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1 INTRODUCCIÓN

1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivos generales

El presente trabajo muestra el diseño de un dispositivo para el procesamiento y generación de

los bytes de la tara LOH/MSOH para flujos SONET/SDH STS-48/STM-16 e inferiores (STS-

1, STS-3, STS-3c/STM-l, STS-12 /STM-4, STS-12c/STM-4c, según su programación).

Lo anterior fue realizado como parte del diseño de un ADM {Add /Drop Multiplexer), para

flujos SONET/SDH STS-48/STM-16 a 2.5 Gbps, el cual ya ha sido implementado en el

CINVESTAV Unidad Guadalajara (Figura 1-1). El ADM se encuentra formado por módulos,

donde cada uno de ellos realiza funciones específicas para el procesamiento y generación de

flujos SONET/SDH ([1], [2], [3]). Dos de los módulos son el procesamiento y la generación
de la tara LOH/MSOH de flujos SONET/SDH (Figura 1-2, Figura 1-3). La importancia de las

funciones que son realizadas por medio del procesamiento y generación de la tara

LOH/MSOH, así como también la manera en que trabaja un ADM, pueden verse en el

ANEXO B.

El ADM implementado, cuenta con un módulo de registros, configuración e interfaces, donde

éstos son utilizados para funciones de operación, administración, mantenimiento y

provisionamiento (OAM&P). Dicho módulo también es presentado en el siguiente trabajo de

tesis.

Flujo principal STS-48/STM-16 a 2.5 Gbps.

Procesadores

de Tara

Matriz

de

Conmutación

Generadores

de Tara

Tamaño del bus en el

flujo principal: 32 bits

7

.
■

■

Configurables:

STS-1, STS-3 y

STS-12

Generadores H
de Tara H

r "i

Procesadores

de Tara

Tamaño del bus en los

flujos secundarios: 8 bits

4 Flujos de

salida

'< "Y
'

Extracción /

i

Inserción

4 Flujos de

entrada

Figura 1-1 Arquitectura general del Add Drop Multiplexer STS-48/STM-16 a 2.5 Gbps
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Procesador de Tara - TOH

Tara de

Sección/

Regeneración

SOH/RSOH

Tara de

Línea/

Multiplexación

LOH/MSOH

Figura 1-2 Procesadores de la tara de transporte TOH

Generador de Tara - TOH

Tara de

Línea/

Multiplexación

LOH/MSOH

Tara de

Sección/

Regeneración

SOH/RSOH

Figura 1-3 Generadores de la tara de transporte TOH

1 .1 .2 Objetivos específicos

Los objetivos principales de la tesis son los siguientes:

1.

3.

6.

7.

Planteamiento de los requerimientos especificados por los estándares internacionales,

para el procesamiento/generación de la tara LOH/MSOH en las redes SONET/SDH.

Creación de una arquitectura flexible, acorde a la especificación de requerimientos
para el procesamiento y generación de dicha tara.

Planteamiento de los requerimientos para la realización del módulo de registros,

configuración e interfaces correspondientes al ADM STS-48/STM-16.

Creación de una arquitectura, la cual permita un fácil manejo del OAM&P dentro del

ADM STS-48/STM-16.

Realización de las arquitecturas planteadas, por medio de un lenguaje de descripción
de hardware, como lo es VHDL.

Realización de un plan de verificación, el cual garantice el funcionamiento de las

arquitecturas propuestas.
Síntesis del código realizado, por medio de una herramienta de síntesis existente como

lo es Synopsys.
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1.2.1 Trabajos realizados

Previamente a la realización de este trabajo, se contó con la tesis "■Diseño de un componente

VLSIpara el procesamiento de la MSOH de una trama SONET/SDHpara señales STM-

O/STS-1 a STM-4/STS12 [4]", la cual forma parte de una librería básica de componentes para
el procesamiento de tramas SONET/SDH. La característica básica de esta librería, es

proporcionar al diseñador de una manera rápida, elementos que realicen funciones específicas
sobre tramas SONET/SDH para la creación de nuevos elementos de red, los cuales permitan

procesar flujos de mayor velocidad.

Dicha tesis, proporcionó componentes de gran utilidad, para la creación de una nueva

arquitectura que permitió el procesamiento de la mayoría de los bytes de la tara LOH/MSOH

(B2, Kl, K2, Sl, M0/M1). Como se verá en el siguiente capítulo la LOH/MSOH se encuentra

formada por más bytes, los cuales son utilizados para operaciones de OAM&P (bytes de D4 -

D12 y E2). Para el manejo de los bytes de OAM&P y para tener un procesamiento de flujos
SONET/SDH a nivel STS-48/STM-16, la arquitectura existente del procesador de

LOH/MSOH tuvo que ser modificada.

Las ventajas y desventajas que proporcionó la arquitectura existente son las siguientes:

Ventajas

• Arquitectura flexible para crecimiento a velocidades mayores.
• Agrega 4 modos de filtrado del byte Sl (tres más a lo especificado por las normas).
• Agrupa características de los circuitos integrados existentes en el mercado.

Desventajas

• Procesamiento máximo a nivel STS-12/STM-4.

• El diseño no se encontraba verificado funcionalmente.

• Debido a que no se encontraba verificado, detalles tuvieron que ser modificados

posterior a su verificación.

• El dispositivo no contaba con una interfaz para ser manipulado por el módulo de

registros, configuración e interfaces.

En cuanto a la etapa de procesamiento, no se contó con ningún trabajo relacionado a la

generación de la LOH/MSOH, por lo que fue planteada una arquitectura capaz de generar
dichos bytes acorde a la especificación de requerimientos.

Al igual que la generación de LOH/MSOH, el módulo de registros, configuración e interfaces

no contó con trabajos previamente realizados, por lo que éste fue tratado de la misma manera

que el generador de LOH/MSOH.
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En el mercado existen varios circuitos integrados que realizan el procesamiento/generación de

la tara LOH/MSOH. Entre ellos existen grandes similitudes en cuanto al procesamiento y

generación de los bytes. Todos los dispositivos cumplen con las normas internacionales

establecidas por la ITU y la Bellcore ([5], [6], [7], [8], [9]). Características adicionales a lo

especificado por las normas respecto al procesamiento/generación han sido casi nulas y las

principales diferencias entre ellos radica en lo relacionado con la comunicación con el exterior

(tamaño de las memorias internas, compatibilidad con interfaces importantes como las de

Motorota e Intel, etc). Los circuitos investigados son los siguientes:

• STM-l/STS-3/STS-3c SDH/SONET Overhead, Terminator with Telecom Bus

Interface, TXC-06103, Transwitch.

• SONET STS- 1 Overhead Terminator, TXC-0300 1B, Transwitch.

• STM- l/STS-3/STS-3c Overhead Terminator, TXC-03003B, Transwitch.

• SONET/SDH transport overhead terminating transceiver, telecom standard product,

PM5312, PMC-Sierra.

La investigación realizada sobre los circuitos previamente mencionados sirvió básicamente

como información complementaria para la elaboración de los requerimientos de diseño de la

nueva arquitectura y así, la obtención de un nuevo dispositivo mas completo.
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2 FUNDAMENTOS DE SONET/SDH

2.1 Introducción a SONET/SDH

Cuando los datos son transmitidos sobre un medio de comunicación, un número de funciones

deben ser proporcionadas en el enlace, como lo son: entramado de datos, corrección de

errores, capacidad para manejar el enlace, etc.

Para comunicaciones ópticas, esas funciones han sido estandarizadas por el comité ANSÍ

T1X1.5 como SONET (Synchronous Optical Networking-Red óptica síncrona) y por la ITU

como SDH (Synchronous Digital Hierarchy-Arquitectura digital síncrona). L& primera
finalidad del desarrollo de SONET/SDH, ha sido la definición de una arquitectura óptica
síncrona con la suficiente flexibilidad para transportar diferentes tipos de datos (PDH, ATM,

etc).

Antes de ver la trama SONET/SDH, debemos conocer las siguientes terminologías: la

conexión punto a punto a través de redes SONET/SDH siempre es llamado "camino ".. Las

conexiones entre nodos principales como Add/Drop multiplexers (ADM), son llamados

"línea" y los enlaces entre ADM's y regeneradores o entre regeneradores siempre son

llamados "sección" En la Figura 2-1, se muestra de una manera gráfica lo descrito

anteriormente.

' Camino

*\*

PTE

—H M Sección » -4 Sección J U—

JsteI r— 1 JsteL
- Sección -

ADM
Regeneradores

LTE

Terminador de Terminador de

camino sección

ADM

Terminador de

linea

Regeneradores

PTE

ADM

Terminador de Terminador de

sección camino

PTE =

Equipo terminador de camino

LTE =

Equipo terminador de linea

STE =

Equipo terminador de sección

Figura 2-1 Terminología usada en SONET/SDH

La estructura básica de la trama SONET se muestra en la Figura 2-2, y ésta se compone de 9

filas por 90 octetos. Los octetos son transmitidos de izquierda a derecha y de arriba hacia

abajo. Las primeras tres columnas de la trama SONET son llamados TOH (Transport
Overhead-Tara de transporte) y a su vez el TOH se divide en SOH (Section Overhead-Tara

de sección) y LOH (Line Overhead-Tara de línea). El espacio de 87 columnas posteriores al

TOH, recibe el nombre de SPE (Synchronous Payload Envelope-Envolvente de carga

síncrona). Dentro del SPE existe otra columna de encabezado llamado POH (Path Overhead-

Tara de caminó) y su posición dentro del SPE varía por las diferencias en tiempo existentes

entre redes.
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La trama básica SONET tiene una tasa de trasmisión de 51.84 Mbps (90 columnas
* 8000

tramas por segundo
* 8 bits). Las ocho mil tramas por segundo son necesarias para poder

trasportar tráfico plesiócrono acorde a la norma G.711 de la ITU y la cual especifica que la

granularidad de las muestras de voz es un octeto y éstas deberán ser tomadas 8000 veces por

segundo o cada 125 useg. Este tipo de transmisión (SONET a 51.84 Mbps) es conocido como

STS-1 (Synchronous Transport Signa of level 1- Señal de transporte síncrono de nivel 1).

Tara de Camino

i columna

1
. i

s

At A2 JO J1

Tara de Bl El F1 BJ

Sección Oí D2 D3 C2

Hl H2 H3 G1

9 fik B2 K1 K2 F2

M 05 DS H4

Tara de

Línea

07 08 09 23

ato D11 312 24

*
81 MO/1 E2 Nt

I» „ 1**. J

Tara de transporte Envolvente de carga síncrona (SPE)
3 columnas 87 columnas

Figura 2-2 Trama básica SONET STS-1

La ITU especifica una tasa de transmisión mínima para SDH de tres veces la tasa mínima de

transmisión existente en SONET (tres veces 51.84 Mbps o 155.52 Mbps) y la cual es llamada

señal STM- 1 (Synchronous Transport Module of level 1-Módulo de transporte síncrono de

nivel 1). SDH también usa una trama de 9 filas, pero una señal STM-1 es tres veces mayor en

columnas en comparación a una señal STS-1. Este patrón es repetido para señales de mayor

nivel en SONET/SDH (una señal STS-12/STM-4 tiene 9 filas, pero 1080 columnas).

El TOH crece en la misma proporción. En una señal STS-1, se tiene tres columnas de TOH.

Una STS-3/STM-1 tendrá 9 columnas de TOH y una señal STS-768/STM-256 tendrá 2304

columnas de TOH.

Nombre en Nombre en Tasa de Tasa del Tasa del

SONET SDH transmisión SPE TOH

(Mbps) (Mbps) (Mbps)

STS-1 No existe 51.84 50.112 1.728

STS-3 STM-1 155.52 150.336 5.184

STS-12 STM-4 622.08 601.344 20.736

STS-48 STM-16 2488.32 2405.376 84.625

STS-192 STM-64 9953.28 9621.504 331.776

STS-768 STM-256 39813.12 38486.016 1327.104

Tabla 2-1 Tasas de transmisión comunes en SONET/SDH
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No todos los niveles de señales existentes en SONET/SDH son utilizados. SONET utiliza

comúnmente STS- l's o STS-3 's, puesto que una señal STS-3 corresponde al nivel de señal

mas bajo existente en SDH, el STM-1. Después de esto, las tasas de transmisión aumentan por
un factor de cuatro. Las tasas de transmisión mas comunes en SONET y SDH se muestran en

la Tabla 2-1.

2.2 Entrelazado en SONET/SDH

Un flujo STS-3 puede ser pensado, como tres flujos STS-1. Cuando lo anterior ocurre, el dato

se encontrará formado por la multiplexación de octetos de los flujos STS- l's. Por ejemplo una
señal STS-3 transmitirá el octeto Al del flujo 1, después el octeto Al del flujo 2, después el
octeto Al del flujo 3, después el octeto A2 del flujo 1 y así sucesivamente (ver Figura 2-3 y

Figura 2-4). Esta multiplexación es realizada para todos los niveles de SONET y SDH, puesto

que SONET/SDH mantiene su tiempo de duración de trama de 125 pseg.

F

Flnjc

lujo 3 l.-|„l.**nl„l

'ff7 P 'f

—

Flujo 1 m Kl: 00 Jl

BÍ- El IJ- B3

DI* D2; Di; C2

Hl* H2~ HJ*: GI

B2 ■Sí/ K2 F2

m ?$t B.6, H4

m ?.¡r D9, Z3

ifó GOlí 312 Z4

si w «? NI

Figura 2-3 Entrelazado de 3 tramas STS-1 en una trama STS-3

M At A1 A2 A2 A2 *, 20 zo

81 X X El X X f\ X X

01 X X 02 X X dj; X X

m; H1 H1 H2 H2 H2 H3, m H3

K B2 82 Kl X X K2 X X

04 X X 03 X X 06 X X

01 X X M X X D9 X X

dio X X DH X X 012 X X

SI. 21 21 MOrt u U2 G X X

| Primer STS-1 ^^ Segundo STS-1
_ ~J\ Tercer STS-1

Figura 2-4 Trama STS-3 entrelazada

La Figura 2-4 muestra una trama STS-3 creada a partir del entrelazado de las tramas

mostradas en la Figura 2-3. Esta consiste de 9 filas y 270 columnas, de las cuales 27 columnas

pertenecen al TOH, y tres columnas del SPE contienen POH.
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En la Figura 2-5, se pueden observar los bytes que componen la tara TOH para una señal STS-

1 y las partes en las que ésta se divide. A continuación se describe el significado de cada uno

de los bytes de acuerdo a ANSÍ T 1 . 1 05[5] e ITU G.707[6].

A1 A2 JO

B1 El F1

D1 D2 D3

H1 H2 H3

B2 K1 K2

D4 D5 D6

D7 D8 D9

D10 D11 012

S1 MO/1 E2

J Tara de sección

1 Tara de linea

Figura 2-5 Tara de transporte (TOH)

Octetos de entramado (Al, A2) - Estos bytes permiten al receptor del flujo, poder localizar

el inicio de la trama SONET/SDH.

Traza de sección (JO)
- Este byte permite verificar que la conexión entre elementos de

sección se encuentra realizando correctamente. Solamente el primer STS-1 de cualquier STS-

N trasporta este byte (ver Figura 2-4). Los octetos referenciados como ZO son reservados para

uso futuro. SDH usa a este byte para el mismo propósito.

Byte de paridad par de sección (Bl) - Este byte es utilizado por el receptor para estimar la

tasa de errores de bit. Este byte es conocido como byte BIP-8(Bi'í Interleaved Parity-8) y el

valor presentado en este byte corresponde al cálculo de la paridad par de la trama previa y

solamente se encuentra definido para la primer STS-1 de una señal STS-AT. SDH utiliza este

byte para el mismo propósito.

Orderwire (El) - Es utilizado para comunicaciones de voz a nivel de sección. El solamente

se encuentra definido en el primer STS-1 de una señal STS-M SDH utiliza este byte para el

mismo propósito.

Canal de usuario de sección (Fl) - Este byte es utilizado por los proveedores de servicio de

red y es pasado entre equipos terminadores de sección (STE). El uso de este servicio es

opcional. Este byte solamente se encuentra definido en el primer STS-1 de una señal STS-N.

SDH usa este octeto para el mismo propósito.

Canales de comunicación de datos de sección (Dl, D2, D3)
- Estos bytes forman un canal

de comunicación para envío de mensajes de administración. Estos bytes permiten la

comunicación de datos de sección y deberá ser considerado como un sólo canal de 192 kbps.
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Estos bytes son utilizados por STE's, para el envió de información de OAM&P. Estos bytes
solamente se encuentran definidos para las primeras STS- l's de cualquier señal STS-Af. SDH

usa estos octetos para el mismo propósito.

Apuntadores (Hl, H2, H3) - Estos bytes son muy importantes y serán descritos en la

siguiente sección. Estos bytes apuntan al SPE y proporcionan banderas para indicar cuando la

localización del payload o carga útil ha cambiado. SDH maneja los apuntadores de la misma

manera; sin embargo, SDH tiene como mínimo tres bytes Hl, tres bytes H2 y tres bytes H3,

para la señal STM- 1 .

Byte de paridad par de línea (B2)
- Usado por el receptor para estimar la tasa de errores de

bit. Este byte opera de forma similar a Bl, excepto que para su cálculo se excluye a los bytes

correspondientes al SOH. Como puede observarse en la Figura 2-4, existen N bytes B2,

calculados para cada una de las señales STS-1 existentes en la señal STS-N. Al igual que Bl,
B2 es calculado sobre la trama previa. SDH utiliza a este byte para el mismo propósito.

Bytes de conmutación de protección automática (Kl, K2)

Estos bytes se utilizan para la señalización de la conmutación de protección automática (APS),
entre elementos de línea (LTE). Estos bytes solamente se encuentran definidos para las

primeras STS- l's de cualquier señal STS-N. SDH utiliza a estos bytes para el mismo

propósito.

Canales de comunicación de datos de línea (D4 -

D12)
- Estos bytes forman un canal de

comunicación para envío de mensajes de administración. Estos bytes permiten la

comunicación de datos de línea y deberá ser considerado como un sólo canal de 576 kbps.
Estos bytes son utilizados por LTE's, para el envió de información de OAM&P. Estos bytes
solamente se encuentran definidos para las primeras STS- l's de cualquier señal STS-N. SDH

usa estos octetos para el mismo propósito.

Byte de sincronización (Sl) - Sl solamente se encuentra definido para la primer STS-1 de

cualquier STS-M Actualmente, solamente los bits del 5 al 8 de Sl se encuentran definidos, y
éstos transportan mensajes del estado de sincronización. Estos mensajes proporcionan una

indicación del nivel de calidad de sincronización de la fuente de la señal SONET. SDH utiliza

a este byte para el mismo propósito.

STS-1 REÍ (MO)
- En este byte se envían los errores detectados mediante el cálculo de B2 al

equipo originario del flujo de datos, esto es, para conocer el estado de la línea en el receptor.
Cuando la señal es una señal STS-1, éste tiene el significado de indicador de error remoto

(REÍ). Actualmente solamente los bits del 5 al 8 del byte MO son utilizados para este

propósito. Solamente existen 9 valores legales que pueden ser transportados mediante este

byte, siendo éstos del 0 al 8. Los 7 valores restantes deben ser interpretados como cero errores

en el receptor. SDH no define al byte MO.

STS-./VREI (MI) - Este byte envía el número de errores detectados en los bytes B2, al equipo

originario del flujo de datos. En señales SONET, de STS-1 a STS- 192, el byte MI es utilizado

para la función REÍ. El byte MI es localizado en la tercer STS-1 de cualquier señal STS-N. En
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el conteo de los errores existentes en los bytes B2, solamente se tendrán (S*N) +1 valores

legales, y los restantes deben ser interpretados por el equipo receptor como cero errores. Para

señales del orden de STS-48 o STS- 192, el conteo de errores debe ser truncado a 255. SDH

utiliza a este byte para el mismo propósito.

Orderwire (E2)
- Este byte es utilizado para el mismo propósito que El, con la diferencia

que E2 es utilizado para la comunicación entre equipos LTE. SDH utiliza a este byte para el

mismo propósito.

2.4 Procesamiento de apuntadores

Técnicamente, SONET/SDH son sistemas síncronos, y significa que todos los relojes
utilizados por los elementos de red provienen de la misma fuente. Sin embargo, aún cuando

todos los relojes provienen de la misma fuente, puede existir "jitter" entre ellos.

Supongamos que hay datos que se encuentran llegando de un dispositivo lento (o rápido) y

que deben ser transmitidos a un dispositivo lejano, mientras "buffers" son utilizados para

excluir los efectos de diferentes relojes, eventualmente se tienen que hacer ajustes entre el

reloj del receptor y el reloj del transmisor. Es aquí donde los bytes de apuntador (Hl, H2) y el

byte de acción de apuntador (H3) son utilizados.

Los bytes Hl y H2, apuntan al primer byte de la carga útil (SPE) existente en una señal STS-

N/STM-M. Los primeros cuatro bits corresponden a la bandera de nuevos datos (NDF-New
Data Flag), los cuales bajo una operación normal son iguales a "01 10". Los siguientes dos bits

no tienen significado en SONET, pero si son utilizados en SHD. Los últimos 10 bits son el

apuntador actual, el cual puede variar de 0 a 782. Un valor de cero significa que la carga útil

inicia un byte posterior al byte H3. Si la carga útil iniciara en el segundo byte posterior a H3,
entonces el valor del apuntador (Hl y H2) sería igual a uno. En la Figura 2-2 ,

se puede ver la

ubicación de los bytes de apuntador dentro de una trama SONET STS-1 y en la Figura 2-6, se

puede observar como se encuentran organizados.

El byte H3 es utilizado para transportar a un octeto bajo ciertas condiciones. Supongamos que
el reloj de llegada es más rápido que el reloj de salida, entonces eventualmente se acumulará

tráfico extra en el buffer del receptor, comparado con el de salida. La manera en la cual esos

bytes acumulados pueden ser transmitidos, es ponerlos como un byte extra en la localidad de

H3. Ahora cuando la trama SONET de 810 bytes sea transmitida, en vez de tener 783 bytes de

carga útil (86 columnas de bytes
*
9 filas), ahora tendrá 784 bytes de carga útil (Negative stuff-

justificación negativa, Figura 2-7).

Un problema similar ocurre cuando el reloj de llegada es más lento, en comparación al del

transmisor, teniendo un déficit de bytes en el buffer del receptor. Una solución a lo anterior es

colocar un byte de stuff en una localidad posterior al byte H3. Cuando la trama SONET de

810 bytes sea transmitida, ahora solamente tendrá 782 bytes de carga útil comparados a los

783 bytes de carga útil que originalmente se tenían (Positive stuff
- justificación positiva,

Figura 2-7).
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Todo lo mencionado anteriormente afecta directamente a los bytes de apuntador, puesto que el

SPE ha sido desplazado hacia atrás para tener una justificación negativa y desplazado hacia

adelante para tener una justificación positiva. Lo cual hace necesario tener que ajustar los

bytes de apuntador.

En la Figura 2-6, se puede observar que los últimos 10 bits del apuntador son etiquetados
como "IDIDIDIDID", donde la "I" representa incremento y la "D" decremento. Cuando un

nuevo valor de apuntador es introducido, el apuntador (10 últimos bits) es modificado para
indicar que ha ocurrido un desplazamiento positivo o negativo. Si el desplazamiento es

positivo, los bits "V" deberán ser invertidos; si el desplazamiento es negativo, entonces los bits
"D" deberán invertirse (ver Figura 2-7).

Hl H2

1 2 3 -I 5 6 7 8 9 1011 1213 14 15 16

n |n|n|n|-|-|i|d iIdI'M'IdIHd

0 110 0 0 Apuntador de 10 bits

Byte utilizado para la Byte utilizado para la

Justificación negativa justificación positiva

Bandera de nuevos datos - Invertir los 4 bits N

Justificación negativa - Invertir los 5 bits D

Justificación positiva - Invenir los 5 bits I

I - Bits de incremento

D - Bits de decrcmento

N - Bandera de nuevos datos

Figura 2-6 Bytes de apuntador (Hl, H2)

Trama normal

Trama normal

B¡ts"D"

invertidos

Apuntador
actual¡2ado

-

¡pvmg

Hl Hl

dl 1? *+

H! HJ HJ

.';: --■ j

Hl HJ Ul

Trama normal

Trama normal

Bits
"

I
"

invertidos

Apuntador
actualizado

Byte de

justificación
positiva

Figura 2-7 Ajuste de apuntadores: Desplazamiento negativo y positivo
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Los ajustes de apuntadores, también pueden ser señalizados por medio de la bandera de

nuevos datos (NDF) y por lo general este método es utilizado para indicar que los apuntadores
se han movido en cantidades grandes. Cuando se hace los anterior, el valor de los primeros
bits de Hl y H2, son igual a "1001" y los 10 últimos bits son iguales a la nueva posición del

primer byte de la carga útil.

Para tramas mayores a STS-1, los valores de apuntador permitido siguen siendo de 0 a 782,

pero ahora, para poder localizar al primer byte de la carga útil, habrá que multiplicar dicho

valor existente en Hl y H2 por N, donde N es el valor del orden del flujo de datos STS-AT.

2.5 Tara de camino (POH)

La tara de camino o POH, es la primera columna del SPE (Figura 2-8) y se encuentra formado

por nueve bytes, los cuales son descritos a continuación.

Al A2 JO

Bl El Fl

DI 02 03

H1 H? ui J1 "S

B2 K1 K2 83

04 DS DS C2

07 D8 D9 GI

>19 D11 D12 F2 ^» Tara de camino

S1 «MI E2 H4

A1 A2 JD 23

Bt El Fl 24

01 02 03 NI )
Hl H2 H3

Figura 2-8 Tara de Camino (POH)

Traza de camino (Jl)
- Permite a los terminadores de camino (PTE), verificar si la conexión

entre ellos se está realizando correctamente. El byte es usado para transmitir repetidamente un

"STS Path Access Point Identifier" En SONET el formato de mensaje es de 64 bytes. SDH

utiliza a este byte para el mismo propósito, pero utilizando diferentes formatos de mensajes
definidos en G.707 / G.831.

Byte de paridad par de camino (B3) - El byte B3 es utilizado para estimar la tasa de errores

de bit en el lado receptor. El BIP-8 de camino es calculado sobre toda la SPE previa antes de

su aleatorización.

Etiqueta de señal de camino (C2) - Este octeto indica el tipo de tráfico, el cual se encuentra

contenido en la carga útil (DS-3, ATM, etc.).
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Estado de Camino (GI) - Este byte es utilizado para enviar al originario del flujo de datos o

transmisor, el estado de camino de la transmisión, mediante los errores detectados en el

cálculo de B3 (primeros cuatro bits). También es utilizado para llevar la señal de indicación de

defecto remoto VC-4-Xc/VC-4/VC-3 "RDF, a nivel de camino (bit 5). Los bits 6 y 7 son

fijados a 00 o 1 1 . El bit 8 no ha sido definido.

Canal de usuario de camino (F2)
- Similar al byte Fl existente en la tara TOH.

Indicador de multitrama (H4) - Este byte proporciona un indicador de secuencia y

multitrama para concatenación virtual VC-3/4 (ver [6]).

Bytes de crecimiento (Z3, Z4) - Estos dos octetos son reservados para futuro uso en SONET.

SDH define a Z3 para crecimiento y hace referencia a Z4 como K3. Los bits del 1 al 2 de K3

son definidos como "STS Path APS overhead channel", mientras que los bits del 5 al 8 son

reservados para crecimiento.

2.6 Carga útil concatenada

Anteriormente se ha tratado el entrelazado de múltiples señales STS-1, para tener tasas de

transmisión de mucho mayor orden (p.e. entrelazado de tres señales STS-1 en una señal STS-

3). Al hacer el entrelazado de dichas señales, cada una de ellas sigue conservando su propia
identidad: 51.84 Mbps y diferenciándose entre ellas su carga útil.

A diferencia del entrelazado, también existe la carga útil concatenada, en la cual múltiples
cargas útiles correspondientes a señales STS-1 pueden ser juntados para ser tratados como una
sola carga útil. Cuando lo anterior es realizado, el resultado es un flujo STS-JVc, indicando la

concatenación de la carga útil por medio de la letra "c".

La diferencia entre las señales entrelazadas STS-iV y las señales concatenadas STS-iVc, es la

existencia de N columnas de POH en las señales entrelazadas (una por cada STS-1), mientras

que en las señales concatenadas solamente existirá una columna de POH.

La manera de indicar que la carga útil se encuentra concatenada es por medio de los bytes Hl,
H2 y H3. La Figura 2-4, muestra una señal STS-3 entrelazada, en donde cada grupo de

apuntadores Hl, H2 y H3, indica la ubicación del inicio de la carga útil de cada una de las

señales STS-1 entrelazadas. Si se tuviera en vez de una señal entrelazada, una señal

concatenada, solamente el primer grupo de bytes Hl, H2 y H3 correspondientes a la primer
señal STS-1, apuntarían al primer byte de la carga útil concatenada, mientras que los dos

grupos de apuntadores restantes (Hl, H2 y H3) serían utilizados como indicadores de carga
útil concatenada. La indicación de carga útil concatenada es realizado de la siguiente manera:
los primeros 4 bits del segundo y tercer grupo de apuntadores deben ser fijados con la

indicación de bandera de nuevos datos (NDF=1001), mientras que sus últimos 10 bits de

éstos, deben ser fijados a
'

1
'
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2.7.1 Introducción

Las definiciones y funciones de los bytes de encabezado (Tara) Kl y K2 en SONET/SDH para

aplicaciones en anillo son explicados a continuación (fuentes: [8], [9] y [10]).

Un anillo SONET/SDH es definido como una colección de más de dos elementos de red (o

nodos) formando un lazo cerrado.

