOF Fuera de trama (Out ojframe).
RG Requerimiento general.
RP Requerimiento particular.
SD Degradación de señal (Signal Degrade).
SEF Trama severamente errónea (Severity Error Frame).
SF Falla de señal (Signal Fail).
SDH Jerarquía Digital Síncrona (Synchronous DigitalHerarchy).
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SONET Red óptica Síncrona (Synchronous Optical Network).
STM—N Módulo de transporte Síncrono (Synchronous TransportModule Level N).
STS-N Señal de transporte Síncrona (Synchronous Transport Signal LevelN).
VT Tributaria Virtual (Virtual Tributary).

1.4. Referencias

[1] American National Standard for telecommunications, "Digital Hierarchy-Optical
Interfece rates and formats specification", ANSÍ Tl . 105, 1998.

[2] International Telecommunication Union, ITU-T G.707 "Network Node Interfece for

the Digital Synchronous Hierarchy", March 1996

[3] International Telecommunication Union, ITU-T G.780 "Vocabulary of terms for

synchronous digital hierarchy (SDH) networks and equipment", June 1999

[4] International Telecommunication Union, ITU-T G.783 "Characteristics of

synchronous digital hierarchy (SDH) equipment functional blocks"

[5] Generic Requirements GR-235-CORE: Synchronous Optical Network (SONET)

Transport Systems. Issue 2. December, 1995 with revisión, December 1997.

[6] Goralski Walter, "SONET A Guide to Synchronous Optical Network", 1997

[7] A. Redondo, J. Maldonado, L. Aburto, S. Medina, D. Torres y M. E .Guzmán,
"Desarrollo de una librería básica de componentes para el diseño de elementos de red

SDH / SONET para señales STM-l/STS-3c/3xSTS-l", 2001.

[8] SDH, Telecommunications Standard Primer. Tektronix, www.tektronix.com

[9] SONET, Telecommunications Standard Primer. Tektronix, www.tektronix.com

[10] http://www.pmc-sierra.com

[11] http://www.intel.com

2.SONET/SDH

2.1. Introducción

SONET (Synchronous Optical Network) es un estándar internacional para la transmisión

de información a altas velocidades por medio de fibra óptica [1]. Esta tecnología se utiliza

principalmente en Estados Unidos y Canadá. SDH (Synchronous Digital Hierarchy)
desciende de SONET y es una estructura de transporte que ha sido estandarizada por la

ITU-T [2], se utiliza en Europa y el resto del mundo. Este conjunto de estándares definen

las velocidades de transmisión, formatos, parámetros de interfaz, esquemas de

multiplexación y las especificaciones para la OAM&P (Operación, Administración,

Mantenimiento y por ende Provisionamiento) para las transmisiones digitales a altas

velocidades.

En SONET, el flujo básico es el STS-1 (Synchronous Transport Signal level 1) cuya
velocidad de transmisión es de 51.84 Mbps. Un flujo STS-N, se forma entrelazando bytes
de N STS-1 's y su velocidad de transmisión es N veces la velocidad del flujo STS-1. Cada

flujo SONET STS-N se compone de tramas cuya duración es de 125 ps y éstas pueden ser

vistas como una matriz de bytes formada por 9 filas por 90xN columnas, para un total de
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810xN bytes. La Figura 2-1 muestra la estructura de una trama STS-N. Las primeras 3xN

columnas de cada trama corresponden al TOH (Transport Overhead), el cual está

compuesto por el SOH (Section Overhead) y el LOH (Line Overhead); las 87xN columnas

restantes se conocen como SPE (Synchronous Payload Envelope), el cual se utiliza para

transportar información y el POH (Path Overhead). El orden de transmisión de la trama es

de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.
El flujo básico de SDH es el STM-1 (Synchronous Transport Module level 1) cuya

velocidad de transmisión es de 155.52 Mbps, equivalente a tres flujos SONET STS-1. La

duración de una trama SDH STM-N, al igual que las tramas, SONET, es de 125 ps y

consiste de una matriz de 9 filas por 270xN columnas de bytes.

NX90 columns

9 rows

Section OH

Line OH

NX3TOH

-*-+•

NX87 Payload Envelope

Figura 2-1 Estructura de una trama SONET STS-N

Las primeras 9xN columnas corresponden al SOH (Section Overhead), el cual está

formado por el RSOH (Regeneration Section Overhead), los apuntadores y el MSOH

(Multiplex Section Overhead). Las 261xN columnas restantes corresponden al VC (Virtual

Container). El VC junto con los apuntadores de la tara de sección forma la AU

(Administative Unit). En la Figura 2-2, se muestra la estructura para las tramas STM-N.

9XNOH 261XN STM-N Payload

4

9 rows

X

4

>

Regenei-ator 11

Section OH H

Multiplex
Section OH ||

| Administrative Unit Pointers

Figura 2-2 Estructura de una trama SDH STM-N

Tanto en los flujos SONET como SDH superiores a STS-1 / STM-1, existe una

característica en las tramas que se conoce como concatenación, que es el procedimiento por
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el que se asocian una serie de contenedores virtuales para SDH o de SPE's para SONET, de

tal forma que su capacidad combinada puede ser utilizada como un único contenedor en el

que se mantiene la integridad de la secuencia de bits [3].
Por ejemplo, cuando se multiplexan tres señales STS-1 en una señal STS-3, las señales

STS-l's aún se consideran como tres tramas independientes y cada una tiene su propio

conjunto de apuntadores y POH; si en lugar de la señal STS-3 se tiene una señal STS-3c

(concatenada), solamente existe un solo SPE con sus apuntadores y un POH.

Para llevar a cabo la extracción / inserción de flujos SONET / SDH de orden inferior a

STS-48 / STM-16, es necesario utilizar las jerarquías de multiplexación que se muestran

en la Figura 2-3 y Figura 2-4.

srs-w

<- srs-i2R
SPE 12c ]

«- STS-3 |4 STS-3c M SPE 3c I

STS-1 U SPE

Figura 2-3 Esquema de multiplexación para SONET

STM-16 M ADG16
*

ADG4

\-'^J/\ Procesamiento del puntero

Multiplexación

Alineación

VB——V——V

_____

AP~t-4c*

VC-4-16c

VC-4-4c

j* \ ™

Figura 2-4 Esquema de multiplexación para SDH
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2.2. Tara SOH /RSOH

La tara SOH / RSOH contiene 9xN bytes, correspondientes a las 3xN primeras columnas

de las tres primeras filas y debe ser generado y procesado por un equipo terminador de

sección. Sus funciones son las siguientes:

• Monitoreo del desempeño.
• Local orderwire (canal de voz El).
• Canales de comunicaciones de datos para el transporte de información OAMP.

• Framing (alineamiento de trama).

Los bytes que se muestran a continuación constituyen la tara de sección para una trama

SONET STS-1. Dichos bytes también son válidos para la tara de regeneración

correspondiente a una trama SDH.

Figura 2-5 Tara SOH

• Al, A2 Framing bytes. Sirven para el alineamiento de la trama, ya que indican el

comienzo de una trama. El valor por defecto es el F628h, la pérdida de estos bytes

originan la señal "pérdida de trama" (LOF loss of frame) y la señal "fuera de trama"

(OOF out of frame).

• JO Traza de Sección. JO sirve para reafirmar el inicio de una trama, este byte es usado

para transmitir de manera repetitiva el identificador de punto de acceso de sección a

fin de que el receptor de sección pueda verificar la continuidad de su conexión.

• Bl Byte de paridadpar de sección (BIP -

8). Este es un código de paridad que se

utiliza para checar los errores de transmisión sobre un regenerador de sección. Su valor

es calculado sobre todos los bytes de la trama previa después de haber realizado el

scrambling.

• El Canal de voz. Proporciona un canal de usuario (a 64kbps) para comunicaciones de

voz en el SOH.

• Fl Canal de voz/datos. Canal de usuario (a 64kbps) para comunicación.

• D1.D2.D3 Canales de datos. Crean un canal de datos a 192kbps (3x64 kbps) a nivel

de la capa de sección.
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2.3. Tara LOH/MSOH

La tara de linea para SONET (LOH), está formada por las primeras 3xN columnas de las

últimas 6 filas de la trama. Para tramas SDH, el equivalente a la tara LOH es la taraMSOH

más los apuntadores. Los apuntadores constituyen las primeras 3xN columnas de la cuarta

fila, mientras que la tara MSOH está compuesta de las mismas columnas de los últimos

cinco renglones. Las funciones realizadas en esta tara son:

• Localizar el SPE en la trama.

• Multiplexación o concatenación de señales.

• Monitoreo del desempeño.
• Conmutación automática de la protección.
• Mantenimiento de línea.

Los bytes que se muestran a continuación constituyen la tara de línea para una trama

SONET STS-1. Dichos bytes también son válidos para los apuntadores y la tara de

multiplexación correspondiente a una trama SDH.

Figura 2-6 Tara LOH/MSOH

Hl, H2 Apuntadores. Es un puntero de 2 bytes, el cual es usado para indicar el

desplazamiento existente entre la posición del primer byte o inicio de la envolvente

SPE y el puntero.

H3 Byte de justificación. Es puesto para propósitos de justificación de frecuencia.

Dependiendo del valor del puntero, este byte se utiliza para ajustar el llenado de los

registros de entrada, y pudiera llevar información del SPE en el caso de una

justificación negativa de frecuencia.

B2 Byte de paridadpar de línea (BIP
- 8). Es semejante a Bl, pero para su cálculo se

excluye al SOH. Se debe realizar antes de la aleatorización (scrambling) y debe

calcularse para cada una de las señales STS-1 contenidas en una señal STS-N.
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• K1,K2 Bytes APS. Son empleados para la conmutación automática de protección entre

elementos o equipamiento de línea. Así mismo sirven para la indicación de AIS-L

(Alarm Indication Signal for Line Section) y RDI-L (Remote Defect Indication for

Line Section).

• D4 - D12 Canales de comunicación de datos. Crean un canal de datos a 576 Kbps (9
x 64 kbps) a nivel de la capa de línea.

• Sl Estado de Sincronización/Crecimiento. Es utilizado para llevar el estado de

sincronismo de un elemento SONET, los bits del 5 al 8 definen los niveles de calidad

de sincronización. El Sl tiene que ver con la estabilidad del reloj.

• MO/Ml. Para las señales STS-N y STM-M (M=0, 1, 4, 16) se asigna un byte (MI)

para su utilización como indicación de error distante (REÍ) de línea / sección de

multiplexación. Para STM-M (M=64 y 256) se asignan dos bytes (MO, MI) para su

utilización como indicación de error distante (REÍ, remote error indication) de sección

de multiplexación.

• E2 Canal de voz. Proporciona un canal de circuito de órdenes para comunicaciones de

voz en el LOH. Es equivalente a El pero a nivel de línea.

2.4. Tara POH

Contiene 9 bytes (correspondientes a una columna), iniciando el primer byte del STS

SPE / STM VC. Tiene las siguientes funciones:

• Monitoreo del desempeño del STS SPE.

• Etiquetado de señal.

• Path status (Estado de ruta).
• Path trace (Traza de ruta).

Tr-u-e IX

BIP-8 B3

Si-inal L-btl C2

Palh Status GI

User Chana-*! 1.

Molri frame Ht

Uaer ZJ

*_row-i IA

TCM Z5

Figura 2-7 Tara POH
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• Jl Byte de traza de ruta. Es el primer byte del SPE y es empleado para transportar tm

mensaje de 64 bytes de manera que la parte receptora pueda verificar la continuidad de

la conexión.

•

B3 Byte de paridad par de ruta (BIP - 8 ). Transporta el resultado de la paridad de

entrelazado de bytes para una supervisión de errores de trayecto o ruta. Se calcula

sobre cada SPE de la trama anterior, excluyendo al TOH, para mantener el principio de

jerarquización.

C2 Etiqueta de ruta. Identifica si el SPE está ocupado con algún tipo de carga e

identifica el tipo de carga.

GI Byte del estado de la ruta. Asignado para informar a una fuente de terminación de

ruta de VC la categoría y calidad de funcionamiento del trayecto detectado. Informa

sobre un grupo de errores encontrados mediante el valor del byte de entrelazado de

paridad B3.

• F2 Canal de usuario. Empleado para comunicación entre los trayectos o rutas de los

elementos de red. Semejante a Fl pero a nivel de POH.

• H4 Byte indicador de multitrama. Es un indicador de multitramas de tributarias

virtuales en la carga útil, también es empleado para la sincronización de la multitrama

y para indicar concatenación virtual.

• Z3/Z4/Z5 Crecimiento. Están designados para el crecimiento a futuro en el caso de

SONET, para SDH toman el nombre de F3, K3 yNI respectivamente.

• F3 (sólo para SDH). Empleado para comunicación entre los trayectos de la misma

forma que F2.

• K3 (sólo para SDH). De los bits 1 a 4 se emplea para la conmutación automática de

protección a nivel de ruta o trayecto. Los bits 5 y 6 son de reserva mientras que los bits

7 y 8 de están reservados para un enlace de datos de trayecto de orden superior.

• NI (sólo para SDH). Este byte se asigna para proporcionar una función de supervisión
de conexión en cascada TCM (Tándem ConnectionMonitoring).

2.5. Taras para STS-M/STM-N

Existen ciertos bytes de las taras de sección y línea que solo están definidos para la

primer trama STS-1 de una trama STS-N. Para especificar estos bytes, se presenta como

ejemplo la estructura de la tara TOH/SOH para una trama SONET STS-3/ SDH STM-1.
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Section

OH

SPE Pointer

Line

OH

kl Al Al A2 A2 A2 rozo zo

DI X X El X X ri X x

Dl X Xd. X X D3 x X

Hl Hl Hl H2 H2 H2 H3 H3H3

b: B2 B2 K.I X X K_ X X

D4 X X D5 X X Dt5 X X

D*1 X X DS X X D9 X X

Din X X Dll X X 1)12 X X

Sl Zl Zl Í2 Z2 MI E2 X X

¡Xl Undefined OH Bytes (all zcrocs)

Figura 2-8 TOH/SOH para una trama STS-3/STM-1

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL HARDWARE

3.1. Propósito del hardware

El propósito es diseñar un ADM que permita extraer/insertar flujos de información

SONET/SDH que viajan a través de una fibra óptica sin necesidad de perturbar los demás

flujos.
El dispositivo es un elemento de red, correspondiente a la capa de línea que

extrae/inserta señales del flujo principal.

3.2. Perspectiva del producto

El dispositivo debe ser capaz de trabajar con tramas SONET STS-48/SDH STM-16 con

el fin de extraer/insertar flujos de menores velocidades. El usuario del ADM debe poder
indicar por medio de la configuración el tipo de flujo que se extraerá/insertará del flujo
STS-48/STM-16. Para realizarlo, el dispositivo deberá tener una interfaz con un

microprocesador de 8/16 bits para controlar las diversas modalidades de configuración.

3.3. Alcance del dispositivo

El elemento de red ADM debe ser capaz de extraer/insertar una combinación de cuatro

flujos, previamente configurados, STS's/STM's (STS-1, STS-3, STS-3c/STM-l, STS-

12/STM-4, STS-12c/STM-4c), del flujo STS-48/STM-16.

3.4. Capacidades principales del dispositivo

El dispositivo debe ser un elemento confiable que garantice el funcionamiento correcto

del mismo.
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3.5. Restricciones principales del dispositivo

1 . El dispositivo deberá procesar tramas SONET/SDH.
2. La tasa del flujo principal de datos del ADM es de 2.5 Gbps, correspondientes a un

flujo STS-48/STM-16.

3. El flujo de datos que puede conmutarse en el dispositivo será una combinación máxima

de cuatro flujos STS-1, STS-3, STS-3c/STM-l, STS-12/STM-12 y STS-12c/STM-

4c. No se conmutarán VT's.

4. Las combinaciones de flujos de extracción e inserción deben ser iguales.
5. La interfaz del ADM con el microprocesador debe ser de 8/16 bits.

6. La interfaz de entrada/salida del ADM debe ser un bus de 32 bits.

7. Los puertos de extracción/inserción serán de 8 bits.

3.6. Suposiciones y dependencias

El reloj del sistema es generado por un elemento externo, por lo que el dispositivo lo

toma como una entrada.

4. REQUERIMIENTOS GENERALES DEL ADM

4.1. Clasificación de los requerimientos generales

4.1.1. Requerimientos generalesfuncionales

RG 1 . El ADM debe ser capaz de extraer/insertar flujos SONET / SDH.

RG 2. El ADM debe contar con un modo de configuración en el que se especifique el

tipo de flujo a procesar (SONET/SDH), los flujos que se van a extraer/insertar, y
los parámetros de operación de cada módulo que lo conforma.

RG 3. El flujo de datos a la entrada del ADM deberá de ser STS-48/STM-16 a 2.5

Gbps.
RG 4. El flujo de datos a la salida del ADM deberá de ser STS-48/STM-16 a 2.5 Gbps.
RG 5. El ADM debe de ser configurable para trabajar como regenerador.
RG 6. El ADM podrá extraer una combinación máxima de cuatro flujos secundarios,

previamente configurados, de los tipos STS-1, STS-3, STS-3c/STM-l, STS-

12/STM-12 y STS-1 2c/STM-4c.

RG 7. El ADM podrá insertar una combinación máxima de cuatro flujos secundarios,

previamente configurados, de los tipos STS-1, STS-3, STS-3c/STM-l, STS-

12/STM-12 y STS-12c/STM-4c.