Los tipos de anillos en SONET/SDH son:

1 . Anillo conmutado de línea unidireccional (Unidirectional Line Switched Ring -ULSR).
2. Anillo conmutado de línea bidireccional (Bidirectional Line Switched Ring -BLSR).

3. Anillo conmutado de camino unidireccional (Unidireccional Path Switchinhg Ring

UPSR).
4. Anillo conmutado de camino bidireccional (Bidirectional Path Switching Ring

BPSR).

En donde cualquiera de los tipos de anillos puede ser utilizado con 2 o 4 fibras.

2.7.2 Anillos Unidireccional y Bidireccional

2.7.2.1 Anillo Unidireccional

Span #1

Span #4

NE1 NE2

i

■

Span #5

¡pan #8 Span #6

Span #7

i

'

NE4 NE3

El tráfico del usuario de

NE1 al usuario NE2 usa

el Span #1

(En sentido de las

manecillas del reloj)

Span #3

Span #2

El tráfico del usuario de

NE2 al usuario NE1 usa

el Span Wl, Span #3 y

Span # 4.

(En sentido de las

manecillas del reloj)

Figura 2-9 Anillo unidireccional

1. La línea de trabajo siempre opera en sentido de las manecillas de reloj.
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2. Las líneas de protección viajan en sentido inverso.

Los anillos unidireccionales son utilizados donde los puentes (span) no son muy grandes (p.e.
área metropolitana).

2.7.2.2 Anillo Bidireccional

Span #1

Span #4

NE1 NE2

Span #5

Span #8 Span #6

Span #7

¿ i

NE4 NE3

El trafico del usuario de

NEI al usuario NE2 usa

el Span #1

(En sentido de las

manecillas del reloj)

Span #3

Span #2

El tráfico del usuario de

NE2 al usuario NEI usa

el Span #5

(Contrario al sentido de

las manecillas del reloj)

Figura 2-10 Anillo bidireccional

1 . No existe diferencia "física" con el anillo unidireccional, puesto que ésta se encuentra

en el flujo de tráfico.

2. El tráfico viaja en ambos sentidos del anillo.

En caso de existir una falla en la comunicación de NEI al NE2 (span 1 y span 5 en falla), la

línea de protección usa los puentes de NE2
- NE3, NE3 - NE4 y NE4

- NEI .

2.7.3 Anillos de 2 fibras y 4 fibras

En lo referente a la explicación, ésta será realizada sobre anillos bidireccionales.



2.7.3. 1 Anillos bidireccionales de 2 fibras

Span #1 Canal de Trabajo

►

NEI de dos

fibras en

►

NE2 de dos

fibras en
Span #1 Canal de Protección

anillo anillo

bidireccional

Span #5 Canal de Trabajo

bidireccional

«

<*

Span #5 Canal de Protección

Figura 2-11 Dos fibras, protección de anillo bidireccional

1 . En cada fibra su ancho de banda es dividido en dos partes.
2. La mitad del ancho de banda es utilizado para la línea de trabajo y la otra mitad para

línea de protección.

NEI

Span #4 Span #8

NE4

Ahora en la linea de protección

(mitad del ancho de banda)
existente en Span #8 viaja la

información que antes viajaba

por medio de Span #1

Span #1

*e NE2

Span #5

Span Wl

Span #6 Span Wl

NE3

Span #3

Figura 2-12 Anillo bidireccional de 2 fibras
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2.7.3.2 Anillos bidireccionales de 4 fibras

NEI de

cuatro fibras

en anillo

bidireccional

Span #1 Canal de Trabajo

NE2de

cuatro fibras

en anillo

bidireccional

Span #1 Canal de Protección

Span #5 Canal de Trabajo

Span #5 Canal de Protección

Figura 2-13 Cuatro fibras, protección de anillo bidireccional

1 . Requieren de cuatro fibras entre cada nodo.

2. Las líneas de trabajo y protección van sobre diferentes fibras.

2.7.4 Conmutación de línea y Conmutación de camino

2.7.4.1 Conmutación de línea

NE en anillo
OC- N Línea de Trabajo

NE en anillo

Trafico
OC- N Línea de Protección

Trafico

Figura 2-14 Conmutación de línea

1. La información es transmitida por el canal de trabajo.
2. Se realiza la conmutación a la línea de protección, si existe una falla en la línea de

trabajo.
3. Generalmente es implementada en anillos unidireccionales de 2 y 4 fibras.

2.7.4.2 Conmutación de camino



NE en anillo NE en anillo
OC- N Línea de Trabajo

Trafico
OC- N Línea de Protección

Trafico

El tráfico es enviado por

la línea de trabajo y

protección

El receptor selecciona a

la línea con mejor

calidad

Figura 2-15 Conmutación de camino

1 . En la línea de trabajo y protección es trasmitida la misma información.

2. El receptor debe monitorear y elegir a la mejor línea de transmisión.

3. Generalmente es implementada en anillos unidireccionales de 2 fibras.

2.7.5 Anillos SONET/SDH

Los anillos en SONET/SDH son limitados a 16 nodos en un anillo. Esto se debe a la estructura

de los bytes definidos de APS Kl y K2, donde solamente fueron reservados 4 bits para la

"dirección" o "posición" en el anillo.

Trabajo •rotección Trabajo Protección

A-*B 1-6 7-12 B--C 1-6 7-12

STS-1 ~-\ B — A

#3 ***^ \
1-6 7-12 C-.B 1-6 7-12

jxt sts-i

f ..

#3

\V
\ S. */ l

A— D
^- 4

A B
,
c

■** C—> E

Trabajo Protección

v
Trabajo Protección

1-6 7-12

\ / / 1-6 7-12

D-.A

Trabajo Protección
\ \ E-.C

rrabajo Protección

D E
1-6 7-12 1-6 7-12

Trabajo Protección

D — E

E — D

1-6 7-12

Trabajo Protección

1-6 7-12

A) Operación normal de un anillo BLSR de dos fibras OC-12 (12 STS-l's)
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B-*C

Trabajo Protección

1-6 7-12

1-6 7-12

A— D

Trabajo Protección

1-6 7-12

1-6 A—B

D-»A

Trabajo Protección

1-6 7-12

1-6 A ^B

D-»E

E— D

Trabajo Protección

1-6 7-12

1-6 A ->B

Trabajo Protección

1-6 7-12

C-»E

Trabajo Protección

1-6 7-12

1-6 A -»B

E-*C

Trabajo Protección

1-6 7-12

1-6 A—B

1-6 A—B

Figura 2-16 B) Conmutación de protección de un anillo BLSR de dos fibras OC-12 (12 STS-1 's)

En la Figura 2- 16-A, se muestra un BLSR de 2 fibras, trabajando en operación normal. Del

nodo A al nodo B, solamente del 1er. STS-1 al 6to. STS-1 se está transportando información.

Del 7mo. STS-1 al 12vo. STS-1, se utilizan para protección (característica de anillos de 2

fibras).

En la Figura 2-16-B, se aprecia que ha ocurrido una falla del nodo A al B. Entonces, los

canales de protección (del 7mo. STS-1 al 12vo. STS-1) de los elementos de red restantes,

llevan la información correspondiente del 1er. STS-1 al 6to. STS-1 que viajaba previamente
por la línea de trabajo.



STS-N

Trabajo

STS-N

Trabajo

Trabajo

Protección

Protección

Trabajo

Protección

Protección

Trabajo

Trabajo Trabajo

A) Operación normal

STS-N

Trabajo

Protección

Protección

Trabajo

^
Protección

Protección

Trabajo

Trabajo Trabajo

B) Span Switch entre el nodo B y C

STS-N

20

STS-N

Trabajo Trabajo

Trabajo
Trabajo

Trabajo Trabajo
STS-N

Figura 2-17 C) Ring Switch en falla de la línea de protección de B a C
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En la Figura 2-17 se aprecia un BLSR de 4 fibras (cada línea representa ambos sentidos para
la línea de trabajo y de protección). La Figura 2-17-A muestra la operación normal de un

anillo llevando información del nodo A al F.

En la Figura 2-17-B, se aprecia dañada a la línea de trabajo entre el nodo B y C, viajando la

información por la línea de protección (span switching). En la Figura 2- 1 7-C, tanto la línea de

trabajo como la de protección se encuentran dañadas, por lo tanto la información ahora debe

viajar en el sentido inverso al flujo original (operación normal), para cubrir la comunicación

entre los nodos A al F. Lo anterior es llamado "Ring Switching".

2.7.6 Conmutación de protección automática en anillos (APS)

Los bytes Kl y K2 juegan un papel importante en el APS lineal en SONET/SDH. Cuando es

utilizado en topologías anillo, la estructura de mensajes es el mostrado en la Figura 2-18.

Byte Kl para APS en anillo Byte K2 para APS en anillo

Solicitud de conmutación

Bits del 1 al 4

Nodo destino

Bits del 5 al 8

0000 No Request (NR)
1111 Lockout ofProtection (Span) (LP-S)
1110 Forced Switch (span) (FS-S)
1101 Forced Switch (ring) (FS-R)
1100 Signal Fail (span) (SF-S)
1011 Signal Fail (ring) (SF-R)
1010 Signal Degrade (protection) (SD-P)
1001 Signal Degrade (span) (SD-S)
1000 Signal Degrade (ring) (SD-R)
0111 Manual Switch Request (span) (MS-S)
0110 Manual Switch Request (ring) (MS-R)
0101 Wait to Restore (WTR)
0100 Excrciser (span) (EXER-S)
0011 Excrciser (ring) (EXER-R)
0010 Reverse Request (span) (RR-S)
0001 Reverse Request (ring) (RR-R)

Nodo Destino: es el nodo adyacente. Se

permite un máximo de 16 nodos

Nodo fuente

Bits del 1 al 4
L/S

Estado

Bits del 6 al 8

Nodo fuente: es el noto originario de la solicitud

de conmutación

L/S:0 para Span Switch

1 para Ring Switch

Estadc :

000 Idle (normal)
111 Alarm Indication Signal (line) (AIS-L)
110 Remóte Defect Indicator (line) (RDI-L)
101 Reserved

100 Reserved

011 Extra traffic (ET) exist on protection
channel

010 Bridged and switched (Br&Sw)
001 Bridgcd

Bytes Kl y K2 en operación normal

0000 XXXX XXXX0000
XXXX Indicador de nodo, NR, Idle

Figura 2-18 Bytes Kl y K2 para APS en anillos
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Los primeros 4 bits del byte Kl, son los "bits de solicitud de conmutación" El número de

mensajes que puede transportar estos bits son 16 y son mostrados en la Figura 2-18.

En operación normal del anillo, los bits son iguales a "0000". También existen mensajes de

solicitud de conmutación para operaciones de conmutación de línea, las cuales son iniciadas

externamente (MS-R) y algunas requieren ser señalizadas automáticamente (SF-R) por nodos

en el anillo.

Otro tipo de mensaje, es la conmutación forzada (FS-S, FS-R) y como su nombre lo indica su

significado es forzar la línea de trabajo a la línea de protección. Una conmutación manual

(MS-S, MS-R) es un tipo muy parecido a la conmutación forzada, la cual es utilizada en

ciertas circunstancias ([9]).

También existen comandos de ejercicio (EXER-S, EXER-R), los cuales prueban el circuito de

conmutación y operación, sin existir problemas en el tráfico de la información.

Los comandos de iniciación automática, son utilizados para realizar una conmutación de línea

cuando existen fallas de señal (FS-S, FS-R) producidas por LOF o LOS en un nodo. La

degradación de señal (causado por elevado número de errores BIP) puede ser indicada por

medio de los comandos SD-P, SD-S y SD-R.

El comando de tiempo de restauración (WTR), es usado para asegurar que todos los nodos

regresen a los canales de trabajo al mismo tiempo. La solicitud inversa (RR-P, RR-S) es

utilizada como una confirmación por haber recibido una solicitud de conmutación.

Los últimos 4 bits del byte Kl, son el identificador del nodo destino (no confundir con el byte

JO). El nodo destino es siempre el nodo del anillo adyacente, al cual el mensaje del byte Kl es

enviado.

Los primeros 4 bits del byte K2, son el identificador del nodo "fuente" del anillo (nodo

origen). Para una comunicación entre nodos de B a C, el nodo fuente del nodo C es B, el cual

es el nodo que ha originado el mensaje.

El bit número 5 del byte K2 tiene el siguiente comportamiento: si el mensaje es enviado a

través de un camino corto (span swtching), debe ser fijado a "0" y si es enviado a través de un

camino largo (ring switching), debe ser fijado a "1". En la práctica es utilizado en BLSR de 4

fibras, el cual puede realizar conmutación en anillo y en puente (span and ring switching, ver

Figura 2-17).

Los últimos 3 bits de K2 son también interesantes y 8 estados de mensajes son posibles

transportar con medio de éstos. Solamente 6 estados han sido definidos y son descritos a

continuación: la operación normal es llamada "APS Iddle" y es codificada como "000". Dos

mensajes son utilizados para la indicación de AIS-L y RDI-L. Existe un mensaje (ET), el cual

permite conocer a los otros nodos que tráfico extra existe en los canales de protección.

Actualmente la ANSÍ solamente define tres categorías para el tráfico de información en los

canales de protección.
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La Figura 2-18 muestra los bytes Kl y K2 que son enviados en un anillo bajo una operación

normal (no hay existencia de APS). En la Figura 2-19 se muestra un anillo SONET/SDH de 5

nodos bajo una operación normal, los cuales son señalizados con las letras de la A a la E. La

notación de los mensajes es: no solicitud de conmutación (NR), camino corto (S) y estado de

espera u ocioso (idle).

A

E B

NR/B A/S/1DLE NR/C B/S/IDLE NR/D OS/IDLE NR/E D/S/IDLE

Kl K2 Kl K2 Kl K2 Kl K2

A B c D £

NR/A B/S/IDLE NR/B OS/IDLE NR/C D/S/IDLE NR/D E/S/IDLE

Figura 2-19 Anillo SONET/SDH de 5 nodos es operando normalmente

Para ejemplos más detallados de APS en redes SONET/SDH ver [8] y [9].
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3 ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE DISEÑO.

3.1 Introducción

La especificación de requerimientos de diseño tiene como propósito comunicar los

requerimientos del cliente 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.

Los requerimientos que serán presentados en la siguiente sección se encuentran relacionados

al diseño de los módulos correspondientes a: 4.2.5 y 4.2.6 "Procesador de LOH/MSOH",
4.2.8 y 4.2.9 "Insertor de LOH/MSOH" y 4.2.14 "Registros, configuración e interfaces" para
un Multiplexor de Extracción/Inserción (ADM Add/Drop Multiplexer), para flujos STS-
48/STM-16 e inferiores ([1 1]).

Para un fácil manejo de los requerimientos, éstos se encuentran divididos de acuerdo a

funciones específicas que son realizadas en los bytes de la tara LOH/MSOH. En la Tabla 3-1

puede observarse la división de requerimientos realizado para la generación y procesamiento
de la tara LOH/MSOH, así como también las partes en las que se dividen los requerimientos
del módulo de registros, configuración e interfaces.

Requerimientos

Módulo División de requerimientos
Procesador de LOH/MSOH para flujos STS-

48/STM-16 e inferiores (STS-1, STS-3, STS-

3c/STM-l, STS-12 /STM-4, STS-1 2c/STM-4c,

según su programación)

Procesamiento del byte B2

Pre-procesamiento de Kl y K2

Pre-procesamiento del byte S 1

Procesamiento del byte MO/Ml

Extractor de canales de voz/datos

Insertor de LOH/MSOH para flujos STS-

48/STM-16 e inferiores (STS-1, STS-3, STS-

3c/STM-l, STS-12 /STM-4, STS-1 2c/STM-4c,

según su programación)

Generación del byte B2

Inserción de Kl y K2

Inserción del byte Sl

Inserción del byte MO/Ml

Insertor de canales de voz/datos

Registros, configuración e interfaces Memoria o registros
Interfaces

Unidad de control

Tabla 3-1 División de requerimientos de los módulos a diseñar
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Cada requerimiento cuenta con un identificador, el cual proporciona información como:

número de requerimiento y módulo al que hace referencia. Dicho identificador es mostrado en

la Figura 3-1.

R PG Mx N

Figura 3-1 Identificador de requerimiento

Descripción del identificador:

R: Abreviación de requerimiento.
PG: P para requerimiento de procesamiento y G para requerimiento de generación.
Mx: Módulo al que hace referencia el requerimiento (MSOH o REG_CONF)
N: Número de requerimiento.

Cuando el identificador haga referencia a un requerimiento correspondiente a los registros,

configuración e interfaces, la información de PG deberá ser omitida, puesto que en este

módulo no existe procesamiento ni generación.

Como parte complementaria al requerimiento, se proporciona entre paréntesis el número de

requerimiento que le corresponde en el estándar de la Bellcore. Los requerimientos

proporcionados por las normas ITU serán mencionados cuando éstos difieran a los

especificados por Bellcore. Los requerimientos que no proporcionen el número de

requerimiento respecto a la Bellcore o ITU han sido agregados.

3.2 Suposiciones y dependencias

1. Los datos de entrada vendrán acompañados de la señal "JO detected", la cual será

interpretada como el inicio de una nueva trama SONET/SDH.

2. El reloj es proporcionado por dispositivos externos, los cuales entregan la señal de

reloj a la velocidad necesaria para el funcionamiento de los módulos, de acuerdo a su

programación.
3. Los buses de datos tienen a su bit mas significativo ubicado a su izquierda (p.e. si es

un bus de ocho bits entonces será referenciado como un bus de 7 a 0).

En la siguiente sección se muestra la especificación de requerimientos, el cual es necesario

para la realización de cada uno de los diseños requeridos, así mismo se hace una clasificación

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

3.3. 1. 1 Requerimientos generales del procesador de LOH/MSOH

[RPMSOH: 1] El módulo deberá funcionar con flujos STS-1, STS-3/STM-1, STS-

12/STM-4 y STS-48/STM-16.

[R_P_MSOH: 2] El módulo debe ser capaz de funcionar como procesador de LOH/MSOH.

[RPMSOH: 3] El módulo debe tener un puerto de entrada para programación, el cual

permita configurarlo en el momento en que se ponga en funcionamiento.

[R_P_MSOH: 4] El módulo debe contar con un puerto de entrada de reset que inicialice su

operación y los valores de las señales y variables utilizadas como lo son:

el tipo de trama a procesar, el tamaño de la trama, entre otros.

[R_P_MSOH: 5] Se deberá poder configurar al módulo para que su modo de operación sea

para flujos STS-1, STS-3/STM-1, STS-12/STM-4 o STS-48 / STM-16.

[R_P_MSOH: 6] El puerto de entrada del flujo de datos para los tramas STS-1, STS-

3/STM-l, STS-12/STM-4 debe ser de 8 bits y para tramas STS-

48/STM-16de32bits.

[R_P_MSOH: 7] El flujo de datos de entrada debe llegar con la señal "JO Detected", la cual

será utilizada con motivos de sincronización por el módulo procesador de

MSOH.

[R_P_MSOH: 8] El puerto de salida del flujo de datos para los fojos STS-1, STS-3/STM-

1, STS-12/STM-4 debe ser de 8 bits y para flujos STS^8/STM-16 de 32

bits.

[R_P_MSOH: 9] Los datos de salida serán acompañados de la señal "JO Detected", la cual

es utilizada por módulos posteriores.

3.3. 1.2 Requerimientos para el procesamiento del byte B2

[R_P_MSOH: 10]

[R_P_MSOH: 11]

[RPMSOH: 12]

El componente debe detectar el número de errores de bits de la trama de

llegada.

El componente debe detectar los errores de bits de cada STS-1 de una

señal STS-N/Nc.

Se debe realizar el cálculo de la paridad par (BIP-8) sobre cada una de las

tramas STS-1 contenidas en la trama STS-^18/STM-16 (o flujos



[R_P_MSOH: 13]

[R_P_MS0H: 14]

[R_P_MS0H: 15]

[R_P_MSOH: 16]

[R_P_MSOH: 17]

[R_P_MS0H: 18]

[R_P_MSOH: 19]

[R_P_MSOH: 20]

[R_P_MS0H: 21]

[R_P_MSOH: 22]

[R_P_MSOH: 23]

[R_P_MS0H: 24]

[R_P_MSOH: 25]

[R_P_MSOH: 26]
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menores), a fin de obtener N bytes B2, dependiendo del orden del flujo a

procesar, (ver R3-17 en la página 3-31 [9]). Lo anterior es para cumplir

con [R_P_MSOH: 10] y [R_P_MSOH: 1 1].

El cálculo de la paridad par se deberá realizar sobre toda la trama

exceptuando la tara SOH/RSOH después de la aleatorización. (ver R3-17

en la página 3-31 [9]). Lo anterior es para cumplir con [RPMSOH: 10]

y[R_P_MSOH: 11].

Los N bytes B2 calculados correspondientes a la trama actual deben ser

extraídos de la trama siguiente después de la aleatorización. (ver R3-17 en

la página 3-31 [9]). Lo anterior es para cumplir con [RPMSOH: 10] y

[R_P_MSOH: 11].

Los N bytes B2 se encuentran ubicados a partir de la primera columna de

la quinta fila de la trama SONET/SDH.

El componente debe detectar los errores de bloque.

El tamaño de bloque debe ser proporcionado por el usuario como una

señal STS-1 o STS-3.

Los errores de bits detectados en cada una de las tramas deben ser

acumulados durante un segundo.

Los errores de bloque detectados en cada una de las tramas deben ser

acumulados durante un segundo.

La acumulación de errores de bloque debe ser re-inicializada cuando es

recibida una señal de lectura.

El acumulador de errores de bits debe generar una señal de rollover.

El acumulador de errores de bloque debe generar una señal de rollover.

BER de línea mayor de 10"3 en una OC-N de llegada debe ser detectado

como una condición SF (R5-38).

El umbral del BER para una condición SF debe ser proporcionado por el

usuario dentro de un rango de IO"3 a IO"5 (R5-39).

La condición SF debe ser terminada si el BER no excede de 1/10 del

umbral de detección (R5-50).

Un BER de línea mayor al umbral SD en una OC-N de llegada debe ser

detectado como una condición SD (R5-40).



[R_P_MSOH: 27]

[R_P_MS0H: 28]
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El umbral del BER para una SD debe ser proporcionado por el usuario

dentro de un rango de IO"5 a IO"9 (R5-51).

La condición SD debe ser terminada si el BER no excede de 1/10 del

umbral de detección (R5-50).

3.3.1.3 Requerimientos para el pre-procesamiento de los bytes K1 y K2

[R_P_MSOH: 29] Se deberán extraer los bytes Kl y K2 en la primer STS-l/STM-0 de

cualquier tipo de flujo (STS-1, STS-3/STM-1, STS-12/STM-4 y STS-

48/STM-16).

[R_P_MSOH: 30]

[R_P_MSOH: 31]

[R_P_MSOH: 32]

[R_P_MSOH: 33]

[R_P_MSOH: 34]

[R_P_MSOH: 35]

[R_P_MSOH: 36]

[RJP_MSOH: 37]

Se deberá filtrar los bytes Kl y K2 extraídos por [R_P_MSOH: 29]. El

filtrado debe ser interpretado como el arribo de tres tramas consecutivas

las cuales contienen el mismo Kl y K2.

Cuando se haya completado el filtrado, éste deberá ser indicado por

medio de una señal (señal de nuevo código).

Un defecto AIS-L deberá ser detectado cuando se observe el patrón '111'

en los bits 6, 7 y 8 del byte K2 en cinco tramas consecutivas (R6-147).

El defecto AIS-L deberá ser suprimido cuando se reciba un patrón
diferente a '111' en los bits 6, 7 y 8 del byte K2 en cinco tramas

consecutivas.1 (R6-148)

Un defecto RDI-L debe ser detectado cuando se reciba un patrón '110' en

los bits 6, 7 y 8 del byte K2 en cinco a diez tramas consecutivas. (R6-

184).

Un defecto RDI-L debe ser suprimido cuando se reciba un patrón
diferente a '110' en los bits 6, 7 y 8 del byte K2 en cinco a diez tramas

consecutivas. (R6-185).

Una inconsistencia del byte APS debe ser declarado cuando en las últimas

12 tramas no hay tres bytes Kl consecutivos idénticos, iniciando con la

última trama que contiene un byte consistente (GR-253-CORE).

Los bytes Kl y K2 deberán ser entregados al módulo 4.2.14 Registros y

configuración [11].

3.3. 1.4 Requerimientos para el pre-procesamiento del byte S1

[R_P_MSOH: 38] Se deberá realizar la extracción del byte S 1 en la trama SONET/SDH.

'
De a cuerdo a la recomendación G.783 (pág. 80), la detección y terminación del defecto AIS-L debe ser en por

lo menos tres tramas consecutivas.
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[R_P_MS0H: 39]

[R_P_MS0H: 40]

[R_P_MS0H: 41]

[R_P_MS0H: 42]

[R_P_MSOH: 43]

[R_P_MSOH: 44]

El byte Sl es localizado en la primer STS-1 de cualquier STS-N.

El byte S 1 se encuentra ubicado en cualquier trama STS-N/STM-M en la

novena fila, primera columna de la tara SONET/SDH.

Los bits del 5 al 8 del byte Sl serán utilizados para llevar la

sincronización de un elemento de red (ver la sección 5.4.2 en la página 5-

50[9]).

Los bits del 1 al 4 del byte Sl se encuentran indefinidos.

Un cambio en el mensaje de estado de sincronización deberá ser

detectado si es recibido un nuevo valor en los bits del 5 al 8 del byte Sl y
éste se mantiene por 8 muestras consecutivas.2

El byte Sl deberá ser entregado al módulo 4.2.14 Registros y

configuración [11].

[R_P_MSOH: 45]

[R_P_MSOH: 46]

[R_P_MSOH: 47]

[R_P_MSOH: 48]

[R_P_MSOH: 49]

3.3. 1.5 Requerimientos para el procesamiento del byte M0/M1

Se deberá realizar la extracción del byte MO/Ml.

[R_P_MSOH: 50]

[R_P_MSOH:51]

El byte MI en una trama SONET/SDH traerá el conteo de errores por

bloque que han sido detectados en base al calculo de la paridad par (BIP-

8) en la capa de línea / multiplexación. (ver R3-18 en la página 3-31 [9]).

MO/Ml es enviado por un equipo a quien se le fue enviado un flujo de

datos.

Para una STS-1 el conteo de errores deberá ser un número binario de 0 a

8 (0000 a 1000) utilizándose únicamente los bits del 5 al 8 de M0.

Los restantes 7 valores correspondientes, de 1001 a 1111 no deben ser

transmitidos y deben ser interpretados por el equipo terminador de línea

como cero errores (puesto que en una STS-1 el valor máximo de B2 es

8)(ver R3-18 en la página 3-31 [9]).

Tanto [R_P_MSOH: 48] como [R_P_MSOH: 49] serán aplicables de una

manera proporcional a medida que el flujo sea mayor a un STS-1 (ver R3-

19enlapágina3-32[9]).

Para N igual a 48 el conteo debe ser truncado a 255 (ver R3-19 en la

página 3-32[9]).

De a cuerdo a la recomendación G.783 (pág. 184) la comprobación de persistencia para la detección del

mensaje de estado de sincronización queda en estudio.
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[RPMSOH: 52]

[R_P_MSOH: 53]

[R_P_MSOH: 54]

[R_P_MSOH: 55]

[R_P_MSOH: 56]

MO corresponderá a una trama SONET STS-1, mientras que MI se sitúa

en el tercer STS-1 (en orden de apariencia en el byte-interleaved STS-N)

de cualquier trama STS-N.

Se deberá realizar la acumulación de los errores (por medio de un

contador) contenidos en el byte MO/Ml, para saber el número de errores

que ocurrieron en un segundo.

Se deberá indicar por medio de una señal, cuando exista rollover en el

contador de errores.

Se deberá contar con una entrada la cual permita limpiar el contenido de

los contadores.

El byte MO/Ml deberá ser entregado al módulo 4.2.14 Registros y

configuración [11].

3.3.1.6 Requerimientos para el extractor de canales de Voz/Datos

[R_P_MSOH: 57]

[R_P_MSOH: 58]

[R_P_MSOH: 59]

[R_P_MSOH: 60]

El módulo debe ser capaz de extraer los canales de voz/datos para flujos

STS-1, STS-3/STM-1, STS-12/STM-4 y STS^18/16 STM-16.

El módulo debe ser capaz de funcionar como extractor de canales u

operar en una modalidad transparente.

Los bytes a extraerse dados por el requerimiento [RPMSOH: 57] son :

E2,D4-D12.

Los bytes extraídos deberán ser entregados al módulo 4.2.1 1 "Registros y

configuración" para un Multiplexor de Extracción/Inserción (ADM

Add/Drop Multiplexer), para flujos STS-48 / STM-1 6[1 1].

3.3.2 Requerimientos no funcionales

[R_P_MSOH: 61]

[R_P_MSOH: 62]

[R_P_MSOH: 63]

El módulo debe ser diseñado basándose en los estándares

internacionales[6] [9] .

El módulo deberá ser implementado usando VHDL ([10] y [12]).

El modo de configuración debe realizarse por medio del módulo 4.2.11

"Registros y configuración" para un Multiplexor de Extracción/Inserción

(ADM -

Add/Drop Multiplexer), para flujos STS-48 / STM-1 6[1 1].

[RPMSOH: 64] La configuración del módulo debe ser almacenada en registros internos.



[R_P_MSOH: 65]

[R_P_MSOH: 66]

[R_P_MSOH: 67]

[R_P_MSOH: 68]

[R_P_MSOH: 69]
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El módulo deberá verificarse funcionalmente.

El módulo descrito por medio de VHDL deberá ser sintetizable.

El módulo deberá ser sintetizable con herramientas de síntesis existentes

(p.e. Synopsys).

La verificación funcional se hará a partir de archivos CSV de entrada,
CSV de salida.

La generación, análisis, y generación de reporte de archivos CSV se harán

con la herramienta Generador/Analizador de tramas SONET/SDH,
desarrollado en el CINVESTAV Unidad Gdl.

3.4 Generador de LOH/ MSOH

3.4.1 Requerimientos funcionales

3.4. 1. 1 Requerimientos generales del generador de LOH/MSOH

[R_G_MSOH: 1]

[R_G_MSOH: 2]

[R_G_MSOH: 3]

[RJ3JMSOH: 4]

[R_G_MSOH: 5]

[R_G_MSOH: 6]

[R_G_MSOH: 7]

El módulo deberá funcionar con flujos STS-1, STS-3/STM-1, STS-

12/STM-4 y STS^I8/STM-16.

El módulo debe ser capaz de funcionar como insertor de MSOH u operar

en una modalidad transparente.

El módulo debe tener un puerto de entrada para programación, el cual

permita configurarlo en el momento en que se ponga en funcionamiento.

El módulo debe contar con un puerto de entrada de reset que inicialice su

operación y los valores de las señales y variables utilizadas como lo son:

el tipo de trama a procesar, el tamaño de la trama, entre otros.

El puerto de entrada del flujo de datos para los tramas STS-1, STS-

3/STM-l, STS-12/STM-4 debe ser de 8 bits y para tramas STS-

48/STM-16de32bits.

Se deberá poder configurar al módulo para que su modo de operación sea

para flujos STS-1, STS-3/STM-1, STS-1 2/STM-4 o STS-48 / STM-16.

El flujo de datos de entrada debe llegar con la señal "JO Detected", la cual

será utilizada con motivos de sincronización por el módulo insertor de

MSOH.
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[R_G_MSOH: 8] El puerto de salida del flujo de datos para los tramas STS-1, STS-

3/STM-l, STS-12/STM-4 debe ser de 8 bits y para tramas STS-

48/STM-16de32bits.

[R_G_MSOH: 9] Los datos de salida serán acompañados de la señal "JO Detected", la cual

es utilizada por módulos posteriores.

3.4. 1.2 Requerimientos para la generación del byte B2

[R_G_MSOH: 10] Se debe realizar el cálculo de la paridad par (BIP-8) sobre cada una de las

tramas STS-1 contenidas en la trama STS-48 / STM-16 (o flujos

menores), a fin de obtener N bytes B2, dependiendo del orden del flujo a

procesar, (ver R3-17 en la página 3-31 [9]).

[R_G_MSOH: 11]

[R_G_MSOH: 12]

[R_G_MSOH: 13]

El cálculo de la paridad par se deberá realizar sobre toda la trama

exceptuando la tara SOH/RSOH antes de la aleatorización. (ver R3-17 en

la página 3-31 [9]).

Los N bytes B2 calculados correspondientes a la trama actual deben ser

fijados en la trama siguiente antes de la aleatorización. (ver R3-17 en la

página 3-31 [9]).

Los N bytes B2 se encuentran ubicados a partir de la primera columna de

la quinta fila de la trama SONET/SDH.

3.4.1.3 Requerimientos para la inserción de los bytes K1 y K2

[R_G_MSOH: 14] Se deberán insertar los bytes Kl y K2 en la primer STS-l/STM-0 de

cualquier tipo de flujo (STS-1, STS-3/STM-1, STS-12/STM-4 y STS-

48/STM-16).

[R_G_MSOH: 15]

[R_G_MSOH: 16]

[R_G_MSOH: 17]

[R_G_MSOH: 18]

Los bytes Kl y K2 serán suministrados por un registro existente en el

módulo registros y configuración.

Tanto Kl como K2 deben traer una configuración para un APS 1+1, la

cual consiste en fijar en '0' lógico el bit 5 del byte K2 (ver página 194 de

[8])*

Realizar la inserción de la señal AIS-P (señal de indicación de alarma de

camino) proveniente del módulo registros y configuración.

La señal AIS-P es insertada debido a los defectos LOF, LOS o AIS-L

existentes en la señal entrante o una falla en el equipo (ver 6.2.1.2.2. en la

página 6-37[9]).



[R_G_MSOH: 19]

[R_G_MSOH: 20]

[R_G_MSOH: 21]

[R_G_MSOH: 22]

[R_G_MSOH: 23]

[R_G_MSOH: 24]

[R_G_MSOH: 25]

[R_G_MSOH: 26]

[R_G_MSOH: 27]

[R_G_MSOH: 28]
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El defecto AIS-P deberá ser detectada por un equipo terminador de

camino (SPE PTE) y no por un equipo terminador de línea (LTE).

Se genera AIS-P en un intervalo máximo de 125 ps (250 ps especificado

por la ITU) de haber detectado un defecto [R_G_MSOH: 18] (ver R6-152

en la página 6-38 [9]).

La señal AIS-P consiste en fijar a unos los bytes Hl, H2, H3 y SPE de

toda la trama SONET / SDH en presencia de un defecto [R_G_MSOH:

18] (ver R6-152 en la página 6-38[9]).

La señal AIS-P debe ser removida en un intervalo máximo de 125 ps (250

ps especificado por la ITU) de dejar de existir el defecto [RGMSOH:

18] (ver R6-153 en la página 6-38[9]).

Realizar la inserción de la señal RDI-L (señal indicación de defecto

distante) la cual transporta el estado de defectos de la información

característica recibida y esta señal irá de vuelta al equipo que ha originado
la información característica.

La señal RDI-L consiste en fijar los bits 6, 7 y 8 a "1 10" en el byte K2

(ver R6-180 en la página 6-44[9]), cuando se presente alguno de los

defectos dados por [R_G_MSOH: 18] en el flujo entrante.

El equipo terminador de línea debe insertar la señal RDI-L a lo más en

125 ps (250 ps especificado por la ITU) de haber detectado el defecto

[R_G_MSOH: 18] (ver R6-180 en la página 6-44[9]).

Si los bits del 6 al 8 de K2 no es utilizada para otros propósitos, el LTE

puede desactivar RDI-L fijando estos bits a "000" (ver R6-181 en la

página 6-44[9]).

Si los bits del 6 al 8 de K2 son utilizados para otros propósitos, entonces

se tendrá que insertar un código apropiado como es explicado por el R6-

182 en la página 6-44[9].

La señal RDI-L debe ser removida en un intervalo máximo de 125 ps

(250 ps especificado por la ITU) de dejar de existir el defecto detectado

por [R_G_MSOH: 25] (ver R6-181 en la página 6-44[9]).

3.4. 1.4 Requerimientos para la inserción del byte S1

[R_G_MSOH: 29] Se deberá realizar la inserción del byte Sl en la trama SONET/SDH.

[R_G_MSOH: 30] El byte Sl es localizado en la primer STS-1 de cualquier STS-N.



[R_G_MS0H:31]

[R_G_MSOH: 32]

[R_G_MSOH: 33]

[R_G_MSOH: 34]

3.4.1.5

[R_G_MSOH: 35]

[R_G_MSOH: 36]

[R_G_MSOH: 37]

[R_G_MSOH: 38]

[R_G_MSOH: 39]

[R_G_MSOH: 40]

[RJ3MSOH: 41]

[R_G_MSOH: 42]

[R_G_MSOH: 43]
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El byte Sl se encuentra ubicado en cualquier trama STS-N/STM-M en la

novena fila, primera columna.

Los bits del 5 al 8 del byte Sl serán utilizados para llevar la

sincronización de un elemento de red (ver la sección 5.4.2 en la página 5-

50[9]).

Los bits del 1 al 4 del byte S 1 se encuentran indefinidos.

El byte Sl deberá ser proporcionado por el módulo 4.2.14 Registros y

configuración [11].

Requerimientos para la inserción del byte M0/M1

Se deberá realizar la inserción del byte MO/Ml.

El byte MI en una trama SONET/SDH deberá ser utilizado para llevar el

conteo de errores por bloque que han sido detectados en base al calculo

de la paridad par (BIP-8) en la capa de línea / multiplexación. (ver R3-18

en la página 3-31 [9]).

MO/Ml será enviado al equipo que ha originado el flujo entrante a este

módulo.

Para una STS-1 el conteo de errores deberá ser un número binario de 0 a

8 (0000 a 1000) utilizándose únicamente los bits del 5 al 8 de M0.

Los restantes 7 valores correspondientes, de 1001 a 1111 no deben ser

transmitidos y deben ser interpretados por el equipo terminador de línea

como cero errores (puesto que en una STS-1 el valor máximo de B2 es

8),(ver R3-18 en la página 3-31 [9]).

Tanto [RGJVISOH: 38] como [RGMSOH: 39] serán aplicables de

una manera proporcional a medida que el flujo sea mayor a un STS-1 (ver
R3-19 en la página 3-32[9]).

Para N igual a 48 el conteo debe ser truncado a 255 (ver R3-19 en la

página 3-32[9]).

M0 corresponderá a una trama SONET STS-1, mientras que MI se sitúa

en el tercer STS-1 (en orden de apariencia en el byte-interleaved STS-N)
de cualquier trama STS-N.

El byte M0/M1 deberá ser entregado por el módulo 4.2.14 Registros y
configuración [11].
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3.4. 1.6 Requerimientos para la inserción de canales de Voz/Datos

[R_G_MSOH: 44] El módulo debe ser capaz de insertar los canales de voz/datos para flujos

STS-1, STS-3/STM-1, STS-12/STM-4 y STS-48/16 STM-16.

[R_G_MSOH: 45] El módulo debe ser capaz de funcionar como insertor de canales u operar

en una modalidad transparente.

[R_G_MSOH: 46] Los bytes a insertarse dados por el requerimiento [RGMSOH: 44] son:

E2,D4-D12.

[R_G_MSOH: 47] Como los canales de voz/datos solamente están presentes en la primer

STS-1 de una STS-N, el insertor de canales de voz/datos deberá insertar

ceros en las posiciones de los bytes los cuales no correspondan a la

primer STS-1, para flujos mayores a STS-1.

[R_G_MSOH: 48] Los bytes a ser insertados deberán provenir del módulo 4.2.1 1 "Registros

y configuración" para un Multiplexor de Extracción/Inserción (ADM

Add/Drop Multiplexer), para flujos STS-48 / STM-16[1 1]

3.4.2 Requerimientos no funcionales

Para el generador de MSOH se han definido los mismos requerimientos que en 3.3.2.

3.5 Registros, configuración e interfaces

3.5.1 Requerimientos funcionales

3.5. 1. 1 Memoria o registros

[R_REG_CONF: 1] El módulo debe ser capaz de mantener la información proveniente del

microprocesador para configuración de los módulos.

[RREGCONF: 2] El módulo debe ser capaz de mantener la información proveniente de

cada uno de los módulos, a fin que puedan ser leídos por el

microprocesador.

[RREGCONF: 3] El módulo estará formado por un conjunto de registros de los bytes de

la tara TOH/SOH, los cuales podrán ser manipulados por el

microprocesador.

[RREGCONF: 4] El módulo también estará formado por un conjunto de registros de

alarmas, los cuales podrán ser manipulados por el microprocesador.

[R_REG_CONF: 5] La memoria deberá contar con una entrada de tipo reset, la cual permita

limpiar los bancos de registros.
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3.5.1.2 Interfaces

[RREGCONF: 6] Se deberá diseñar las interfaces correspondientes para cada uno de los

módulos existentes en [1 1].

[RREGCONF: 7] La interfaz será utilizada como intermediario entre cada uno de los

módulos del ADM y la memoria.

[R REGCONF: 8] Las interfaces deberán ser habilitadas por medio de una dirección, la

cual deberá ser configurable.

[RREGCONF: 9] Cuando se diseñe una interfaz, ésta deberá contar con puertos de entrada

y salida equivalentes a los existentes en el módulo al cual sirve como

interfaz, a fin de serializar en bytes los datos y llevarlos hasta la

memoria por medio de un bus común.

[RREGCONF: 10] Cada interfaz deberá tener dos puertos adicionales a los dados en

[R_REG_CONF: 9]: uno para los datos serializados, los cuales viajan
de la memoria a la interfaz, y otro bus para los datos que viajan de la

interfaz a la memoria, siendo de 8 bits cada uno de ellos.

[RREGCONF: 1 1] El bus común deberá ser compartido por todas las interfaces.

3.5.1.3 Unidad de control

[RREGCONF: 12] Se deberá diseñar un componente para ser utilizado como unidad de

control de tráfico, el cual permita que una sola interfaz pueda escribir en
el bus común.

3.5.2 Requerimientos no funcionales

[R_REG_CONF: 13] El módulo deberá ser implementado usando VHDL.

[RREGCONF: 14] El módulo deberá verificarse funcionalmente.

[R_REG_CONF: 15] El módulo descrito por medio de VHDL deberá ser sintetizable.

[R_REG_CONF: 16] El módulo deberá ser sintetizable con herramientas de síntesis

existentes (p.e. Synopsys).

[R_REG_CONF: 17] La verificación funcional se hará a partir de archivos CSV de entrada,
CSV de salida.
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4 ARQUITECTURA

4.1 Procesador de LOH/MSOH

4.1.1 Introducción

Tara de transporte (9 columnas)

Al Al AI A2 A2 A2 JO 20 20

Bl ciX E1 XX F1 XX
D1 XX D2 XX D3 XX
H1 m' H14 H2 H2' H2' H3 H3 H3

B2 62 B2 K1 K2

DA 05 D6

D7 D8 09

D10 D11 D12

Sl 21 Z1 22 Z2 MI E2

T
Tara de

Sección

Tara de

Línea

LX1 : Indefinidos (ceros deben ser fijados)
'

: Indicación de concatenación

H1' = 1001XX11

H2' = 11111111

Figura 4-1 Tara de transporte STS-3c/STM-l SPE.

En la Figura 4-1 podemos observar la tara de transporte de una señal STS-3c/STM-l, en la

cual los bytes Kl, K2, Sl están presentes solamente en la primer STS-1. MO es encontrado en

señales STS-1 y cuando el orden del flujo es mayor o igual que 3 (N>3), recibe el nombre de

MI y se encuentra presente en la tercer STS-1 de dicho flujo. Los bytes B2 existen en cada

una de las señales STS-1 's de las cuales se compone toda una señal STS-N (Para el caso de

una STS-3 existen 3 B2).

Como podrá observarse, este módulo está formado por cuatro submódulos que son afectados

por diversas señales de entrada, las cuales provienen de los módulos previos tales como el

procesador de SOH/RSOH.

Las principales funciones que realiza el módulo procesador de LOH/MSOH son:

• Procesamiento de B2 incluyendo detección de errores por bit y por bloque, la

acumulación de los errores por byte y por bloque ocurridos en un segundo. También se

realiza la detección de falla de señal y degradación de la señal.
• Filtrado de los bytes Kl y K2, detección de AIS-L y RDI-L.

• Filtrados del byte S 1 .

Extracción del byte MO/Ml y acumulación de los errores contenidos en estos bytes.
• Extracción de los canales de voz/datos (D4 - D 12 y E2).
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4.1 .2 Arquitectura general del procesador de LOH/MSOH

Datos (8) de entrada

Datos (8) de entrada

Datos (8) de entrada—i

Datos (8) de entrada

Capacidad total del

bus de datos de

entrada: 32 bits.

Errores bits/bloque

Errores bits/bloque'

Errores bits/bloques

Procesador

de

LOH/MSOH

STS-1 2/STM-4

Alarmas.

Filtrado de bytes.
Errores de bits/bloque

T

■>- Datos (8) de salida

->- Datos (8) de salida

Datos (8) de salida

Datos (8) de salida

Capacidad total del

bus de datos de

salida: 32 bits.

Configuraciones

Figura 4-2 Procesador de LOH/MSOH STS-48/STM-16

La manera como se encuentra planteada la arquitectura para el procesador de LOH/MSOH

STS-48/STM-16 es la siguiente: Todo el módulo de procesamiento consta de cuatro

submódulos (Figura 4-2), donde cada uno de ellos realizará operaciones específicas sobre el

flujo de datos de entrada. Cada submódulo tiene una capacidad máxima de procesamiento de

flujos STS-12 / STM-4, siendo el primer submódulo el encargado de realizar el procesamiento
de los bytes B2, Kl, K2, Sl, MO/Ml, D4 - D12 y E2, puesto que estos bytes son encontrados

en el primer flujo STS-1 como ya a sido explicado anteriormente. Para los submódulos del 3 al

4, éstos simplemente estarán formados por procesadores del byte B2, los cuales son definidos

para cada STS-1 de cualquier señal STS-AT.

Los tipos de tramas que pueden ser procesadas son STS-1, STS-3, STS-3c/STM-l, STS-

12/STM-12 y STS-12c/STM-4c, para lo cual el dispositivo debe ser programado con

anterioridad.

Como se observa en la Figura 4-2, el procesador de MSOH STS-48/STM-16 utiliza cuatro

procesadores de LOH/MSOH STS-12/STM-4, con la diferencia que tres de ellos no realizan el

procesamiento de los bytes Kl, K2, Sl y MOMl, por lo que desde ahora nos limitaremos a la

descripción del primer submódulo.
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P_MS0H_cl-JN(1)

P_MS0H_*«s«*JN(1)

P_MSOH J=*R OGRAMMINOJHJH (1)

P_MS0H_ST**I*JN(1)

y_MSUM_» JN *>*-

P_MSOH_S0JN(2)

P_MSOH_STSNBEJN (1)

P_MSOH_RCB*LIN_H (1)

P_MSOH_FILK1K2JN (1)

P_MSOH_R[>K1K2JN_H (1)

KJWSUH.KUSIJNJI (.1*

P_MS0HJ*ILS1JN (2)

P_MSOH_RCM0M1_W_H (1)

*-*_Mi*UH_L;tJ'NUOJiKJN (.lj

P_MSOH_WSP_.L0CALJ.0SJN (1)

P_MS0H_A*SP_L0CALJ.0FJN (1)

•*_M*9*JH_A***K_U'*'-:K_AH"*JJN (1)

P_MSOH_FPJN_H(1)

P_MSOH_DA*[AJN (8)

pji*ibipxwout_h

Procesador de

B2P_ÍMB2Í_0UT_H

i"_KWKl_UUT_M(ÍJ

pre-procesador

deKlyK2P_EMC1_0UT_H(1)

P_INS1_0UTH Preprocesador
deSl

-

Procesador de

MOMl
Habflitador

P_DAIA_0UT(8\_

insertor de

AISPP_FP.0UT(1)

P WJA 0UIÍ8\_

Extractor de

ranal***-*P_FP_OTJT(l)

' ►

P_MS0H_B2E1_0UT(4>

P_MS0HJ**2E12_0UT(-*.)

P_MSOH_B2EF_0UT(7)

P_MSOH_B2BE_OUT(4)

P_MS0H_B2S1_0UT(*i*l

P_MSO HJ*I2S2_OUT (8)

PJMSOH_B2S3_0UT <**9

P_MSOH_BERR0_0UT_H (1)

P_MSOH_B2E1_0UT<B)

H_M*"UH_t*¿t*_uu l (tí)

P_MSOH_iEE3J3UT (B)

P_MS0H_BERR0_0UT_H (1)

P_MSOH_SF_OUT_H (1)

P_MS0H_S0_0UT_H(1)

K_MSUH_W*'IJJU I_H (1
*

P_MS0HJNTK1K2_0UT_H (1)

P_MSOH_K1_0UT(8)

P_MS0H_*-*2_0UT(**)

P_MSO H_AISL_0UT_H (1)

PJMSOH_RDIL_OUT_H (1)

P_MSO H_INTS"l_0U TJX (1)

■*_M*a*JH_S1_UU I *tf*

P_M**0H_MJM1_0UT(8)

P_MSOH_M0M1 S1JDUT (8)

PJMSO H_M)M1 **2_0UT (8)

P_MSOH_M)M1S3JDUT CB)

P_MSOH_M0M1RO_OUT_H (1)

P MSOH CE IM CHANNEL OUT (81

P MSOH CE 012 CHANNEL OUTfS)

P_MSO H_CE_E2_CHANN ELJDUT O)

P_MSOH_FP_OUT_H (1;

P MSOH DATA OUT(S)

Figura 4-3 Arquitectura del procesador de LOH/MSOH STS-12/STM-4

Como puede observarse, el primer submódulo (Figura 4-3) de procesamiento de LOH/MSOH

se encuentra formado por siete componentes, los cuales serán descritos en las siguientes sub-
secciones de microarquitectura. Dichos componentes son:

Procesador de B2 (de la arquitectura original).

Pre-procesador de Kl y K2 (de la arquitectura original).

Pre-procesador de Sl (de la arquitectura original).
Procesador de MO/Ml (de la arquitectura original).
Extractor de canales (adicionado a la arquitectura).
Insertor de AISP (adicionado a la arquitectura).
Habilitador (de la arquitectura original).
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En lo que respecta a los submódulos del 3 al 4, éstos solamente se encuentran formados por

dos componentes:

• Procesador de B2 (utilizado en el primer submódulo).
• Habilitador (utilizado en el primer submódulo).

4. 1.2. 1 Entradas y salidas del procesador de LOH/MSOH

A continuación se presentan las entradas existentes en el exterior de la arquitectura del módulo

procesador de LOH/MSOH STS-12/STM-4. Para un mayor entendimiento, las entradas son

divididas según el componente al cual corresponden.

Entradas Descripción Interconexión

Generales

P_MSOH_clk_IN (1)

Señal de reloj de entrada, el cual proporciona el

tiempo para procesar los bytes que se reciben de

manera serial. El reloj está nominalmente a 6.48 Mhz

(STS-1), 19.44 Mhz (STS-3 / STM-1), 77.76 Mhz

(STS-12 / STM-4), dependiendo de la trama a

procesar programada con anterioridad

Esta señal es

proveniente del reloj
del sistema.

P__MSOH_reset_IN(l)
Es activado en alto y proporciona un reset asincrono a

todo el dispositivo.

Proviene del reset

general del sistema.

P MSOH PROGRAMMING IN H

(1)

Activa en alta. Esta es una señal de indicación para la

programación del dispositivo, de acuerdo a la

combinación presente en las entradas

P MSOH FILS1 IN, P MSOH FILK1K2 IN H,

P_MSOH_SF_IN, P_MSOH_SD_IN,

P_M30H_STSN_IN. Esta señal debe estar presente

en '1' (alto), al menos durante dos ciclos de reloj.

Proveniente del

módulo registros y

configuración.

Pre-procesador de Sl

P_MSOH_FILSl_IN (2)

Es un bus de entrada que indica el número de tramas

de filtrado para el byte Sl.

00 Sin filtrado (detectando cambio en el byte Sl)
0 1 Filtrado de 3 tramas

10 Filtrado de 5 tramas

1 1 Filtrado de 8 tramas

Proveniente del

módulo registros y

configuración.

P_MSOH_RDSl_IN_H (1)

Activa en alta. Esta señal es recibida cuando un

dispositivo externo ha leído la interrupción generada

por el filtrado del bytes Sl.

Proveniente del

módulo registros y

configuración.

Pre-procesador de Kl y K2

P_MSOH_FILK 1K2_IN_H ( 1 )

Señal de entrada que indica el número de tramas de

filtrado para los bytes Kl y K2.

0 Filtrado de 3 tramas

1 Filtrado de 4 tramas

Proveniente del

módulo registros y

configuración.

PMSOHRDK1K2JNH (1)

Activa en alta. Esta señal es recibida cuando un

dispositivo externo ha leído la interrupción generada

por el filtrado de los bytes Kl y K2.

Proveniente del

módulo registros y

configuración.

Procesador de MO/Ml

PMSOHRCM0M1 IN H(l) Activa en alta. Esta señal es recibida cuando es leído Proveniente del
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el número de errores acumulado. Bajo condiciones

normales, ésta es proporcionada cada segundo.

módulo registros y

configuración.

Procesador de B2

P_MSOH_SF_IN (2)

Bus de entrada, que indica el BER para la declaración

de una condición de falla de señal.

00 BER 10°

01 BER IO-4

10 BER 10"5

1 1 No utilizado

Proveniente del

módulo registros y

configuración.

P_MSOH_SD_IN (1)

Bus de entrada, que indica el BER para la declaración

de una condición de degradación de señal.

00 BER 10"5

01 BER IO-6

10 BER IO-7

1 1 No utilizado

Proveniente del

módulo registros y

configuración.

P_MSOH_STSNBE_IN (1)

Señal de entrada para programar el tamaño del bloque

para la detección de errores de bloque.
0 Tamaño de bloque STS-1

1 Tamaño de bloque STS-3

Proveniente del

módulo registros y

configuración.

P_MSOH_RCB2_IN_H ( 1 )

Activa en alta. Esta señal es recibida cuando es leído

el número de errores acumulados (provenientes del

byte M0/M1). Bajo condiciones normales, ésta es

proporcionada cada segundo.

Proveniente del

módulo registros y

configuración.

Extractor de canales

P_MSOH_CE_PROG_ER_IN (1)

Señal de indicación de operación del extractor de

canales.

0 Operación normal como extractor de canales

1 Operación transparente

Proveniente del

módulo registros y

configuración.

Insertor de AISP

P MSOH AISP LOCAL LOS IN

(D

Activa en alta. Señal de indicación de inserción de

AISP debido a la existencia de LOS.

Proveniente del

módulo registros y

configuración.

P MSOH AISP LOCAL LOF IN

(D

Activa en alta. Señal de indicación de inserción de

AISP debido a la existencia de LOF.

Proveniente del

módulo registros y

configuración.

P MSOH AISP USER AISP IN

(D

Activa en alta. Señal de indicación de inserción de

AISP solicitado por el usuario.

Proveniente del

módulo registros y

configuración.

Habilitador

P_MSOH_FP_IN_H(l)

Activa en alto. Es la señal de sincronización de trama.

Una vez recibida esta señal, el dispositivo comienza a

procesar una nueva trama.

Proviene del

módulo RSOH.

P_MSOH_DATA_IN (8)
Flujo de datos de entrada. Proviene del

módulo RSOH.

PMSOHSTSJN (2)

Bus de entrada que indica el tipo de trama a procesar.
00 STS-1

01 STS-3

10 STS-12

1 1 No utilizado

Proveniente del

módulo registros y

configuración.

Tabla 4-1 Entradas del procesador de LOH/MSOH.
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A continuación se presentan las salidas existentes al exterior de la arquitectura del módulo

procesador de LOH/MSOH.

| Salidas Descripción Interconexión i

Pre-procesador de Sl

P_MSOH_Sl_OUT (8)

Bus de salida del byte Sl. Este byte cambia cuando

se cumple con el filtrado.

Debe ir al módulo

de registros y

configuración.

P_MSOH_INTSl_OUT_H (1)

Activa alta. Es generada cuando se cumple con el

filtrado y es limpiada con un activo en alto en la

señal P MSOH RDS1 IN H.

Debe ir al módulo

de registros y

configuración.

Procesador de MO/Ml

P_MSOH_MOM1S1_OUT (8)

Bits menos significativos (0
-

7) de la acumulación

del número de errores extraídos del byte MO/Ml.

Debe ir al módulo

de registros y

configuración.

P_MSOH_MOM1S2_OUT (8)

Bits (8-15) de la acumulación del número de

errores extraídos del byte MO/Ml .

Debe ir al módulo

de registros y

configuración.

P_MSOH_MOM1S3_OUT (8)

Bits más significativos (16
- 19) de la acumulación

del número de errores extraídos del byte MO/Ml.

Debe ir al módulo

de registros y

configuración.

P_MSOH_MOM1_OUT (8)

Byte MO/Ml extraído del flujo de datos. Debe ir al módulo

de registros y

configuración.

P_MSOH_MOM1RO_OUT_H (1)

Activa alta. Señal de indicación Rollover de la

acumulación del número de errores extraídos del

byte MO/Ml. Esta señal es limpiada por medio de

P MSOH RCM0M1 IN H.

Debe ir al modulo

de registros y

configuración.

Pre - Procesador de Kl y K2

P_PMSOH_Kl_OUT (8)

Bus de salida del byte Kl. Este byte cambia cuando

se cumple con el filtrado.

Debe ir al módulo

de registros y

configuración.

P_MSOH_K2_OUT (8)

Bus de salida del byte K2. Este byte cambia cuando

se cumple con el filtrado.

Debe ir al módulo

de registros y

configuración.

P_MSOH_APSI_OUT_H (1)

Activa alta. Señal de indicación de falla del byte
APS (Kl). Una alarma de falla es declarada cuando

12 tramas consecutivas son recibidas y tres tramas

consecutivas no contienen el mismo byte Kl.

Debe ir al módulo

de registros y

configuración.

P_MSOH_INTKlK2_OUT_H (1)

Activa alta. Es generada cuando se cumple con el

filtrado y es limpiada con un activo en alto en la

señal P RDK1K2 IN H.

Debe ir al módulo

de registros y

configuración.

P_MSOH_AISL_OUT_H ( 1 )

Activa alta. Esta señal es declarada cuando el patrón
binario

'

1 11
'

es observado en los bits 6, 7 y 8 del

byte K2, por cinco tramas consecutivas. Esta alarma

es limpiada cuando un patrón diferente es recibido en

los mismos bits en igual número de tramas.

Debe ir al módulo

de registros y

configuración.

P_MSOH_RDIL_OUT_H (1)

Activa alta. Esta señal es declarada cuando el patrón
binario

'

1 10' es observado en los bits 6, 7 y 8 del

byte K2, por cinco tramas consecutivas. Esta alarma

es limpiada cuando un patrón diferente es recibido en

Debe ir al módulo

de registros y

configuración.
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los mismos bits en igual número de tramas.

Procesador de B2

P_MSOH_B2E l_OUT (4)

Bus de salida de 4 bits, que presenta el número de

errores de bits detectados en el primer STS-1 .

Debe ir al módulo

de registros y

configuración.