RG 8. Al extraerse un flujo deberá ser insertado otro de igual velocidad.

RG 9. La interfaz de entrada y de salida para el flujo STS^18/STM-16 del ADM deberá

ser de 32 bits.

RG 10. La interfaz de entrada y de salida para los flujos de extracción/inserción del ADM

deberá ser de 8 bits cada uno.
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RG 11. El ADM debe tener una interfaz con un microprocesador de 16 bits.

RG 12. El ADM debe ser capaz de generar las alarmas correspondientes a la transmisión.

RG 13. El ADM debe ser capaz de interpretar las alarmas correspondientes a la recepción.
RG 14. El ADM será verificado funcionalmente y debe ser sintetizable.

4.1.2. Requerimientos generales nofuncionales

RG 15. El ADM debe ser diseñado basándose en los estándares internacionales.

RG 16. El ADM debe estar conformado por módulos y éstos por componentes.

RG 17. El ADM deberá ser implementado usando VHDL.

RG 18. La configuración del dispositivo debe ser almacenada en registros internos.

RG 19. El dispositivo debe permitir el acceso a sus registros internos por medio del

microprocesador.
RG 20. El ADM debe contar con un plan de verificación.

RG 21 . El ADM deberá ser sintetizado usando la herramienta Synopsys.
RG 22. Se harán dos verificaciones funcionales: general del ADM, y por cada

componente del ADM.

RG 23. La verificación funcional se hará empleando archivos CSV de entrada, salida y se

reportarán los resultados.

RG 24. La generación, análisis, y generación de reporte de archivos CSV se harán con la

herramienta SONET/SDH Tester, desarrolla en el CINVESTAV Unidad

Guadalajara.

5. REQUERIMIENTOS PARTICULARES DE LOS MÓDULOS DEL

ADM

5.1. Requerimientos para el módulo Framer STS-48/STM-16

Alineador de trama.

RP 1 . 1 . La señal de entrada de este bloque será un flujo STS-48/STM-16, el cual ingresa

por medio de un bus de datos de 32 bits (a 77.76 MHz).

RP 1.2. Para la trama STS-48/STM-16, los 48 bytes Al y A2 tendrán los valores

Al="l 11 10110" y A2="00101000"

RP 1.3. El sistema se declarará sincronizado o alineado en tramas, al activar una señal

"trama sincronizada" después de detectar 2 ó 4 (según configuración) señales

"detección de trama".

RP 1.4. La señal "trama sincronizada" se desactivará cuando no se detecten 4 señales

"detección de tramas" consecutivas.
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RP 1.5. Se indicará por medio de una señal el último byte de la trama SONET/SDH para

conocer el inicio y el final de la trama completa y así poder delimitar las fronteras

de los bytes.

RP 1.6. Se debe activar una señal, denotada por "JODetected", cuando se detecte el

inicio del byte JO.

Cálculo del byteBl

RP 1.7. Se debe calcular el byte de paridad par Bl sobre todos los bytes de la trama antes
de realizar la función de descrambling.

Detección de alarmas.

RP 1.8. Cuando no se detecten 4 tramas válidas consecutivamente, una señal llamada

"fuera de trama (OOF)" se activará.

RP 1.9. El máximo tiempo de detección de una señal "fuera de trama" debe ser de 625 ps

(5 tramas) para una señal aleatorizada.

RP 1.10. La señal llamada "pérdida de señal" (LOS) se activa cuando un patrón de solo

ceros en la señal entrante SONET/SDH se mantiene duarante 100 ps o más. Si un

patrón solo ceros dura 2.3 ps o menos, no es necesario activar dicha señal.

RP 1.11. La señal llamada "pérdida de señal" se desactiva cuando la señal entrante tiene

dos patrones de alineación de tramas válidos consecutivos.

RP 1.12. Si una señal que indica "fuera de trama" persiste por 3ms o más en la señal

entrante SONET/SDH, se activara una señal llamada "pérdida de trama" (LOF).

RP 1.13. La señal "pérdida de trama" se desactiva lms después de desactivar la señal

"fuera de trama" si es que dicha señal no se vuelve a presentar en este período.

RP 1.14. La activación de la señal "pérdida de trama" indica ciertas tareas de

mantenimiento, como son la generación de AIS y RDI.

RP 1.15. La señal "pérdida de reloj" (LOC) se activa si se han perdido 4 pulsos
consecutivos del reloj principal. Si solo se pierde uno, dos o hasta tres pulsos
consecutivos y se detecta un nuevo pulso de reloj, no se activa la señal "perdida
de reloj"

RP 1.16. La señal "pérdida de reloj" se desactiva al detectar un nuevo pulso del reloj

principal.

Descrambler

RP 1 .17. El polinomio generador implementado en el descrambler es 1 + x6 + x7
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RP 1.18. Se utilizará un descrambler síncrono para aplicaciones SONET/SDH con una

secuencia de 127 bits operando con el reloj principal.

RP 1.19. La primera fila de la tara SOH/RSOH no debe ser desaleatorizada (descrambler).

5.2. Requerimientos para el módulo de demultiplexación a flujos STS-12/STM-4

RP 2.1. La entrada de este módulo es por medio de un bus de 32 bits y proviene del

módulo Framer.

RP 2.2. El flujo STS-48/STM-16 de entrada, deberá ser demultiplexado en cuatro flujos
STS-12/STM-4.

RP 2.3. Cada uno de los flujos demultiplexados STS-12/STM-4, deberá salir a través de

un bus de 8 bits a una velocidad de 77.76 MHz.

5.3. Requerimientos para el módulo procesador SOH/RSOH STS-48/STM-16

RP 3.1. La entrada de datos al módulo será por medio de cuatro flujos STS-12/STM-4 e

ingresará cada flujo por medio de un bus de datos de 8 bits (a 77.76 MHz).

RP 3.2. Debe extraerse de la trama actual, el byte de paridad Bl que se encuentra ubicado

en la primera columna de la segunda fila de la trama SONET/SDH.

RP 3.3. Se debe comparar el byte Bl de la trama anterior (calculado según RP 1.7) con el

byte Bl extraído según RP 3.2.

RP 3.4. Se debe contabilizar el número de errores por bit ocurridos en la comparación RP

3.3.

RP 3.5. Se debe contabilizar el número de errores por bloque ocurridos en la comparación

RP 3.3. El bloque puede configurarse como una sección de una trama, una trama

o bien varias tramas.

RP 3.6. Se indicará con una señal, la existencia de overflow en los contadores de errores

de bit RP 3.4 y de bloques RP 3.5.

RP 3.7. Establecer una señal de SES (Segundo con muchos errores de sección) si

existieron K errores en la comparación RP 3.3 durante un segundo.

RP 3.8. En el procesamiento del byte JO, la traza JO debe poder configurarse de las

siguientes maneras:

a. Traza JO 1 byte.
b. Traza JO 16 bytes con CRC7.

c. Traza JO 64 bytes con formato.
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d. Traza JO 64 bytes sin formato.

e. Traza JO sin procesamiento.

RP 3.9. Este componente debe procesar la traza JO, para verificar la continuidad de la

conexión en la transmisión.

5.4. Requerimientos para el módulo de extracción de canales de voz/datos

SOH/RSOH STS-^.8/STM-16

RP 4.1. La entrada de datos al módulo será por medio de cuatro flujos STS-12/STM-4 y

cada flujo ingresará por medio de un bus de datos de 8 bits (a 77.76MHz).

RP 4.2. El bus de salida de datos de cada flujo STS-12/STM-4 es de 8 bits (a 77.76

MHz).

RP4.3. Los bytes El, Fl, D1-D3 solamente deben extraerse en el primer flujo STS-

12/STM-4.

5.5. Requerimientos para el módulo procesador LOH/MSOH STS-48/STM-16

RP 5.1. La entrada de datos al módulo será por medio de cuatro flujos STS-12/STM-4 y

cada flujo ingresara por medio de un bus de datos de 8 bits (a 77.76MHz).

Procesador del byte B2

RP 5.2. En cada de uno de los flujos STS-12/STM-4 se debe realizar el cálculo de la

paridad par sobre cada una de las tramas STS-1, a fin de obtener 12 bytes B2. El

cálculo de la paridad se realiza sobre toda la trama exceptuando la tara

SOH/RSOH.

RP 5.3. Deben extraerse de la trama actual, los 12 bytes de paridad B2 que se encuentran

ubicados a partir de la primera columna de la quinta fila de la trama

SONET/SDH.

RP 5.4. Comparar los bytes B2 extraídos (según requerimiento RP 5.3) con los calculados

en la trama anterior (RP 5.2) para detectar el número de errores ocurridos.

RP 5.5. Se debe contabilizar el número de errores de bits por trama ocurridos en la

comparación (RP 5.4).

RP 5.6. Se deberá detectar la señal SD (Detección de degradación de señal) con una tasa

de errores de bits (BER) configurable de IO"5 a IO"6

RP 5.7. Se deberá detectar la señal SF (Detección de falla de señal) con una tasa de

errores de bits configurable de IO"3 a IO"5
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Procesador deKl yK2

RP 5.8. Solamente en el primer flujo STS-12/STM-4 se deberá realizar el filtrado de los

bytes Kl y K2, el cual debe ser configurable para 3 o 5 tramas consecutivas.

RP 5.9. Se detecta una falla del byte APS, cuando se detecta que tres consecutivos bytes
Kl de las últimas doce tramas son diferentes.

RP 5.10. Realizar la detección de la señal AIS-L (señal de indicación de alarma de linea)
en RP 5.8, cuando los bits 6, 7 y 8 del byte K2 sean igual a 1, e indicarlo al

modulo registros y configuración.

RP 5.11. La señal AIS-L y la falla APS son inhibidas cuando alguna de las siguientes
alarmas ocurren: LOS o LOF.

RP 5.12. Realizar la detección de la señal RDI-L (señal indicación de defecto distante) en

RP 5.8, cuando los bits 6, 7 y 8 sean igual a "110", e indicarlo al modulo

registros y configuración.

Procesador de Sl

RP 5.13. Solamente en el primer flujo STS-12/STM-4 se deberá realizar el filtrado de los

bits 5, 6, 7 y 8 del byte Sl, e indicar si existe algún cambio en la fuente del reloj.

RP 5. 14. Se deberá realizar el filtrado Sl como en RP 5.13, el cual deberá ser cpnfigurable
a 3, 5 u 8 tramas.

Procesador deMO/Ml

RP 5.15. En cada de uno de los flujos STS-12/STM-^, se deberá extraer del byte MO/Ml,

el número de errores de bits ocurridos entre dos elementos de red.

RP5.16. Solamente RP 5.15 es válido para el tercer STS-1, del primer flujo STS-

12/STM—4, por lo que éstos deben guardarse en un registro contenido en el

módulo registros y configuración el cual se encarga de su administración.

RP5.17. Se deberá acumular el número de errores ocurridos en RP 5.15, durante 1

segundo.

RP 5.18. El bus de salida de cada uno de los flujos STS-12/STM-^-t es de 8 bits (77.76

MHz).
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5.6. Requerimientos para el módulo de extracción de canales de voz/datos

LOH/MSOH STS-48/STM-16

RP 6.1. La entrada de datos al módulo será por medio de cuatro flujos STS-12/STM-4 y

cada flujo ingresara por medio de un bus de datos de 8 bits (a 77.76MHz).

RP 6.2. El bus de salida de datos de cada flujo STS-12/STM-4 es de 8 bits (a 77.76

MHz).

RP6.3. Los bytes E2, D4-D12 solamente deben extraerse en el primer flujo STS-

12/STM-4.

5.7. Requerimientos para el módulo elemento de conmutación

Matriz de conmutación

RP7.1. El módulo debe ser capaz de conmutar flujos principales SONET STS-12x /

SDH STM-4x, con flujos secundarios de igual o menor jerarquía, bajo la

jerarquía de multiplexación SONET/SDH.

RP 7.2. La granularidad del dispositivo será de flujo básico STS-l/STM-0.

RP 7.3. Los flujos constituyentes que el módulo podrá conmutar sólo serán:

• STS-l/STM-0, con un flujo de datos de 51.84 Mbps;
• STS-3x/STM-l, con un flujo de datos de 155.52 Mbps;
• STS-12x/STM-4x, con un flujo de datos de 622.08 Mbps.

RP 7.4. El módulo deberá contar con una interfaz con el Módulo de Registros para la

obtención de los vectores de conexión de cada flujo principal y cada flujo
secundario.

RP 7.5. A partir de un vector de conexión, el módulo deberá permitir, en los flujos

principales, las siguientes funciones de conmutación:

• Modo transparente;
• Inserción de flujos constituyentes provenientes de flujos secundarios;
• Extracción de flujos constituyentes hacia flujos secundarios;
• Redireccionamiento a otro flujo principal.

RP 7.6. A partir de un vector de conexión, el módulo deberá permitir, en los flujos

secundarios, las siguientes funciones de conmutación:

• Modo transparente;
• Inserción del flujo constituyente a flujos principales;
• Extracción de un flujo constituyente proveniente de un solo flujo principal;
• Multicast de un flujo constituyente proveniente de un solo flujo principal;
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RP 7.7. El módulo deberá ser capaz de aceptar un cambio de configuración en un flujo

principal o de un flujo secundario, sin perturbar la conmutación que se esté

realizando en los demás flujos no involucrados.

RP 7.8. El módulo deberá sincronizarse a partir de un pulso de referencia de trama, en

inicio común a todos los flujos de entrada.

RP 7.9. El módulo deberá proveer un pulso de referencia de trama del tipo de STS-

M/STM-N a la salida de flujos principales y flujos secundarios.

MSA

RP 7.1. El componente MSA existirá en los 4 flujos que serán insertados en la matriz de

conmutación y en la entrada de la matriz de conmutación.

RP 7.2. El bus de entrada deberá ser de 8 bits, sin importar la velocidad del flujo ha ser

insertado.

RP 7.3. Para cada flujo a ser insertado, se deberá realizar la adaptación entre el reloj del

flujo a insertar y el reloj del sistema.

RP 7.4. El bus de salida de este módulo es de 8 bits (77.76 MHz).

Procesamiento de apuntadores

RP 7.5. Este componente debe ser un elemento previo al MSA.

RP 7.6. El bus de entrada de este componente deberá ser de 8 bits, sin importar la

velocidad del flujo a ser insertado.

RP 7.7. Se realizará la extracción y procesamiento de los bytes Hl, H2 y H3, para la

identificación y localización del byte Jl correspondiente al POH (tara de ruta), el

cual es utilizado por el componenteMSA.

RP 7.8. Se debe indicar por medio de una señal al bloque MSA, el momento en que JO y

Jl son identificados.

RP 7.9. El bus de salida de este componente es de 8 bits (77.76 MHz).

5.8. Requerimientos para el módulo inserción de canales de voz/datos LOH/MSOH

STS-48/STM-16

RP 8.1. La entrada de datos al módulo será por medio de cuatro flujos STS-12/STM-4 y

cada flujo ingresará por medio de un bus de datos de 8 bits (a 77.76MHz).
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RP 8.2. El bus de salida de datos de cada flujo STS-12/STM-4 es de 8 bits (a 77.76

MHz).

RP 8.3. En el primer flujo STS-12/STM-4, deben insertarse los bytes E2, D4-D12 que

solamente están definidos para el primer flujo STS-l/STM-0. En los demás

flujos STS-1's/STM-O's se insertarán ceros en las posiciones de los bytes.

RP 8.4. En el segundo, tercero y cuarto flujo STS-12/STM-4 se insertarán ceros en la

posiciones de los bytes E2, D4-D12 en todas sus constituyentes.

5.9. Requerimientos para el módulo generador LOH/MSOH STS-48/STM-16

RP 9.1. La entrada de datos al módulo será por medio de cuatro flujos STS-12/STM-4 y

cada flujo ingresará por medio de un bus de datos de 8 bits (a 77.76 MHz).

Generación del byte B2

RP 9.2. En cada de uno de los flujos STS-12/STM-4 se debe reaUzar el cálculo de la

paridad par sobre cada una de las tramas STS-1, a fin de obtener 12 bytes B2. El

cálculo de la paridad se realiza sobre toda la trama exceptuando la tara

SOH/RSOH.

RP 9.3. Deben insertarse en la trama actual, los 12 bytes de paridad par calculados en RP

9.2, que se encuentran ubicados a partir de la primera columna de la quinta fila de

la trama SONET/SDH.

Inserción deKl y K2

RP 9.4. Se deberán insertar los bytes Kl y K2, solamente en el primer flujo STS-

12/STM-4 en su posición correspondiente.

RP 9.5. Realizar la inserción de la señal AIS-L (señal indicación de defecto distante)

proveniente del módulo registros y configuración (debido a LOF y LOS), siendo

losbits6,7y8iguala"lll".

RP 9.6. Realizar la inserción de la señal RDI-L (señal indicación de defecto distante)

proveniente del módulo registros y configuración, siendo los bits 6, 7 y 8 igual a

"110"

Inserción de Sl

RP 9.7. Se deberá insertar el byte Sl, solamente en el primer flujo STS-12/STM-4 en su

posición correspondiente.
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Inserción de MO/Ml

RP 9.8. Solamente se deberá insertar el byte MO/Ml en el tercer STS-1, del primer flujo

STS-12/STM-4, el cual es suministrado por el módulo registros y configuración.

RP 9.9. El bus de salida de datos de cada flujo STS-12/STM-4 es de 8 bits (a 77.76

MHz).