P_MSOH_B2E2_OUT (4)

Bus de salida de 4 bits, que presenta el número de

errores de bits detectados en el segundo STS-1.

Debe ir al módulo

de registros y

configuración.

P_MSOH_B2E3_OUT (4)

Bus de salida de 4 bits, que presenta el número de

errores de bits detectados en el tercer STS-1.

Debe ir al módulo

de registros y

configuración.

P_MSOH_B2E4_OUT (4)

Bus de salida de 4 bits, que presenta el número de

errores de bits detectados en el cuarto STS-1 .

Debe ir al módulo

de registros y

configuración.

P_MSOH_B2E5_OUT (4)

Bus de salida de 4 bits, que presenta el número de

errores de bits detectados en el quinto STS-1.

Debe ir al módulo

de registros y

configuración.

P_MSOH_B2E6_OUT (4)

Bus de salida de 4 bits, que presenta el número de

errores de bits detectados en el sexto STS-1.

Debe ir al módulo

de registros y

configuración.

P_MSOH_B2E7_OUT (4)

Bus de salida de 4 bits, que presenta el número de

errores de bits detectados en el séptimo STS-1.

Debe ir al módulo

de registros y

configuración.

P_MSOH_B2E8_OUT (4)

Bus de salida de 4 bits, que presenta el número de

errores de bits detectados en el octavo STS-1.

Debe ir al módulo

de registros y

configuración.

P_MSOH_B2E9_OUT (4)

Bus de salida de 4 bits, que presenta el número de

errores de bits detectados en el noveno STS-1.

Debe ir al módulo

de registros y

configuración.

P_MSOH_B2E10_OUT (4)

Bus de salida de 4 bits, que presenta el número de

errores de bits detectados en el décimo STS—1.

Debe ir al módulo

de registros y

configuración.

P_MSOH _B2E1 l_OUT (4)

Bus de salida de 4 bits, que presenta el número de

errores de bits detectados en el onceavo STS-1.

Debe ir al módulo

de registros y

configuración.

P_MSOH _B2E12_OUT (4)

Bus de salida de 4 bits, que presenta el número de

errores de bits detectados en el doceavo STS-1.

Debe ir al módulo

de registros y

configuración.

P_MSOH _B2EF_OUT (8)

Bus de salida, que presenta el número de errores de

bits detectados el la trama.

Debe ir al módulo

de registros y

configuración.

P_MSOH _B2ESl_OUT (8)

Bits menos significativos (0 -

7) de la acumulación

del número de errores de bits detectados en la trama.

Debe ir al módulo

de registros y

configuración.

P_MSOH _B2ES2_OUT (8)

Bits (8-15) de la acumulación del número de

errores de bits detectados en la trama.

Debe ir al módulo

de registros y

configuración.

P_MSOH _B2ES3_OUT (8)

Bits más significativos (16 -

19) de la acumulación

del número de errores de bits detectados en la trama.

Debe ir al módulo

de registros y

configuración.

P_MSOH _B2BE_OUT (4)

Bus de salida el cual presenta el número de errores

de bloque detectados en la trama.

Debe ir al módulo

de registros y

configuración.

P_MS0H_B2BE1 OUT (8) Bits menos significativos (0
-

7) de la acumulación Debe ir al módulo
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del número de errores de bloque detectados en la

trama.

de registros y

configuración.

P_MSOH _B2BE2_OUT (8)

Bits (8-15) de la acumulación del número de
errores de bloque detectados en la trama.

Debe ir al módulo

de registros y

configuración.

P_MSOH _B2BE3_OUT (8)

Bits más significativos (16 -

19) de la acumulación

del número de errores de bloque detectados en la

trama.

Debe ir al módulo

de registros y

configuración.

P_MSOH _BERO_OUT_H (1)

Activa alta. Señal de indicación Rollover de la

acumulación del número de errores de bloque. Esta

señal es limpiada por medio de

P MSOH RCB2 IN H.

Debe ir al módulo

de registros y

configuración.

P_MSOH _BERRO_OUT_H

Activa alta. Señal de indicación Rollover de la

acumulación del número de errores de bit. Esta señal

es limpiada por medio de P MSOH RCB2 IN H.

Debe ir al módulo

de registros y

configuración.

P_MSOH_SF_OUT_H

Activa alta. Señal de indicación de una condición de

falla de señal. Esta señal es declarada cuando el BER

es mayor al programado por medio de

P_MSOH_SF_IN. Es limpiada cuando el BER es

menor a 1/10 del programado.

Debe ir al módulo

de registros y

configuración.

P_MSOH_SD_OUT_H

Activa alta. Señal de indicación de una condición de

degradación de señal. Esta señal es declarada cuando

el BER es mayor al programado por medio de

P_MSOH_SD_IN. Es limpiada cuando el BER es

menor a 1/10 del programado.

Debe ir al módulo

de registros y

configuración.

Extractor de canales

P MSOH CE D4 CHANNEL OUT

(8)

Bus de salida para el canal de datos D4 extraído del

flujo de datos entrante.

Debe ir al módulo

de registros y

configuración o al

exterior.

P MSOH CE D5 CHANNEL OUT

(8)

Bus de salida para el canal de datos D5 extraído del

flujo de datos entrante.

Debe ir al módulo

de registros y

configuración o al

exterior.

P MSOH CE D6 CHANNEL OUT

(8)

Bus de salida para el canal de datos D6 extraído del

flujo de datos entrante.

Debe ir al módulo

de registros y

configuración o al

exterior.

P MSOH CE D7 CHANNEL OUT

(8)

Bus de salida para el canal de datos D7 extraído del

flujo de datos entrante.

Debe ir al módulo

de registros y

configuración o al

exterior.

P MSOH CE D8 CHANNEL OUT

(8)

Bus de salida para el canal de datos D8 extraído del

flujo de datos entrante.

Debe ir al módulo

de registros y

configuración o al

exterior.

P MSOH CE D9 CHANNEL OUT

(8)

Bus de salida para el canal de datos D9 extraído del

flujo de datos entrante.

Debe ir al módulo

de registros y

configuración o al

exterior.

P MSOH CE DIO CHANNEL OUT

(8)

Bus de salida para el canal de datos DIO extraído del

flujo de datos entrante.

Debe ir al módulo

de registros y

configuración o al

exterior.
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P MSOH CE Dll CHANNEL OUT

(8)

Bus de salida para el canal de datos Dl 1 extraído del

flujo de datos entrante.

Debe ir al módulo

de registros y

configuración o al

exterior.

P MSOH CE D12 CHANNEL OUT

(8)

Bus de salida para el canal de datos D12 extraído del

flujo de datos entrante.

Debe ir al módulo

de registros y

configuración o al

exterior.

P MSOH CE E2 CHANNEL OUT

(8)

Bus de salida para el canal de voz E2 extraído del

flujo de datos entrante.

Debe ir al módulo

de registros y

configuración o al

exterior.

Insertor de AISP

P_MSOH_DATA_OUT (8)

Bus de salida de datos. Debe ir al módulo

Elemento de

conmutación.

P_MSOH_FP_OUT (1)

Señal de sincronía de trama. Activa en alto cuando

en el flujo de datos de salida se encuentra el byte JO.

Debe ir al módulo

Elemento de

conmutación.

Tabla 4-2 Salidas del procesador de LOH/MSOH.

4.1.3 Microarquitecturas del procesador de LOH/MSOH

En los siguientes apartados, se presentarán las microarquitecturas correspondientes a los

componentes del procesador de LOH/MSOH STS-12/STM-4, así como también su

funcionamiento.

Todos las partes de las que se componen las microarquitecturas son descritos en VHDL como

procesos. Los procesos utilizados para realizar la programación de las diferentes partes que

conforman las microarquitecturas son procesos asincronos (no requieren que el pulso de reloj
esté presente), mientras que los restantes son procesos síncronos (requieren que el pulso de

reloj esté presente).

4.1.3.1 Habilitador

Este componente tiene como función principal la habilitación de cada uno de los componentes

que integran la arquitectura del procesador de LOH/MSOH (ver Figura 4-3). En la Figura 4-4,
se muestra la microarquitectura correspondiente a este módulo. Como podemos observar, éste

se encuentra subdividido en seis partes. Cada una de esas partes es descrito en VHDL

mediante procesos, los cuales en conjunto generan las señales de habilitación necesarias para

los demás componentes que integran la arquitectura general. A continuación se describe cada

uno de los procesos que integran al componente de habilitación.

Programación

Realiza la configuración de las variables y señales utilizadas por el contador de bytes y los

demás procesos. Estas configuraciones tienen como finalidad guardar la ubicación de los bytes
de la tara LOH/MSOH, así como también guardar los límites en bytes de la trama
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SONET/SDH. En la Tabla 4-3
,
se presenta la información que es guardada o almacenada

durante el proceso de configuración dependiendo del flujo a procesar.

P_MSOH_resetJN(1) .

P_MSOH_DATA_IN (8) ■

P_MSOH_dk_IN (1) ,

P_MSOH_FP_IN_H(1).

P_MSOH_PROGRAMMING_IN_H (1) i

P_MSOH_STSN_IN_H (2) •

Contador de

bytes

Programación

Habilitador de

BIP-X

Habilitador de

B2

Habilitador de

KlyK2

Habilitador de

SI

Habilitador de

MOMl

-► P_OATA_OUT(8)

-► P_FP_OUT(1)

■*► P_ENBIP_OUT_H(1)

-^ P_ENB2_OUT_H(1)

■**► P_ENK1_OUT_H (1)

"F P_ENK2_0UT_H(1)

->• P_ENS1_OUT_H (1)

k P_ENM0M1_OUT_H (1)

Figura 4-4Microarquitectura del componente Habilitador.

Posición de bytes cn los diferentes flujos

Canal STS-1
STS-3, STS-3c/STM-l STS-12 /STM-4,

STS-12c/STM-4c

Inicio del contador

de bytes

4 7 26

B2 361 1381-1383 4321-4332

Kl 362 1084 4333

K2 363 1087 4345

Sl 721 1er. STS-1 2161 1er. STS-1 8641 1er. STS-1

MO/Ml 722 1er. STS-1 2166 3er. STS-1 8655 3er. STS-1

SPE (lera, fda) 4-90 10-270 37-1080

SPE (2da. fila) 94-180 280-540 1117-2160

LOH y SPE (3ra.
fila a fin de trama)

184-810 550-2430 2197-9720

Tabla 4-3 Información almacenada en la programación del componente Habilitador

Contador de bytes

La función principal de este proceso, es realizar la cuenta de los bytes de la trama a medida

que éstos lleguen al submódulo.

En la implementación del componente contador, se hace uso de una máquina de estados

representada en la Figura 4-5, la cual se encarga de realizar dicha cuenta de bytes. La cuenta
es inicializada a partir de la llegada de la señal P_MSOH_FP_IN y finalizada cuando la cuenta

alcanza el último byte de la trama.
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La máquina de estados es implementada en VHDL mediante un proceso síncrono, el cual

realiza un incremento a medida de la llegada de los pulsos de reloj (flanco de subida).

P MSOH FP IN = 'O'

P MSOH FP IN = T

Cont = Cont end

Count

Cont < Cont end

P_MSOH_FP_IN
=

'

F P_MSOH_FP_IN
= '1

•

Figura 4-5Máquina de Estados para el contador de bytes.

El estado Espera es el encargado de "esperar" la llegada de la señal P_MS0H_FP_IN, la cual

indica el inicio de una nueva trama y el cambio al estado JO. Una vez realizado el cambio de

estado, éste se encarga de inicializar la cuenta del contador, posteriormente de que

PMSOHFPIN sea desactivada. Después de ocurrir lo anterior, la máquina de estados se

encontrará en el estado Count y es aquí donde se realizan los incrementos del contador.

Para generar las habilitaciones y poner en funcionamiento a los demás componentes, la

operación que es realizada se basa principalmente en la comparación de la cuenta acumulada

por el proceso Contador de bytes y la posición a la que corresponde cada uno de los bytes de

interés. Dichas posiciones ya debieron ser almacenadas durante el proceso de programación.

Las entradas correspondientes a este componente ya fueron descritas anteriormente en la Tabla

4-1. En lo correspondiente a sus salidas y las cuales sirven como habilitadores a los demás

componentes, son presentadas a continuación.

Salidas Descripción Interconexión

P_FP_OUT_H(l)

Bus de salida de datos. Esta señal se conecta directamente al

componente Insertor de AISP e

Insertor de bytes de LOH/MSOH

(P_FP_IN_H).

P_DATA_OUT_H (8)

Señal de sincronía de trama. Activa en

alto cuando en el flujo de datos de salida

se encuentra el byte JO.

Esta señal se conecta directamente al

componente Insertor de AISP e

Insertor de bytes de LOH/MSOH

(PDATAJN H).

P_ENBIP_OUT H(l) Activa alta. Esta señal activa la parte del Esta señal se conecta directamente al
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procesador de B2 encargada del cálculo

del byte de paridad.

componente Procesador de B2

(P ENBIP IN H).

P_B2_0UT_H(1)

Activa alta. Esta señal está presente
cuando en el flujo de datos se encuentra

los bytes B2.

Esta señal se conecta directamente al

componente Procesador de B2

(P_ENB2JN_H).

P_ENK1_0UTH(1)

Activa alta. Esta señal está presente

cuando en el flujo de datos se encuentra

el byte Kl.

Esta señal se conecta directamente al

componente Pre-procesador de Kl y
K2 (P ENK1JNH).

P_ENK2_0UT_H(1)

Activa alta. Esta señal está presente

cuando en el flujo de datos se encuentra

el byte K2.

Esta señal se conecta directamente al

componente Pre-procesador de Kl y
K2 (PENK2JNJH).

P_ENS1_0UT_H

Activa alta. Esta señal está presente

cuando en el flujo de datos se encuentra

el byte Sl.

Esta señal se conecta directamente al

componente Pre-procesador de Sl

(P_ENS1_IN_H).

P_ENMOM1_OUT_H

Activa alta. Esta señal está presente

cuando en el flujo de datos se encuentra

el byte MO.

Esta señal se conecta directamente

con el componente Procesador de

MO/Ml (P_ENM0_IN_H).

Tabla 4-4 Salidas del componente Habilitador.

4.1.3.2 Procesador de B2

Este componente es el encargado del procesamiento de B2 incluyendo la detección de errores

por bit y por bloque, la acumulación de los errores por bit y por bloque ocurridos en un

segundo y realizar la detección de falla de señal y degradación de la señal. El componente

también cuenta con señales de indicación de "rollover" para la indicación de desbordamiento

de contadores de errores de bit y de bloque.

En la Figura 4-6, se puede observar las partes que integran al componente procesador de B2:

P_MSOH_PROGRAMMING_IN_H (1)

P_MSOH_STSNBE_IN (1)

P_MSOH_STSN JN (2)

P_MOSH_SF_1N (2)

P_MSOH_SD_IN(2)

P_MSOH_-eselJN(1)

P_MSOH_clk_IN (1)

P_MSOHJ*PJN(1)

P_MSOH_RCB2_IN(1)

P_ENBIPJNJ-I (I)

P_MSOH_DATAJN (8)

P_ENB2_IN(1)

Programado**

Comparador y contador

de errores a nivel STS-1

Extractor de

bvtes B2

Detector de

SFySD

Contador de errores

de trama

Acumulador de

errores de bit

Contador de

errores de bloque

Acumulador de

erroresde bloque

-j^. P_MSOH_B2E1_OUT(4)

-^- P_MSOH'_B2E12_OUT(4)

-^ P_MSOH_SF_OUT_H (1)

-► P_MSOH_SD_OUT_H (t)

-**». P_MSOH_B2EF_OUT (8)

->- P_MSOH_BERRO_OUT_H (1)

-**». P_MSOHJ32ES*_OUT (8)

-► P_MSOH_B2ES2_OUT (8)

_*► P_MSOH_B2ES3_OUT (8)

-► P_MSOH_B2BE_OUT (4)

_)► P_MSOH_BERO_OUT_H (1)

-► P_MSOH_B2BEI_OUT (8)

_**(. P_MSOH_B2BE2_OUT (8)

-fc. P_MSOH_B2BE3_OUT (8)

Figura 4-6 Microarquitectura del componente Procesador de B2.
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En la Tabla 4-1 fueron descritas las entradas provenientes del exterior para este componente y
en la Tabla 4-2 sus salidas. A continuación son descritas las entradas restantes, las cuales son

utilizadas para el intercambio de información con el componente de habilitación.

Entradas

P_ENB2_IN_H(1)

Descripción

Activa en alta. Esta señal está presente cuando en el

flujo de datos se encuentran los bytes B2

Interconexión

Proviene del componente
Habilitador ( P_B2_OUT_H).

P_ENBIP_IN(1)

Activa en alto, e indica que este bloque se pondrá en

funcionamiento para el cálculo de la paridad par en

los bytes B2

Proviene del componente

Habilitador

(P ENB2_OUT_H).

P_STSN_IN (2)
Bus de indicación del tipo de trama a procesar. Proviene del componente

Habilitador (P_STSNP_OUT).

Tabla 4-5 Entradas del componente Procesador de B2

A continuación se describen cada una de las partes que integran al componente procesador de

B2, así como su funcionamiento:

Programación

Proceso el cual realiza la programación del componente Procesador de B2. Esta programación

incluye el mantener o almacenar el tamaño del bloque programado, el nivel para la declaración

de SF, SD y el límite para el desbordamiento de contadores de errores. Los valores

almacenados para la habilitación/deshabilitación de las condiciones SF y SD son presentadas
en la Tabla 4-6.

STS-1

SF

# de errores (set) # de tramas

(set)

# de errores (clear) # de tramas

(clear)
BER 3 155 24 (3 ms) 73 112

BER 4 72 112 (14 ms) 52 800

BER 5 51 800 (100 ms) 52 8000

SD

BER 5 51 800 (100 ms) 52 8000

BER 6 51 8000 (1 s) 6 8000

BER 7 5 8000 (1 s) 1 8000

STS-3

SF

# de errores (set) # de tramas

(set)

# de errores (clear) # de tramas

(clear)
BER 3 466 24 (3 ms) 78 40

BER 4 77 40 (5 ms) 55 280

BER 5 54 280 (35 ms) 55 2800

SD

BER 5 54 280 (35 ms) 55 2800

BER 6 54 2800 (350 ms) 16 8000

BER 7 15 8000 (1 s) 2 8000

STS - 12
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SF

# de errores (set) # de tramas

(set)

# de errores (clear) # de tramas

(clear)

BER 3 1866 24 (3 ms) 560 72

BER 4 559 72 (9 ms) 560 720

BER 5 559 720 (90 ms) 560 7200

SD

BER 5 559 720 (90 ms) 560 7200

BER 6 559 7200 (.9s) 63 8000

BER 7 62 8000 (lms) 7 8000

Tabla 4-6 Niveles SFySD

Extractor de Bytes B2

Realiza la extracción de los bytes B2, existentes en el flujo de datos de entrada, cuando la

habilitación PENB2INH se encuentra presente.

BIP-X

Realiza el cálculo de la paridad par de flujo de datos de entrada, cuando la señal de

habilitación PENBIPIN se encuentra presente. Esta señal se mantendrá en '1' durante un

periodo de tiempo relacionado a la presencia de los bytes en el flujo de datos de entrada, los

cuales no corresponden a la tara SOH/RSOH. Para la realización del cálculo de la paridad par
se hace uso de la máquina de estados presentada en la Figura 4-7.

Figura 4-7Máquina de estados del calculador de B2

La máquina de estados entra en funcionamiento posteriormente a la llegada de la señal

PMSOHFPIN indicando el inicio de una nueva trama. Cuando lo anterior ocurre, la máquina
de estados se deberá encontrar en el estado etiquetado como 1. Una vez que la señal de

habilitación de indicación de cálculo de paridad par esté presente (PENBIP_IN=T), será
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cuando la máquina de estados empezará a realizar dicho cálculo, recorriendo cada uno de los

estados (cambiando de estado por cada ciclo de reloj) y realizando la función XOR entre el

dato de llegada y el cálculo previo realizado en ese estado.

La máquina de estados también depende del tipo de trama que se esté procesando, puesto que

para una trama STS-12/STM-4, ésta deberá recorrer los doce estados y para una trama STS-

3c/STM-l solamente se recorrerán tres estados. Para una trama STS-1, la máquina de estados

permanecerá siempre en el primer estado, finalizando en todas las configuraciones en el último

byte de la trama recibida. Por lo tanto, para una trama STS-12 se tendrán doce bytes de cálculo
de B2, tres bytes para una STS-3 y un byte para una STS-1.

Comparadory contador de errores a nivelSTS-1

Proceso encargado de realizar el conteo de errores a nivel STS-1 del flujo STS-Af de llegada.
Para realizar lo anterior se tienen los N bytes B2's extraídos previamente y pertenecientes a

una trama previa, así como también los Af bytes B2's calculados correspondientes a la trama
actual. Teniendo ambos bytes B2's (extraído y calculado), se realiza una comparación por

cada uno de los bytes B2's (1er. B2 extraído y 1er. B2 calculado, hasta llegar a la enésima

comparación). Esta comparación es representada por medio de la función XOR, dando '1' en

las posiciones donde difieran en la comparación y '0' en las posiciones donde sean iguales.
Una vez realizadas todas las comparaciones se tendrán N resultados para los cuales se les

deberá contabilizar el número de errores existentes (por cada resultado) y de esa manera

obtener el número de errores a nivel STS-1. El número de errores máximo a nivel STS-1 que

puede llegar a existir es 8, por lo que es utilizado un contador de cuatro bits para representar la

cuenta.

Contador de errores de trama

Proceso encargado de realizar el conteo de errores de trama. Este conteo es realizado por

medio de la acumulación de los errores existentes a nivel STS-1 de la trama actual

(contabilizados por el proceso Comparador y contador de errores a nivel STS-1). El número

máximo de errores por trama que se pueden presentar en un caso extremo es de N*8 errores,

donde AT es el orden del flujo de datos. Por lo tanto, es necesario un contador de 7 bits para

realizar la acumulación de errores para un flujo STS-12/STM-4 (12*8 = 96 errores). Dichos

errores se encontrarán presentes en la salida PMSOHB2EFOUT.

Acumulador de errores de bit

Proceso encargado de llevar la acumulación de los errores de bit existentes en las tramas

procesadas. Esta acumulación es realizada adicionando los errores de trama contabilizados por
el proceso Contador de errores de trama. Para esta acumulación es necesario el uso de un

contador de 20 bits el cual se desbordaría si llegase a existir un número máximo de errores por
trama en una señal STS-12 durante un segundo. Para señales STS-3 y STS-1, el desborde del

contador es realizado monitoreando los bits 16 y 18 respectivamente. Dicho desborde de

contador se presentará por medio de la salida P_MSOH BERROOUTH, mientras que los errores

acumulados serán presentados en las salidas P_MS0H_B2ES1_0UT, P_MSOH_B2ES2_OUT y

P_MSOH_B2ES3 OUT.
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La acumulación de errores de bit es reinicializada cada vez que la entrada P_MSOH_RCB2_IN
sea fijada a 'I'

Contador de errores de bloque

Proceso encargado de realizar la cuenta de los errores por bloque. Dicho bloque es

configurado por medio de la entrada P_MSOH_STSNBE_IN, para tener un tamaño de bloque a

nivel STS-1 o nivel STS-3. Un bloque es formado agrupando señales STS-1 consecutivas,

siendo de importancia el esquema de multiplexación existente en SONET/SDH (p.e. un

bloque a nivel STS-3, se encuentra formado agrupando tres señales STS- l's). Un error de

bloque es considerado existente si al menos hay un error en las señales STS-1 que forman al

bloque (p.e. para un tamaño de bloque a nivel STS-3, tendrá un error de bloque si alguna de

las tres señales STS- 1 que forman al bloque tienen al menos un error).

En una señal STS-12/STM-4 se tendrá un número máximo de 12 errores si el tamaño de

bloque seleccionado es a nivel STS-1 y de 4 errores si el tamaño del bloque es a nivel STS-3.

Dichos errores se encontrarán presentes en la salida PMSOHB2BEOUT.

Acumulador de errores de bloque

Realiza la acumulación de los errores de bloque de las tramas procesadas, los cuales ya han

sido contabilizados en el proceso Contador de errores de bloque. Para la acumulación se tiene

un contador de 18 bits, el cual se desbordaría si llegara a existir en una señal STS-12/STM-4

(configurada para un tamaño de bloque a nivel STS-1), un número máximo de errores de

bloque durante un segundo. El desbordamiento del contador para las demás configuraciones y

tipos de flujo se realiza monitoreando los bits de dicho contador.

El desborde de contador se presentará por medio de la salida P_MSOH_BERO_OUT_H, mientras

que los errores acumulados serán presentados en las salidas PMSOHB2BE10UT,

P_MSOH_B2BE2_OUT y P_MSOH_B2BE3_OUT. La acumulación de errores de bloque puede ser

reinicializada cada vez que la entrada PMSOHRCB2IN sea fijada a '1 '.

Detector de SFy SD

El detector de SF y SD, declara estas condiciones cuando un BER de línea excede un umbral.

Un elemento de red que proporcione APS, puede tomar como criterio de iniciación de

conmutación automática de protección la presencia de las condiciones SF y SD. El BER es

derivado de la suma de los errores (BIP-8) detectados en cada una de las STS-1 del flujo STS-

N. Las condiciones son finalizadas si el BER es menor a un décimo del umbral programado

[9].

Se ha definido para la detección de SF un BER de IO"3, IO"4 y IO'5, como lo especifican los

requerimientos y un BER de IO"5 IO"6 y IO"7 para SD ([9]). La configuración del BER es

realizado por medio de las entradas P_MSOH_SF_IN y P MSOH SD IN.
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Los umbrales para la detección de SF y SD, dependen de los criterios de tiempo máximos de

iniciación de conmutación, los cuales son mostrados en la Figura 4-8 (obtenida de [9]),
entendiéndose como tiempo de iniciación de conmutación, como el tiempo que se debe llevar

el dispositivo en declarar una condición SF o SD y tomar las acciones necesarias.

Los tiempos de iniciación de conmutación han sido obtenidos de [4] y son equivalentes a un

tercio de los tiempos especificados en la Figura 4-8 por Bellcore.

' Ma-ánum ÍR*qtat»**nnt)

.OC.10tj.civ»

OC-3C**.c*¡v.

OC-l-ajel».

Figura 4-8 Criterio de tiempos de iniciación de conmutación

La manera en la que se han obtenido los umbrales para la declaración de las señales SF y SD

es por medio de las siguientes ecuaciones y las cuales han sido descritas en [4]:

BER = -

No. de errores

No. de bits transmitidos

Tasa de transmisión =
No. de bits transmitidos

tiempo

Igualando las dos ecuaciones se obtiene:

No. De errores = BER *
Tasa de transmisión *

tiempo

Utilizándose esta ecuación, se pueden encontrar los valores de los umbrales presentados en la

Tabla 4-6. Las indicaciones SF y SD son presentadas en las salidas P_MSOH_SF_OUT y

P_MSOH_SD_OUT respectivamente.

4. 1.3.3 Pre-procesador de K1 y K2
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Componente encargado de realizar el filtrado de los bytes Kl y K2, la detección de

inconsistencia del byte de APS y la detección de AIS-L y RDI-L. En la Figura 4-9 se puede
observar la microarquitectura para este componente.

P_MSOH_clk_IN(1)

P_MS0H_res<-*JN(1)

P_MSOH_RDK1K2_IN_H(1)

P_BJK1_IN_H(1)

P_ENK¡UN_H(1)

P_MSOH_D***a_IN(8) .

P_MSOH_PROGRAMMINGJN_H (1 )

P.MSOH J-tLK1K*LIN (1 )

FlI-rBdode

Kt y K2

i-.

Extractor de

bytet

KlyKl

Detector de

iaceeafisteada

dd byt- de APS

-> P_MSOH_K1_OUT(8)

-► P_MSOH_K2_OUT(8)

_► P_MSOH_INTK1K2_OUT_H(1)

-► P_MSOH_RDIL_OUT_H (1)

-► P_MSOH_AISL_OUT_H

-► P_MSOH_APSI_OUT_H (1)

Figura 4-9Microarquitectura del componente Pre-procesador de Kl y K2

En la Tabla 4-1 fueron descritas las entradas provenientes del exterior para este componente y
en la Tabla 4-2 sus salidas.

A continuación son descritas las entradas restantes, las cuales son utilizadas para el

intercambio de información con el componente de habilitación.

Entradas

P_ENK1JN_H(1)

Descripción

Activa alta. Esta señal está presente cuando en el

flujo de datos se encuentra el byte Kl.

Interconexión

Proviene del componente
Habilitador ( P_ENKl_OUT__H ).

P_ENK2_IN_H(1)
Activa alta. Esta señal está presente cuando en el

flujo de datos se encuentra el byte K2.

Proviene del componente
Habilitador (P_ENK2J3UT_H ).

Tabla 4-7 Entradas del componente Pre-procesador de Kl y K2

La microarquitectura se encuentra formada por siete elementos (procesos en VHDL), los

cuales son descritos a continuación:

Programación

Proceso encargado de realizar la programación para el filtrado de Kl y K2 por 3 o 4 tramas.

La programación es realizada por medio de la entrada P_MS0H_FILK1K2_IN.

Extractor de bytes Kl y K2

Extrae y almacena los bytes Kl y K2 para su procesamiento cuando las señales de habilitación

P_ENK1_IN_H y PENK2IN H sean igual a '1', indicando que los bytes Kl y K2 se encuentran

presentes en el flujo de datos.



55

Filtrado de Kl y K2

Proceso encargado de realizar el filtrado de los bytes Kl y K2. Estos bytes pueden ser filtrados

con el arribo de tres o cuatro tramas consecutivas, las cuales contienen el mismo valor en Kl y

K2. Lo anterior es realizado con la máquina de estados presentada en la Figura 4-10.