5.10. Requerimientos para el módulo inserción de canales de voz/datos SOH/RSOH

STS-^t8/STM-16

RP 10.1. La entrada de datos al módulo será por medio de cuatro flujos STS-12/STM-^ y

cada flujo ingresará por medio de un bus de datos de 8 bits (a 77.76 MHz).

RP 10.2. El bus de salida de datos de cada flujo STS-12/STM-4 es de 8 bits (a 77.76

MHz).

RP 10.3. En el primer flujo STS-12/STM-4, deben insertarse los bytes El, Fl, D1-D3 que
solamente están definidos para el primer flujo STS-l/STM-0. En los demás

flujos STS-1 's/STM-0's se insertarán ceros en las posiciones de los bytes.

RP 10.4. En el segundo, tercero y cuarto flujo STS-12/STM-4 se insertarán ceros en la

posiciones de los bytes El, Fl, D1-D3 en todas sus constituyentes.

5.11. Requerimientos para el módulo multiplexación al flujo STS-48/STM-16

RP 11.1. Cada uno de los flujos STS-12/STM-4 provenientes del módulo 5.10, deben

tener un bus de 8 bits a una velocidad de 77.76 MHz.

RP 11.2. Los cuatro flujos STS-12/STM-4 de entrada, deberán ser multiplexados en un

flujo STS-48/STM-16.

RP 1 1.3. La salida de este módulo es por medio de un bus de 32 bits (77.76 MHz).

5.12. Requerimientos para el módulo generador SOH/RSOH STS-48/STM-16

RP 12. 1 . La entrada de este módulo es por medio de un bus de 32 bits (a 77.76 MHz).

RP 12.2. El flujo de entrada a este módulo es proporcionada por el módulo 6.1.1 1.

RP 12.3. Debe insertarse de la trama actual, el byte de paridad Bl (calculado en el módulo

5.13, el cual corresponde a la trama anterior), el cual se encuentra ubicado en la

primera columna de la segunda fila de la trama SONET/SDH. Este byte es

proporcionado por un registro en el módulo registros y configuración.
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Scrambler

RP 12.4. El polinomio generador implementado en el scrambler es 1 + x6 + x7.

RP 12.5. Se utilizará un scrambler síncrono para aplicaciones SONET/SDH con una

secuencia de 127 bits operando con el reloj principal.

RP 12.6. Los bytes Al, A2 y JO no deben ser sometidos al scrambler.

RP 12.7. La salida de este módulo es por medio de un bus de 32 bits (a 77.76MHz).

5.13. Requerimientos para el módulo inserción de Al, A2, JO

RP 13.1. Se deberán insertar los bytes de alineamiento de trama Al y A2 para la trama

STS-48/STM-16 saliente.

RP 13.2. Debe insertarse la traza JO proveniente del módulo registros y configuración, para

alguna de sus 5 posibles configuraciones.

RP 13.3. Una vez que la trama está completada, el cálculo de Bl deberá ser realizado.

5.14. Requerimientos para el módulo registros y configuración

RP 14.1. La entrada de datos para este módulo es por medio de un bus de 8 bits.

RP 14.2. Se debe tener un bus de 8 bits para direcciones de registros.

RP 14.3. El puerto de comunicación con el microprocesador será de 16 bits.

RP 14.4. El módulo registros y configuración estará formado por un conjunto de registros
de los bytes de la tara TOH/SOH, los cuales podrán ser manipulados por el

microprocesador.

RP 14.5. Este módulo interactúa con los demás módulos de la arquitectura para llevar a

cabo su administración RP 14.4.

RP 14.6. Se deberá administrar la configuración proveniente del microprocesador para la

extracción/inserción de los flujos en el ADM.

RP 14.7. Se deberá configurar el modo de operación de cada módulo, para que el

dispositivo pueda funcionar como ADM o como regenerador.

RP 14.8. La salida de datos para este módulo es por medio de un bus de 8 bits.
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5.15. Requerimientos para el módulo extracción de flujos secundarios

RP 1 5. 1 . La entrada de datos para este módulo es por medio de un bus de 8 bits.

RP 15.2. La salida de datos para este módulo es por medio de un bus de 8 bits, siendo su

velocidad de acuerdo al tipo de flujo a extraer.

RP 15.3. Las operaciones que deberán ser realizadas corresponden a los requerimientos
descritos en los módulos: 5.8, 5.9, 5.10, 5.12 y 5.13.

5.16. Requerimientos para el módulo inserción de flujos secundarios

RP 16.1. La entrada de datos para este módulo es por medio de un bus de 8 bits, siendo su

velocidad de acuerdo al tipo de flujo a insertar.

RP 16.2. La salida de datos para este módulo es por medio de un bus de 8 bits.

RP 16.3. Las operaciones que deberán ser realizadas corresponden a los requerimientos
descritos en los módulos: 5.1, 5.3, 5.4, 5.5 y 5.6.

6. DISEÑO DEL DISPOSITIVO

6.1. Arquitectura del dispositivo

En la Figura 6-1, se puede observar el diseño del ADM STS-48/STM-16.
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Figura 6-1. Arquitectura del ADM STS-48/STM-16

En la Tabla 6-1, se muestran las entradas y salidas del dispositivo ADM.

-

ADM1_48_4j4--_-4-

► «ML.4L*M-L«-a

Entrada Descripción

Interfl_reset_in

Reset para el conjunto de interfaces que operan

entre los registros y los módulos del ADM en el

primer sentido.

Interf2_reset_in

Reset para el conjunto de interfaces que operan

entre los registros y los módulos del ADM en el

sentido inverso.

Interf_data_in [7:0]

Bus de entrada de datos, los cuales serán

almacenados en alguna localidad de los registros
de escritura y contienen información necesaria

para la operación del ADM.

Interf_address_in [10:0]
Bus de direcciones que indica la localidad de los

registros que será leída o escrita.

Interf rw in Señal que indica si el registro será leído o escrito.

Interf_num_mem_in

Indica si se habilita la memoria de lectura o de

escritura.

0 Memoria de solo lectura.

1 Memoria de solo escritura.
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Interf_enable_in

Señal de habilitación para la lectura o escritura de

las memorias.

0 Habilitación.

1 Inhabilitación

ADMl_48_clk_in

Reloj correspondiente al flujo STS-48/STM-16

del primer sentido con una frecuencia de 77.76

Mhz, debido a que el bus de datos es de 32 bits.

ADMl_48_clk_aux_in
Reloj auxiliar del flujo principal del primer
sentido (a 77.76Mhz).

ADMl_48_reset_in

Reset correspondiente al flujo principal del primer
sentido del dispositivo (STS-48/STM-16), afecta

tanto al procesamiento como a la generación.

ADMl_48_data_in [31:0]
Bus de entrada de datos STS-48/STM-16 del

primer sentido.

ADM2_48_clk_in

Reloj correspondiente al flujo STS-48/STM-16

del sentido inverso con una frecuencia de 77.76

Mhz, debido a que el bus de datos es de 32 bits.

ADM2_48_clk_aux_in
Reloj auxiliar del flujo principal del sentido

inverso (a 77.76 Mhz).

ADM2_48_reset_in

Reset correspondiente al flujo principal del

sentido inverso del dispositivo (STS-48/STM-

16), afecta tanto al procesamiento como a la

generación.

ADM2_48_data_in [31:0]
Bus de entrada de datos STS-48/STM-16 del

sentido inverso.

ADMlseclclkJn

Reloj correspondiente al primer flujo secundario

del ADM del primer sentido el cual puede ser

STS-1, STS-3/STM-1 o STS-12/STM-4, con

una frecuencia de 6.48, 19.44 ó 77.76 Mhz

respectivamente.

ADM 1 sec 1 clkauxin
Reloj auxiliar del primer flujo secundario del

ADM del primer sentido.

ADMl_secl_reset_in
Reset correspondiente al primer flujo secundario

del ADM del primer sentido.

ADMl_secl_data_in [7:0]
Bus de entrada de datos del primer flujo
secundario del ADM del primer sentido.

ADM 1_sec2_clk_in

Reloj correspondiente al segundo flujo secundario

del ADM del primer sentido el cual puede ser

STS-1, STS-3/STM-1 o STS-12/STM-4, con

una frecuencia de 6.48, 19.44 ó 77.76 Mhz

respectivamente.

ADM l_sec2_clk_aux_in
Reloj auxiliar del segundo flujo secundario del

ADM del primer sentido.

ADM 1_sec2_reset_in
Reset correspondiente al segundo flujo secundario

del ADM del primer sentido.

ADMl_sec2_data_ in [7:01 Bus de entrada de datos del segundo flujo
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secundario del ADM del primer sentido.

ADMl_sec3_clk_in

Reloj correspondiente al tercer flujo secundario

del ADM del primer sentido el cual puede ser

STS-1, STS-3/STM-1 o STS-12/STM-4, con

una frecuencia de 6.48, 19.44 ó 77.76 Mhz

respectivamente.

ADM l_sec3_clk_aux_in
Reloj auxiliar del tercer flujo secundario del ADM

del primer sentido.

ADMl_sec3_reset_in
Reset correspondiente al tercer flujo secundario

del ADM del primer sentido.

ADMl_sec3_data_in [7:0]
Bus de entrada de datos del tercer flujo secundario

del ADM del primer sentido.

ADM l_sec4_clk_in

Reloj correspondiente al cuarto flujo secundario

del ADM del primer sentido el cual puede ser

STS-1, STS-3/STM-1 o STS-12/STM-4, con

una frecuencia de 6.48, 19.44 ó 77.76 Mhz

respectivamente.

ADMl_sec4_clk_aux_in
Reloj auxiliar del cuarto flujo secundario del

ADM del primer sentido.

ADMl_sec4_reset_in
Réset correspondiente al cuarto flujo secundario

del ADM del primer sentido.

ADMl_sec4_data_in [7:0]
Bus de entrada de datos del cuarto flujo
secundario del ADM del primer sentido.

ADM2_secl_clk_in

Reloj correspondiente al primer flujo secundario

del ADM del sentido inverso el cual puede ser

STS-1, STS-3/STM-1 o STS-12/STM-4, con

una frecuencia de 6.48, 19.44 ó 77.76 Mhz

respectivamente.

ADM2_sec l_clk_aux_in
Reloj auxiliar del primer flujo secundario del

ADM del sentido inverso.

ADM2_sec 1_reset_in
Reset correspondiente al primer flujo secundario

del ADM del sentido inverso.

ADM2_secl_data_in [7:0]
Bus de entrada de datos del primer flujo
secundario del ADM del sentido inverso.

ADM2_sec2_clk_in

Reloj correspondiente al segundo flujo secundario

del ADM del sentido inverso el cual puede ser

STS-1, STS-3/STM-1 o STS-12/STM-4, con

una frecuencia de 6.48, 19.44 ó 77.76 Mhz

respectivamente.

ADM2_sec2_clk_aux_in
Reloj auxiliar del segundo flujo secundario del

ADM del sentido inverso.

ADM2_sec2_reset_in
Reset correspondiente al segundo flujo secundario

del ADM del sentido inverso.

ADM2_sec2_data_in [7:0]
Bus de entrada de datos del segundo flujo
secundario del ADM del sentido inverso.

ADM2 sec3 clk in Reloj correspondiente al tercer flujo secundario
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del ADM del sentido inverso el cual puede ser

STS-1, STS-3/STM-1 o STS-12/STM-^l, con

una frecuencia de 6.48, 19.44 ó 77.76 Mhz

respectivamente.

ADM2_sec3_clk_aux_in
Reloj auxiliar del tercer flujo secundario del ADM

del sentido inverso.

ADM2_sec3_reset_in
Reset correspondiente al tercer flujo secundario

del ADM del sentido inverso.

ADM2_sec3_data_in [7:0]
Bus de entrada de datos del tercer flujo secundario

del ADM del sentido inverso.

Salidas Descripción

Interf_data_out [7:0]

Bus de salida de datos, los cuales provienen de

alguna localidad de los registros de lectura y

contienen información referente a la operación del

ADM.

ADMl_48_data_out [31:0]
Bus de salida de datos, del flujo principal STS-

48/STM-16 del primer sentido.

ADM2_48_data_out [31:0]
Bus de salida de datos, del flujo principal STS-

48/STM-16 del sentido inverso.

ADMl_secl_data_out [7:0]
Bus de salida de datos, del primer flujo secundario

del primer sentido.

ADMl_sec2_data_out [7:0]
Bus de salida de datos, del segundo flujo
secundario del primer sentido.

ADMl_sec3_data_out [7:0]
Bus de salida de datos, del tercer flujo secundario

del primer sentido.

ADMl_sec4_data_out [7:0]
Bus de salida de datos, del cuarto flujo secundario

del primer sentido.

ADM2_secl_data_out [7:0]
Bus de salida de datos, del primer flujo secundario

del sentido inverso.

ADM2_sec2_data_out [7:0]
Bus de salida de datos, del segundo flujo
secundario del sentido inverso.

ADM2_sec3_data_out [7:0]
Bus de salida de datos, del tercer flujo secundario

del sentido inverso.

ADM2_sec4_data_out [7:0]
Bus de salida de datos, del cuarto flujo secundario

del sentido inverso.

Tabla 6-1 Entradas y salidas del dispositivo ADM

La arquitectura consta de los siguientes bloques (ver Figura 6-2):

1. Framer STS^18/STM-16.

2. Demultiplexación a flujos STS-12/STM-4.

3. Procesador SOH/RSOH STS-48/STM-16.

4. Extracción de canales de voz /datos SOH/RSOH STS-48/STM-1 6.

5. Procesador LOH/MSOH STS^18/STM-16.

6. Extracción de canales de voz/datos LOH/MSOH STS^18/STM-16.
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7. Elemento de conmutación: Procesamiento de punteros, Sección de adaptación de

multiplexación yMatriz de conmutación.

8. Inserción de canales de voz/datos LOH/MSOH STS-48/STM-16.

9. Generador LOH/MSOH STS-48/STM-16.

10. Inserción de canales de voz/datos SOH/RSOH STS-48/STM-16.

11. Multiplexación al flujo STS-48/STM-16.

12. Generador SOH/RSOH STS48/STM-16.

13. Inserción de Al, A2, JO.

14. Registros y Configuración.
15. Extracción de flujos secundarios.

16. Inserción de flujos secundarios.

•i* Framer -|-» RSOH -4-» MSOH -J--»
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I i

_l Insertor _k
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Figura 6-2. Bloques del ADM STS-48/STM-16

Esta arquitectura propone el uso de un bus de datos de 32 bits en la entrada/salida del

ADM. Este supone el uso previo de un elemento que lleve acabo la conversión del flujo
serial STS-48/STM-16 a un flujo paralelo de 32 bits (77.76MHz).

En la gráfica también se puede observar el reloj al cual operan los módulos en el ADM.

En la Figura 6-3, Figura 6-4 y Figura 6-5, se muestra la arquitectura de manera detallada

del ADM en un solo sentido, la cual se presenta dividida en tres grupos: procesamiento,

generación y extracción/inserción con el elemento de conmutación.
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Figura 6-5. Elemento de conmutación con los flujos a extraer/insertar

Los flujos de orden inferior que serán extraídos/insertados utilizan un bus de datos de 8

bits cada uno. Este dispositivo puede ser configurado para realizar únicamente la función de

regenerador. En este modo de operación solo se procesa/genera la tara de

sección/regeneración y los demás módulos trabajan en modo transparente.

6.1.1. Framer STS-48/STM-16

Cuando el flujo SONET/SDH ingresa a este bloque, se da por hecho que el proceso de

recuperación de reloj ya ha sido realizado por un dispositivo externo.

Los objetivos de la alineación de la trama son:

• Alineamiento del flujo por medio de los bytes de sincronización Al y A2

contenidos en la señal STS-48/STM-16.

153



• Detección del byte de identificación JO.

• Cálculo del byte de paridad par Bl correspondiente al SOH/RSOH.

• Detección de alarmas.

• Descrambler.

La función de alineación de la trama es importante debido a que es muy probable que los

bytes estén corridos una longitud en bits y no correspondan exactamente a los de una trama

SONET/SDH. Por su parte el cálculo de la paridad par sirve para llevar un control en la

capa de sección/regeneración, de los errores ocurridos durante la transmisión de las tramas

SONET/SDH.

Cálculo del byteBl

Antes de realizar la función de descrambling sobre la trama, es necesario llevar a cabo el

cálculo del byte de paridad par Bl sobre la misma. Este valor se almacena en un registro

para poder compararlo posteriormente con el valor incluido en la siguiente trama.

Detección de alarmas

En este bloque se detectan las principales alarmas referentes al flujo SONET/SDH como

son:

• Pérdida de señal (LOS). Un defecto LOS tiene que ser detectado cuando un patrón

de "solo ceros" en la señal SONET entrante tarda lOOps o más. Si un patrón "sólo

ceros" dura 2.3ps o menos, no es necesario traducirlo como una pérdida de señal. El

tratamiento del patrón de "sólo ceros" que caiga ente 2.3p.s y 100|i.s para el

propósito de detección de pérdida de señal no está especificado y es por lo tanto

dejada a la opción del diseñador del equipo.

• Fuera de trama (OOF). Un defecto SEF (OOF) debe ser detectado cuando la señal

entrante tiene un mínimo de cuatro patrones de trama erróneos consecutivos. El

máximo tiempo de detección de un SEF debe ser de 625 p.s para una señal aleatoria.

• Pérdida de trama (LOF). Todas las señales SONET/SDH entrantes tienen que ser

monitoreadas para detectar una pérdida de trama LOF. Un NE tiene que declarar

un LOF cuando un defecto OOF persiste por más de 3ms en la señal entrante de

SONET/SDH.

• Pérdida de reloj (LOC). La pérdida de reloj no está definida en los requerimientos

genéricos del estándar de SONET/SDH, sin embargo, en el circuito aquí diseñado

se implementa esta función. La detección de pérdida de reloj consiste

principalmente en monitorear el reloj principal del sistema por medio de un reloj
auxiliar y determinar si ha dejado de producir pulsos. Se indica una pérdida de

reloj si se han perdido cuatro pulsos consecutivos en el reloj principal.
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Descrambler

Su función es suprimir la aleatorización (scrambling) que se le agrega a los datos en el

momento de transmitirlos, con el objeto de evitar grandes cadenas de ceros y para poder

recuperar el reloj. Este bloque es el encargado de realizar la función de descrambler sobre

la trama SONET/SDH, excluyendo a la primera fila del SOH/RSOH. Este proceso se

realiza utilizando un polinomio generador de acuerdo a [2].

6.1.2. Demultiplexación aflujos STS-12/STM-4

Este bloque es el encargado de demultiplexar la señal de entrada en cuatro señales STS-

12/STM-4. El bus de datos de 128 bits es demultiplexado en 4 buses de 8 bits, donde cada

uno corresponde a un flujo STS-12/STM-4.

6.1.3. Procesador SOH/RSOHSTS-48/STM-16

Este módulo contiene cuatro buses de entradas de datos que corresponden a cada uno de

los flujos STS-12/STM-4 demultiplexados con anterioridad. Es necesario hacer énfasis que
solamente en el primer flujo STS-12/STM-4 son procesados los bytes JO yBl.

Este bloque realiza las siguientes funciones:

• Realizar el procesamiento de la traza de sección (byte JO), para verificar la

continuidad de la conexión en la transmisión.

• Extraer la traza de sección usando un banco de registros internos. Esta traza de

sección puede ser configurada como:
• Traza JO. 1 byte.
• Traza JO. 16 bytes con CRC.
• Traza JO. 64 bytes con formato.
• Traza JO. 64 bytes sin formato.
• Traza JO. Sin procesamiento.

• Detectar inestabilidad en la traza de sección o desigualdad (mismatch) cuando se

compara con una traza de sección esperada.
• Realizar el procesamiento del byte Bl, para monitorear los errores en la

transmisión sobre la sección de regeneración.

La función de JO consiste en el envío de un identificador, el cual puede ser de diverso

tamaño y formato, dependiendo del modo de configuración previamente establecido. Por lo

tanto, su procesamiento consiste en la comparación de la traza JO entrante con la traza JO

esperada. Se declara una traza JO aceptada cuando se presenta en forma correcta 3 o 5 veces
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consecutivas. Una traza JO se declara inestable cuando se detectan 8 trazas erróneas

consecutivas.

4.Í.4 Extrmcddm de canales de voz /datos SOH7RSOH STS-4SJSTM-1 6

Este bloque realiza la extracción del canal de voz El, del canal de voz/datos Fl y de los

canales de datos Dl, D2 y D3. La información contenida en estos bytes son transmitidos al

módulo de registros y configuración.

¿1.5. Procesador LOH/MSOHSTS~48/ST\t-16

Este módulo contiene cuatro bases de rrxxtraA** de datos que corresponden a cada uno de

bs flujos STS-12/STM-4 denu-tipkxados con anterioridad. Es necesario hacer énfasis que
solamente en el primer flujo STS-12/STM-4 son procesados los bytes Kl, K2, Sl, MO/Ml;

mientras que B2 es procesado en ios cuatro flujos STS-12/STM—4.

Este módulo realiza las siguientes funciones:

• Procesamiento de B2. Realiza el cálculo de la paridad par para cada flujo STS—

12/STM-4. Una vez que tos 12 bytes B2 de cada flujo STS-12/STM-4 son

extraídos, deben ser comparados con tos calculados de la trama anterior, para
obtener el número de errores que ocurrieron durante la transmisión. El número de

errores ocurridos deberán de ser almacenados en un registro.

• Detección defalla de señal Es una falla principal para el criterio de inicio del APS

(Automatic Protection Switch). Se declara con un valor determinado de BER que

puede ser configurable de IO"3 a IO"5 (Bit Error Rate or Ratio) (según sección

5332. de [5]).

• Detección de degradación de señaL Es una falla secundaria para el criterio de

inicio del APS (Automatic Protection Switch). Se declara con un valor

determinado de BER que puede ser configurable de l(f5 a 10* (Bit Error Rate or

Ratio) (según sección 533.2. de [5]).

• Procesamiento deKl, K2. Estos bytes son extraídos y transmitidos al módulo

registros y configuración para administrar el APS (Automatic Protection Switch).

• Procesamiento de Sl. Este byte es extraído y transmitido al módulo DE registros

y configuración. Este byte indica el estado del reloj y la sincronización de la red.
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• Extracción de MI. Este byte proviene del elemento de red previo y contiene el

número de errores que ocurrieron en la trama que fue transmitida con anterioridad.

Esto es realizado con el propósito de tomar medidas pertinentes en caso de que el

número de errores sea mayor al permitido.

6.1.6. Extracción de canales de voz/datos LOH/MSOHSTS-48/STM-16

Este bloque realiza la extracción del canal de voz E2, y de los canales de datos D4-D12.

La información contenida en estos bytes son transmitidos al módulo de registros y

configuración, el cual se encarga de su administración.

6.1. 7. Elemento de conmutación

Procesamiento de apuntadores

Se realiza la extracción y procesamiento de Hl, H2 y H3. Este procesamiento es

necesario para la identificación y localización del SPE/VC, y la identificación de tramas

concatenadas, los cuales son utilizados por el submódulo MSA.

Adaptación de sección de multiplexación

Realiza la justificación en frecuencia de los flujos STS-12/STM-4 y de los flujos a

insertar en la trama STS-48/STM-16. Realiza también la sincronización a un relojes de los

flujos demultiplexados e insertados para su posterior conmutación en el submódulo Matriz

de conmutación.

Matriz de conmutación

Se encarga de realizar la conmutación de flujos constituyentes entre flujos principales
STS-12/STM-4. Está formado por 8 puertos de entrada de 8 bits y 8 puertos de salida de 8

bits, de los cuales 4 de entrada y 4 de salida serán dedicados a flujos principales, y los

restantes 4 de entrada y 4 de salida para flujos secundarios. En cada uno de los puertos

puede ser conmutado cualquier flujo de los tipos: STS-l/STM-0, STS-3, STS-3c/STM-l,

STS-12 o STS-12c/STM—4c. Es importante mencionar que no se llevará acabo la

conmutación de VT's, debido a que este módulo formará parte de un elemento de sección

de línea/multiplexación. La granularidad de trabajo este módulo será de STS-l/STM-0,

pudiendo así conmutar flujos constituyentes de los tipos arriba mencionados.

Para realizar la conmutación entre los flujos, se necesitan vectores de conexión para

cada flujo, donde se encontrará la configuración de conmutación o conexión de salida de

cada flujo principal y cada flujo secundario.
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Como los flujos secundarios llegan a la matriz de conmutación con diferentes tiempos,

además de que pasan a través de un bus de 8 bits, es necesario que los flujos lleguen
sincronizados al módulo. Lo anterior implica el uso del módulo MSA, para sincronizar las

tramas, además de la adaptar los relojes internos del ADM.

6.1.8. Inserción de canales de voz/datos LOH/MSOHSTS-48/STM-16

Este bloque realiza la inserción de los canales de voz E2, y de datos D1-D12. La

información que es insertada en estos canales proviene del módulo registros y

configuración, el cual es el encargado de recibir la información que va a ser insertada por

medio de una interfaz serial o por el microprocesador.

6.1.9. Generador LOH/MSOHSTS-48/STM-16

Este módulo realiza las siguientes funciones:

• Inserción de B2. Se calcula la paridad par de cada flujo excluyendo al

SOH/RSOH. El valor calculado es insertado en la siguiente trama.

• Inserción de Kl, K2. Son tomados del módulo registros y configuración, el cual es

el encargado de tomar las acciones pertinentes para el APS (Automatic Protection

Switch).

• Inserción de Sl. Se realiza la inserción del byte Sl, el cual es el encargado de

indicar el estado del reloj y sincronización de la red.

• Inserción de MI. Este byte viene del módulo registros y configuración y contiene

el número de errores de la trama recibida.

6.1.10. Inserción de canales de voz/datos SOH/RSOHSTS-48/STM-16

Este bloque realiza la inserción del canal de voz El, del canal de voz/datos Fl y de los

canales de datos Dl, D2 y D3. La información que es insertada en estos canales proviene
del módulo registros y configuración, el cual es el encargado de recibirla por medio de una

interfaz serial o por el microprocesador.
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6.1.11.Multiplexación alflujo STS-48/STM-16

Este bloque realiza la multiplexación de los cuatro flujos STS-12/STM-4 al flujo STS-

48/STM-16. El bus de salida de este bloque es de 32 bits.

6.1.12. Generador SOH/RSOHSTS48/STM-16

Este bloque realiza las siguientes funciones:

• Inserción del byte B 1
, correspondiente a la trama previa.

• Scrambling de la trama SONET/SDH excluyendo a la primera fila de la tara

SOH/RSOH.

6.1.13. Inserción deAl, A2, JO

En este bloque son insertados los bytes Al, A2, JO para el alineamiento de la trama. La

información del byte JO proviene del módulo registros y configuración, el cual puede ser

configurado de cinco maneras diferentes. Una vez que la trama está completada, el cálculo

de Bl es realizado.

6.1.14. Registros y configuración

Es el encargado de realizar las funciones de operación, administración y mantenimiento

del sistema. El módulo de registros y configuración trabaja con algunos bloques a fin de

actualizar diversos registros del sistema, como se puede observar en la Figura 6-3, Figura
6-4 y Figura 6-5.

Entre las funciones principales que se realizan en este bloque son:

• Supervisar los datos y las alarmas que pueden presentarse en el procesamiento de

las tramas.

• Supervisar el procesamiento de los bytes Kl y K2, para la conmutación automática

de la protección (APS).
• Administrar el byte MO/Ml, para el intercambio de información de control de

errores con otro elemento de red.

• Administrar el byte de sincronización S 1 .

• Configurar el modo de operación del byte JO, para su extracción/inserción.

• Realizar la configuración, para el modo de inserción/extracción de los canales de

voz y datos.

• Administrar la configuración de los flujos para la extracción/inserción en el

ADM.
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6.1.15. Extracción deflujos secundarios

En este bloque se realiza la adaptación de los flujos para su extracción. Este proceso es

aplicado en cada uno de los cuatro puertos de salida siendo su velocidad de acuerdo al tipo
de flujo a extraer.

Las operaciones que se llevan a cabo para la extracción de los flujos, corresponden a los

descritos en 6.1.8, 6.1.9, 6.1.10, 6.1.12 y 6.1.13 con la diferencia de que son configurables

y su bus de entrada y de salida es de 8 bits.

6.1.16. Inserción DE FLUJOS SECUNDARIOS

Al igual que en el bloque anterior, los flujos que se van a insertar deben ser adecuados

para dicha operación. Las operaciones que se llevan a cabo para la inserción de los flujos,

corresponden a los descritos en los módulos 6.1.1, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5 y 6.1.6 con la

diferencia de que son configurables y su bus de entrada y de salida es de 8 bits.

6.2. Relación entre los registros y el ADM

Para el funcionamiento del ADM, debe existir un conjunto de registros que ingrese
información para configurar el dispositivo y un conjunto de registros que almacene los

datos de salida para que estén disponibles al usuario.

6.2.1. Proceso de configuración delADM

Para configurar los módulos que conforman el ADM, es necesario llenar el banco de

registros con los valores deseados. Esto se hace por medio de la interfaz de los registros con

el ADM mediante los puertos:

• Interflresetin

• Interf2_reset_in
• Interf_data_in [7:0]
• Interf_address_in [10:0]
• Interfrwin

• Interf_num_mem_in
• Interf_enable_in

Debido a que el ADM cuenta con dos sentidos existen dos bancos de registros que se

diferencian por medio del bit mas significativo del bus de direcciones

(Interf'addressJnflOJ). Por lo tanto las direcciones que se enumeran en la Tabla 6-2 están

formadas solamente por los 10 bits restantes de la dirección y corresponde al usuario definir

el banco que desee llenar. Estos registros corresponden solo a un sentido de transmisión, ya

que el sentido inverso es idéntico. La notación que se utiliza numera al bit más significativo
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con 7 y el menos significativo con cero. Además, los bits que no son utilizados

encuentran definidos.

Dirección Dato

0-127 Memoria de conexión para la matriz de conmutación

0-15 Configuración para el primer flujo principal
16-31 Configuración para el segundo flujo principal
32 - 47 Configuración para el tercer flujo principal
48 - 63 Configuración para el cuarto flujo principal
64-79 Configuración para el primer flujo secundario

80 - 95 Configuración para el segundo flujo secundario

96 - 1 1 1 Configuración para el tercer flujo secundario

1 12 - 127 Configuración para el cuarto flujo secundario

128 Programación del Framer del flujo principal.
Bit 7 - Bit de programación del Framer.

Bit 1 - Configuración del descrambler.

Bit 0 -

Configuración de la sincronización del Framer.

129 Programación del Procesador RSOH del flujo principal.
Bit 7 - Bit de programación del Procesador RSOH.

Bit 6 - Configuración de la traza JO esperada.
Bit 5 - Configuración del criterio de estabilidad.

Bit 4 - Configuración del criterio de inestabilidad.

Bit 3 - Configuración de BIMpRead.
Bits 2:0 - Configuración de la traza JO.

130-132 Programación del Procesador MSOH del flujo principal.

Registro 130:

Bit 7 - Configuración del tamaño del bloque para errores de B2.

Bits 6 y 5 - Configuración del nivel de SF.

Bits 4 y 3 - Configuración del nivel de SD.

Bit 2 -

Configuración para el filtrado de Kl, K2.

Bits 1 y 0
-

Configuración para el filtrado de Sl.

Registro de 131:

Bit 4 -

Configuración para la extracción de los canales voz/datos.

Bit 3 - Inicialización de los contadores de errores de B2.

Bit 2 - Inicialización de los contadores de errores de M0/M1.

Bit 1 - Atención para la interrupción del filtrado de Kl, K2.

Bit 0 - Atención para la interrupción del filtrado de Sl.

Registro 132:

Bit 7 - Bit de programación del Procesador MSOH.

133 Programación del Generador MSOH del flujo principal.
Bit 7 - Bit de programación del GeneradorMSOH.

Bit 0 -

Configuración para la inserción de canales de voz/datos.

134 Programación del Generador RSOH del flujo principal.
Bit 7 - Bit de programación del Generador RSOH.

Bit 0 - Configuración de la función scrambler.

135 Programación del Insertor de Al, A2, JO del flujo principal.
Bit del 7 - Bit de programación Insertor de Al, A2, JO.

Bits 2:0 - configuración de la traza JO.

136 Programación del Framer configurable del primer flujo
secundario.

Bit 7 - Bit de programación del Framer.

Bits 3 y 2 - Configuración del tipo de STS-N.

Bit 1 -

Configuración del descrambler.

Bit 0 - Configuración de la sincronización del Framer.

137 Programación del Procesador RSOH configurable del primer



flujo secundario.

Bit 7 - Bit de programación del Procesador RSOH.
Bit 6 - Configuración de la traza JO esperada.
Bit 5 - Configuración del criterio de estabilidad.

Bit 4 - Configuración del criterio de inestabilidad.

Bit 3 - Configuración de BIMpRead.
Bits 2:0 - Configuración de la traza JO.

138 - 140 Programación del Procesador MSOH configurable para el primer

flujo secundario.

Registro 138:

Bit 7 - Configuración del tamaño del bloque para errores de B2.

Bits 6 y 5 - Configuración del nivel de SF.

Bits 4 y 3
-

Configuración del nivel de SD.

Bit 2 -

Configuración para el filtrado de Kl, K2.

Bits 1 y 0
-

Configuración para el filtrado de Sl.

Registro de 139:

Bit 4 -

Configuración para la extracción de los canales voz/datos.

Bit 3 - Inicialización de los contadores de errores de B2.

Bit 2 - Inicialización de los contadores de errores deMO/Ml.

Bit 1 - Atención para la interrupción del filtrado de Kl, K2.

Bit 0 - Atención para la interrupción del filtrado de Sl.

Registro 140:

Bit 7 - Bit de programación del Procesador MSOH.

141 Programación del Generador MSOH configurable para el primer

flujo secundario.

Bit 7 - Bit de programación del Generador MSOH.

Bit 0 - Configuración para la inserción de canales de voz/datos.

142 Programación del Generador RSOH configurable para el primer
flujo secundario.

Bit 7 - Bit de programación del Generador RSOH.

Bit 0 -

Configuración de la función scrambler.

143 Programación del Insertor de Al, A2, JO configurable para el

primer flujo secundario.

Bit del 7 - Bit de programación Insertor de Al, A2, JO.

Bits 2:0 -

configuración de la traza JO.

144 Programación del Framer configurable del segundo flujo
secundario.

Bit 7 - Bit de programación del Framer.

Bits 3 y 2
-

Configuración del tipo de STS-N.