[K.1K2 bytc_prcv¡o
== K.1K__byte_nucvo]

AND

Contador_dc_consccut¡vos
= Numero_de_filtrados

KlK2_byte_prcvio /^">_^-^*{ /'"""^C'^N
Kl K2_byte_previo

K.lK2_bytc_nucvo l V^^ ) \>Z^_ } Kl K2_byte_nucvo

K.lK2_byte_previo

Filtrando
_,,„, _\ Mantener
KlK2_byte_nuevo

Figura 4-10 Máquina de estados para el filtrado de Kl y K2

La máquina de estados se encontrará en el estado filtrando en el arribo de la señal de reset,

posteriormente a ello, la máquina de estados hace una comparación entre los valores de los

bytes Kl y K2 correspondientes a una trama previa y los valores de Kl y K2 de la trama

actual. Si ambos bytes son iguales, un contador de bytes consecutivos será incrementado. Si en

la comparación de dichos bytes, éstos no son iguales, el contador es inicializado a cero y

comenzando de nuevo con el filtrado. Una vez que el contador haya acumulado la cantidad

equivalente al número de filtrados programado (3 o 4 tramas consecutivas), entonces pasará al

estado etiquetado como mantener. Si lo anterior ocurre querrá decir que se ha cumplido con el

filtrado dando paso al proceso Puesta y terminación de interrupción y generar la interrupción

correspondiente a dicho filtrado. Estando en el estado mantener, las comparaciones entre los

bytes previos y los actuales se siguen realizando, regresando al estado filtrando cuando en

alguna comparación se indique que fueron diferentes.

Puesta y terminación de interrupción

Una vez que se ha cumplido con el filtrado, éste será señalizado por medio de una interrupción

fijando la salida P_MSOH_INTKlK2_OUT a '1' Esta señal permanecerá en '1' hasta que la

entrada P_MS0H_RDK1K2_IN_H sea fijada a '1', lo cual indica que los nuevos valores de Kl y

K2 han sido leídos por algún dispositivo externo.

Detector de RDI-L

Este proceso es el encargado de realizar la detección del defecto RDI-L. La detección consiste

en hacer un filtrado de los bits del 6 al 8 de K2 en busca del patrón "110". Este filtrado es

realizado por cinco tramas consecutivas como lo indican los requerimientos.
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Para realizar la detección del defecto RDI-L, se hace uso de una máquina de estados

presentada en la Figura 4-11. Una vez que el reset se encuentre presente, la máquina de

estados se encontrará en el estado normal. Estando en el primer estado, una comparación de

los bits del 6 al 8 de K2 y el patrón "110" es realizada. Si la comparación es verdadera un

contador es incrementado, en caso contrario, si la comparación es falsa, el contador es

inicializado a cero. Si el contador llega a una cuenta de cinco, permitirá que la máquina de

estados cambie al estado RDI-L, representando la detección del defecto RDI-L. Cuando lo

anterior ocurre, la salida P_MSOH_RDIL_OUT será fijada a
'

1
'

Una vez en el estado RDI-L una

nueva detección es realizada, solamente que esta vez, se busca que los bits del 6 al 8 de K2

sean diferentes al patrón RDIL ("1 10") por cinco tramas consecutivas. Si esto ocurre la salida

PMSOHRDILOUT es puesta a '0', regresando al estado normal en la máquina de estados.

K2(6-8)_byte_nucvo — "1 10"

AND

Contador == 5

K2(6-8)_byte_nuevo f >J^—^f \^—>/'
—

\ K2(<->-8)_byte_nuevo

i" ( CO CO i -"ir***

K2(6-8)_byte_nucvo != "1 10"

Normal
„

™°
,

RDI-L
Contador= 5

Figura 4-11 Máquina de estados para la detección del defecto RDI-L

Detector deAIS-L

Proceso encargado de realizar la detección del defecto AIS-L en el flujo de datos de entrada.

En la detección, se hace un filtrado de los bits del 6 al 8 de K2 en busca del patrón "111" por
cinco tramas consecutivas. Para hacerlo, una máquina de estados con las mismas

características a la presentada en la Figura 4-11 es utilizada. Ahora, el estado dos de la

máquina de estados deberá ser etiquetado como AIS-L y el patrón a buscar será "111".

Cuando el defecto se haya detectado (cinco tramas consecutivas conteniendo el patrón AIS-L),
éste será señalizado por medio de la salida P MSOHAISLOUT fijada a '1' y regresando a '0'

cuando cinco tramas consecutivas sean diferentes al patrón AIS-L.

Detector de inconsistencia del byte deAPS

En este proceso se realiza la detección de inconsistencia del byte de APS (APSI). La detección

es realizada de acuerdo a los requerimientos, los cuales establecen que dicha inconsistencia

será declarada cuando en una ventana de 12 tramas, tres de ellas no contengan el mismo valor

en Kl de manera consecutiva, habiendo inicializado con la última trama que contenía un byte
consistente.

La máquina de estados realizada para la detección de APSI es mostrada en la Figura 4-12

teniendo el siguiente funcionamiento. Una vez que la señal reset se haya presentado, la
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máquina de estados se encontrará en el estado normal. Estando ahí una comparación entre los

bytes Kl de la trama previa y la actual es realizada. Para llevar el conteo de tramas con

diferente valor en Kl es necesario un contador de bytes diferentes, así como también otro

contador el cual lleve el conteo de los bytes consecutivos e iguales. Una vez realizada la

comparación, si ésta es falsa el contador de bytes diferentes es incrementado, en caso contrario

si la comparación es verdadera, tanto el comparador de bytes consecutivos e iguales, como el

comparador de bytes diferentes deben ser incrementados. Si el contador de consecutivos e

iguales es igual a 3, esto indicará que hay consistencia en el arribo de los bytes Kl,

provocando que ambos contadores sean inicializados a cero. Si el contador de bytes diferentes

lograra llegar a 12, esto provocará que la máquina cambie al estado APSI, declarando la

inconsistencia del byte de APS Kl. Esta indicación es señalizada por medio de la salida

P_MSOH_APSI_OUT_H
=

'

1'

Kl_byte_prcvio != Kl_byte_nucvo
AND

Contador= 1 2

K.l_byte_prcvio

Kl_byte_nucvo

Kl_byte_previo
i =

Kl_byte_nuevo

Kl_byte_previo= Kl_byte_nuevo

Normal
„ T ,

APSI
Contador= 3

Figura 4-12 Máquina de estados para la detección de inconsistencia del byte de APS

La máquina de estados regresará a su estado normai cuando lleguen 3 bytes Kl consecutivos e

iguales. Si lo anterior ocurre, la salida P_MSOH_APSl_OUT_H será fijada a '0' (señalizando que
el byte Kl es consistente).

4. 1.3.4 Pre-procesador de SI

Este componente es el encargado de filtrar el byte Sl, el cual lleva el estado de sincronización

del elemento de red.

P_MSOH_clk_IN(1)

P_MSOH_PROGRAMMING_IN_H (1)

P_MSOH_FILS1_IN (2)

P_MSOH_RDS1_IN_H (1)

P_MSOH_reset_IN(1)

P_ENS1_IN_H

P_MSOH_DATA_IN (8)

P_MSOH_FPJN_H(1)

Programación

Extractor del

byteSl

Puesta y terminación

de Interrupción

Filtrado de

Sl

P_MSOH_INTS1_OUT_H (1)

-*► P_MSOH_S1_OUT(8)

Figura 4-13 Microarquitectura del componente Pre-procesador de Sl
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En la Tabla 4-1 fueron descritas las entradas provenientes del exterior para este componente y
en la Tabla 4-2 sus salidas. A continuación son descritas las entradas restantes, las cuales son

utilizadas para el intercambio de información con el componente de habilitación.

Entradas

P_ENS1_IN_H(1)

Descripción

Activa alta. Esta señal está presente cuando en el

flujo de datos se encuentra el byte SI.

Interconexión

Proviene del componente

Habilitador P ENS1 OUT H.

Tabla 4-8 Entradas del componente Pre-procesador de Sl

La microarquitectura se encuentra formada por cuatro elementos (procesos en VHDL), los

cuales son descritos a continuación:

Programación

Proceso encargado de realizar la programación para el filtrado del byte Sl, el cual puede ser

configurado para hacerse por 3, 5 y 8 tramas consecutivas. También se dispone de una

modalidad de programación para hacer una detección cuando el byte Sl cambie. La

programación es realizada por medio de la entrada P_MSOH_FlLSl_lN (ver Tabla 4-1, Sl Pre-

Processor).

Extractor del byte Sl

Extrae y almacena el byte Sl para su filtrado cuando la señal de habilitación PENSIINH sea

igual a
'

1
'

indicando que el byte S 1 encuentra presente en el flujo de datos.

Filtrado de Sl

Proceso encargado de realizar el filtrado del byte Sl una vez que fue extraído. El filtrado es

realizado cumpliendo con los requerimientos especificados (filtrado a 8 tramas), anexando

configuraciones para filtrados de 3 y 5 tramas consecutivas además de poder detectar cambios

en dicho byte. El la Figura 4-14 se presenta la máquina de estados utilizada para realizar el

filtrado del byte Sl.

[Sl(5-8)_byte_previo= Sl(5-8)_byte_nuevo]
AND

Contador de consecutivos= Numero de filtrados

S 1 (5-8)_bytc_previo
!=

Sl(5-8)_bytc_nucvo

Sl(5-8)_byte_prcvio

Sl(5-8)_bytc_nuevo

Filtrando

S 1 (5-8)_byte_previo
i=

S 1 (5-8)_byte_nucvo
Mantener

Figura 4-14 Máquina de estados para el filtrado del byte Sl
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La máquina de estados se encontrará en el estado filtrando en el arribo de la señal de reset,

posteriormente a ello, la máquina de estados hace una comparación entre los bits del 5 al 8 del

byte S 1 correspondiente a una trama previa y el valor de los bits del 5 al 8 de S 1 de la trama

actual. Si ambos son iguales, un contador de bytes consecutivos será incrementado. Si en la

comparación de dichos bytes, éstos no son iguales, el contador es inicializado a cero y

comenzando de nuevo con el filtrado. Una vez que el contador haya acumulado la cantidad

equivalente al número de filtrados programado, entonces pasará al estado etiquetado como

mantener. Si lo anterior ocurre querrá decir que se ha cumplido con el filtrado, dando paso al

proceso Puesta y terminación de interrupción y generar la interrupción correspondiente a

dicho filtrado. Estando en el estado mantener, las comparaciones entre los bytes previos y los

actuales se siguen realizando, regresando al estado filtrando cuando en alguna comparación
sean diferentes.

Para la detección de cambio del byte Sl, la máquina de estados siempre permanece en el

estado etiquetado como filtrando, indicando que se ha cumplido con el filtrado cada vez que

el resultado de la comparación indique que fueron diferentes. Cuando lo anterior ocurre puede
ser interpretado como un cambio en el byte Sl.

Puesta y terminación de interrupción

Una vez que se ha cumplido con el filtrado, éste será señalizado por medio de una interrupción

fijando la salida P_MSOH_INTSl_OUT a
'

1
'

Esta señal permanecerá en
'

1' hasta que la entrada

PMSOHRDSIINH sea fijada a '1', lo cual indica que el nuevo valor del byte Sl ha sido leído

por algún dispositivo externo.

4.1.3.5 Procesador de M0/M1

Este componente es el encargado de extraer el byte MO/Ml y acumular el número de errores

detectados en el extremo distante durante un segundo como es indicado en los requerimientos.

P_MSOH_clk_IN (1)

P_MSOH_reset_IN

P_MSOH_PROGRAMMING_IN_H (1)

P_MSOH_STSN_IN (2)

P_MSOH_RCM0M1_IN_H (1)

P_ENM0M1_IN_H(1)

P_MSOH_DATA_IN (8)

Programación -> Acumulador de

MO/Ml

-►

w

t
w

A

Extractor del

byte MO/Ml

-I
—t

w

P_MSOH_M0M1RO_OUT_H (1 )

► P_MSOH_M0M1S1_OUT(8)

P_MSOH_M0M1S2_OUT (8)

► P_MSOH_M0M1S3_OJT(8)

t> P_MSOH_M0M1_OUT(8)

Figura 4-15Microarquitectura del componente Procesador de MO/Ml

En la Tabla 4-1 fueron descritas las entradas provenientes del exterior para este componente y
en la Tabla 4-2 sus salidas. A continuación son descritas las entradas restantes, las cuales son

utilizadas para el intercambio de información con el componente de habilitación
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Entradas

P_ENM0M1_IN_H(1)

Descripción

Activa alta. Esta señal está presente cuando en el

flujo de datos se encuentra el byte MOMl.

Interconexión

Proviene del componente
Habilitador

(P_ENM0Ml_OUTJ*I).

Tabla 4-9 Entradas del componente Procesador de MO/Ml

La microarquitectura se encuentra formada por tres elementos (procesos en VHDL), los cuales
son descritos a continuación:

Programación

Proceso encargado de realizar la programación de este bloque, el cual consiste en guardar el

tipo de trama que se esté procesando. Lo anterior es realizado puesto que el número de errores

máximos posibles es dependiente del orden del flujo en proceso.

Extractor del byteMO/Ml

Extrae y almacena el byte MO/Ml para su filtrado, cuando la señal de habilitación

PENMOMIINH sea igual a '1
'

indicando que el byte MO/Ml se encuentra presente en el flujo
de datos.

Acumulador deMO/Ml

Proceso encargado de realizar una acumulación (sumatoria) de los errores ocurridos en el

extremo distante. La acumulación es hecha mediante un contador, el cual realiza adiciones a la

cuenta acumulada que se esté llevando hasta ese instante a medida que el byte MO/Ml llegue
al componente Procesador de MO/Ml .

Antes de poder realizar cualquier adición, el nuevo valor de MO/Ml debe ser evaluado, puesto
que el byte MO/Ml puede llegar a traer una cantidad de errores que sobrepasan a los errores

máximos posibles del flujo de datos que se esté procesando. Si lo anterior ocurre, dicha

adición no es realizada puesto que no existe con certeza la cantidad exacta de errores que

pudieron haber ocurrido. En caso contrario si dicho byte contiene un valor permisible, éste es
adicionado al contador. Para saber la cantidad de errores posibles en un determinado flujo de

datos, solamente es necesario multiplicar JV
*

8, donde N es el orden del flujo STS-Af(p.e. una
STS-12 solamente puede contener en su byte MI un número igual o menor a 96 errores).

El tamaño del contador utilizado para estas adiciones es de 20 bits. Dicho valor fue calculado

para poder realizar adiciones de errores correspondientes a una trama STS-12/STM-4 y la cual

contiene un número máximo de errores. El tiempo máximo para que el contador se desborde

es de aproximadamente un segundo para cualquier tipo de flujo STS-12/STM-4 e inferiores,
con la diferencia que el desborde en una trama STS-3 sería monitoreado con el bit 18 del

contador y para una trama STS-1 en su bit 16.

4.1.3.6 Extractor de canales
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Componente encargado de realizar la extracción del canal de voz (E2) y los canales de datos

(D4-D12).

P_MS0H_cllt_IN(1)

P_MSOHj*eset_IN(1)

P_MSOH_STSN_IN(2)

P_MSOH_PROORAMMINQ_IN (1)

P_DATA_IN(6)

P_MSOHJFP_INJH(1)

P_G_PROG_ERJN(1)

—►

Programación

' '

Contador

de

byte»

" <

->■
Extractor de

canales

P_MSOH_CE_D4_CHANNEL_Oin* (8)

P_MS0H_CE_D5_CHANNEL_0UT (8)

PJ\nSOH_CE_D6_CHANNELJDLTT (8)

P_MS0H_CE_D7_CHANNEL_0UT (8)

P_MSOH_CE_D8_CHANNEL_Otn* (8)

P_MS0H_CE_D9_CHANNEL_0UT (8)

P_MSOH_CE_D10_CHANNEl_OUT (8)

P_MSOH_CE_D11_CHANNEL_OUT(8)

P_MSOH_CE_D12_CHANNEt_OLTT (8)

P_MSOH_CE_DE2_CHANNEL_OUT (8)

Figura 4-16Microarquitectura del componente Extractor de Canales

En la Tabla 4-1 fueron descritas las entradas provenientes del exterior para este componente y

en la Tabla 4-2 sus salidas.

Como puede observase, el extractor de canales de LOH/MSOH se encuentra formado por 3

elementos (procesos en VHDL), los cuales se describen a continuación:

Programación

En este proceso son asignadas las posiciones de los bytes a ser extraídos de la trama, la

posición de la señal de inicio de trama, así como también la longitud en bytes de la trama

dependiendo de la configuración realizada al componente. Las posiciones de los bytes en el

flujo de datos pueden verse en la Tabla 4-10.

Posición de los bvtes cn los diferentes flujos

Byte STS-1
STS-3, STS-3c/STM-l STS-12 /STM-4,

STS-12c/STM-4c

JO 3 7 25

D4 451 1351 5401

D5 452 1354 5413

D6 453 1357 5425

D7 541 1621 6481

D8 542 1624 6493

D9 543 1627 6505

DIO 631 1891 7561

Dll 632 1894 7573

D12 633 1897 7585

E2 723 2167 8665

Last byte 810 2430 9720

Tabla 4-10 Posición de los canales de voz/datos en las tramas SONET/SDH
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Contador de bytes

Proceso encargado de realizar la cuenta en bytes de la trama que se encuentra llegando. El

contador utilizado es igual al explicado en 4.1.3.1 Habilitador.

Extractor de canales

Proceso encargado de realizar la extracción de los canales de voz y datos según su posición en

el flujo de datos. La extracción de los bytes es realizada si la cuenta proporcionada por el

contador coincide con la posición de los bytes de los canales de voz/datos, asignados en el

proceso de programación.

4.1.3.7 Insertor de AIS-P

Este componente es el encargado de realizar la inserción de la señal AIS-P, en presencia de los

defectos LOS, LOF o AIS-L, de acuerdo a lo especificado por los requerimientos.

P_MSOH_PROGRAMMIMGJN_H (1)

P_MSOH_STSNJN (2)

P_MSOH_*JSP_LOCAL_LOS_*N (1)
'

P_MSOH_AlSP_LOC*AU_LOFJN (1)

P_MS0H_A1SPJJSEH_AISPJN (1)

P_FPJN_H (1)

P_DATAJN(B) .

Program-kíóh

■v
—*

Contador de

bytes

*■

Inferior

*► G_MS0H_FP_OUT_H (1)

■► P_MSOH_DATA_OUT(a)

Figura 4-17Microarquitectura del componente Insertor de AIS-P

En la Tabla 4-1 fueron descritas las entradas provenientes del exterior para este componente y
en la Tabla 4-2 sus salidas. A continuación son descritas las entradas restantes, las cuales son

utilizadas para el intercambio de información con el componente de habilitación.

Salidas Descripción Interconexión

P_FP_IN_H(1)
Bus de salida de datos. Proviene del componente Habilitador

(P_FP_OUT_H).

PDATAINH (8)

Señal de sincronía de trama. Activa en

alto cuando en el flujo de datos de salida

se encuentra el byte JO.

Proviene del componente Habilitador

(P_DATA_IN_H).

Tabla 4-11 Entradas del componente Insertor de AIS-P

La microarquitectura se encuentra formada por cuatro elementos (procesos en VHDL), los

cuales son descritos a continuación:

Programación
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Proceso encargado de programar la posición del byte de inicio de trama JO y la longitud de la

trama en bytes de acuerdo a la trama que se esté procesando.

Contador de bytes

Contador de bytes como el ya explicado en 4.1.3.1 Habilitador. Este contador es dependiente
de la configuración realizada previamente en el proceso de programación

Insertor

Este proceso es el encargado de realizar la inserción de la señal AIS-P en el flujo de datos de

salida. Para realizar esta inserción se ha implementado la máquina de estados de la Figura
4-18.

LOF='l,ORLOS=,r

ORUSER=T

LOF='0' AND LOS=,0' f \^—J V*—■>S~\ lOf='-' OR LOS=T

ANDUSER='0' I
( / ) 121 1

AND USER='l'

LOF='0' AND LOS='0'

Normal
and user=*o-

¿¡S-P

Figura 4-18Máquina de estados de inserción de AIS-P

Una vez que la señal de reset se presenta, la máquina de estados se encuentra en el estado

normal. En ese estado, las estradas P_MSOH_LOCAL_LOS_IN, P_MSOH_LOCAL_LOF_IN y

PMSOHLOCALUSERIN, son monitoreadas. Si dichas entradas se mantienen en cero, la

máquina permanecerá en el estado normal, permitiendo al flujo de datos salir sin sufrir alguna

alteración, en caso contrario si alguna de ellas llegara a cambiar, la máquina de estados pasaría
al estado etiquetado como AIS-P, y es aquí donde es insertada la señal de AIS-P (inserción de

unos en toda la trama con excepción de la tara SOH/RSOH), como lo especifican los

requerimientos.

El contador es necesario para llevar el conteo de los bytes que se encuentran saliendo del

componente y así poderle generar su señal de inicio de trama JO durante la salida del flujo de

datos conteniendo AIS-P. Para regresar al estado etiquetado como normal es necesario que las

entradas mencionadas anteriormente vuelvan a ser iguales a cero.

4.2 Generador de LOH/MSOH

4.2.1 Introducción
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En los siguientes apartados es presentada la arquitectura del generador de LOH/MSOH. Como

podrá observarse, este módulo esta formado por cuatro submódulos, los cuales son afectados

por diversas señales de entrada. Solamente en el primer submódulo es realizada la inserción de

los bytes MO/Ml, Sl, Kl, K2 puesto que éstos solamente están presentes en las primeras STS-

l's de todo el STS-48/STM-16, mientras que los bytes B2 son insertados en los cuatro

submódulos. Se debe tener presente que existen N*B2 bytes como fue mostrado en la Figura
4-1 del Procesador de LOH/MSOH.

Las principales funciones que realiza el módulo generador de LOH/MSOH en el flujo de

salida SONET/SDH son:

Inserción de los bytes B2's.

Inserción de los bytes Kl y K2.

Inserción de los canales de voz/datos (E2, D4
- D12).

Inserción del byte de sincronización Sl.

Inserción del byte MO/Ml.

Inserción de la señal RDI.

4.2.2 Arquitectura general del generador de LOH/MSOH

Datos (8) de entrada

Datos (8) de entrada

Datos (8) de entrada

Datos (8) de entrada

Capacidad total del

bus de datos de

entrada: 32 bils.

Insertor

de

LOH/MSOH

Cálculo de B2

B2

B2

B2

-> Datos (8) de salida

->- Datos (8) de salida

Datos (8) de salida

Datos (8) de salida

Capacidad total del

bus de datos de

salida: 32 bits.

Bytes a insertar:

M0/M1.S1

K1.K2

Figura 4-19 Generador de LOH/MSOH

Toda la arquitectura se compone de cuatro submódulos, los cuales tienen un bus de 8 bits

cada uno. El primer submódulo es el encargado de realizar la inserción de los bytes MO/Ml,

S 1
,
Kl

,
K2 y B2 (cálculo e inserción), y puede ser configurable para trabajar como insertor de
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bytes o para operar de manera transparente. Del segundo al cuarto submódulo solamente es

realizado el cálculo e inserción de los bytes B2.

Los cuatro submódulos pueden operar con diferentes tipos de flujos a su entrada, teniendo una

capacidad máxima de operación por submódulo de STS-12/STM-4, para ello no existe la

necesidad de cambiar el ancho de los buses pero sí la velocidad del reloj de operación.

Como se observa en la Figura 4-19, el generador de MSOH STS-48/STM-16 utiliza cuatro

procesadores de LOH/MSOH STS-12/STM-4, con la diferencia que tres de ellos no realizan la

inserción de los bytes Kl, K2, Sl y MOMl en el flujo de salida, por lo que desde ahora nos

limitaremos a la descripción del primer submódulo.

Los tipos de tramas que pueden ser procesadas en todo el módulo son: STS-1, STS-3, STS-

3c/STM-l, STS-12/STM-4 y STS-12c/STM-4c, para lo cual el dispositivo debe ser

programado con anterioridad.

G_MSOH_d**_IN(1) '

G_MSOH_reselJN (1) ,

G_MSOH_XOe«-c-ed_IN(1) ■

G_MSOH_PROG_IN (1) .

G_MSOH_STSN_IN(2) .

Habí Calculador del

byteB2

1 t ^

i

'

i

Insertor de

bytes B2

Insertor

de LO

de bytes
t/MSOH

■ G_MSOH_JODetecle<J_OUT(1)

• G_MSOH_DATA_OUT(8)

G_MS0H_J0De-ededJN(1) *

G_MSOH_DATA_IN (8)
*

G_MSOH_M0M1JN (8) •

GJMSOH_S1_IN (8) .

G_MSOH_K1_IN (8) .

G_MSOH_K2_*N (8) •

G_MSOH_PnOG_IR_IN (1) ■

G_MSOH_D4_IN (8) .

■

■

G_MSOH_D12_IN(8) .

G_MSOH_HDIL_IN (8) -

Figura 4-20 Arquitectura del generador de LOH/MSOH STS-12/STM-4

Como puede observarse, el primer submódulo (Figura 4-20) de inserción de LOH/MSOH se

encuentra formado por cuatro componentes los cuales serán descritos en las siguientes
subsecciones de microarquitectura. Dichos componentes son:

• Habilitador.

• Insertor de bytes de LOH/MSOH.

• Insertor de bytes B2.

• Calculador de bytes B2.

En lo que respecta a los submódulos del 3 al 4, éstos solamente se encuentran formados por

tres componentes:

Habilitador (utilizado en el primer submódulo).
Insertor de bytes B2 (utilizado en el primer submódulo).
Calculador de bytes B2 (utilizado en el primer submódulo).
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4.2.2. 1 Entradas y salidas del generador de LOH/MSOH

A continuación se presentan las entradas existentes en el exterior de la arquitectura del módulo

procesador de LOH/MSOH STS-12/STM-4. Para un mayor entendimiento, las entradas son

divididas según el componente al cual corresponden.

I Entradas Descripción Interconexión

Generales

G_MSOH_clk_IN(l)

Señal de reloj de entrada, el cual

proporciona el tiempo para procesar los

bytes que se reciben de manera serial. El

reloj está nominalmente a 6.48 Mhz (STS-

1), 19.44 Mhz (STS-3 / STM-1), 77.76

Mhz (STS-12 / STM-^1), dependiendo de

la trama a procesar programada con

anterioridad

Esta señal es proveniente del

reloj del sistema.

G_MSOH_Reset_IN (1)
Es activado en alto y proporciona un reset

asincrono a todo el módulo.

Proviene del reset general del

sistema.

Habilitador

P_MSOH_PROG_IN (1)

Activa en alta. Esta es una señal de

indicación para la programación del

módulo, de acuerdo a la combinación

presente en la entrada G_MSOH

_STSN_IN. Esta señal debe estar presente
en 'V (alto), al menos durante 2 ciclos de

reloj.

Proveniente del módulo

Registros y configuración.

G_MSOH _STS_IN (2)

Bus de entrada que indica el tipo de trama

a procesar.

'00' STS-1

'01' STS-3

'10' STS-12
'

11
'

No utilizado

Proveniente del módulo

Registros y configuración.

Insertor de bytes de LOH/MSOH

G_MSOH _JODetected_IN (1)

Señal de sincronía de trama. Activa en alto

cuando en el flujo de datos se encuentra el

byte JO.

Proviene del módulo Elemento

de conmutación.

G_MSOH DATAJN (8)
Flujo de datos de entrada.

Proviene del módulo elemento

de conmutación.

G_MSOH _PROG_IR_IN (1)

Señal de funcionamiento del módulo:

'0' Extractor
'

1
'

Transparente

Proviene del módulo Registros

y configuración.

G_MSOH _M0M1_IN (8)
Bus de datos para la inserción del byte
MO/Ml

Proviene del módulo Registros

y configuración.

G_MSOH_Sl_IN(8)
Bus de datos para la inserción del byte Sl

Proviene del módulo Registros

y configuración.

G_MS0H_K1JN(8)
Bus de datos para la inserción del byte Kl

Proviene del módulo Registros

y configuración.

G_MSOH _K2_IN (8)
Bus de datos para la inserción del byte K2

Proviene del módulo Registros

y configuración.

G_MSOH D4 CHANNEL IN (8)
Datos D4 a insertar en el flujo.

Proviene del módulo Registros

y configuración.
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G_MSOH D5_CHANNEL_IN (8)
Datos DS a insertar en el flujo.

Proviene del módulo Registros

y configuración.

G_MSOH _D6_CHANNEL_IN (8)
Datos D6 a insertar en el flujo.

Proviene del módulo Registros

y configuración.

G_MSOH _D7_CHANNEL_IN (8)
Datos D7 a insertar en el flujo.

Proviene del módulo Registros

y configuración.

G_MSOH _D8_CHANNEL_IN (8) Datos D8 a insertar en el flujo.

Proviene del módulo Registros

y configuración.

G_MSOH _D9_CHANNEL_IN (8) Datos D9 a insertar en el flujo.

Proviene del módulo Registros

y configuración.

G MSOH DIO CHANNEL IN

(8)
Datos DIO a insertar en el flujo.

Proviene del módulo Registros

y configuración.

G MSOH Dll CHANNEL IN

(8)
Datos Dl 1 a insertar en el flujo.

Proviene del módulo Registros

y configuración.

G MSOH D12 CHANNEL IN

(8)
Datos D12 a insertar en el flujo.

Proviene del módulo Registros

y configuración.

G_MSOH _E2_CHANNEL_IN (8)
Canal E2 (canal de voz) a insertar en el

flujo.

Proviene del módulo Registros

y configuración.