Bit 1 -

Configuración del descrambler.

Bit 0 - Configuración de la sincronización del Framer.

145 Programación del Procesador RSOH configurable del segundo

flujo secundario.

Bit 7 - Bit de programación del Procesador RSOH.

Bit 6 -

Configuración de la traza JO esperada.
Bit 5 -

Configuración del criterio de estabilidad.

Bit 4 -

Configuración del criterio de inestabilidad.

Bit 3 -

Configuración de BIMpRead.
Bits 2:0 - Configuración de la traza JO.

146-148 Programación del Procesador MSOH configurable para el

segundo flujo secundario.

Registro 146:

Bit 7 -

Configuración del tamaño del bloque para errores de B2.
Bits 6 y 5 -

Configuración del nivel de SF.
Bits 4 y 3 -

Configuración del nivel de SD.

Bit 2 -

Configuración para el filtrado de Kl, K2.



Bits 1 y 0
- Configuración para el filtrado de Sl.

Registro de 147:

Bit 4 -

Configuración para la extracción de los canales voz/datos.

Bit 3 - Inicialización de los contadores de errores de B2.

Bit 2 - Inicialización de los contadores de errores deMO/Ml.

Bit 1 - Atención para la interrupción del filtrado de Kl, K2.

Bit 0 - Atención para la interrupción del filtrado de Sl.

Registro 148:

Bit 7 - Bit de programación del Procesador MSOH.

149 Programación del Generador MSOH configurable para el

segundo flujo secundario.

Bit 7 - Bit de programación del GeneradorMSOH.

Bit 0 -

Configuración para la inserción de canales de voz/datos.

150 Programación del Generador RSOH configurable para el

segundo flujo secundario.

Bit 7 - Bit de programación del Generador RSOH.

Bit 0 -

Configuración de la función scrambler.

151 Programación del Insertor de Al, A2, JO configurable para el

segundo flujo secundario.

Bit del 7 - Bit de programación Insertor de Al, A2, JO.

Bits 2:0 -

configuración de la traza JO.

152 Programación del Framer configurable del tercer flujo
secundario.

Bit 7 - Bit de programación del Framer.

Bits 3 y 2
-

Configuración del tipo de STS-N.

Bit 1 -

Configuración del descrambler.

Bit 0 -

Configuración de la sincronización del Framer.

153 Programación del Procesador RSOH configurable del tercer flujo
secundario.

Bit 7 - Bit de programación del Procesador RSOH.

Bit 6 -

Configuración de la traza JO esperada.
Bit 5 -

Configuración del criterio de estabilidad.

Bit 4 -

Configuración del criterio de inestabilidad.

Bit 3 -

Configuración de BIMpRead.
Bits 2:0 -

Configuración de la traza JO.

154-156 Programación del Procesador MSOH configurable para el tercer

flujo secundario.

Registro 154:

Bit 7 -

Configuración del tamaño del bloque para errores de B2.

Bits 6 y 5 -

Configuración del nivel de SF.

Bits 4 y 3 -

Configuración del nivel de SD.

Bit 2 -

Configuración para el filtrado de Kl, K2.

Bits 1 y 0
-

Configuración para el filtrado de Sl.

Registro de 155:

Bit 4 -

Configuración para la extracción de los canales voz/datos.
Bit 3 - Inicialización de los contadores de errores de B2.

Bit 2 - Inicialización de los contadores de errores de MO/Ml.

Bit 1 - Atención para la interrupción del filtrado de Kl, K2.
Bit 0 - Atención para la interrupción del filtrado de Sl.

Registro 156:

Bit 7 - Bit de programación del Procesador MSOH.

157 Programación del Generador MSOH configurable para el tercer

flujo secundario.

Bit 7 - Bit de programación del Generador MSOH.

Bit 0 - Configuración para la inserción de canales de voz/datos.
158 Programación del Generador RSOH configurable para el tercer
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flujo secundario.
Bit 7 - Bit de programación del Generador RSOH.

Bit 0 - Configuración de la función scrambler.

159 Programación del Insertor de Al, A2, JO configurable para el

tercer flujo secundario.

Bit del 7 - Bit de programación Insertor de Al, A2, JO.

Bits 2:0 - configuración de la traza JO.

160 Programación del Framer configurable del cuarto flujo
secundario.

Bit 7 - Bit de programación del Framer.

Bits 3 y 2
- Configuración del tipo de STS-N.

Bit 1 - Configuración del descrambler.

Bit 0 - Configuración de la sincronización del Framer.

161 Programación del Procesador RSOH configurable del cuarto

flujo secundario.

Bit 7 - Bit de programación del Procesador RSOH.

Bit 6 - Configuración de la traza JO esperada.
Bit 5 -

Configuración del criterio de estabilidad.

Bit 4 -

Configuración del criterio de inestabilidad.

Bit 3 -

Configuración de BIMpRead.
Bits 2:0 -

Configuración de la traza JO.

162-164 Programación del Procesador MSOH configurable para el cuarto

flujo secundario.

Registro 162:

Bit 7 -

Configuración del tamaño del bloque para errores de B2.

Bits 6 y 5 — Configuración del nivel de SF.

Bits 4 y 3 - Configuración del nivel de SD.

Bit 2 -

Configuración para el filtrado de Kl, K2.

Bits 1 y 0
-

Configuración para el filtrado de Sl.

Registro de 163:

Bit 4 -

Configuración para la extracción de los canales voz/datos.

Bit 3 - Inicialización de los contadores de errores de B2.

Bit 2 - Inicialización de los contadores de errores de MO/Ml.

Bit 1 - Atención para la interrupción del filtrado de Kl, K2.

Bit 0 - Atención para la interrupción del filtrado de Sl.

Registro 164:

Bit 7 - Bit de programación del Procesador MSOH.

165 Programación del Generador MSOH configurable para el cuarto

flujo secundario.

Bit 7 - Bit de programación del GeneradorMSOH.

Bit 0 -

Configuración para la inserción de canales de voz/datos.

166 Programación del Generador RSOH configurable para el cuarto

flujo secundario.

Bit 7 - Bit de programación del Generador RSOH.

Bit 0 - Configuración de la función scrambler.

167 Programación del Insertor de Al, A2, JO configurable para el

cuarto flujo secundario.

Bit 7 - Bit de programación Insertor de Al, A2, JO.

Bits 2:0 -

configuración de la traza JO.

168-231 Datos de la traza JO para el procesamiento del RSOH STS-

12/STM-4.

232 Indicación de Inserción de la señal AIS-P en el flujo principal

por defecto o petición de usuario.

Bit 3 - Indicación de AISP por LOS.

Bit 2 - Indicación de AISP por LOF.

Bit 1 - Indicación de AISP por petición de usuario.



233-241 Canales de voz D4 - D12 para ser insertados en el flujo

principal.
242 Canal de voz/datos E2 para ser insertado en el flujo principal.

243 Byte Kl a ser insertado en el flujo principal.

244 Byte K2 a ser insertado en el flujo principal.

245 Byte Sl a ser insertado en el flujo principal.

246 ByteM0/M1 a ser insertado en el flujo principal.

247 Indicación de la inserción de la señal RDI-L en el flujo principal.
Bit 0 - Indicación de RDIL.

248-252 Canales de voz/datos El, Fl, Dl
- D3 a ser insertados en el flujo

principal.
253-316 Datos de la traza JO a ser insertados en el flujo principal.

317-380 Datos de la traza JO para el procesamiento del RSOH del primer

flujo secundario.

381 Indicación de Inserción de la señal ¿-VIS-P en el primer flujo
secundario por defecto o petición de usuario.

Bit 3 - Indicación de AISP por LOS.

Bit 2 - Indicación de AISP por LOF.

Bit 1 - Indicación de AISP por petición de usuario.

382-390 Canales de voz D4 - D12 para ser insertados en el primer flujo
secundario.

391 Canal de voz/datos E2 para ser insertado en el primer flujo
secundario.

392 Byte Kl a ser insertado en el primer flujo secundario.

393 Byte K2 a ser insertado en el primer flujo secundario.

394 Byte Sl a ser insertado en el primer flujo secundario.

395 Byte M0/M1 a ser insertado en el primer flujo secundario.

396 Indicación de la inserción de la señal RDI-L en el primer flujo
secundario.

Bit 0 - Indicación de RDIL.

397-401 Canales de voz/datos El, Fl, Dl
- D3 a ser insertados en el

primer flujo secundario.

402-465 Datos de la traza JO a ser insertados en el primer flujo
secundario.

466 - 529 Datos de la traza JO para el procesamiento del RSOH del

segundo flujo secundario.

530 Indicación de Inserción de la señal AIS-P en el segundo flujo
secundario por defecto o petición de usuario.

Bit 3 - Indicación de .AISP por LOS.

Bit 2 - Indicación de AISP por LOF.

Bit 1 - Indicación de AISP por petición de usuario.

531-539 Canales de voz D4 - D12 para ser insertados en el segundo flujo
secundario.

540 Canal de voz/datos E2 para ser insertado en el segundo flujo
secundario.

541 Byte Kl a ser insertado en el segundo flujo secundario.

542 Byte K2 a ser insertado en el segundo flujo secundario.

543 Byte Sl a ser insertado en el segundo flujo secundario.

544 Byte M0/M1 a ser insertado en el segundo flujo secundario.

545 Indicación de la inserción de la señal RDI-L en el segundo flujo
secundario.

Bit 0 - Indicación de RDIL.

546-550 Canales de voz/datos El, Fl, Dl
- D3 a ser insertados en el

segundo flujo secundario.

551-614 Datos de la traza JO a ser insertados en el segundo flujo
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secundario.

615-678 Datos de la traza JO para el procesamiento del RSOH del tercer

flujo secundario.

679 Indicación de Inserción de la señal AIS-P en el tercer flujo
secundario por defecto o petición de usuario.

Bit 3 - Indicación de AISP por LOS.

Bit 2 - Indicación de AISP por LOF.

Bit 1 - Indicación de AISP por petición de usuario.

680-688 Canales de voz D4 - D12 para ser insertados en el tercer flujo
secundario.

689 Canal de voz/datos E2 para ser insertado en el tercer flujo
secundario.

690 Byte Kl a ser insertado en el tercer flujo secundario.

691 Byte K2 a ser insertado en el tercer flujo secundario.

692 Byte Sl a ser insertado en el tercer flujo secundario.

693 ByteM0/M1 a ser insertado en el tercer flujo secundario.

694 Indicación de la inserción de la señal RDI-L en el tercer flujo
secundario.

Bit 0 - Indicación de RDIL.

695-699 Canales de voz/datos El, Fl, Dl - D3 a ser insertados en el

tercer flujo secundario.

700 - 763 Datos de la traza JO a ser insertados en el tercer flujo secundario.

764-827 Datos de la traza JO para el procesamiento del RSOH del cuarto

flujo secundario.

828 Indicación de Inserción de la señal AIS-P en el cuarto flujo
secundario por defecto o petición de usuario.

Bit 3 - Indicación de AISP por LOS.

Bit 2 - Indicación de AISP por LOF.

Bit 1 - Indicación de AISP por petición de usuario.

829 - 837 Canales de voz D4 - D12 para ser insertados en el cuarto flujo
secundario.

838 Canal de voz/datos E2 para ser insertado en el cuarto flujo
secundario.

839 Byte Kl a ser insertado en el cuarto flujo secundario.

840 Byte K2 a ser insertado en el cuarto flujo secundario.

841 Byte Sl a ser insertado en el cuarto flujo secundario.

842 ByteM0/M1 a ser insertado en el cuarto flujo secundario.

843 Indicación de la inserción de la señal RDI-L en el cuarto flujo
secundario.

Bit 0 - Indicación de RDIL.

844 - 848 Canales de voz/datos El, Fl, Dl - D3 a ser insertados en el

cuarto flujo secundario.

849-912 Datos de la traza JO a ser insertados en el cuarto flujo secundario.

Tabla 6-2 Banco de registros del ADM

6.2.2. Almacenamiento de los datos de salida delADM

Este conjunto de registros toma los datos de salida y los almacena para que estén

disponibles al usuario. Debido a que el ADM cuenta con dos sentidos existen dos bancos de

registros que se diferencian por medio del bit mas significativo del bus de direcciones

(Interf addressJn[10f). Por lo tanto las direcciones que se enumeran en la Tabla 6-3, están
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formadas solamente por los 10 bits restantes de la dirección y corresponde al usuario definir

el banco que desee llenar. Estos registros corresponden solo a un sentido de transmisión, ya

que el sentido inverso es idéntico.

Dirección Dato

0-127 Memoria de conexión para la matriz de conmutación

0-15 Edo. de configuración para el primer flujo

16-31 principal
Edo. de configuración para el segundo flujo

32-47 principal
48 - 63 Edo. de configuración para el tercer flujo principal

64 - 79 Edo. de configuración para el cuarto flujo principal
Edo. de configuración para el primer flujo

80 - 95 secundario.

Edo. de configuración para el segundo flujo

96 - 1 1 1 secundario.

Edo. de configuración para el tercer flujo

112-127 secundario.

Edo. de configuración para el cuarto flujo

secundario.

128 Señales de salida del Framer del flujo principal.
Bit 4 - Indicación de LOF.

Bit 3 - Indicación de LOC.

Bit 2 - Indicación de LOS.

Bit 1 - Indicación de OOF.

Bit 0 - Indicación de sincronía.

129 Señales de salida del Procesador RSOH del flujo principal.

Bit 7 - Indicación de JOmismatch.

Bit 6 - Indicación de JOStable.

Bit 5 - Indicación de JOAcepttoExpect.
Bit 4 - Indicación de J0CRC7_mismatch.
Bit 3 - Indicación de ProcessOff.

Bit 2 - Indicación de JOExpectFuU.
Bit 1 - Indicación de SES.

Bit 0 - Indicación de RollOverbit.

130-132 Contador de bits erróneos del Procesador RSOH del flujo

principal (17 bits). El bit 0 de la dirección 132 corresponde al bit

más significativo, seguidos de los bits de las direcciones 131 y

130.

133-134 Contador de bits erróneos del Procesador RSOH del flujo

principal (14 bits). Los bits [5:0] del registro 134 corresponden a

los seis bits más significativos, seguidos de los bits de la

dirección 133.

135 Señales de salida del Procesador RSOH del flujo principal.
Bit 0 - Indicación de RollOverBlock

136 Byte JO extraído por del flujo principal.

137 Byte Bl extraído por del flujo principal.
138-142 Canales de voz/datos El, Fl, Dl, D2 y D3 extraídos del flujo

principal.
143 Contadores de bits erróneos del Procesador MSOH de las dos

primeras señales STS-l/STM-0 contenidas en el primer flujo
STS-12/STM-4. Los cuatro bits más significativos corresponden
al primer contador y los restantes al segundo.

144 Contadores de bits erróneos del Procesador MSOH de la tercera
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y la cuarta señal STS-l/STM-0 contenidas en el primer flujo
STS-12/STM-4. Los cuatro bits más significativos corresponden
al primer contador y los restantes al segundo.

145 Contadores de bits erróneos del Procesador MSOH de la quinta

y la sexta señal STS-l/STM-0 contenidas en el primer flujo
STS-12/STM-4. Los cuatro bits más significativos corresponden
al primer contador y los restantes al segundo.

146 Contadores de bits erróneos del Procesador MSOH de la séptima

y la octava señal STS-l/STM-0 contenidas en el primer flujo
STS-12/STM-4. Los cuatro bits más significativos corresponden
al primer contador y los restantes al segundo.

147 Contadores de bits erróneos del Procesador MSOH de la novena

y la décima señal STS-l/STM-0 contenidas en el primer flujo
STS- 12/STM-4. Los cuatro bits más significativos corresponden
al primer contador y los restantes al segundo.

148 Contadores de bits erróneos del Procesador MSOH de la

onceava y la doceava señal STS-l/STM-0 contenidas en el

primer flujo STS-12/STM-4. Los cuatro bits más significativos

corresponden al primer contador y los restantes al segundo.
149 Contador de errores del procesador MSOH en la primera trama

STS-12/STM-4. Es igual a la suma de los 12 contadores

correspondientes a cada una de las señales STS-l/STM-0.

150 Contador de errores de bloque del procesador MSOH en la

primera trama STS-12/STM-4.

151-153 Acumulador de errores de bit del procesador MSOH en la

primera trama STS-12/STM-4 (20 bits). Los cuatro bits menos

significativos de la dirección 153 corresponden a los más

significativos del acumulador, seguidos de los bits de las

direcciones 152 y 151.

154 Indicación de desborde del contador de bits erróneos dada en el

bit menos significativo del registro.
155-157 Acumulador de errores de bloque del procesador MSOH en la

primera trama STS-12/STM-4 (18 bits). Los dos bits menos

significativos de la dirección 157 corresponden a los más

significativos del acumulador, seguidos de los bits de las

direcciones 156 y 155.

158 Indicación de desborde del contador de bloques erróneos dada en

el bit menos significativo del registro.
159 Byte de interrupciones del MSOH del primer flujo STS-

12/STM-4.

Bit 6 -

Interrupción del filtrado Sl.

Bit 5 -

Interrupción de RDIL.

Bit 4 - Interrupción de AISL.

Bit 3 -

Interrupción del filtrado de Kl y K2.

Bit 2 - Interrupción de APSI.

Bit 1 -

Interrupción de SD.

Bit 0 - Interrupción de SF.

160 Byte Kl extraído del flujo principal.
161 Byte K2 extraído del flujo principal.
162 Byte Sl extraído del flujo principal.
163 Byte MO/Ml extraído del flujo principal.
164-166 Acumulador de errores del byte MO/Ml del flujo principal (20

bits). Los cuatro bits menos significativos de la dirección 166

corresponden a los más significativos del acumulador, seguidos
de los bits de las direcciones 165 y 164.



167 Indicación de desborde del contador de errores del byte MO/Ml

dada en el bit menos significativo.

168 Contadores de bits erróneos del Procesador MSOH de las dos

primeras señales STS-l/STM-0 contenidas en el segundo flujo

STS-12/STM-4. Los cuatro bits más significativos corresponden
al primer contador y los restantes al segundo.

169 Contadores de bits erróneos del Procesador MSOH de la tercera

y la cuarta señal STS-l/STM-0 contenidas en el segundo flujo

STS-12/STM-4. Los cuatro bits más significativos corresponden
al primer contador y los restantes al segundo.

170 Contadores de bits erróneos del Procesador MSOH de la quinta

y la sexta señal STS-l/STM-0 contenidas en el segundo flujo

STS-12/STM-4. Los cuatro bits más significativos corresponden
al primer contador y los restantes al segundo.

171 Contadores de bits erróneos del ProcesadorMSOH de la séptima

y la octava señal STS-l/STM-0 contenidas en el segundo flujo
STS-12/STM-4. Los cuatro bits más significativos corresponden
al primer contador y los restantes al segundo.

172 Contadores de bits erróneos del ProcesadorMSOH de la novena

y la décima señal STS-l/STM-0 contenidas en el segundo flujo
STS-12/STM-^. Los cuatro bits más significativos corresponden
al primer contador y los restantes al segundo.

173 Contadores de bits erróneos del Procesador MSOH de la

onceava y la doceava señal STS-l/STM-0 contenidas en el

segundo flujo STS-12/STM-4. Los cuatro bits más significativos

corresponden al primer contador y los restantes al segundo.
174 Contador de errores del procesador MSOH en la segunda trama

STS-12/STM-4. Es igual a la suma de los 12 contadores

correspondientes a cada una de las señales STS-l/STM-0.

175 Contador de errores de bloque del procesador MSOH en la

segunda trama STS-12/STM-4.

176-178 Acumulador de errores de bit del procesador MSOH en la

segunda trama STS-12/STM-4 (20 bits). Los cuatro bits menos

significativos de la dirección 178 corresponden a los más

significativos del acumulador, seguidos de los bits de las

direcciones 177 y 176.

179 Indicación de desborde del contador de bits erróneos dada en el

bit menos significativo del registro.

180-182 Acumulador de errores de bloque del procesador MSOH en la

segunda trama STS-12/STM-4 (18 bits). Los dos bits menos

significativos de la dirección 182 corresponden a los más

significativos del acumulador, seguidos de los bits de las

direcciones 181 y 180.

183 Indicación de desborde del contador de bloques erróneos dada en

el bit menos significativo del registro.

184 Byte de interrupciones del MSOH del segundo flujo STS-

12/STM-4.

Bit 1 -

Interrupción de SD.

Bit 0 -

Interrupción de SF.

185 Contadores de bits erróneos del Procesador MSOH de las dos

primeras señales STS-l/STM-0 contenidas en el tercer flujo
STS-12/STM-4. Los cuatro bits más significativos corresponden
al primer contador y los restantes al segundo.

186 Contadores de bits erróneos del Procesador MSOH de la tercera

y la cuarta señal STS-l/STM-0 contenidas en el tercer flujo



STS-12/STM-4. Los cuatro bits más significativos corresponden
al primer contador y los restantes al segundo.

187 Contadores de bits erróneos del Procesador MSOH de la quinta

y la sexta señal STS-l/STM-0 contenidas en el tercer flujo STS-

12/STM-4. Los cuatro bits más significativos corresponden al

primer contador y los restantes al segundo.

188 Contadores de bits erróneos del Procesador MSOH de la séptima

y la octava señal STS-l/STM-0 contenidas en el tercer flujo
STS-12/STM-4. Los cuatro bits más significativos corresponden
al primer contador y los restantes al segundo.

189 Contadores de bits erróneos del Procesador MSOH de la novena

y la décima señal STS-l/STM-0 contenidas en el tercer flujo
STS-12/STM-4. Los cuatro bits más significativos corresponden
al primer contador y los restantes al segundo.

190 Contadores de bits erróneos del Procesador MSOH de la

onceava y la doceava señal STS-l/STM-0 contenidas en el

tercer flujo STS-12/STM-4. Los cuatro bits más significativos

corresponden al primer contador y los restantes al segundo.
191 Contador de errores del procesador MSOH en la tercera trama

STS-12/STM-4. Es igual a la suma de los 12 contadores

correspondientes a cada una de las señales STS-l/STM-0.

192 Contador de errores de bloque del procesador MSOH en la

tercera trama STS-12/STM-4.

193 - 195 Acumulador de errores de bit del procesador MSOH en la

tercera trama STS-12/STM-4 (20 bits). Los cuatro bits menos

significativos de la dirección 195 corresponden a los más

significativos del acumulador, seguidos de los bits de las

direcciones 194 y 193.

196 Indicación de desborde del contador de bits erróneos dada en el

bit menos significativo del registro.
197-199 Acumulador de errores de bloque del procesador MSOH en la

tercera trama STS-12/STM-4 (18 bits). Los dos bits menos

significativos de la dirección 199 corresponden a los más

significativos del acumulador, seguidos de los bits de las

direcciones 198 y 197.

200 Indicación de desborde del contador de bloques erróneos dada en

el bit menos significativo del registro.
201 Byte de interrupciones del MSOH del tercer flujo STS-12/STM-

4.

Bit 1 -

Interrupción de SD.

Bit 0 - Interrupción de SF.

202 Contadores de bits erróneos del Procesador MSOH de las dos

primeras señales STS-l/STM-0 contenidas en el cuarto flujo
STS-12/STM-4. Los cuatro bits más significativos corresponden
al primer contador y los restantes al segundo.

203 Contadores de bits erróneos del Procesador MSOH de la tercera

y la cuarta señal STS-l/STM-0 contenidas en el cuarto flujo
STS-12/STM-4. Los cuatro bits más significativos corresponden
al primer contador y los restantes al segundo.

204 Contadores de bits erróneos del Procesador MSOH de la quinta
y la sexta señal STS-l/STM-0 contenidas en el cuarto flujo
STS-12/STM-4. Los cuatro bits más significativos corresponden
al primer contador y los restantes al segundo.

205 Contadores de bits erróneos del Procesador MSOH de la séptima
y la octava señal STS-l/STM-0 contenidas en el cuarto flujo



STS-12/STM-4. Los cuatro bits más significativos corresponden
al primer contador y los restantes al segundo.

206 Contadores de bits erróneos del Procesador MSOH de la novena

y la décima señal STS-l/STM-0 contenidas en el cuarto flujo
STS-12/STM-4. Los cuatro bits más significativos corresponden
al primer contador y los restantes al segundo.

207 Contadores de bits erróneos del Procesador MSOH de la

onceava y la doceava señal STS-l/STM-0 contenidas en el

cuarto flujo STS-12/STM-4. Los cuatro bits más significativos

corresponden al primer contador y los restantes al segundo.

208 Contador de errores del procesador MSOH en la cuarta trama

STS-12/STM-4. Es igual a la suma de los 12 contadores

correspondientes a cada una de las señales STS-l/STM-0.

209 Contador de errores de bloque del procesador MSOH en la

cuarta trama STS-12/STM-4.

210-212 Acumulador de errores de bit del procesador MSOH en la cuarta

trama STS-12/STM-4 (20 bits). Los cuatro bits menos

significativos de la dirección 212 corresponden a los más

significativos del acumulador, seguidos de los bits de las

direcciones 21 1 y 210.

213 Indicación de desborde del contador de bits erróneos dada en el

bit menos significativo del registro.
214-216 Acumulador de errores de bloque del procesador MSOH en la

cuarta trama STS-12/STM-4 (18 bits). Los dos bits menos

significativos de la dirección 216 corresponden a los más

significativos del acumulador, seguidos de los bits de las

direcciones 215 y 214.

217 Indicación de desborde del contador de bloques erróneos dada en

el bit menos significativo del registro.
218 Byte de interrupciones del MSOH del segundo flujo STS-

12/STM-4.

Bit 1 -

Interrupción de SD.

Bit 0 - Interrupción de SF.

219-228 Canales de voz/datos D4 - D12 y E2 extraídos del flujo

principal.
229 Señales de salida del Framer del primer flujo secundario.

Bit 4 - Indicación de LOF.

Bit 3 - Indicación de LOC.

Bit 2 - Indicación de LOS.

Bit 1 - Indicación de OOF.

Bit 0 - Indicación de sincronía.

230 Señales de salida del Procesador RSOH del primer flujo
secundario.

Bit 7 - Indicación de JOmismatch.

Bit 6 - Indicación de JOStable.

Bit 5 - Indicación de J0Acept_to_Expect.
Bit 4 - Indicación de J0CRC7_mismatch.
Bit 3 - Indicación de Process_Off.
Bit 2 - Indicación de JOExpectFuU.
Bit 1 - Indicación de SES.

Bit 0 - Indicación de RollOverbit.

231-233 Contador de bits erróneos del Procesador RSOH del primer flujo
secundario (17 bits). El bit 0 de la dirección 233 corresponde al

bit más significativo, seguidos de los bits de las direcciones 232

y 231.
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234-235 Contador de bits erróneos del Procesador RSOH del primer flujo
secundario (14 bits). Los bits [5:0] del registro 235 corresponden
a los seis bits más significativos, seguidos de los bits de la

dirección 234.

236 Señales de salida del Procesador RSOH del primer flujo
secundario.

Bit 0 - Indicación de RollOverBlock.

237 Byte JO extraído por del primer flujo secundario.

238 Byte Bl extraído por del primer flujo secundario.

239-243 Canales de voz/datos El, Fl, Dl, D2 y D3 extraídos del primer

flujo secundario.

244 Contadores de bits erróneos del Procesador MSOH de las dos

primeras señales STS-l/STM-0 contenidas en el primer flujo
secundario Los cuatro bits más significativos corresponden al

primer contador y los restantes al segundo.
245 Contadores de bits erróneos del Procesador MSOH de la tercera

y la cuarta señal STS-l/STM-0 contenidas en el primer flujo
secundario. Los cuatro bits más significativos corresponden al

primer contador y los restantes al segundo.
246 Contadores de bits erróneos del Procesador MSOH de la quinta

y la sexta señal STS-l/STM-0 contenidas en el primer flujo
secundario. Los cuatro bits más significativos corresponden al

primer contador y los restantes al segundo.
247 Contadores de bits erróneos del ProcesadorMSOH de la séptima

y la octava señal STS-l/STM-0 contenidas en el primer flujo
secundario. Los cuatro bits más significativos corresponden al

primer contador y los restantes al segundo.
248 Contadores de bits erróneos del Procesador MSOH de la novena

y la décima señal STS-l/STM-0 contenidas en el primer flujo
secundario. Los cuatro bits más significativos corresponden al

primer contador y los restantes al segundo.
249 Contadores de bits erróneos del Procesador MSOH de la

onceava y la doceava señal STS-l/STM-0 contenidas en el

primer flujo secundario. Los cuatro bits más significativos

corresponden al primer contador y los restantes al segundo.
250 Contador de errores del procesador MSOH en el primer flujo

secundario. Es igual a la suma de los 12 contadores

correspondientes a cada una de las señales STS-l/STM-0.

251 Contador de errores de bloque del procesador MSOH en el

primer flujo secundario.

252-254 Acumulador de errores de bit del procesador MSOH en el primer

flujo secundario (20 bits). Los cuatro bits menos significativos
de la dirección 254 corresponden a los más significativos del

acumulador, seguidos de los bits de las direcciones 253 y 252.

255 Indicación de desborde del contador de bits erróneos dada en el

bit menos significativo del registro.
256-258 Acumulador de errores de bloque del procesador MSOH en el

primer flujo secundario (18 bits). Los dos bits menos

significativos de la dirección 258 corresponden a los más

significativos del acumulador, seguidos de los bits de las

direcciones 257 y 256.

259 Indicación de desborde del contador de bloques erróneos dada en

el bit menos significativo del registro.
260 Byte de interrupciones del MSOH del primer flujo secundario.

Bit 6 -

Interrupción del filtrado Sl .



Bit 5 -

Interrupción de RDIL.

Bit 4 -

Interrupción de AISL.

Bit 3 -

Interrupción del filtrado de Kl y K2.

Bit 2 -

Interrupción de APSI.

Bit 1 -

Interrupción de SD.

Bit 0 -

Interrupción de SF.

261 Byte Kl extraído del primer flujo secundario.

262 Byte K2 extraído del primer flujo secundario.

263 Byte Sl extraído del primer flujo secundario.

264 Byte MO/Ml extraído del primer flujo secundario.

265-267 Acumulador de errores del byte MO/Ml del primer flujo
secundario (20 bits). Los cuatro bits menos significativos de la

dirección 267 corresponden a los más significativos del

acumulador, seguidos de los bits de las direcciones 266 y 265.

268 Indicación de desborde del contador de errores del byte MO/Ml

dada en el bit menos significativo.
269-278 Canales de voz/datos D4-D12 y E2 extraídos del primer flujo

secundario

279 Señales de salida del Framer del segundo flujo secundario.

Bit 4 - Indicación de LOF.

Bit 3 - Indicación de LOC.

Bit 2 - Indicación de LOS.

Bit 1 - Indicación de OOF.

Bit 0 - Indicación de sincronía.

280 Señales de salida del Procesador RSOH del segundo flujo
secundario.

Bit 7 - Indicación de JOmismatch.

Bit 6 - Indicación de JOStable.

Bit 5 - Indicación de JOAcepttoExpect.
Bit 4 - Indicación de J0CRC7_mismatch.
Bit 3 - Indicación de Process_Off.
Bit 2 - Indicación de JOExpectFuU.
Bit 1 - Indicación de SES.

Bit 0 - Indicación de RollOverbit.

281-283 Contador de bits erróneos del Procesador RSOH del segundo

flujo secundario (17 bits). El bit 0 de la dirección 283

corresponde al bit más significativo, seguidos de los bits de las

direcciones 282 y 281.

284-285 Contador de bits erróneos del Procesador RSOH del segundo

flujo secundario (14 bits). Los bits [5:0] del registro 285

corresponden a los seis bits más significativos, seguidos de los

bits de la dirección 284.

286 Señales de salida del Procesador RSOH del segundo flujo
secundario.

Bit 0 - Indicación de RollOverBlock.

287 Byte JO extraído por del segundo flujo secundario.

288 Byte Bl extraído por del segundo flujo secundario.

289-293 Canales de voz/datos El, Fl, Dl, D2 y D3 extraídos del segundo
flujo secundario.

294 Contadores de bits erróneos del Procesador MSOH de las dos

primeras señales STS-l/STM-0 contenidas en el segundo flujo
secundario Los cuatro bits más significativos corresponden al

primer contador y los restantes al segundo.
295 Contadores de bits erróneos del Procesador MSOH de la tercera

y la cuarta señal STS-l/STM-0 contenidas en el segundo flujo



secundario. Los cuatro bits más significativos corresponden al

primer contador y los restantes al segundo.
296 Contadores de bits erróneos del Procesador MSOH de la quinta

y sexta señal STS-l/STM-0 contenidas en el segundo flujo
secundario. Los cuatro bits más significativos corresponden al

primer contador y los restantes al segundo.
297 Contadores de bits erróneos del Procesador MSOH de la séptima

y la octava señal STS-l/STM-0 contenidas en el segundo flujo
secundario. Los cuatro bits más significativos corresponden al

primer contador y los restantes al segundo.
298 Contadores de bits erróneos del Procesador MSOH de la novena

y la décima señal STS-l/STM-0 contenidas en el segundo flujo
secundario. Los cuatro bits más significativos corresponden al

primer contador y los restantes al segundo.
299 Contadores de bits erróneos del Procesador MSOH de la

onceava y la doceava señal STS-l/STM-0 contenidas en el

segundo flujo secundario. Los cuatro bits más significativos

corresponden al primer contador y los restantes al segundo.
300 Contador de errores del procesador MSOH en el segundo flujo

secundario. Es igual a la suma de los 12 contadores

correspondientes a cada una de las señales STS-l/STM-0.

301 Contador de errores de bloque del procesador MSOH en el

segundo flujo secundario.

302 - 304 Acumulador de errores de bit del procesador MSOH en el

segundo flujo secundario (20 bits). Los cuatro bits menos

significativos de la dirección 304 corresponden a los más

significativos del acumulador, seguidos de los bits de las

direcciones 303 y 302.

305 Indicación de desborde del contador de bits erróneos dada en el

bit menos significativo del registro.
306-308 Acumulador de errores de bloque del procesador MSOH en el

segundo flujo secundario (18 bits). Los dos bits menos

significativos de la dirección 308 corresponden a los más

significativos del acumulador, seguidos de los bits de las

direcciones 307 y 306.

309 Indicación de desborde del contador de bloques erróneos dada en

el bit menos significativo del registro.
310 Byte de interrupciones del MSOH del segundo flujo secundario.

Bit 6 -

Interrupción del filtrado Sl.

Bit 5 -

Interrupción de RDIL.

Bit 4 -

Interrupción de AISL.