G MSOH RDIL IN(1)

Señal de inserción del patrón RDI-L

"1 10", en los bits del 6 al 8 de K2 del flujo
de salida.

Proviene del módulo Registros

y configuración.

Tabla 4-12 Entradas del generador de LOH/MSOH

A continuación se presentan las salidas existentes al exterior de la arquitectura del módulo

generador de LOH/MSOH.

Salidas Descripción Interconexión

Insertor de bytes de LOH/MSOH

G_MSOH _DATA_OUT (8)
Bus de salida de datos. Debe ir al módulo generador de

SOH/RSOH.

G_MSOH _J0Detected_OUT (1)

Señal de sincronía de trama. Activa en alto

cuando en el flujo de datos de salida se

encuentra el byte JO.

Debe ir al módulo generador de

SOH/RSOH.

Tabla 4-13 Salidas del generador de LOH/MSOH

4.2.3 Microarquitecturas del generador de LOH/MSOH

En los siguientes apartados, se presentarán las microarquitecturas correspondientes a los

componentes del generador de LOH/MSOH STS-12/STM-4, así como también su

funcionamiento.

4.2.3.1 Habilitador

Es el encargado de realizar la activación de cada uno de los bloques restantes que forman la

arquitectura del generador de LOH/MSOH y de esa manera ponerlos en funcionamiento.
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Como puede verse en la Figura 4-21, la microarquitectura se encuentra formada por 18

elementos (procesos en VHDL) los cuales son descritos a continuación.

G_MSOH_-set_IN(l|-

G_MSOH_0ATAJN(8)-

G_MS*"*H_-*_IN(*1-

G_MSOH_FP_IN(l)-

G_MSOHJ>**OGJN(1)-

G_MSOH_ST**NJNt2í-

Coatidordc

Byt<*

Hjkl*.Wdí

lUililidwd.

■+• G_ENBIP_OUT_H(l)

-^ G_ENB2_OUTH(*)

- gjenw.outj***)

■ GJEND^.OUT.Htl)

-^ G_ENE2_OÜT_H(l)

-*► G.eNK1_OUT_H(l)

-*► G_ENK2_0UT_H{1)

-*► G_ENSl_OUT_H(1)

-Jt G_E**WM*_OUT_H'1)

Figura 4-21 Microarquitectura del componente Habilitador

Programación

Es el proceso encargado de configurar el dispositivo de acuerdo al tipo de trama que se esté

generando. En este elemento son programadas mediante señales, las posiciones de los bytes a

ser insertados en la trama SONET/SDH y el tamaño en bytes de la trama según se quiera

trabajar (ver Tabla 4-3 y Tabla 4-10).

Contador de bytes

Proceso encargado de realizar una cuenta en bytes de la trama que se encuentra llegando. El
contador utilizado es igual al explicado en 4.1.3.1 Habilitador.

Los demás procesos activan la inserción de los bytes B2's, D4 - D12, E2, Kl, K2, Sl, MO/Ml

en el flujo de datos y realizan una comparación entre el valor del contador y las posiciones de
los bytes almacenados por el componente de programación, para generar la activación de

inserción. De la misma manera es generada la señal de activación de cálculo de la paridad par
del componente Calculador de bytes B2.

Las entradas correspondientes a este componente ya fueron descritas anteriormente en la Tabla

4-12. En lo correspondiente a las salidas de este componente y las cuales sirven como

habilitadores a los demás componentes, son presentadas a continuación.

Salidas Descripción Interconexión
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G_ENBIP_OUT_H(l)

Activa alta. Esta señal activa la parte del

calculador de B2 encargada del cálculo

del byte de paridad.

Esta señal se conecta directamente al

componente Calculador de bytes B2

(P ENBIP IN H).

G_ENB2_0UT_H(1)

Activa alta. Esta señal está presente

cuando el contador se encuentra en la

posición de los bytes B2.

Esta señal se conecta directamente al

componente Insertor de bytes B2

(P ENB2 IN H).

G_END4_0UT_H(1)

Activa alta. Esta señal está presente

cuando el contador se encuentra en la

posición del byte D4.

Esta señal se conecta directamente al

componente Insertor de bytes de

LOH/MSOH (P END4 IN H).

G_END5_0UT_H(1)

Activa alta. Esta señal está presente

cuando el contador se encuentra en la

posición del byte D5.

Esta señal se conecta directamente al

componente Insertor de bytes de

LOH/MSOH (P END5_IN_H).

G_END6_0UT_H(1)

Activa alta. Esta señal está presente

cuando el contador se encuentra en la

posición del byte D6.

Esta señal se conecta directamente al

componente Insertor de bytes de

LOH/MSOH (P END6 IN_H).

G_END7_0UT_H(1)

Activa alta. Esta señal está presente

cuando el contador se encuentra en la

posición del byte D7.

Esta señal se conecta directamente al

componente Insertor de bytes de

LOH/MSOH (P END7JNH).

G_END8_0UT_H(1)

Activa alta. Esta señal está presente

cuando el contador se encuentra en la

posición del byte D8.

Esta señal se conecta directamente al

componente Insertor de bytes de

LOH/MSOH (P END8JNH).

G_END9_OUT_H(l)

Activa alta. Esta señal está presente
cuando el contador se encuentra en la

posición del byte D9.

Esta señal se conecta directamente al

componente Insertor de bytes de

LOH/MSOH (P END9JNH).

G_END10_OUT_H(1)

Activa alta. Esta señal está presente
cuando el contador se encuentra en la

posición del byte DIO.

Esta señal se conecta directamente al

componente Insertor de bytes de

LOH/MSOH (P END10JNH).

G_ENDll_OUT_H(l)

Activa alta. Esta señal está presente

cuando el contador se encuentra en la

posición del byte Dl 1.

Esta señal se conecta directamente al

componente Insertor de bytes de

LOH/MSOH (P END11 INJH).

G_END12_OUT_H(l)

Activa alta. Esta señal está presente

cuando el contador se encuentra en la

posición del byte D12.

Esta señal se conecta directamente al

componente Insertar de bytes de

LOH/MSOH (P END12JNH).

G_ENE2_OUT_H(l)

Activa alta. Esta señal está presente

cuando el contador se encuentra en la

posición del byte E2.

Esta señal se conecta directamente al

componente Insertor de bytes de

LOH/MSOH (P ENE2JN_H).

G_ENMOM1_OUT_H (8)

Activa alta. Esta señal está presente

cuando el contador se encuentra en la

posición del byteMO/Ml.

Esta señal se conecta directamente al

componente Insertor de bytes de

LOH/MSOH (P ENM0M1JNJH).

G_ENSl_OUT_H(8)

Activa alta. Esta señal está presente

cuando el contador se encuentra en la

posición del byteSl.

Esta señal se conecta directamente al

componente Insertar de bytes de

LOH/MSOH (P ENS1_IN_H).

G_ENK1_ OUT_H (8)

Activa alta. Esta señal está presente

cuando el contador se encuentra en la

posición del byte Kl.

Esta señal se conecta directamente al

componente Insertar de bytes de

LOH/MSOH (P_ENK1_IN_H).

G_ENK2_ OUTJH (8)

Activa alta. Esta señal está presente

cuando el contador se encuentra en la

posición del byte K2.

Esta señal se conecta directamente al

componente Insertor de bytes de

LOH/MSOH (P_ENK2JN_H).

Tabla 4-14 Salidas del componente Habilitador

4.2.3.2 Calculador de bytes B2
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Realiza el cálculo de la paridad par de flujo de datos de salida, cuando la señal de habilitación

P_ENBIP_IN se encuentra presente. Esta señal se mantendrá en '1' durante un periodo de

tiempo relacionado a la presencia de los bytes en el flujo de datos de salida, los cuales no

corresponden a la tara SOH/RSOH. Para la realización del cálculo de la paridad par se hace

uso de la máquina de estados presentada en la Figura 4-7, cuyo funcionamiento ya ha sido

explicado en 4.1.3.2 Procesador de B2. La microarquitectura correspondiente a este

componente se presenta en la Figura 4-22

Una vez que el cálculo de la paridad par ha sido realizado sobre el flujo de datos de salida, la

señal G_MSOH_B2C_Ready_OUT será fijada a T Una vez que la señal ha sido generada, ésta

permanece presente durante un ciclo de reloj, con la finalidad de que el componente Insertor

de bytes B2 almacene dichos cálculos y así realice su inserción en el flujo de datos de salida.

G_MSOH_clk_IN (1)

G_MSOH_reset_IN (1)

G_MSOH_PROG_IN (1)

G_MSOH_STSN_IN (1)

G_MSOH_J0DetectedJN(1 )

G_MSOH_DATA_IN (8)

G_ENBIP_IN_H (1)

ZX
Programadod

I
Calculador de

B2

G MSOH B2C ACUMB2 IOUT

G_MSOH_B2C_ACUMB2_12_Oirr

Figura 4-22Microarquitectura del componente Calculador de bytes B2

En la Tabla 4-12 fueron descritas las entradas provenientes del exterior para este componente.
A continuación son descritas las entradas restantes, las cuales son utilizadas para el

intercambio de información con el componente de habilitación

Entradas

G_ENBIP_IN_H (1)

Descripción

Activa alta. Señal de indicación para

realizar el cálculo de la paridad par al

flujo de datos de entrada.

Interconexión

Esta señal se conecta directamente al

componente Habilitador

(P_ENBIP_OUT_H).

G_MSOH_DATA_IN (8)
Flujo de datos de entrada a calcularse su

paridad par.

Proviene del componente Insertar de

bytes B2 (P MSOH. DATA_OUT)).

Tabla 4-15 Entradas del componente Calculador de bytes B2

A continuación se describen las salidas de este componente, las cuales contienen el cálculo de

la paridad par del flujo de datos que se encuentra saliendo del componente Insertor de bytes
B2.

Salidas

GMSOH B2C_Ready_OUT (1)

Descripción
Señal de indicación de fin de

cálculo de paridad par. Esta señal

se presenta un ciclo después, al

último byte de la trama.

Interconexión

Se conecta al componente Insertor

de bytes B2

(G_MSOH_B2C_Ready_IN (1)).

G MSOH B2C ACUMB2 1 OUT Calculo de la paridad par Se conecta al componente Insertar
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(8) correspondiente al primer STS-1. de bytes B2 (G MSOH B2C

ACUMB2 1 IN(8)).

G MSOH B2C ACUMB2 3 OUT

(8)

Calculo de la paridad par

correspondiente al segundo STS-1.

Se conecta al componente Insertar

de bytes B2 (G MSOH B2C

ACUMB2 2 IN(8)).

G MSOH B2C ACUMB2 4 OUT

(8)

Calculo de la paridad par

correspondiente al tercer STS-1.

Se conecta al componente Insertar

de bytes B2 (G MSOH B2C

ACUMB2 3 IN(8)).
lt II tt

G MSOH B2C ACUMB2 12 OUT

(8)

Calculo de la paridad par

correspondiente al doceavo STS- 1 .

Se conecta al componente Insertor

de bytes B2 (G MSOH B2C

ACUMB2 12 IN(8)).

Tabla 4-16 Salidas del componente Calculador de bytes B2

4.2.3.3 Insertor de bytes de LOH/MSOH

Conponente encargado de la inserción de los bytes de LOH/MSOH como son: Kl, K2, Sl,

MO/Ml, D4 - D12 y E2. La Figura 4-23 muestra la microarquitectura realizada para este

componente.

G_ENK1_IN(1) X>

G_ENK?_IN(1) ►

G_END4_IN(1) ►

G_END18_IN(1) 1>

G_ENS1_IN(1) ^
G_ENM0M1_IN (1) ►

G_ENE*UN(1) ► Insertor G_J0Oetected_OUT (1 )

G_MSOH_K1_IN (8) Xff.

G_MSOH_K*UN (8) ►

G_MSOH_D4_IN (8) —►

de bytes
de

LOH/MSOH

G_DATA_OUT (8)

G_MSOH_012_IN (8) ►

G_MSOH_S1JN (8)—►

G_MSOH_MOM1_IN (8) »

G_MSOH_E2_IN(8) —►

G_MSOH_HDI_IN(1) ►

G_MSOH_J0OelectedJN (1) —*■*■*►

G_MSOH_DATA_IN (8) **t

G_MSOH_PROG_IR_IN(1) ►

Figura 4-23 Microarquitectura del componente Insertor de bytes de LOH/MSOH

El componente LOH/MSOH realiza la inserción de los bytes de la tara LOH/MSOH

(excluyendo los bytes B2), cuando las señales de habilitación se encuentran presentes. Para

lograr lo anterior, una máquina de estados fue realizada para llevar la inserción de todos los

bytes en un solo proceso (puesto que VHDL y en general la electrónica no permiten que varios

procesos o elementos escriban a un mismo puerto (G_DATA_OUT)). La máquina de estados

implementada se muestra en la Figura 4-24.
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P_ENK1_IN = 'O

Reset

Inserción de K1

Inserción de K2

Inserción de 04

Inserción de D12

Inserción de S1

Inserción de M0/M1

P_ENE2_IN = '0'

Inserción de E2

Figura 4-24Máquina de estados para la inserción de bytes de LOH/MSOH

La maquina de estados se encontrará después del reset en el estado "i", ahí la máquina de

estados espera la llegada de la señal de habilitación P_ENK1_IN
= '1', para hacer la inserción

del byte Kl y el cambio de estado "2" La operación descrita anteriormente es hecha para cada

uno de los estados, realizando la inserción de cada uno de los bytes. En la Figura 4-25, se

muestra el diagrama de flujo perteneciente al estado "2", el cual se encarga de la inserción del

byte K2. Dicho diagrama es implementado en cada uno de los estados de la máquina con las

modificaciones necesarias para la inserción de los demás bytes.

P.0ATIV.OUTS

P_MSOH_MJN
Eatado ■)

Figura 4-25 Diagrama de flujo: inserción del byte K2
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En la Tabla 4-12 fueron descritas las entradas provenientes del exterior para este componente.

A continuación son descritas las entradas restantes, las cuales son utilizadas para el

intercambio de información con el componente de habilitación.

1 Entradas Descripción Interconexión

G_END4_IN(1)

Activa alta. Esta señal está presente

cuando el contador se encuentra en la

posición del byte D4.

Esta señal se conecta directamente al

componente Habilitador

(P_END4_IN_H).

G_END5_IN(1)

Activa alta. Esta señal está presente

cuando el contador se encuentra en la

posición del byte D5.

Esta señal se conecta directamente al

componente Habilitador

(PJEND5JNH).

G_END6_IN(1)

Activa alta. Esta señal está presente

cuando el contador se encuentra en la

posición del byte D6.

Esta señal se conecta directamente al

componente Habilitador

(PJEND6JNH).

G_END7_IN(1)

Activa alta. Esta señal está presente

cuando el contador se encuentra en la

posición del byte D7.

Esta señal se conecta directamente al

componente Habilitador

(P END7 IN H).

G_END8_IN(1)

Activa alta. Esta señal está presente
cuando el contador se encuentra en la

posición del byte D8.

Esta señal se conecta directamente al

componente Habilitador

(P END8JNJH).

G_END9_IN(1)

Activa alta. Esta señal está presente
cuando el contador se encuentra en la

posición del byte D9.

Esta señal se conecta directamente al

componente Habilitador

(P_END9JN_H).

G_END10_IN(1)

Activa alta. Esta señal está presente
cuando el contador se encuentra en la

posición del byte DIO.

Esta señal se conecta directamente al

componente Habilitador

(P END10JN H).

G_END11_IN(1)

Activa alta. Esta señal está presente

cuando el contador se encuentra en la

posición del byte Dl 1.

Esta señal se conecta directamente al

componente Habilitador

(P_END11_IN_H).

G_END12_IN (1)

Activa alta. Esta señal está presente

cuando el contador se encuentra en la

posición del byte D12.

Esta señal se conecta directamente al

componente Habilitador

(P END12 IN H).

G_ENE2_IN(1)

Activa alta. Esta señal está presente

cuando el contador se encuentra en la

posición del byte E2.

Esta señal se conecta directamente al

componente Habilitador

(P_ENE2_IN_H).

G_ENM0M1_IN(8)

Activa alta. Esta señal está presente
cuando el contador se encuentra en la

posición del byte MO/Ml.

Esta señal se conecta directamente al

componente Habilitador

(P ENM0M1 IN H).

G_ENS1_IN(8)

Activa alta. Esta señal está presente
cuando el contador se encuentra en la

posición del byte Sl.

Esta señal se conecta directamente al

componente Habilitador

(P ENSIJNH).

G_ENK1_IN (8)

Activa alta. Esta señal está presente

cuando el contador se encuentra en la

posición del byte Kl.

Esta señal se conecta directamente al

componente Habilitador

(P ENK1 IN H).

G_ENK2_IN (8)

Activa alta. Esta señal está presente
cuando el contador se encuentra en la

posición del byte K2.

Esta señal se conecta directamente al

componente Habilitador

(P_ENK2_IN_H).

G_MSOH_RDIL_IN (1) Señal de indicación de inserción de la

señal RDI-L

Proviene del módulo Registros y

configuración.

Tabla 4-17 Entradas del componente Insertor de bytes de LOH/MSOH
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Salidas

G_DATA_OUT (8)

Descripción
Bus de salida de datos.

Interconexión

Debe ir al componente Insertor

de bytes B2

G_J0Detected_OUT (1)

Señal de sincronía de trama. Activa en alto

cuando en el flujo de datos de salida se

encuentra el byte JO.

Debe ir al componente Insertor

de bytes B2

Tabla 4-18 Salidas del componente Insertor de bytes de LOH/MSOH

4.2.3.4 Insertor de bytes B2

G_MSOH_c(kJN (1)

G_MSOH_reset_IN (1)

G_MSOH_STSN_IN (2)

G_MSOH_PROG_IN (2)

G.JODetectedJN (1)

G_DATA_IN (8)

G_ENB2_IN_H (1)

G_MSOH_B2C_ACUMB2JJN (8)

^t
Programación

1 '

■"*
Insertor

de bytes

G_MSOH_J0Detected_OUT (1)

G_MSOH_DATA_OUT (8)

G_MSOH_B2C_ACUMB2_1 2_IN (8)

Figura 4-26Microarquitectura del componente Insertor de bytes B2

El componente Insertor de bytes B2, se encuentra formado por dos procesos, los cuales

realizan la inserción de los bytes B2 en la tara LOH/MSOH en el flujo de datos de salida

cuando la señal de habilitación GJENB2INH se encuentra presente. El funcionamiento para

este componente es similar al realizado por el componente Insertor de bytes de LOH/MSOH.

Puesto que existen N bytes B2's a ser insertados en el flujo STS-N, existe una diferencia con

respecto a lo realizado por el componente Insertor de bytes de LOH/MSOH, el cual solamente

inserta bytes para la primer STS-1 de la señal STS-N y en algunos casos en la tercer STS-1

cuando se trabaja con flujos mayores o iguales a STS-3 (inserción deMI).

Los procesos correspondientes a este componente son descritos a continuación:

Programación

Proceso encargado de realizar la programación del componente, el cual almacena el tipo de

trama que se esté generando.

Insertor de bytes

Realiza la inserción de los bytes B2 en el flujo de datos de salida. Para realizar la inserción es

necesario la implementación de una máquina de estados, la cual realice la inserción de los N
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B2's en el flujo STS-N de salida. Es por ello la necesidad de tener un proceso de

programación.

En la Figura 4-27, puede observarse la máquina de estados que es utilizada para la inserción

de los bytes B2's. La máquina de estados es dependiente del tipo de trama a la que fue

configurada, puesto que para una señal STS-1 solamente será insertado un byte B2, 3 bytes
B2's para una señal STS-3 y 12 bytes B2's para una señal STS-12, teniendo los bytes B2's una

ubicación consecutiva en la trama SONET/SDH (ver Figura 4-1).

B2

1er. STS-1 82

Figura 4-27Máquina de estados para la inserción de B2

La máquina de estados se encuentra en el estado "1" posteriormente a la llegada de la señal de

reset o a la llegada de la señal G_JO_Detected_lN (inicio de trama), ahí se espera el arribo de la

señal de habilitación PENB2IN para la inserción de los bytes B2. El tiempo en que la señal de

habilitación se encuentra en '1' es variable, 1 ciclo de reloj para una señal STS-1, 3 ciclos de

reloj para una señal STS-3 y 12 ciclos de reloj para una señal STS-12. La máquina de estados

se encontrará cambiando de estados a mediada que los pulsos de reloj se encuentren llegando,

regresando al estado de inicio (estado 1), una vez que se haya realizado la inserción del último

byte B2 de la trama SONET/SDH (p.e. cuando en una señal STS-3 es insertado el byte B2

correspondiente al 3er. STS-1 (estado 3), la máquina de estados regresará al estado / para

realizar la inserción de los bytes B2 correspondientes a la siguiente trama).

4.3 Registros, Configuración e Interfaces

4.3.1 Introducción

Una de las características más potentes de SONET/SDH es la presencia de estándares para la

operación, administración, mantenimiento y provisionamiento (OAM&P). La parte de
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OAM&P de SONET/SDH envuelve todos los aspectos de operaciones y detección de todas las

fallas en las redes SONET/SDH.

Tanto los encabezados de sección/regeneración, línea/multiplexación y camino, son utilizados

para los procedimientos de OAM&P y varios bytes son monitoreados constantemente por los

equipos SONET/SDH para la detección de fallas. A su vez, otros bytes también son utilizados

para corregir y compensar dichas fallas.

Los bytes directamente relacionados a SONET/SDH OAM&P son los siguientes:

• Al, A2 (Bytes de alineación): Estos bytes son monitoreados por el equipo que recibe el

flujo de datos para realizar la alineación de la trama. La pérdida de esos bytes

esperados en el flujo de datos por 3 ms, resulta en una pérdida de trama (LOF).

• Dl, D2 y D3 (Canales de comunicación de datos): Son utilizados para llevar mensajes
de administración entre el sistema de operación (OS) y un dispositivo de

sección/regeneración a ser administrado.

• Hl, H2 (Bytes de apuntador): Estos bytes son monitoreados por el equipo receptor del

flujo de datos para poder localizar la carga útil (SPE). Los valores contenidos en Hl y
H2 deben ser validados. Si un apuntador inválido fuera recibido por 8, 9 o 10 tramas

consecutivas, esto resultará en una pérdida de apuntador (LOP).

• Kl, K2 (Conmutación de protección automática): Estos bytes son monitoreados por el

equipo receptor del flujo de datos, para determinar cuando un flujo de datos debe ser

conmutado a otra línea de camino. Bits específicos también son monitoreados para

detectar inconsistencias.

• D4-D12 (Canales de comunicación de datos): Son utilizados para llevar mensajes de
administración entre el sistema de operación (OS) y un dispositivo de

línea/multiplexación a ser administrado.

• Sl (Byte de sincronización). Es utilizado para determinar la fuente y el nivel del reloj
SONET/SDH (stratum).

• MO/Ml (Byte): Este byte es utilizado para enviar los errores de bits que han ocurrido

en el flujo de datos entrante, al equipo que originó el flujo.

• C2 (Byte): Transporta información sobre el contenido del SPE (células ATM,
tributarias virtuales, etc.).

• G2 (byte de estado de camino): Utilizado por los equipos terminadores de camino, el
cual contiene el número de errores de bits que han ocurrido en el flujo de datos de

entrada y el cual es enviado al originario del flujo.
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Como vimos anteriormente, el OAM&P es importante para una buena administración en las

redes SONET/SDH. En lo que se refiere al diseño del ADM STS-48 /STM-16, éste cuenta

con un módulo llamado "Registros, configuración e interfaces" el cual será el encargado de

facilitar el manejo del OAM&P dentro del ADM. Básicamente el módulo se compone de una

serie de registros los cuales permiten almacenar la configuración proveniente del exterior y la

cual debe afectar directamente a cada uno de los módulos internos del ADM. También cuenta

con registros para almacenar los datos provenientes de cada uno de los módulos del ADM y

que deben ser enviados hacia el exterior para su administración.

4.3.2 Arquitectura general de los registros, configuración e interfaces

Básicamente, el modulo de "Registros y configuración" (etiquetado con el mismo nombre en

la Figura 4-28) sirve como intermediario entre las partes de las que se compone el ADM

diseñado (módulos) y un elemento externo como lo es un microprocesador.

Para poder realizar la comunicación entre un elemento externo (microprocesador) y el módulo

de registros y configuración, es necesaria una interfaz capaz de interpretar la comunicación

del microprocesador y adecuarlas al funcionamiento del módulo de registros y configuración.
Por otro lado, son necesarias interfaces para adecuar la información de entrada/salida que viaja
de los módulos del ADM hacia el módulo de registros y configuración y viceversa. Lo

anterior es observado en la Figura 4-28.

Módulos

del Interfaces

ADM

Modulo

1

2

',

8

2

1
!

Modulo

II

8 ¡

2

Modulo

N

8

Registros

y

configuración

htomcnud*

•Irrar-ntni-tnb

',

8 t ! W/R

|

«%*<*. es

Bus de ;

control :

Bus de

Datos
Enable

banódiio. '

Diréoc iones

vHta.l/M

d*bu<M)

Ccnt-d de escritura

y trafico encl bus ■

1

*

Buses

de

dalos
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Figura 4-28 Diagrama a bloques de la Arquitectura: Registros, configuración e interfaces.
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Las partes con las cuales interactúa el módulo "Registros y configuración" son tres:

• Interfaz con el Microprocesador.
• Control de escritura/lectura y tráfico en el bus.

• Interfaz con los módulos del ADM.

El funcionamiento del modulo "Registros y configuración" es similar a la de una memoria

RAM, teniendo entradas de lectura/escritura y direcciones, las cuales un microprocesador

siempre se encuentra utilizando para llevar información a cada uno de los módulos internos

del ADM. Cada uno de los módulos tiene un espacio de memoria asignada, conteniendo

información proveniente del microprocesador.

El elemento de Control (Control de escritura/lectura y tráfico en el bus de la Figura 4-28) es el

encargado de distribuir la información contenida en los "Registros y configuración" a cada

uno de los módulos internos del ADM, así como también de fijar en la memoria del módulo de

"Registros y configuración" toda aquella información de salida de los módulos del ADM para

su posterior lectura por parte del microprocesador. Lo anterior es realizado por el elemento de

control, asignado un ciclo de reloj para la escritura en la memoria del módulo de "Registros y

configuración" y otro ciclo de reloj para la lectura de dicha memoria.

En la Figura 4-28, se observa que la información de entrada/salida del módulo de "Registros y

configuración" es enviada por medio de un mismo bus a los diferentes módulos que

conforman el ADM, haciendo necesario el uso de interfaces las cuales permitan identificar el

módulo al que corresponde la información que viaja a través del bus y la extracción de dicha

información.

Aunque no aparece en la figura, existen 2 buses de datos, esto se debe a que existe

información que viaja de la memoria (Registros y configuración) a la interfaz de los módulos

del ADM y otra que viaja de manera inversa.

En la siguiente sección se describirán cada una de las entradas/salidas del módulo de registros

y configuración, así como también el módulo de control y las interfaces de los módulos

internos del ADM.

4.3.3 Entradas y Salidas de los módulos

4.3.3. 1 Módulo de registros y configuración

Entradas Descripción Interconexión

Generales

Oamp_memory_data_micro_in(8)

Bus de datos de 8 bits, el cual trae el dato a

almacenar en una determinada localidad de la

memoria.

Proviene del

microcontrolador

Oamp_memory_address_micro_in

(configurable)

Bus de direcciones en la cual se hace referencia a una

localidad en la memoria.

Proviene del

microcontrolador

Oamp_memory_rw_micro_in( 1 )
Señal de indicación de lectura/escritura.

1 Lectura de la memoria

Proviene del

microcontrolador
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0 Escritura de la memoria

Oamp_memory_enable_micro_in( 1 )

Señal para la habilitación de la memoria. Un '0'

presente en esta entrada significa que el microcontro

lador quiere hacer una operación de lectura o escritura

en la memoria.

Proviene del

microcontrolador

Oamp_memory_numem_in( 1 )

Señal de indicación del número de memoria a ser

leída por el microcontrolador.

1 Lectura de la memoria #1

0 Lectura de la memoria #2

Proviene del

microcontrolador

Oamp_memory_rst_in( 1 )

Señal de reset de la memoria. Un '1' en esta entrada

significa la limpieza de la memoria a sus valores

preestablecidos.

Proviene del

microcontrolador

Oamp_memory_data_module_in(8)

Bus de datos de 8 bits, el cual trae el dato a

almacenar en una determinada localidad de la

memoria.

Proviene de los

módulos del ADM

Oamp_memory_address_module_in

(configurable)

Bus de direcciones en la cual se hace referencia a una

localidad en la memoria.

Proviene de la

unidad de control

Oamp_memory_rw_module_in( 1 )

Señal de indicación de lectura/escritura.

1 Lectura de la memoria

0 Escritura de la memoria

Proviene de la

unidad de control

Oamp memory enable module in(

1)

Señal para la habilitación de la memoria. Un '0'

presente en esta entrada significa que la unidad de

control quiere hacer una operación de lectura o

escritura en la memoria.

Proviene de la

unidad de control

Tabla 4-19 Entradas del módulo Registros y configuración.

A continuación se presentan las salidas que van al exterior de la arquitectura del módulo de

registros y configuración.

Salidas Descripción Interconexión

Oamp_memory_data_micro_out(8)
Bus de datos de salida de la memoria. Debe ir al

microcontrolador

Oamp_memory_data_module_out(8)

Bus de datos de salida de la memoria. Debe ir a cada uno

de los módulos del

ADM

Tabla 4-20. Salidas del módulo Registros y configuración.

4.3.3.2 Módulo de Control

Entradas Descripción Interconexión

Generales

Oamp control enable micr

o_in(l)

Señal para la habilitación de la memoria. Un '0' presente en

esta entrada significa que el microcontro- lador quiere hacer

una operación de lectura o escritura en la memoria.