Bit 3 -

Interrupción del filtrado de Kl y K2.

Bit 2 -

Interrupción de APSI.

Bit 1 -

Interrupción de SD.

Bit 0 - Interrupción de SF.

311 Byte Kl extraído del segundo flujo secundario.

312 Byte K2 extraído del segundo flujo secundario.

313 Byte Sl extraído del segundo flujo secundario.

314 Byte M0/M1 extraído del segundo flujo secundario.

315-317 Acumulador de errores del byte M0/M1 del segundo flujo
secundario (20 bits). Los cuatro bits menos significativos de la

dirección 317 corresponden a los más significativos del

acumulador, seguidos de los bits de las direcciones 316 y 315.

318 Indicación de desborde del contador de errores del byte M0/M1

dada en el bit menos significativo.



319-328 Canales de voz/datos D4-D12 y E2 extraídos del segundo flujo
secimdario

329 Señales de salida del Framer del tercer flujo secundario.

Bit 4 - Indicación de LOF.

Bit 3 - Indicación de LOC.

Bit 2 - Indicación de LOS.

Bit 1 - Indicación de OOF.

Bit 0 - Indicación de sincronía.

330 Señales de salida del Procesador RSOH del tercer flujo
secundario.

Bit 7 - Indicación de JOmismatch.

Bit 6 - Indicación de JOStable.

Bit 5 - Indicación de JOAcepttoJExpect.
Bit 4 - Indicación de J0CRC7_mismatch.
Bit 3 — Indicación de Process_Off.
Bit 2 - Indicación de JOExpectFuU.
Bit 1 - Indicación de SES.

Bit 0 - Indicación de RollOverbit.

331-333 Contador de bits erróneos del Procesador RSOH del tercer flujo
secundario (17 bits). El bit 0 de la dirección 333 corresponde al

bit más significativo, seguidos de los bits de las direcciones 332

y331.
334-335 Contador de bits erróneos del Procesador RSOH del tercer flujo

secundario (14 bits). Los bits [5:0] del registro 335 corresponden
a los seis bits más significativos, seguidos de los bits de la

dirección 334.

336 Señales de salida del Procesador RSOH del tercer flujo
secundario.

Bit 0 - Indicación de RollOverBlock

337 Byte JO extraído por del tercer flujo secundario.

338 Byte Bl extraído por del tercer flujo secundario.

339-343 Canales de voz/datos El, Fl, Dl, D2 y D3 extraídos del tercer

flujo secundario.

344 Contadores de bits erróneos del Procesador MSOH de las dos

primeras señales STS-l/STM-0 contenidas en el tercer flujo
secundario Los cuatro bits más significativos corresponden al

primer contador y los restantes al segundo.
345 Contadores de bits erróneos del Procesador MSOH de la tercera

y la cuarta señal STS-l/STM-0 contenidas en el tercer flujo
secundario. Los cuatro bits más significativos corresponden al

primer contador y los restantes al segundo.
346 Contadores de bits erróneos del Procesador MSOH de la quinta

y la sexta señal STS-l/STM-0 contenidas en el tercer flujo
secundario. Los cuatro bits más significativos corresponden al

primer contador y los restantes al segundo.

347 Contadores de bits erróneos del Procesador MSOH de la séptima

y la octava señal STS-l/STM-0 contenidas en el tercer flujo
secundario. Los cuatro bits más significativos corresponden al

primer contador y los restantes al segundo.
348 Contadores de bits erróneos del Procesador MSOH de la novena

y la décima señal STS-l/STM-0 contenidas en el tercer flujo
secundario. Los cuatro bits más significativos corresponden al

primer contador y los restantes al segundo.
349 Contadores de bits erróneos del Procesador MSOH de la

onceava y la doceava señal STS-l/STM-0 contenidas en el



tercer flujo secundario. Los cuatro bits más significativos

corresponden al primer contador y los restantes al segundo.
350 Contador de errores del procesador MSOH en el tercer flujo

secundario. Es igual a la suma de los 12 contadores

correspondientes a cada una de las señales STS-l/STM-0.

351 Contador de errores de bloque del procesador MSOH en el tercer

flujo secundario.

352 - 354 Acumulador de errores de bit del procesador MSOH en el tercer

flujo secundario (20 bits). Los cuatro bits menos significativos
de la dirección 354 corresponden a los más significativos del

acumulador, seguidos de los bits de las direcciones 353 y 352.

355 Indicación de desborde del contador de bits erróneos dada en el

bit menos significativo del registro.

356-358 Acumulador de errores de bloque del procesador MSOH en el

tercer flujo secundario (18 bits). Los dos bits menos

significativos de la dirección 358 corresponden a los más

significativos del acumulador, seguidos de los bits de las

direcciones 357 y 356.

359 Indicación de desborde del contador de bloques erróneos dada en

el bit menos significativo del registro.
360 Byte de interrupciones del MSOH del tercer flujo secundario.

Bit 6 -

Interrupción del filtrado Sl.

Bit 5 -

Interrupción de RDIL.

Bit 4 -

Interrupción de AISL.

Bit 3 -

Interrupción del filtrado de Kl y K2.

Bit 2 -

Interrupción de APSI.

Bit 1 -

Interrupción de SD.

Bit 0 - Interrupción de SF.

361 Byte Kl extraído del tercer flujo secundario.

362 Byte K2 extraído del tercer flujo secundario.

363 Byte Sl extraído del tercer flujo secundario.

364 Byte MO/Ml extraído del tercer flujo secundario.

365-367 Acumulador de errores del byte MO/Ml del tercer flujo
secundario (20 bits). Los cuatro bits menos significativos de la

dirección 367 corresponden a los más significativos del

acumulador, seguidos de los bits de las direcciones 366 y 365.

368 Indicación de desborde del contador de errores del byte M0/M1

dada en el bit menos significativo.
369-378 Canales de voz/datos D4-D12 y E2 extraídos del tercer flujo

secundario

379 Señales de salida del Framer del cuarto flujo secundario.

Bit 4 - Indicación de LOF

Bit 3 - Indicación de LOC

Bit 2 - Indicación de LOS

Bit 1 - Indicación de OOF

Bit 0 - Indicación de sincronía

380 Señales de salida del Procesador RSOH del cuarto flujo
secundario.

Bit 7 - Indicación de JOmismatch

Bit 6 - Indicación de JOStable

Bit 5 - Indicación de JOAcepttoExpect
Bit 4 - Indicación de J0CRC7_mismatch
Bit 3 - Indicación de ProcessOff

Bit 2 - Indicación de JOExpectFuU
Bit 1 - Indicación de SES



Bit 0 - Indicación de RollOverbit

381-383 Contador de bits erróneos del Procesador RSOH del cuarto flujo
secundario (17 bits). El bit 0 de la dirección 383 corresponde al

bit más significativo, seguidos de los bits de las direcciones 382

y 381.

384-385 Contador de bits erróneos del Procesador RSOH del cuarto flujo

secundario (14 bits). Los bits [5:0] del registro 385 corresponden
a los seis bits más significativos, seguidos de los bits de la

dirección 384.

386 Señales de salida del Procesador RSOH del cuarto flujo

secundario.

Bit 0 - Indicación de RollOverBlock

387 Byte JO extraído por del cuarto flujo secundario.

388 Byte Bl extraído por del cuarto flujo secundario.

389 - 393 Canales de voz/datos El, Fl, Dl, D2 y D3 extraídos del cuarto

flujo secundario.

394 Contadores de bits erróneos del Procesador MSOH de las dos

primeras señales STS-l/STM-0 contenidas en el cuarto flujo
secundario Los cuatro bits más significativos corresponden al

primer contador y los restantes al segundo.
395 Contadores de bits erróneos del Procesador MSOH de la tercera

y la cuarta señal STS-l/STM-0 contenidas en el cuarto flujo
secundario. Los cuatro bits más significativos corresponden al

primer contador y los restantes al segundo.

396 Contadores de bits erróneos del Procesador MSOH de la quinta

y sexta señal STS-l/STM-0 contenidas en el cuarto flujo
secundario. Los cuatro bits más significativos corresponden al

primer contador y los restantes al segundo.

397 Contadores de bits erróneos del Procesador MSOH de la séptima

y la octava señal STS-l/STM-0 contenidas en el cuarto flujo
secundario. Los cuatro bits más significativos corresponden al

primer contador y los restantes al segundo.

398 Contadores de bits erróneos del Procesador MSOH de la novena

y la décima señal STS-l/STM-0 contenidas en el cuarto flujo
secundario. Los cuatro bits más significativos corresponden al

primer contador y los restantes al segundo.

399 Contadores de bits erróneos del Procesador MSOH de la

onceava y la doceava señal STS-l/STM-0 contenidas en el

cuarto flujo secundario. Los cuatro bits más significativos

corresponden al primer contador y los restantes al segundo.

400 Contador de errores del procesador MSOH en el cuarto flujo
secundario. Es igual a la suma de los 12 contadores

correspondientes a cada una de las señales STS-l/STM-0.

401 Contador de errores de bloque del procesador MSOH en el

cuarto flujo secundario.

402 - 404 Acumulador de errores de bit del procesador MSOH en el cuarto

flujo secundario (20 bits). Los cuatro bits menos significativos
de la dirección 404 corresponden a los más significativos del

acumulador, seguidos de los bits de las direcciones 403 y 402.

405 Indicación de desborde del contador de bits erróneos dada en el

bit menos significativo del registro.
406 - 408 Acumulador de errores de bloque del procesador MSOH en el

cuarto flujo secundario (18 bits). Los dos bits menos

significativos de la dirección 408 corresponden a los más

significativos del acumulador, seguidos de los bits de las



direcciones 407 y 406.

409 Indicación de desborde del contador de bloques erróneos dada en

el bit menos significativo del registro.

410 Byte de interrupciones del MSOH del cuarto flujo secundario.

Bit 6 -

Interrupción del filtrado Sl.

Bit 5 -

Interrupción de RDIL.

Bit 4 -

Interrupción de AISL.

Bit 3 -

Interrupción del filtrado de Kl y K2.

Bit 2 -

Interrupción de APSI.

Bit 1 -

Interrupción de SD.

Bit 0 - Interrupción de SF.

411 Byte Kl extraído del cuarto flujo secundario.

412 Byte K2 extraído del cuarto flujo secundario.

413 Byte Sl extraído del cuarto flujo secundario.

414 ByteMO/Ml extraído del cuarto flujo secundario.

415-417 Acumulador de errores del byte MO/Ml del cuarto flujo
secundario (20 bits). Los cuatro bits menos significativos de la

dirección 417 corresponden a los más significativos del

acumulador, seguidos de los bits de las direcciones 416 y 415.

418 Indicación de desborde del contador de errores del byte M0/M1

dada en el bit menos significativo.
419-428 Canales de voz/datos D4-D12 y E2 extraídos del cuarto flujo

secundario

Tabla 6-3 Definición de los bytes de los registros de salida

6.3. Integración del ADM STS-48/STM-16 bidireccional

FLUJO

PRINCIPAL

STS-48/STM-16

FLUJO PRINCIPAL

STS-48/STM-16

un vn
FLUJOS

SECUNDARIOS
STS-l/STM-0, STS-J/STM-1,

STS-1 2/STM-4

Figura 6-6 ADM STS-48/STM-16 bidireccional

Las fases de integración tienen como objetivo unir los módulos en bloques

representativos para el procesamiento y generación de flujos SONET/SDH, y formar el

elemento de red ADM STS-48/STM-16, como lo muestra la Figura 6-6.

6.3. 1. Fase 1: Procesamiento de la tara completa SOH/RSOHSTS-48/STM-16

Objetivo
Obtener el bloque para el procesamiento de la tara completa de SOH/RSOH del flujo

principal STS-48/STM-16. Esta fase se logrará uniendo los módulos:
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• Framer STS^18/STM-16.

• Demultiplexor STS^18/STM-16 a 4 STS-12/STM-4.

• Procesador SOH/RSOH de 4 STS-48/STM-16.

INTERFAZ INTE!*. AZ INTERFAZ

MODULO REGISTROS MODULO REGISTROS MODULO REGISTROS

FLUJO

PRINCIPAL y_>
STS-48/STM-16

Pulso sincronización

4

FLUJOS

PRINCIPALES

STS-1 2/STM-4

Figura 6-7 Procesador de tara SOH/RSOH para STS-^48/STM-16

La Figura 6-7 muestra un diagrama de la forma en que se llevó acabo la integración del

bloque de procesamiento de la tara completa SOH/RSOH.

6. 3. 2. Fase 2: Procesamiento del TOHSTS-48/STM-16

Objetivo
Obtener un procesador de la tara completa de TOH del flujo principal STS^18/STM-16.

Esta fase se logrará uniendo los módulos:

• Procesador SOH/RSOH de la Ia fase.

• Procesador LOH/MSOH de 4 STS-1 2/STM-4.

Los procesadores de punteros (PT Pointer Tracker) y adaptador de sección de

línea/multiplexación (MSA Multiplex Section Adapter) no serán incluidos. La Figura 6-8

muestra un diagrama de integración del procesador TOH.

INTERFAZ INTERFAZ

MODULO REGISTROS MODULO REGISTROS

L FP
\ \ ¿J-ulso sincronización

4 «¡Jk. jÍROCESADOR V .; PROCESADOR,. JiO 4

FLUJOS y) SOH/RSOH -V. LOH/MSOH IV FLUJOS

PRINCIPALES -Vr" i PARA . /
'

pARA K, L PRINCIPALES

STS-12/STM-4 "/JJ STS-»8/STM-l-
'

/f 4 STS-I2/STM-4.~"]^'*" f STS-I2/STM-»

\ v ,,v-,; /'* . )' )

Figura 6-8 Procesador de tara TOH para STS-48/STM-16

6.3.3. Fase 3: Generación de la tara completa SOH/RSOHSTS-48/STM-16

Objetivo
Obtener el bloque de generación de la tara completa de SOH/RSOH del flujo principal

STS-48/STM-16. Esta fase se logrará uniendo los módulos:
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• Multiplexor de 4 STS-1 2/STM-4 a un STS-48/STM-16.

• Generador de SOH/RSOH para STS-48/STM-16.

• Insertor de Al, A2, JO para STS-48/STM-16.

INTERFAZ INTERFAZ INTERFAZ

MODULO REGISTROS MODULO REGISTROS MODULO REGISTROS

Figura 6-9 Bloque generador de tara SOH/RSOH para STS-48/STM-16

La Figura 6-9 muestra un diagrama de la forma en que se llevó acabo la integración del

bloque de generación de la tara completa SOH/RSOH.

6.3.4. Fase 4: Generación del TOHSTS-48/STM-16

Objetivo
Obtener un generador de la tara completa de TOH del flujo principal STS-48/STM-16.

Esta fase se logrará uniendo los módulos:

• Generador SOH/RSOH de la 3a fase.

• Generador LOH/MSOH de 4 STS-1 2/STM-4.

INTERFAZ INTERFAZ

MODULO REGISTROS MODULO REGISTROS

Pulso sincronización

4

FLUJOS

PRINCIPALES .

STS-I2/STM-4

Figura 6-10 Bloque generador de TOH para STS-48/STM-16

La Figura 6-10 muestra un diagrama de forma en que se llevó acabo la integración del

bloque generador TOH.

6.3. 5. Fase 5: Regenerador delflujoprincipalSTS-48/STM-16

Objetivo
Obtener el brazo principal de regeneración del flujo principal STS-48/STM-16. Esta

fase se logrará uniendo los módulos:

• Procesamiento de TOH para STS^18/STM-1 6.

__,
FLUJO

PRINCIPAL

STS-*8/STM-16
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Matriz de Conmutación para 8 flujos STS-M/STS-N.

Generación de TOH para STS-48/STM-16.

INTERFAZ INTERFAZ INTERFAZ

MODULO RECISTROS MODULO REGISTROS MODULO REGISTROS

FLUJO M

PRINCIPAL

STS-48/STM-16

FLUJO

PRINCIPAL

STS-4S/STM-16

4 FLUJOS

SECUNDARIOS

STS-M/STM-N

Figura 6-11 Regenerador STS-48/STM-16

La Figura 6-11 muestra la forma en que se integró el regenerador del flujo principal
STS-48/STM-16.

6.3. 6. Fase 6: Procesamiento de la tara completa SOH/RSOHprogramable

Objetivo
Obtener el bloque para el procesamiento de la tara completa de SOH/RSOH

programable, para 4 flujos secundarios. Esta fase se logrará uniendo los módulos:

• Framer programable para 4 flujos secundarios.

• Procesador programable SOH/RSOH para 4 flujos secundarios.

INTERFAZ INTERFAZ

MODULO REGISTROS MODULO REGISTROS

r
~

X^
4 -A i rls

' I By 4

FLUJOS XI FRAMER "Z PROCESADOR ,? fLVIOS.

SECUNDARIOS Zf PROGRAMABLE% SOH/RSOH .% SECUNDARIOS

STS-M/STM-N -^j"*!^ Z PROCRAMABLE \*r,. STS-M/STM-N

Figura 6-12 Procesador de tara SOH/RSOH programable

La Figura 6-12 muestra un diagrama de la forma en que se llevó acabo la integración del

bloque programable de procesamiento de la tara completa SOH/RSOH.

6.3. 7. Fase 7: Procesamiento del TOHprogramable

Objetivo
Obtener un procesador de la tara completa de TOH programable, para 4 flujos

secundarios. Esta fase se logrará uniendo los módulos:
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• Procesador programable SOH/RSOH de la 6a fase.

• Procesador programable LOH/MSOH para 4 flujos secundarios.

Los procesadores de punteros (PT Pointer Tracker) y adaptador de sección de

línea/multiplexación (MSA Multiplex Section Adapter), para cada flujo secundario, no

serán incluidos. La Figura 6-13 muestra un diagrama de integración del procesador TOH.

INTERFAZ INTERFAZ

MODULO REGISTROS MODULO REGISTROS

4

FLUJOS

SECUNDARIOS

STS-M/STM-N

4

FLUJOS

SECUNDARIOS

'Mi». STS-M/STM-N

Figura 6-13 Procesador de tara TOH programable

6.3.8. Fase 8: Generación de la tara completa SOH/RSOHprogramable

Objetivo
Obtener el bloque de generación de la tara completa de SOH/RSOH programable, para 4

flujos secundarios. Esta fase se logrará uniendo los módulos:

• Generador programable de SOH/RSOH para 4 flujos secundarios.
• Insertor programable de Al, A2, JO para 4 flujos secundarios.

INTERF4YZ INTERFAZ

MODULO RECISTROS MODULO RECISTROS

4
¡M

FLUJOS ~7f
SECUNDARIOS *"/
STS-M/STM-N

_____________

|V 4

l';
* i__£rt^ 4 t~K" FLUJOS

GENERADOR / INSERTOR / SECUNDARIOS

SOH/RSOH /U-i-yg^ Al, A2, JO *- ■&.*■ STS-M/STM-N

OCRAMABttó- .PROGRAMABLE . .%/. .

%__t____á y

Figura 6-14 Bloque generador de tara SOH/RSOH programable

La Figura 6-14 muestra un diagrama de la forma en que se llevó acabo la integración del

bloque programable de generación de la tara completa SOH/RSOH.

6.3.9. Fase 9: Generación del TOHprogramable

Objetivo
Obtener un generador de la tara completa de TOH programable, para 4 flujos

secundarios. Esta fase se logrará uniendo los módulos:
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• Generador programable SOH/RSOH de la 8a fase.

• Generador programable LOH/MSOH para 4 flujos secundarios.

INTERFAZ INTERFAZ

MODULO REGISTROS MODULO REGISTROS

4

FLUJOS

SECUNDARIOS

STS-M/STM-N ™-$>.

4

FLUJOS

' SECUNDARIOS

STS-M/STM-N

Figura 6-15 Bloque generador de tara TOH programable

La Figura 6-15 muestra un diagrama de forma en que se llevó acabo la integración del

bloque programable de generación TOH.

6.3.10. Fase 10: Bloque Funcional delADMSTS-48/STM-16

Objetivo
Obtener la parte funcional del ADM STS^18/STM-16, con 4 flujos secundarios. Se

logrará uniendo los módulos:

• Regeneración del flujo principal STS-48/STM-16, de la 5a fase.

• Procesador de la tara completa de TOH programable, para 4 flujos secundarios, de

la 7a fase.

• Generador de la tara completa de TOH programable, para 4 flujos secundarios, de la

9a fase.

INTERFAZ

MODULO REGISTROS

INTERFAZ

MODULO REGISTROS

INTERFAZ

MODULO REGISTROS

FLUJO

PRINCIPAL 32,

STS-4S7STM-16 >

INTERFAZ

MODULO REGISTROS

PROCESADOR V

TOH K*
PARA l'jT ¡

fsTS-48/STM-16 /
.

yZ-¡

DE CONMUTACIÓN

PARA

8 STS-M/STM-N

»/*/*/»/

üj* FP i
,

ELEMENTO V CENERADOR

r.n...m.rr . r^r... ■ '/. T4~IHTOH

pf"1' PARA
'

■/■-■■ STS-48/STM-lí i

9*Z'Z%Z

* m 4

GENERADOR: «PROCESADOR
**-"—>"» TOH TOH <h

PROGRAMADLE -PROGRAMABLE

32. PRINCIPAL

V"* STS-48/STM-16

INTERFAZ

'"& MODULO REGISTROS

FLUJOS FLUJOS

SECUNDARIOS SECUNDARIOS

STS-M/STM-N STS-M/STM-N

Figura 6-16 Bloque funcional del ADM STS-48/STM-16
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La Figura 6-16 muestra la forma en que se llevó acabo la integración de la parte

funcional del ADM STS-48/STM-16.

6.3.11. Fase 11: ADM con módulo de registros

Objetivo

Agregar el módulo de registros y configuración, el cual es utilizado para llevar a cabo

las funciones de OAM&P en el ADM. Esta fase se logrará uniendo los módulos:

• ADM STS-48/STM-16, de la 10a fese.

• Módulo de Registros con interfaz a microprocesador.

FLUJO

PRINCIPAL

STS-48/STM-16

X'

INTERFAZ

MODULO REGISTROS

M
4

FLUJOS

SECUNDARIOS

STS-M/STM-N

32. FLUJO

7*** PRINCIPAL

STS-48/STM-16

La

Figura 6-17 ADM con el módulo de registros

Figura 6-17 muestra la forma en que el bloque funcional del ADM y el módulo de

registros son integrados.

6.3.12. Fase 12: ADM

Objetivo
Obtener un ADM STS-48/STM-16 bidireccional, a partir del ADM obtenido en la 11a

fase. Esta fese se logrará a partir de dos instancias de:

ADM STS^18/STM-16, de la 1 Ia fase.
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FLUJO DE DATOS

SECUNDARIOS

STS-M/STM-N

FLUJO DE DATOS

SECUNDARIOS

STS-M/STM-N

Figura 6-18 ADM bidireccional con interfaz a microcontrolador

La Figura 6-18 muestra la forma en que están internamente unidos los bloques de

ADM's simples, para formar el ADM bidireccional.

6.4. Casos de prueba de la integración del ADM

A continuación se explicarán los casos de prueba que se aplicaron en cada fase de

integración del ADM. El objetivo de estos casos de prueba fue verificar las interfaces de los

módulos en cuestión, ya que cada módulo fue verificado exhaustivamente con anterioridad.

En la fese 1 de integración se aplicó el siguiente caso de prueba:

Fasel_TC_l:

• Objetivo.- Verificar la interfaz de los módulos que procesan los bytes de la tara

SOH/RSOH del flujo principal.
• Descripción de la prueba.- Se insertaron 20 tramas STS-48/STM-16 con

scrambler, y corrimiento de 3 bits. El Framer se configuró para que se

alineara con 2 tramas y el módulo Procesador de SOH/RSOH se

configuró con la traza JO 1 byte.
Resultados.- El framer se sincronizó adecuadamente y el comportamiento del

procesador SOH/RSOH fue el adecuado, ya que a partir de la

sincronización del framer ya no se detectaron bits erróneos y después
de la quinta traza se declaro estabilidad en la traza JO. Los canales de

voz/datos se extrajeron correctamente y el demultiplexor que se

encuentra entre los módulos Framer y el procesador de SOH/RSOH

separó los flujos correctamente.
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En la fese 2 de integración se aplicó el siguiente caso de prueba:

Fase2_TC_2:

• Objetivo.- Verificar la interfaz de los módulos que procesan los bytes de la tara

TOH/SOH del flujo principal.

Descripción de la prueba.- Se insertaron 20 tramas STS-48/STM-16 con

scrambler, corrimiento de 3 bits y la configuración correspondiente a

los módulos que procesan la tara SOH/RSOH es la misma que la

aplicada en la fase 1. La configuración aplicada al procesador de

LOH/MSOH es la siguiente: filtrado de los bytes K1,K2 a 3 tramas,

filtrado para el byte Sl a 3 tramas, tamaño del bloque para la

detección de errores de bloque a nivel STS-3 y modalidad para extraer

los canales de voz/datos.

• Resultados.- Los módulos que procesan la tara SOH/RSOH se comportaron

correctamente, siendo sus resultados iguales a los obtenidos en la fase

de integración 1. En lo que respecta al procesador de LOH/MSOH se

realizó correctamente el filtrado de los bytes Kl, K2, Sl y no se

detectaron errores a partir de la sincronización del framer.

Fase3_TC_3.1:

• Objetivo.- Verificar la interfaz de los módulos que generan los bytes de la tara

SOH/RSOH, con la salida de los datos sin scrambler del flujo

principal.
• Descripción de la prueba.- Se insertaron 20 tramas a cada uno de los flujos de

entrada STS-12/ STM-4 correspondientes al módulo multiplexor (ver

6.3.3). El módulo generador de SOH/RSOH STS-48/STM-16 se

configuró sin scrambler y el módulo insertor de Al, A2, JO se

configuró para insertar el byte JO con la traza de 16 bytes CRC-7.

Resultados.- El módulo multiplexor realizó la multiplexación de los cuatros flujos
STS-12/STM-4 en un flujo STS-48/STM-16. Se realizó correctamente

la inserción de los bytes Al, A2, JO y el cálculo de Bl sobre la trama

previa en sus respectivas posiciones, siendo la salida del flujo de datos

sin scrambler.

Fase3_TC_3.2:

Objetivo.- Verificar la interfaz de los módulos que generan los bytes de la tara

SOH/RSOH, con la salida de los datos con scrambler del flujo
principal.

• Descripción de la prueba.- La configuración aplicada es la misma que en el caso
de prueba 3.1.

Resultados.- El módulo multiplexor realizó la multiplexación de los cuatros flujos
STS-12/STM-4 en un flujo STS-48/STM-16. Se realizó correctamente
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la inserción de los bytes Al, A2, JO. El byte Bl fue calculado sobre la

trama previa y se insertó en su posición correspondiente antes de la

función scrambler. También fue verificado que los bytes de la primera
fila de la tara SOH/RSOH no contengan scrambler.

Fase4_TC_4:

Objetivo.- Verificar la interfaz de los módulos que generan los bytes de la tara

TOH/SOH del flujo principal.
• Descripción de la prueba.- La configuración aplicada es la misma que en el caso

de prueba 3.1.

Resultados- Los resultados obtenidos en los módulos que procesan la tara

SOH/RSOH son los mismo que los producidos en el caso de prueba
3.2. En lo correspondiente a los canales de voz/datos de la tara

TOH/SOH, éstos fueron insertados correctamente. Los bytes B2's se

calcularon e insertaron en sus respectivas posiciones, al igual que Kl,

K2, Sl yMO/Ml.

Fase5_TC_5.1:

• Objetivo.- Verificación del procesamiento/generación del flujo principal STS-

48/STM-16.

• Descripción de la prueba.- Las configuración para los módulos de

procesamiento/generación de la tara TOH/SOH es la misma a la

aplicada en los casos de prueba 2 y 4. Para la configuración

correspondiente a la matriz de conmutación, ésta fue configurada para
un funcionamiento de manera transparente.

• Resultados.- El comportamiento mostrado por los módulos del

procesamiento/generación fue correcto. También se verificó que la

matriz de conmutación se comportara de manera transparente, esto es,

los flujos de datos de salida son iguales a los flujos de datos de sus

entradas.

Fase5_TC_5.2:

Objetivo- Verificación del procesamiento/generación del flujo principal STS-

48/STM-16.

Descripción de la prueba.- Las configuración para los módulos de

procesamiento/generación de la tara TOH/SOH es la misma a la

aplicada en los casos de prueba 2 y 4. Para la configuración

correspondiente a la matriz de conmutación, ésta fue configurada para
intercambiar el primer flujo STS-12/STM-4 con el cuarto flujo STS-

12 y el segundo flujo con el tercero.

Resultados.- El comportamiento mostrado por los módulos del

procesamiento/generación fue correcto. Además se verificó que la
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matriz de conmutación realizara el intercambio de flujos
adecuadamente.

Fase6_TC_6:

• Objetivo.- Verificar la interfaz de los módulos que procesan los bytes de la tara

SOH/RSOH de los flujos secundarios.
• Descripción de la prueba.- Se insertaron 20 tramas STS-l/STM-0 con scrambler,

y corrimiento de 3 bits. El Framer se configuró para que se alineara

con 2 tramas y el módulo Procesador de SOH/RSOH se configuró con

la traza JO 1 byte.
• Resultados.- El framer se sincronizó adecuadamente y el comportamiento del

procesador SOH/RSOH fue el adecuado, ya que a partir de la

sincronización del framer ya no se detectaron bits erróneos y después
de la quinta traza se declaro estabilidad en la traza JO. Los canales de

voz/datos se extrajeron correctamente.

Fase7_TC_7:

• Objetivo- Verificar la interfaz de los módulos que procesan los bytes de la tara

TOH/SOH de los flujos secundarios.

• Descripción de la prueba.- Se insertaron 20 tramas STS-l/STM-0 con scrambler,

corrimiento de 3 bits y la configuración correspondiente a los módulos

que procesan la tara SOH/RSOH es la misma que la aplicada en la

fase 6. La configuración aplicada al procesador de LOH/MSOH es la

siguiente: filtrado de los bytes K1,K2 a 3 tramas, filtrado para el byte
Sl a 3 tramas, tamaño del bloque para la detección de errores de

bloque a nivel STS-1 y modalidad para extraer los canales de

voz/datos.

• Resultados.- Los módulos que procesan la tara SOH/RSOH se comportaron

correctamente, siendo sus resultados iguales a los obtenidos en la fase

de integración 6. En lo que respecta al procesador de LOH/MSOH se

realizó correctamente el filtrado de los bytes Kl, K2, Sl y no se

detectaron errores a partir de la sincronización del framer.

Fase8_TC_8.1:

Objetivo- Verificar la interfez de los módulos que generan los bytes de la tara

SOH/RSOH, con la salida de los datos sin scrambler de los flujos
secundarios.

Descripción de la prueba.- Se insertaron 20 tramas en el flujo de entrada de datos

STS-l/STM-0. El módulo generador de SOH/RSOH configurable se

configuró sin scrambler y el módulo insertor de Al, A2, JO se

configuró para insertar el byte JO con la traza de 16 bytes CRC-7.

Resultados.- Se realizó correctamente la inserción de los bytes Al, A2, JO y el

cálculo de Bl sobre la trama previa en sus respectivas posiciones,
siendo la salida del flujo de datos sin scrambler.
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Fase8 TC 8.2:

• Objetivo.- Verificar la interfaz de los módulos que generan los bytes de la tara

SOH/RSOH, con la salida de los datos con scrambler de los flujos
secundarios.

• Descripción de la prueba.- La configuración aplicada es la misma que en el caso

de prueba 8.1.
• Resultados.- Se realizó correctamente la inserción de los bytes Al, A2, JO. El byte

Bl fue calculado sobre la trama previa y se insertó en su posición

correspondiente antes de la función scrambler. También fue verificado

que los bytes de la primera fila de la tara SOH/RSOH no contengan
scrambler.

Fase9_TC_9:

• Objetivo.- Verificar la interfaz de los módulos que generan los bytes de la tara

TOH/SOH de los flujos secundarios.

• Descripción de la prueba.- La configuración aplicada es la misma que en el caso

de prueba 8.1.

• Resultados.- Los resultados obtenidos en los módulos que procesan la tara

SOH/RSOH son los mismo que los producidos en el caso de prueba
8.2. En lo correspondiente a los canales de voz/datos de la tara

TOH/SOH, éstos fueron insertados correctamente. Los bytes B2's se

calcularon e insertaron en sus respectivas posiciones, al igual que Kl ,

K2, Sl yMO/Ml.

FaselOTClO:

• Objetivo.- Verificar la extracción/inserción de los siguientes flujos del ADM: dos

flujos STS-12/STM-4, un flujo STS-3/STM-1 y un flujo STS-

l/STM-0.

• Descripción de la prueba.- La configuración aplicada es la misma que en los

casos de prueba 2, 4, 7 y 8.1. Además el "payload" del flujo principal
es igual a "FFh", el del primer flujo secundario es igual a "AAh", el

del segundo flujo secundario es igual a "BBh", el del tercer flujo
secundario es igual a "CCh" y el del cuarto flujo secundario es

"DDh".

• Resultados.- Se verificó que la inserción/extracción de los flujos secundarios en el

flujo principal sea realizada correctamente, al igual que las señales e

interrupciones de cada módulo que conforman al ADM.

Fasell TC 11:
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Objetivo.- Verificar las interfaces de los registros con los módulos que conforman

el ADM al extraer/insertar siguientes flujos del ADM: dos flujos

STS-12/STM-4, un flujo STS-3/STM-1 y un flujo STS-l/STM-0.

Descripción de la prueba.- Los registros fueron manipulados (escritura/lectura)

por medio de un archivo, el cual simulaba el comportamiento del

microprocesador. La configuración aplicada a los módulos por medio

de los registros es la misma que en los casos de prueba 2, 4, 7 y 8.1.

Además el "payload" del flujo principal es igual a "FFh", el del

primer flujo secundario es igual a "AAh", el del segundo flujo
secundario es igual a "BBh", el del tercer flujo secundario es igual a

"CCh" y el del cuarto flujo secundario es "DDh"

Resultados.- Se verificó que la inserción/extracción de los flujos secundarios en el

flujo principal sea realizada correctamente, al igual que los bancos de

registros de lectura y escritura sean actualizados.

Fasel2 TC 12:

• Objetivo.- Verificación del funcionamiento del ADM en ambas direcciones.

• Descripción de la prueba.- La configuración del ADM es la misma que en el

caso de prueba 1 1 para cada sentido.

• Resultados.- Los resultados obtenidos son idénticos a los obtenidos en el caso de

prueba. 1 1 para cada sentido.
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