Proviene del

microcontrolador

Oamp_control_rst_in( 1 )
Señal de reset del módulo. Un

'

1
'

en esta entrada significa el

reinicio de las señales internas a sus valores preestablecidos.

Proviene del

microcontrolador

Oamp_control_clk_in( 1 )

Señal de reloj de entrada, el cual proporciona el tiempo de

procesamiento a 77.76 Mhz (STS-12 / STM-4)

Esta señal es

proveniente del reloj
del sistema

Tabla 4-21 Entradas del módulo de control
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A continuación se presentan las salidas que van al exterior de la arquitectura del módulo de

control.

Salidas Descripción Interconexión

Oamp_control_address_module_out
(configurable)

Bus de direcciones en la cual se hace referencia a

una localidad en la memoria.

Debe ir a el

módulo de

registros y

configuración y a

las interfaces de

los módulos

Oamp_control_rw_module_out( 1 )

Señal de indicación de lectura/escritura.

1 Lectura de la memoria

0 Escritura de la memoria

Debe ir al módulo

de registros y

configuración y a

las interfaces de

los módulos

Oamp_control_enable_module_out( 1 )

Señal para la habilitación de la memoria. Un '0'

presente en esta entrada significa que la unidad de

control quiere hacer una operación de lectura o

escritura en la memoria y en las interfaces de los

módulos.

Debe ir al módulo

de registros y

configuración y a

las interfaces de

los módulos

Tabla 4-22 Salidas del módulo de control

4.3.3.3 Módulo de interfaz: extractor de canales de voz/datos de

LOH/MSOH

Entradas Descripción Interconexión

Generales

Inter_ec_data_in (8)

Bus de entrada de datos del bus común. Proviene del

módulo de registros

y configuración

Inter.ecaddressin (configurable)
Dirección de la interfaz a la cual se está haciendo

referencia.

Proviene de la

unidad de control

Inter_ec_rw_in (1)

Señal de indicación de lectura/escritura.

1 Lectura de la memoria

0 Escritura de la memoria

Proviene de la

unidad de control

Inter_ec_enable_in (1)

Señal para la habilitación de la memoria. Un '0'

presente en esta entrada significa que la unidad de

control quiere hacer una operación de lectura o

escritura en la memoria y en las interfaces de los

módulos.

Proviene de la

unidad de control

Inter_ec_module_d4_in(8) Canal de datos D4 extraído de la trama SONET/SDH

Proviene del

módulo extractor de

canales de MSOH

Inter_ec_module_d5_in(8) Canal de datos D5 extraído de la trama SONET/SDH

Proviene del

módulo extractor de

canales de MSOH
*-" t«w '***

'*" *'" ****



Inter_ec_module_d 1 2_in(8) Canal de datos D12 extraído de la trama

SONET/SDH

Proviene del

módulo extractor de

canales de MSOH

Inter_ec_module_e2_in(8) Canal de voz/datos E2 extraído de la trama

SONET/SDH

Proviene del

módulo extractor de

canales de MSOH

Inter_ec_rst_in( 1 )

Señal de reset del módulo. Un T en esta entrada

significa el reinicio de las señales internas a sus

valores preestablecidos.

Proviene del

microcontrolador

Tabla 4-23 Entradas del módulo de interfaz: extractor de canales de voz y datos de LOH/MSOH

A continuación se presentan las salidas que van al exterior de la arquitectura interfaz extractor

de canales de voz/datos de MSOH.

Salidas Descripción Interconexión

Interecdataout (8)
Bus de datos de salida al bus común. Debe ir al módulo de

registros y configuración

Inter_ec_module_rst_out(8)

Señal de salida para el reset del módulo

extractor de canales de voz/datos de MSOH.

Debe ir al módulo

extractor de canales de

voz/datos deMSOH.

Inter._ec_module_prog_out(8)

Señal de salida para la programación del

módulo extractor de canales de voz/datos de

MSOH.

Debe ir al módulo

extractor de canales de

voz/datos deMSOH.

Tabla 4-24 Salidas del módulo de interfaz: extractor de canales de voz y datos de LOH/MSOH

4.3.4 Microarquitectura de los registros, configuración e interfaces

4.3.4. 1 Registros y configuración

Constituido por dos memorias, el módulo de registros y configuración almacena la

información para la configuración de cada uno de los módulos provenientes del

microcontrolador para la realización de las funciones de operación, administración,

mantenimiento y provisionamiento OAM&P. La memoria uno (Figura 4-29), almacena toda

aquella información que va del microcontrolador hacia cada uno de los módulos internos del

ADM (p.e. configuración del tipo de flujo a procesar por el módulo "Procesador de MSOH",

el número de tramas para el filtrado del byte Sl, el nivel para la condición SF y SD, etc.). La

memoria número dos almacena la información de salida de cada uno de los módulos, para que

de manera posterior el microcontrolador pueda acceder a ellas (p.e. en el espacio de memoria

correspondiente al módulo "Procesador de MSOH", podemos encontrar el número de errores

ocurridos en la transmisión de cada una de las STS- l's, el estado de las señales SD, SF y

otros). El microcontrolador puede escribir solamente a la memoria número uno, pero en modo

lectura puede acceder a cualquiera de las dos.



Oamp_memory_data_module_out -4

Oamp_memory_data_module_in

1

Oamp_memory_address_module_in

Oamp_memory_rw_module_in

Oamp_memory_Enable_module_in

8 8

8

Memoria

I

8

[configurable] [configurabl

r W

1 1

*—►

1

Memoria

II

1

/■ P

1

'

Controladas por el

módulo de control

82

► Oamp_memory_data_micro_out

Oamp_memory_data_micro_in
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Oamp_memory_Enable_micro_¡n

Oamp_memory_numem_in

Oamp_memory_rst_¡n

Controladas por la interfaz

del microprocesador

Figura 4-29 Módulo registros y configuración.

Este módulo es realizado como un proceso completamente asincrono el cual responde a las

entradas Oamp_memory_Enable_module_in y Oamp_memory_Enable_micro_in para su

funcionamiento.

4.3.4.2 Control

Este módulo es el encargado de realizar el control y tráfico en el bus, coordinando los ciclos

de lectura/escritura de la información de cada uno de los módulos del ADM hacia la memoria.

Para lograr lo anterior, se asigna un ciclo de reloj para lectura (significa pasar un dato de la

memoria a un módulo específico) y un ciclo para escritura (significa pasar un dato de un

módulo a la memoria), comenzando con una lectura en la memoria. Una característica

perteneciente de este módulo es que deja de operar cuando el microcontrolador se encuentra

escribiendo en la memoria de los registros y configuración, esto para asegurar la exclusión de

escritura en la memoria y asegurar que dos elementos no se encuentren accediendo a la

memoria de registros y configuración.

Oamp_control_enable_micro_¡n

Oamp_control_clk_in

Oamp_control_rst_¡n

■*■*■*-►

-*—►

Control

[configurable]

' ■* Oamp_control_address_module_out

1

■► Oamp_control_rw_module_out

-► Oamp_control_Enable_module_out

Figura 4-30 Módulo de Control.

La unidad de control, se forma de un contador el cual realiza sus incrementos en el flanco de

subida del reloj de entrada. La cuenta final del contador es programada y es inicializada, cada
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vez que ocurre un desborde en el contador. Dependiendo del contenido del contador, éste se

encontrará apuntado a una determinada dirección en la memoria de los registros y

configuración.

4.3.4.3 Interfaces con los módulos del ADM

El número de interfaces realizadas, es equivalente al número de módulos existentes y

definidos en el ADM. En la Figura 4-28 se mostró a las interfaces interactuando como

intermediarios entre los módulos del ADM y el módulo de registros y configuración. Como

vimos el módulo de registrosy configuración solamente dispone de un bus de datos de entrada

y uno de salida para el intercambio de información con los módulos del ADM. Pero, los

módulos del ADM disponen de varios puertos de entrada/salida, los cuales son utilizados para
el intercambio de información con el módulo de registros y configuración. Por lo anterior, es

necesario el diseño de un elemento (interfaces) encargado de manipular todas las

entradas/salidas de cada uno de los módulos del ADM y adecuarlas al funcionamiento del

módulo de registros y configuración (un bus de entrada de datos y un bus de salida de datos).

La finalidad principal de las interfaces es señalizar en bytes las salidas de cada uno de los

módulos del ADM y tener un solo bus de datos para la trayectoria de los módulos del ADM a

la memoria del módulo de registros y configuración y otro bus para la trayectoria inversa

(registros y configuración - módulos del ADM).

En la Figura 4-31 se presenta la interfaz realizada para el módulo Extractor de canales de

MSOH. Los canales de datos D4-D12 y el canal de voz/datos E2 provenientes del módulo

extractor de canales, son señalizados y puestos en el bus común de todas las interfaces

"Inter_ec_data_out" para así llevarlos hacia la memoria del módulo de registros y

configuración. Existen salidas para el reset del módulo extractor de canales de voz/datos de

MSOH y para su configuración.

Datos entrada/salida

al módulo extractor

de canales de MSOH

Inter_ec_module_rst_out

lnter_ec_module_prog_out

lnter_ec_module_d4_in
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ínter ec module e2 in

Interfaz:
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lnter_ec_data_in

-► lnter_ec_data_out

[configurable]

4—.u lnter_ec_address_in
1

*|—y. lnter_ec_rw_in
1

-f—/ lnter_ec_Enable_in

lnter_ec_rst_in

Buses de conexión

directa a la memoria

de registros y configuración

Señales provenientes
de la unidad de Control

Figura 4-31 Interfaz con el módulo extractor de canales de MSOH y las memorias de registro y

configuración.

Todas las interfaces realizadas entre los módulos del ADM y las memorias de los registros y

configuración se encuentran formados por multiplexores y demultiplexores (Figura 4-32), los
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cuales funcionan de acuerdo a la dirección y señales de escritura/lectura proporcionados por la

unidad de control. Cada interfaz debe conocer las direcciones correspondientes a su espacio de

memoria, por lo que deben ser asignadas para evitar que dos interfaces puedan tener

información en el mismo bus de datos y ocasionar colisiones en los datos a ser transmitidos.

Demultiplexor

de entrada común

provenientes de
'

la memoria (De la memoria)

A

Multiplexor

Entrada de datos Bus de datos

provenientes de
losmódufo

** de salida común

(A la memoria)

i i

Address

Figura 4-32 Interfaces de módulos
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5.1 Introducción

Los errores en los diseños digitales son destructivos. Por lo general los dispositivos son

realizados en cantidades grandes y los errores no pueden ser remediados una vez que los

dispositivos han sido fabricados.

El crecimiento de los circuitos integrados va a la alza, por lo que los diseñadores deben

desarrollar métodos que permitan garantizar que el dispositivo funcionará correctamente y así,

reducir los tiempos de verificación, esfuerzo y costo.

Actualmente es exige un alto grado de fiabilidad en los circuitos digitales, puesto que existen

sistemas digitales utilizándose en aplicaciones específicas, las cuales no pueden permitir
fallas. Es por ello la necesitad de la elaboración de un plan de pruebas el cual demuestre el

funcionamiento correcto del diseño de acuerdo a la especificación de requerimientos.

En lo que se refiere al diseño de los módulos "Procesador de MSOH", "Generador de MSOH"

y "Registros, configuración e interfaces" correspondientes al Add Drop Multiplexer STS-

48/STM-16, se tiene previsto la elaboración de un plan de pruebas para la verificación de

cada uno de los módulos y de esa manera asegurar el funcionamiento correcto de los mismos

acorde a la especificación de requerimientos.

5.1.1 Verificación funcional

La verificación es un proceso usado para demostrar la funcionalidad correcta de un diseño y el

reto de ésta, es determinar qué patrones de entrada hay que proporcionarle al diseño bajo

prueba, así como también cual será la respuesta esperada y producida por el diseño bajo

prueba [13].

El plan de verificación es un documento que define lo siguiente:

Pruebas aplicadas al diseño. Estas pruebas son usadas para verificar funcionalmente el

diseño tal 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.
Simulación del diseño bajo prueba. Se describen los métodos para reportar los errores

y los tipos de errores detectados.

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 unplan de verificación funcional.
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En la Figura 5-1, es mostrado el lugar donde se ubica la verificación y las diferentes

simulaciones que son realizadas durante el diseño de un sistema digital "Top-Down"

Requerimientos

1
Diseño funcional

i
Diseño RTL

Simulación compórtamemal

Simulation RTL

Valuación

1
;, Diseño lógico

1
Diseño del circuito

i
Diseño físico

1

Simulación lógica
Verificación

Análisis de tiempo
Análisis del circuito

Reglas de chequeo
del diseño

Descripción y fabricación

Figura 5-1 Diagrama de flujo del diseño de un sistema digital Top-Down

Para la realización del plan de pruebas descrito en las siguientes hojas, éste hace uso de

camas de pruebas (Testbench), las cuales son empleadas para la verificación de los módulos

diseñados. Lo anterior hace referencia a la utilización de cierto código escrito en un lenguaje
de programación, para la creación de secuencias de entradas del diseño realizado y así

determinar si el comportamiento del diseño bajo prueba es correcto.

5. 1. 1. 1 Características de las camas de prueba

La Figura 5-2, muestra como la cama de prueba (Testbench) interactúa con el diseño bajo
prueba (Design Under Test DUT). El término DUT se refiere a los módulos diseñados, los

cuales ya han sido mencionados con anterioridad.
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Figura 5-2 Cama de pruebas y diseño bajo prueba

Como podemos observar en la Figura 5-2, existen cinco archivos que interactúan con la cama

de pruebas. Estos archivos son fundamentales para las pruebas de los módulos, puesto que en

ellos se describe la manera en que se debe comportar el diseño. Lo anterior es realizado ya que

el código de la cama de pruebas debe ser reusable y utilizable en todos los diseños a verificar.

A continuación se presentan las características de cada uno de los archivos que actúan

directamente con la cama de pruebas.

1. Archivo de configuración

Utilizado para la configuración de cada uno de los módulos, éste contiene la información

necesaria para que el dispositivo se configure de acuerdo a un funcionamiento deseado como

lo es: manejar un determinado flujo (STS-1, STS-3/STM-1, STS-12/STM-4), la programación
del número de tramas para el filtrado del byte Sl, los niveles para la declaración de falla de

señal, degradación de señal, tamaño del bloque y la modalidad para la extracción/inserción de

los canales de voz/datos. El nombre de este archivo deberá comenzar con el prefijo "IC_"

(input configuration).

En la configuración de los módulos para operar con flujos STS-48/STM-16, el archivo de

configuración deberá contener una configuración equivalente a STS-12/STM-4, puesto que los

módulos diseñados para operar con flujos STS-48/STM-16 se encuentran formados por cuatro

módulos STS-12/STM-4.

2. Archivo de flujo de datos de entrada

Contiene a las tramas o flujo de datos (Hexadecimal) que debe ser inyectado al diseño a

verificar. El flujo de datos debe ser generado de acuerdo a ciertas características las cuales

permitan saber si el diseño bajo prueba se está comportando de una manera deseada. El

nombre de este archivo deberá comenzar con el prefijo "I" (input).

Para la creación de un archivo de flujo de datos de entrada equivalente a un flujo STS-

48/STM-16, éste deberá formarse por cuatro archivos independientes y equivalentes a flujos
STS-12/STM-4.
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3. Archivo de encabezado

La información contenida en este archivo es proporcionada por la persona encargada de

realizar la prueba y el cual contiene toda la información relacionada con la prueba que se está

realizando como lo es: nombre del módulo a verificar, número del caso de prueba, descripción
de la prueba, fecha, personal encargado de realizar la prueba, etc. El nombre de este archivo

deberá comenzar con el prefijo "H_" (header).

4. Archivo de flujo de datos de salida

Contiene al flujo de datos de salida (tramas de salida) del diseño bajo prueba, el cual servirá

para determinar si los datos se encuentran saliendo de la manera deseada. El nombre de este

archivo deberá comenzar con el prefijo "O" (output). Para la verificación de los módulos

equivalentes a STS-48/STM-16, la salida de la cama de pruebas deberá producir cuatro

archivos, conteniendo en cada uno de ellos un flujo STS-12/STM-4.

5. Archivo de desempeño

Es producido por la cama de pruebas y contiene el comportamiento de las señales de interés

que deben ser analizadas para determinar si las señales de salida del diseño bajo prueba se

están produciendo correctamente. Por lo general este archivo reporta el estado de las alarmas

del diseño bajo prueba. El nombre de este archivo deberá comenzar con el prefijo "OP_"

(output-performance) .

La cama de pruebas fue implementada en VHDL y permite el manejo de éstos cinco tipos de

archivos. La cama de pruebas es genérica, lo cual permite ser utilizada en cualquier prueba. El

formato de archivos que puede leer/escribir la cama de pruebas es del tipo CSV (Comma

Delimited), los cuales son de fácil manejo y reconocibles por los editores de texto más

comunes. La cama de pruebas implementada se encuentra dividida en dos partes: la cama de

pruebas de lectura de archivos (lee el archivo tipo CSV e inyecta los valores en el diseño bajo

prueba) y la cama de pruebas de escritura de archivos (recibe las señales y datos del diseño

bajo prueba y los escribe en los archivos de salida), ver Figura 5-2.

Como parte de la verificación, también se dispone de una herramienta de generación y análisis

de tramas SONET/SDH llamada "Generador/Analizador de tramas SONET/SDH", la cual es

necesaria para la realización de la simulación. Dicha herramienta es capaz de generar tramas

SONET/SDH de cualquier orden (en archivos .csv), las cuales son leídas por la cama de

pruebas e insertadas en el diseño bajo prueba. Otro tipo de archivo (también .csv) que produce
la herramienta, es un archivo de tipo desempeño similar al producido por la cama de pruebas.

El analizador contiene algoritmos (libre de errores) capaces de producir resultados de manera

muy similar a los producidos por la cama de pruebas. Ambos, tanto el analizador, como la

cama de pruebas deben producir los mismos resultados en sus archivos de desempeño. La

comparativa entre los resultados obtenidos del analizador y la cama de pruebas servirá para

determinar si el diseño bajo prueba se encuentra diseñado correctamente. El generador

/analizador de tramas SONET/SDH puede ser claramente identificado en la Figura 5-2.
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5.1.1.2 Simulaciones

Una vez que se han definido los métodos para la generación de secuencias de entrada y salida

a los diseños bajo prueba, éstos deben ser procesados e interpretados por las herramientas de

simulación, las cuales emulen el funcionamiento de los diseños y permitan conocer el

comportamiento de los mismos.

Un simulador es una herramienta que permite reproducir el comportamiento (típicamente

temporal) de un circuito a un cierto nivel de abstracción, bajo varios escenarios de operación.
El diseñador proporciona a la herramienta un modelo ejecutable del circuito, una colección de

estímulos de entrada y evalúa las formas de onda que genera el circuito tras la simulación.

5.1.2 Síntesis

Hasta ahora, se ha mencionado sobre pruebas funcionales del diseño bajo prueba, pero
también se realizarán pruebas en síntesis las cuales aseguren que nuestro diseño es

completamente realizable. Lo anterior significa que el diseño de los módulos del ADM son

implementables en un FPGA o ASIC.

La síntesis es el proceso mediante el cual el modelo del circuito descrito en VHDL, es

procesado y convertido por la herramienta de síntesis (Synopsys) en un archivo "netlisf de

compuertas interconectadas (siendo éste una base de datos), donde éstas son seleccionadas de

una librería elegida previamente por el usuario. Este archivo resultante formará entonces la

síntesis, siendo ahora un diseño a nivel compuerta que puede ser grabado a tm dispositivo

lógico programable como es un FPGA. El formato más común para la base de datos del netlist

es el formato de intercambio de base de datos electrónico (EDIF- Electronic datábase

interchange format).

Para la prueba en síntesis de los diseños elaborados, se cuenta con la herramienta "Synopsys"

que será la encargada de realizar la conversión del código existente en VHDL al archivo

netlist. Para poder realizar lo anterior se dispone de una librería de la cual la herramienta debe

elegir las compuertas necesarias. Esta librería es \&flexl0k-3_fpga.db y junto con la síntesis se

podrán analizar los criterios de evaluación del diseño realizado como lo es: desempeño y área

de utilización.

En la Figura 5-3 se puede ver el flujo de diseño que incluye a la síntesis.
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Análisis en tiempo

Figura 5-3 Flujo de diseño para FPGA's

En las siguientes hojas se podrá observar los diseños verificados, así como también el plan de

pruebas realizado para cada uno de ellos.

5.2 Estructura jerárquica de los módulos verificados

5.2.1 Características de los módulos

Como hemos visto, los módulos diseñados como el procesador de MSOH y el generador de

MSOH pueden operar con flujos STS-48/STM-16, ambos han sido implementados con

instancias de código a nivel STS-12/STM-4 que puede ser configurable para operar con flujos
inferiores como STS-3/STM-1 o STS-1. Es por ello que las pruebas serán realizadas sobre los

archivos base (STS-12/STM-4 o configurables).

5.2.2 Procesador de LOH/MSOH

En la Figura 5-4 y Tabla 5-1, son descritos cada uno de los archivos implementados en VHDL

para el procesador de MSOH STS-12/STM-4 y las funciones específicas que realiza cada uno

de ellos.



91

Top_pn*aoh_3ts12,vhd

Top_Level.vhd lnaor_AISP.vhd
ChannelExtractor

MSOH.vhd

K1K2.vhd Sl.vhd EnaMer.vhd

BIPX.vhd Error_Monitoring.vhd

Figura 5-4 Estructura de archivos del Procesador de LOH/MSOH

Archivo Descripción Requerimientos # Casos

- - Asociados de

prueba

Top_pmsoh_sts 1 2.vhd Entidad que agrupa a todos los

componentes de la arquitectura del

procesador de LOH/MSOH

Todos No tiene

ChannelExtractorMSOH.vhd Entidad la cual realiza la extracción

de los canales de voz/datos de

MSOH, de acuerdo a su posición en

el flujo SONET/SDH.

Del R P MSOH:57

al R_P_MSOH:60 4

InserAISP.vhd Entidad la cual realiza la inserción

de la señal AISP.

Del R G MSOH: 17

al R G MSOH:22

3

Top_level.vhd

Archivo el cual contiene las

instancias de cada uno de los

componentes.

No tiene No tiene

KlK2.vhd

Pre-procesador de Kl y K2: Es el

archivo el cual contiene a la entidad

para realizar el filtrado de los bytes
Kl y K2, detección de

inconsistencia del byte Kl,

detección de AIS-L y RDI-L.

Del R P MSOH:30

al R_P_MSOH:37

4

Sl.vhd Pre-procesador de S 1 : Contiene a la

entidad para realizar el filtrado del

byteSl.

Del R P MSOH:38

al R_P_MSOH:44

2

B2.vhd

Procesador de B2: Contiene a la

entidad, la cual realiza las instancias

necesarias para hacer el cálculo de

B2 y la declaración de la condición

de falla de señal y degradación de

señal.

Del R P MSOH: 10

al R_PJvlSOH:28

12

BIPX.vhd Contiene a la entidad encargada de

realizar el cálculo de la paridad par.

Del R P MSOH: 10

alR P MSOH: 15

Incluidos

en B2.vhd

Errormonitoring.vhd Contienen a la entidad encargada de

llevar el conteo de los errores de bit

y bloque, ocurridos en la

transmisión. También se realiza la

Del R P MSOH: 16

al R P MSOH:28

Incluidos

en B2.vhd
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detección de SD y SF.

MOMl.vhd Procesador de MOMl: Contiene a la

entidad encargada de la extracción

del byte MO/Ml y la acumulación

del contenido de éste.

Del R P MSOH:45

al R_P_MSOH:56

3

Enabler.vhd Entidad la cual realiza la

habilitación de cada una de las

entidades (componentes) para su

funcionamiento.

R P MSOH: 15,

R P MSOH:30,
R P MSOH:38,

R_P_MSOH:45

Incluye
todos los

casos de

prueba.

States,vhd Contiene la declaración de las

máquinas de estado que son

utilizadas en todos los

componentes, así como la

declaración de subtipos (archivo

tipo package).

No tiene No tiene

Tabla 5-1 Descripción de archivos del Procesador de LOH/MSOH

En la Figura 5-4, se mostró el orden jerárquico de archivos del procesador de LOH/MSOH

para un flujo STS-12/STM-4. Un STS-48/STM-16 contiene los mismos archivos, con la

diferencia que la entidad existente en el archivo B2.vhd es instanciada en cuatro ocasiones.

5.2.3 Generador de LOH/MSOH

En la Figura 5-5 y Tabla 5-2, son descritos cada uno de los archivos implementados en

VHDL para el generador de MSOH, así como las funciones específicas que realiza cada uno

de ellos.

CHannel_CI_lnsertor.vhd

1 r ■ '

MSOHJnsertor.vhd MSOH2Jnsertor.vhd B2_Calculator.vhd

Figura 5-5 Estructura de archivos del Generador deMSOH

Archivo Descripción Requerimientos
Asociados

Top_gmsoh_stsl2.vhd | Entidad que contiene a las

# Casos

prueba
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instancias que forman la

arquitectura del generador de

LOH/MSOH

MSOH_CI_Insertor.vhd Archivo el cual contiene a la

entidad que realiza la inserción de

los canales de voz/datos de

LOH/MSOH, de acuerdo a su

posición en el flujo SONET/SDH.

Del R IC MSOHrl

al R_IC_MSOH:21 4

MSOH_Insertor_Top.vhd Archivo el cual contiene las

instancias de cada uno de los

componentes.

No tiene No tiene

MSOHJnsertor.vhd Entidad la cual realiza la inserción

de los bytes Kl, K2, MO/Ml y los

primeros 12 valores del cálculo de

B2, además de la señal RDI.

Del R G MSOH: 14

al R G MSOH: 16 y

del R G MSOH:23

alR G MSOH:43

18

MSOH2_Insertor.vhd Entidad la cual realiza el cálculo de

la paridad par (B2) de 12 STS- l's y

que deberá ser instanciada en tres

ocasiones para formar junto con el

MSOH Insertor.vhd un STS-48 /

STM-16.

R_G_MSOH:12

Incluido

en

MSOHJ
nsertor.vh

d

B2_Calculator.vhd Entidad la cual realiza en cálculo de

la paridad par de 12 STS- l's. Esta

es intanciada en cuatro ocasiones

para realizar el cálculo de paridad
de 48 STS- l's, en una STS-

48/STM-16.

R_G_MSOH:10

Incluido

en

MSOHJ
nsertor.vh

d

Tabla 5-2 Descripción de archivos del Generador de LOH/MSOH

5.2.4 Registros, configuración e Interfaces

1

Registros, configuración e interfaces
1

Oamp_package.vhd

1
1

control_.oamp.vhd memory_oamp.vhd

1 inter_framer.vhd 1

inter_prsoh.vhd
inter_ec_rsoh.vhd

intecpms

inter_ec.v

inter_aisp

¡nter_grso

¡nter_ic_re

inter_gms

¡nter_.ic.vl*

i ¡nteUjO.v

oh2.vhd

hd

vhd

h.vhd

oh.vhd

oh.vhd

d

id ]

Figura 5-6 Estructura de archivos de los Registros, configuración e interfaces



I Archivo Descripción Requerimientos # Casos

1 Asociados de

I prueba

Memory_oamp.vhd Contiene a la entidad en la cual es

empleada la memoria para el

almacenamiento de los valores de

configuración y salida de los

puertos de los módulos del ADM.

R_REG_CONF:l 2

Controloamp.vhd Entidad la cual realiza las funciones

de control de tráfico en el bus de

escritura/lectura en la memoria.

R_REG_C0NF:1 2

Oamp_package.vhd Archivo tipo package de VHDL, en

el cual se tienen las direcciones

asignadas a cada interfaz.

No tiene No tiene

ínter.Jramer.vhd Archivo el cual contiene a la

entidad que sirve como interfaz

entre la memoria y el módulo

framer.

R_REG_C0NF:5 2

Inter._prsoh.vhd Archivo el cual contiene a la

entidad que sirve como interfaz

entre la memoria y el módulo

procesador de RSOH.

R_REG_CONF:5 2

Inter._ec_rosh.vhd Archivo el cual contiene a la

entidad que sirve como interfaz

entre la memoria y el módulo

extractor de canales de voz/datos de

RSOH.

R_REG_CONF:5 2

Inter._pmsoh.vhd Archivo el cual contiene a la

entidad que sirve como interfaz

entre la memoria y el módulo

procesador de MSOH.

R_REG_CONF:5 2

Inter_pmsoh2.vhd Archivo el cual contiene a la

entidad que sirve como interfaz

entre la memoria y el módulo

procesador de MSOH.

R_REG_CONF:5 2

Interec.vhd Archivo el cual contiene a la

entidad que sirve como interfaz

entre la memoria y el módulo

extractor de canales de voz/datos de

MSOH.

R_REG_C0NF:5 2

Interaisp.vhd Archivo el cual contiene a la

entidad que sirve como interfaz

entre la memoria y el módulo

insertor de AISP.

R_REG_C0NF:5 2

Inter_grsoh.vhd Archivo el cual contiene a la

entidad que sirve como interfaz

entre la memoria y el módulo

generador de RSOH.

R_REG_C0NF:5 2

Inter_ic_rsoh.vhd Archivo el cual contiene a la

entidad que sirve como interfaz

entre la memoria y el módulo

insertor de canales de voz/datos de

RSOH.

R_REG_C0NF:5 2

Inter_gmsoh.vhd Archivo el cual contiene a la R REG C0NF:5 2
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entidad que sirve como interfaz

entre la memoria y el módulo

generador de MSOH.

ínter ic.vhd Archivo el cual contiene a la

entidad que sirve como interfaz

entre la memoria y el módulo

insertor de canales de voz/datos de

MSOH.

R_REG_CONF:5 2

InterJjO.vhd Archivo el cual contiene a la

entidad que sirve como interfaz

entre la memoria y el módulo

insertor de JO.

R_REG_CONF:5 2

Tabla 5-3 Descripción de archivos de los Registros, configuración e interfaces

5.3 Resumen de casos de prueba

Para facilitar la identificación de cada uno de los casos de prueba, el identificador de cada uno

de ellos ha sido formado como se muestra a continuación:

TC Mx Cx : Xx Yx

Figura 5-7 Indentificador de casos de prueba

Descripción del identificador:

TC: Abreviación de Test Case (caso de prueba).
Mx: Módulo a ser probado.
Cx: Componente del módulo a ser probado
Xx: Número del caso de prueba.
Yx: Número del sub-caso de prueba (si existe).

A continuación se presenta un resumen de los casos de prueba realizados a los componentes

bajo prueba.

5.3.1 Procesador de LOH/MSOH

B2.vhd (BIPX.vhd - Errormonitoring.vhd)

Caso de prueba Requerimiento Descripción de la prueba

TC_PMSOH_B2: 1 R_P_MSOH: 12 Realización del cálculo de la paridad par de las STS-1 's

del flujo de datos.

TC PMSOH B2: 2 R P MSOH: 14 Extracción de los bytes B2 del flujo de datos.

TC_PMSOH_B2: 3 R_P_MSOH: 21 Prueba de la indicación de rollover del contador de

errores de bits, dada por la acumulación de los errores

existentes en el flujo de datos.

TC_PMSOH_B2: 4 R P MSOH: 17

R P MSOH: 22

Prueba de la indicación de rollover del contador de

errores de bloque.

TC_PMSOH_B2: 5 R P MSOH: 22 Limpieza de los contadores de bit/bloque.



96

TC PMSOH B2: 6 Del R_P_MSOH: 23

al

R P MSOH: 28

Declaración /limpieza de la condición SF y SD.

Tabla 5-4 Casos de prueba del Procesador de B2

KlK2.vhd 1

Caso de prueba Requerimiento Descripción de la prueba

TC_PMS0H_K1K2: 1 R P MSOH: 39

R P MSOH: 30,

R P MSOH: 31

Extracción y filtrado de los bytes Kl y K2 por tres

tramas consecutivas, así como también la limpieza de la

interrupción de filtrado.

TCJPMSOHK1K2: 2 R P MSOH: 32

R_P_MSOH: 33

Detección del patrón AISL-L en el flujo de datos de

entrada por cinco tramas consecutivas, así como

también la limpieza de la interrupción generada por el

diseño bajo prueba.

TC_PMSOH_KlK2: 3 R P MSOH: 34

R_P_MSOH: 35

Detección del patrón RDI-L en el flujo de datos de

entrada por cinco tramas consecutivas, así como

también la limpieza de la interrupción generada por el

diseño bajo prueba.

TC_PMS0H_K1K2: 4 R_P_MSOH: 36 Detección de la inconsistencia en el byteKl, así como

también la supresión de la señal de inconsistencia en el

byteKl.

Tabla 5-5 Casos de prueba de Pre-procesador de Kl y K2

Sl.vhd

Caso de prueba Requerimiento Descripción de la prueba

TC_PMSOH_Sl: 1 RJ_MSOH: 3g Extracción y filtrado del byte de sincronización Sl (1 y
8 tramas consecutivas).

Tabla 5-6 Casos de prueba del Pre-procesador de Sl

MO/Ml.vhd

Caso de prueba Requerimiento Descripción de la prueba

TC_PMSOH_M0Ml: 1 R P MSOH: 45

al

R P MSOH: 54

Prueba de indicación de rollover del contador de

errores de un equipo remoto, mediante la acumulación

de los errores provenientes en el byte MO/Ml.

Tabla 5-7 Casos de prueba del Procesador de MO/Ml

ChannelExtractonMSOH.vhd

Caso de prueba Requerimiento Descripción de la prueba

TC_PMSOH_EC: 1 R_EC_MSOH: 57 Extracción de los canales de voz/datos del flujo de

datos.

TC_PMSOH_EC: 2 R_EC_MSOH: 58 Operación del extractor de canales como regenerador.

Tabla 5-8 Casos de prueba del Extractor de canales de LOH/MSOH

5.3.2 Generador de LOH/MSOH

MSOH Insertor.vhd. B2 Calculator.vhd

Caso de prueba Requerimiento Descripción de la prueba

Cálculo e inserción del los bytes B2's calculados en elTC GMSOH Insertor: 1 R G MSOH: 10
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R G MSOH: 12 flujo de datos.

TC_GMSOHJnsertor: 2 R G MSOH: 14

R G MSOH: 16

Inserción de los bytes K1K2, configurados para un APS

1+1.

TC_GMSOHJnsertor: 3 DelR G MSOH: 18

al R G MSOH: 22

Habilitación / deshabilitación de la inserción de la señal

AIS-P.

TCjGMSOHJnsertor: 4 Del R G MSOH: 23

al R G MSOH: 228

Habilitación / deshabilitación de la inserción de la señal

RDI-L.

TC_GMSOH Insertor: 5 R G MSOH: 29 Inserción del byte Sl.

TC_GMSOH Insertor: 6 R G MSOH: 35 Inserción del byte MO/Ml

Tabla 5-9 Casos de prueba del Generador de LOH/MSOH

MSOH CI Insertor.vhd

Caso de prueba Requerimiento Descripción de la prueba

TC.GMSOHJC: 1 RJCJvlSOH: 44 Inserción de los canales de voz/datos en el flujo de

datos.

TCGMSOH IC: 2 R IC MSOH: 45 Operación del Insertor de canales como regenerador.

Tabla 5-10 Casos de prueba del Insertor de canales de LOH/MSOH

5.3.3 Interfaces, registros y configuración

| Memory oamp.vhd

Caso de prueba Requerimiento Descripción de la prueba

TC_Memory: 1 R REG CONF: 1

R REG CONF: 5

Escritura / lectura de la memoria por la interfaz del

microprocesador.

Tabla 5-11 Casos de prueba de laMemoria

Control oamp.vhd

Caso de prueba Requerimiento Descripción de la prueba

TC_Control: 1 R REG CONF: 1

R REG CONF: 5

Escritura/lectura de la memoria por la unidad de control

Tabla 5-12 Casos de prueba de la Unidad de control

ínter [ módulo |.vhd

Caso de prueba Requerimiento Descripción de la prueba

TCJnterf: 1 R REG CONF: 5

al

R REG CONF: 10

Probar la escritura/lectura de los puertos de la interfaz

de acuerdo a su dirección de habilitación (ver doc. de

microarquitectura).

Tabla 5-13 Casos de prueba de las interfaces de los módulos

Los casos de prueba presentados en la Tabla 5-13, fueron aplicados a cada una de las doce

interfaces diseñadas, lo anterior es realizado por que las interfaces son multiplexores, los

cuales son habilitados en una dirección asignada, pero el comportamiento de las doce

interfaces es el mismo, por lo tanto se tienen un total de 24 pruebas. La realización del plan de

pruebas utilizado para la verificación de cada uno de los módulos se presenta en el ANEXO

A.
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6 INTEGRACIÓN DEL ADM STS-48/STM-1 6

6.1 Introducción

Una vez que cada uno de los módulos del ADM fue realizado y verificado satisfaciendo a su

plan de pruebas correspondiente, una de las partes más importantes fue la integración de cada

uno de los módulos definidos por la arquitectura presentada en el ANEXO B, en un solo

elemento.

La integración del ADM se encuentra constituida por 12 fases, donde cada una de ellas es

realizada por orden jerárquico de acuerdo a la estructura de procesamiento/generación

presentada en SONET/SDH (ANEXO B).

Cada uno de los módulos fue diseñado para tener una compatibilidad con su módulo

predecesor/sucesor, los cuales proporcionan flexibilidad para la integración del ADM.

Las 12 etapas (ver ANEXO B) son nombradas como se describe a continuación:

FASE 1: Procesamiento de la tara completa SOH/RSOH STS-48/STM-16.

FASE 2: Procesamiento del TOH STS-48/STM-16.

FASE 3: Generación de la tara completa SOH/RSOH STS-48/STM-16.

FASE 4: Generación del TOH STS-48/STM-16.

FASE 5: Regenerador del flujo principal STS-48/STM-16.

FASE 6: Procesamiento de la tara completa SOH/RSOH programable.
FASE 7: Procesamiento del TOH programable.
FASE 8: Generación de la tara completa SOH/RSOH programable.
FASE 9: Generación del TOH programable.
FASE 10: Bloque funcional del ADM STS-48/STM-16.

FASE 1 1 : ADM con el módulo de Registros, configuración e Interfaces.

FASE 12: ADM.

Como puede verse, las fases se encuentran claramente delimitadas y relacionadas a las

Figuras B-10, B-ll, B-12 y B-13 del ANEXO B, donde se observa la arquitectura general del

ADM STS-48/STM-16.

Cada vez que la integración de una fase llegó a su fin, el plan de pruebas diseñado para cada

una de ellas fue realizado. Lo anterior fue hecho para reducir el acarreo de errores a medida

que el número de fases de integración avanzara.

6.2 Integración de módulos del ADM

A continuación se describe lo realizado en cada una de las fases que forman la integración del

ADM.
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6.2.1 FASE 1 : Procesamiento de la tara completa SOH/RSOH STS-48/STM-16.

1. Se forma con la unión de tres módulos (ver B.6.3.1 del ANEXO B y Figura 6-1), los

cuales son los encargados de procesar los bytes relacionados a la tara de Sección/

Regeneración en SONET/SDH.

2. Para la unión estos tres módulos, se generó un nuevo archivo nombrado

"RSOH_full_STS48.vhd", el cual contiene las instancias de los tres módulos

integrados.

3. Una vez hecha la integración, ésta fue verificada para asegurar el pegado correcto de

las instancias que la forman.

4. Se hicieron camas de prueba, archivos de flujo de datos de entrada y configuración,

para la verificación de esta fase.

5. El principal error fue la mala instanciación de los tres módulos, pero esta fase de

integración no presentó problemas considerables en su integración.

6. El problema anterior puede evitarse, haciendo un plan de pegado de instancias,

definiendo las señales que van a ser utilizadas.

INTERFAZ INTERFAZ INTERFAZ

MODULO REGISTROS MODULO REGISTROS MODULO REGISTROS

^—í ■ 1-^

Figura 6-1 Procesador de Tara SOH/RSOH STS-48/STM-16

6.2.2 FASE 2: Procesamiento del TOH STS-48/STM-16.

1. Se forma por la unión de dos partes (ver B.6.3.2 del ANEXO B y Figura 6-2): el

procesador de tara de SOH/RSOH (RSOH_full_STS48.vhd) y el procesador de tara de

LOH/MSOH a nivel STS-48/STM-16 (instancia incluida en Top_pmsoh_STS48.vhd).

2. Esta nueva integración produce el archivo llamado "RSOH_MSOH_p.vhd 3", el cual
contiene las instancias correspondientes para el procesamiento de la tara TOH a nivel

STS-48/STM-16.

3. Esta nueva instancia también se encuentra verificada y asegura que todo el bloque del

procesador a STS-48/STM-16 funciona correctamente.

La letra "p" tiene como significado: procesador delflujo primario.
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4. Para la etapa de verificación fueron creadas camas de prueba, archivos de flujo de

datos de entrada y archivos de configuración.

5. El problema principal me el relacionado a señales mal asignadas, lo cual fue

corregido.

6. El problema anterior puede evitarse, haciendo un plan de pegado de instancias,
definiendo las señales que van a ser utilizadas y así tener un mayor control de las

señales a ser utilizadas.

INTERFAZ INTERFAZ

MODULO REGISTROS MODULO RECISTROS

f
4 ¡i PROCESADOR V»„

FLUJOS »}. SOH/RSOH i\f¡ LOH/MSOH K«/ | FLUJOS

/.\ PARA i/rn PARA I-VPRINCIPALES

STS-12/STM-4

/¡A PARA
■i\¿_> PARA f__J_Z> PROPALES

Z\ STS-48/STM-Ií /f>;4STS-12/STM-4r*fcr**'f STS-12/STM-4

A
..

->:
y -\

Figura 6-2 Procesador de Tara TOH STS-48/STM-16

6.2.3 FASE 3: Generación de la tara completa SOH/RSOH STS-48/STM-16.

INTERFAZ INTERFAZ INTERFAZ

MODULO REGISTROS MODULO REGISTROS MODULO RECISTROS

¿__ FLUJO

r^~ PRINCIPAL

STS-I8/STM-16

Figura 6-3 Generador de Tara SOH/RSOH STS-48/STM-16

1. Teniendo el procesador de tara para el flujo principal, lo siguiente fue realizar el

generador de tara del flujo principal.

2. La primera parte de esta etapa, es la referente a la generación de la tara de SOH/RSOH

y se encuentra formada por 3 módulos (ver B.6.3.3 del ANEXO B y Figura 6-3).

3. En esta etapa se crea el archivo "RSOH_GEN_STS48.vhd", el cual contiene las

instancias de los 3 módulos mencionados en el anexo.

4. En esta fase también se hace uso de archivos de configuración para cada uno de los

módulos que integran la generación de SOH/RSOH y archivos de flujo de datos de

entrada para la verificación.
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6.2.4 FASE 4: Generación del TOH STS-48/STM-16.

INTERFAZ LNTERFAZ

MOOULO REGISTROS MODULO REGLSTROS

Pulso sincronización

4

FLUJOS

PRINCIPALES

STS-1 2/STtt-l

GENERADOR 1 */
LOH/MSOH ■*,

PARA '/\~
4STS-I2/STM-4 /

y

GENERADOR

> SOH/RSOH \
PARA

STS-48/STM-I6

J

FLUJO

PRINCIPAL

STS-I8/STM-16

Figura 6-4 Generador de Tara TOH STS-48/STM-16

1. Realiza el agolpamiento de los módulos correspondientes a la etapa de generación del

flujo principal (ver B.6.3.4 del ANEXO B y Figura 6-4).

2. Una vez que se tiene la instancia que contiene la generación de SOH/RSOH, ésta es

puesta en un mismo archivo junto con la instancia de generación de LOH/MSOH y se

crea un nuevo archivo llamado "RSOHMSOHg.vhd 4", conteniendo las instancias

del generador de tara TOH.

3. En la verificación de esta etapa fueron creadas camas de prueba, archivos de

configuración y archivos de flujo de datos de entrada.

6.2.5 FASE 5: Regenerador del flujo principal STS-48/STM-1 6.

INTERFAZ

MODULO REGISTROS

INTERFAZ

MODULO REGISTROS

INTERFAZ

MODULO REGISTROS

FLUJO 3

principal'
STS-48/STM-16

PROCESADOR

TSOH

PARA

STS 48/STM 16

-/->

—_!—». ^

ELEMENTO

<

'GENERADOR í

CONMUTACIÓN TOH

PARA PARA

8 STS-M/STM-N .STS-48/STM-1S

■y

FLUJO

PRINCIPAL

STS-Í8/STM-I6

AAAA
y f v v

4 FLUJOS

SECUNDARIOS

STS-M/STM-N

Figura 6-5 ADM Regenerador STS-48/STM-16

1. Esta fase integra a tres instancias (ver B.6.3.5 del ANEXO B y Figura 6-5). La

primera instancia se encuentra en el archivo RSOH_MSOH_p y agrupa a los módulos

correspondientes al procesamiento del flujo principal. La segunda instancia se

encuentra en el archivo RSOHMSOHg y agrupa los módulos correspondientes al

4

La letra "g" tiene como significado: generador delflujo primario.
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generador de TOH del flujo principal. La tercera instancia corresponde al elemento de

conmutación y juntas las tres forman un ADM regenerador.

El archivo que contiene dichas instancias es nombrado "ADMregenerador.vhd"

El problema presente en el momento de hacer las instancias mencionadas, fue el

incremento del número de señales a ser manipuladas, lo cual ocasionó confusión a la

hora utilizarse.

También, se realizaron camas de prueba, archivos de configuración y archivos de flujo
de datos de entrada para la realización de la verificación.

El problema existente en esta etapa puede evitarse haciendo un plan de pegado de

instancias, el cual incluya un reporte de las señales que van ha ser utilizadas, los tipos
de señales y módulos al que corresponden dichas señales. Lo anterior proporciona una

organización a la hora de realizar el pegado de las instancias.

FASE 6: Procesamiento de la tara completa SOH/RSOH programable.

La integración del procesador de tara de SOH/RSOH programable o de flujos

secundarios, fue realizada al igual que la FASE 1 (ver B.6.3.6 del ANEXO B y Figura

6-6).

Las camas de prueba diseñadas para la FASE 1, fueron modificadas y adaptadas a los

nuevos módulos a ser instanciados.

Los problemas más comunes son los relacionados a señales mal asignadas y a

comportamientos del diseño, de los cuales después de analizarlos se vieron que eran

normales.

El problema del punto anterior, referente al comportamiento del diseño, éste puede ser

evitado haciendo un análisis de los comportamientos alternos que puede tener un

diseño (antes de ser configurado, durante su configuración, etc).

INTERFAZ INTERFAZ

MODULO REGISTROS MODULO REGISTROS

4 -V, 4
|V 4

FLUJOS A FRAMER K FROCESADOR
\K

'

FLUJOS

SECUNDARIOS Z\
*

PROGRAMABLEZ
" SO,,/RSOH (Z

"

SECUNDARIOS

STS-M/STM-N -5M-*f A PROCRAMABLE L^v STS-M/STM-N

Figura 6-6 Procesador de Tara SOH/RSOH programable

FASE 7: Procesamiento del TOH programable.
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Una vez realizada la parte de integración del procesador de tara de SOH/RSOH, fue

anexada la parte de procesamiento de la tara LOH/MSOH. Ambos procesadores

forman el procesador de tara TOH para flujos secundarios y equivalentes a flujos STS-

12/STM-4 (ver B.6.3.7 del ANEXO B y Figura 6-7).

Al igual que las fases anteriores, ésta también fue verificada, manteniéndose el tipo de

errores ya mencionados en las fases previas.

INTERFAZ LNTERFAZ

MODULO REGISTROS MOOULO REGISTROS

4

FLUJOS

SECUNDARIOS

STS-M/STM-N —}i

4

ROCESADOR Z
*

PROCESADOR

SOH/RSOH !-}">% LOH/MSOH
....... ......... 'k. Hnru-n . .. . n.

-llr, .¡.'PROGRAMABLE^ .PROGRAMABLE
X

y

4

FLUJOS

•» SECUNDARIOS

^JCj». STS-M/STM-N

/

Figura 6-7 Procesador de Tara TOH programable

FASE 8: Generación de la tara completa SOH/RSOH programable.

INTERFAZ

MODULO REGISTROS

INTERFAZ

MODULO RECISTROS

FLUJOS

SECUNDARIOS —J"**1
STS-M/STM-N —b>

,
■ FLUJOS

- jrifr SECUNDARIOS
I— Jí». STS-M/STM-N

Oij^ROCRAMABLE—ilí.>

Figura 6-8 Generador de Tara SOH/RSOH programable

Tiene como finalidad integrar los módulos encargados de formar el generador de tara

SOH/RSOH configurable (B.6.3.8 del ANEXO B y Figura 6-8).

La etapa de verificación fue realizada satisfaciendo el plan de pruebas especificado

(ver B.6.4 del ANEXO B).

FASE 9: Generación del TOH programable.

INTERFAZ INTERFAZ

MODULO REGISTROS MODULO REGISTROS

FLUJOS ,_,

SECUNDARIOS '/
STS-M/STM-N 5-¡

-A
L

E^

1
GENERADOR /-'
LOH/MSOH An

PROGRAMABLEÍi*

: GENERADOR -

| SOH/RSOH L

PROGRAMABLE,

Y¡__%$ j

J***** FLUJOS

yZ~ SECUNDARIOS

k
V

STS-M/STM-N

Figura 6-9 Generador de Tara TOH programable
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1 . Tiene como finalidad formar el bloque de generación de tara de TOH configurable (ver
B.6.3.9 del ANEXO B y Figura 6-9).

2. Se realiza uniendo dos instancias: la instancia producida por la FASE 8 y la instancia

correspondiente al generador de tara de LOH/MSOH.

3. La verificación de esta fase también fue realizada cumpliendo con el plan de pruebas
diseñado.

4. En esta etapa la tara TOH no se estaba generando correctamente, puesto que las

configuraciones de los módulos provenientes de los archivos de configuración no se

estaban leyendo bien.

5. El problema anterior puede evitarse teniendo un reporte de las señales de lectura de la

cama de pruebas y la relación existente con las salidas de ésta.

6.2.10 FASE 10: Bloque funcional del ADM STS-48/STM-16.

1. Una vez que las primeras nueve fases concluyeron, la siguiente fase consistió en

agruparlas a todas (ver B.6.3. 10 del ANEXO B y Figura 6-10).

2. Esta fase es una de las más complicadas, ya que agrupa a las nuevas entidades

producidas en las FASES 5, 7 y 9, en una nueva entidad.

3. Los problemas principales fue la creación de señales para hacer la unión de instancias,
las cuales por la magnitud del ADM hicieron difícil la realización de esta etapa, por lo

cual esta fase fue muy tardada de concluir.

4. Los problemas pueden evitarse haciendo un plan de pegado de las instancias,
definiendo las señales a ser utilizadas.

5. En esta fase se cuenta con un ADM STS-48/STM-16 con sus cuatro flujos de

extracción/inserción de flujos secundarios a nivel STS-12/STM-4.

6. Una vez agrupadas las instancias de las fases mencionadas con anterioridad, se

continuó con su verificación.

7. Para la verificación se tuvieron que realizar nuevas camas de prueba, archivos de

configuración y archivos de flujo de datos (tramas).
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INTERFAZ

MODLLO REGISTROS

INTERFAZ

M<mi l i' REGISTROS

LNTERFAZ

MODULO REGISTROS

FLUJO

PRINO PAL

STS-48/STM-I6 -.->*■-■>

INTERF.AZ

MODULO REGISTROS

FLUJO

PRINCIPAL

STS-48/STM-16

INTERFAZ
'**■*

MODULO RECISTROS

FLUJOS FLUJOS

SECUNDARIOS SECUNDARIOS

STS-M/STM-N STS-M/STM-N

Figura 6-10 ADM

6.2.11 FASE 11: ADM con el módulo de Registros, configuración e Interfaces.

INTERFAZ

MODULO RECISTROS

FLUJO

PRINO PAL

STS48/STM-I6

MODULO

REGISTROS

ADMSTS-48/STM-l«

CON

4 FLUJOS SECUNDARIOS

STS-M/STM-N

1

l, FLUJO

-*- PRINCIPAL

STS-48/STM-16

y yy*/

4

FLUJOS

SECUNDARIOS

STS-M/STM-N

Figura 6-11 ADM con Registros, configuración e interfaces

1 . Esta etapa integra el ADM con el módulo de Registros, configuración e interfaces (ver
B.6.3.11 del ANEXO B y Figura 6-11). El módulo de Registros, configuración e

interfaces es de mucha utilidad para el funcionamiento del ADM, puesto que permite

que un elemento externo pueda acceder al ADM y manipularlo.
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2. Una vez hecha la integración, la verificación ha sido muy compleja de realizarse, ya

que se trató de emular a un microcontrolador interactuando con el ADM mediante

camas de prueba.

3. Los problemas más sobresalientes fueron, las interfaces de los módulos y las

declaraciones dobles de señales que producían "cortos" en el diseño. Lo anterior se

debió principalmente a la magnitud del diseño, ya que era demasiado grande y hacia

muy confuso el pegado de las instancias. Otro problema que originó que al principio
no funcionara el ADM con sus registros, fue la aparición de "glitches", los cuales

fueron resueltos cambiando las interfaces asincronas de los módulos a interfaces

síncronas.

6.2.12 FASE 12: ADM.

FLUJO DE DATOS

FLUJO DE DATOS

SECUNDARIOS

STS-M/STM-N

Figura 6-12 ADM Dual

1. Esta fase y la fase 11, son las más importantes de la etapa de integración y ambas

proporcionan un ADM funcional, el cual ya puede ser manipulado por un elemento

externo (ver B.6.3.12 del ANEXO B y Figura 6-12).

2. Esta etapa forma un ADM bidirecional con 8 flujos de extracción/inserción. Esto se

logra haciendo dos instancias de la entidad generada en la fase 11.

3. Se tuvieron que agregar varias señales en el módulo de Registros, configuración e

interfaces para poderla manipular y es aquí donde las fallas se hicieron presentes.

4. El punto anterior puede reducirse haciendo una planeación de lo que podría suceder

cuando un diseño es modificado, puesto que las fallas se originaron por no saber que

tanto afectarían los cambos al desempeño del diseño.
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5. Las camas de prueba y los archivos de configuración fueron modificados, puesto que

los módulos a configurar y señales a manipular fueron mayores.

En la Figura 6-12 se aprecia el ADM dual, el cual incluye al módulo de Registros,

configuración e interfaces para la comunicación con el exterior.

6.3 Verificación

Esta cumple con lo especificado en "Capítulo 5 Plan de Verificación" La verificación se

realizó básicamente utilizando camas de prueba, las cuales fueron las encargadas de configurar

y manipular directamente al ADM.

La herramienta ModelSim fue utilizada primeramente para la realización de las pruebas del

ADM, pero fue necesario el uso posterior de la herramienta Synopsys una vez que la

integración del ADM se hacía más grande. Las últimas pruebas realizadas fueron con esta

última herramienta, por lo que archivos tipo "scripts" tuvieron que ser realizados para facilitar

la ejecución de cada una de las pruebas. Con lo anterior, se mantuvo una organización
mediante una estructura de directorios, la cual permitió diferenciar a los archivos de flujos de

datos de entrada, salida, desempeño y monitoreo de prueba.

6.4 Síntesis

La síntesis, fue realizada con la herramienta Synopsys, sintetizando módulo por módulo y

siguiendo el esquema de procesamiento/generación como en las fases de integración. Para

facilitar su desarrollo, archivos tipo "scripts" fueron creados y utilizados para el desarrollo de

la misma.
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7.1 Diseño

En la tabla Tabla 7-1, se presenta la información correspondiente al diseño de los módulos

realizados.

Diseño en VHDL Componentes Entidades Procesos Paquetes Líneas

(#) (#) (#) (#) de

código
Procesador de LOH/MSOH

STS-48/STM-16.

10 11 49 1 3812

Procesador de LOH/MSOH

configurable (STS-1, STS-

3, STS-3c/ STM-1, STS-

12 /STM-4, STS-

12c/STM-4c).

7 11 49 1 3350

Generador de LOH/MSOH

STS-48/STM-16.

3 5 32 1 1591

Generador de LOH/MSOH

configurable (STS-1, STS-

3, STS-3c/ STM-1, STS-

12 /STM-4, STS-

12c/STM-4c).

6 5 30 1 2159

Registros, configuración e

interfaces.

14 14 16 14 2814

Tabla 7-1 Resultados del diseño

7.2 Camas de prueba

En lo que respecta a las camas de prueba, éstas fueron diseñadas para cumplir con las

características definidas en 1.1.1. Características de las camas deprueba. La ventaja principal
de la cama de pruebas diseñada, es que solamente es necesaria una cama de pruebas para
realizar el plan de pruebas definido. De la manera anterior, se reduce la complejidad para la

realización de las pruebas.

La cama de pruebas consta de las siguientes partes: la cama de lectura, la cama de escritura y
la cama encargada de instanciar a las dos anteriores con el diseño bajo prueba, siendo todos

archivos de VHDL (.vhd). Para la cama cuyo contenido son instancias, cinco archivos fueron

creados, lo cual fue necesario debido a que las entidades de los diseños cambian. La

información referente a las camas de pruebas es presentada en la Tabla 7-2.

Archivo de cama de

pruebas

Descripción Modificaciones Contenido Líneas de

código

(aprox)

Tb_top_msoh . vhd Realiza las pruebas
del procesador de

LOH/MSOH.

Ninguna {original). 4 Infancias

0 Procesos

1 Entidad

692

Tbtopmsohaisp.vhd Realiza las pruebas Una señal de habilitación Lo mismo que
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relacionadas a la

inserción de AIS-P.

La prueba es

realizada a nivel

componente.

para la inserción de AISP

es anexada, la cual cada

300 xis cambia su valor de

1 a 0 y viceversa. La

instancia del procesador
de LOH/MSOH fue

cambiada por la instancia

del insertor de AISP.

el original 227

Tb topmsohce.vhd Realiza las pruebas
relacionadas a la

extracción de los

canales de voz y

datos. La prueba es

realizada a nivel de

componente.

Diez señales fueron

anexadas, las cuales

recibían los valores de los

canales extraídos del flujo
de datos. La instancia del

procesador de

LOH/MSOH fue

cambiada por la instancia

del extractor de canales

de LOH/MSOH.

Lo mismo que

el original

260

Tb._top_i5msoh.vhd Realiza las pruebas
relacionadas al

generador de

LOH/MSOH.

La instancia de

procesamiento fue

cambiada por la de

generación.

Lo mismo que

el original 265

Tb_top_gmsoh_ci.vhd Realiza las pruebas
relacionadas a la

inserción de los

canales de voz y

datos. La prueba es

realizada a nivel de

componente.

Diez señales fueron

anexadas, las cuales

contenían los valores de

los canales a ser

insertados al flujo de

datos. La instancia del

procesador de

LOH/MSOH fue

cambiada por la instancia

del insertor de canales de

LOH/MSOH.

Lo mismo que

el original

266

Generic_clk.vhd Realiza la

generación del reloj

y es instanciado por

las camas de

prueba.

0 Infancias

1 Proceso

1 Entidad

33

Stimulus_top_msoh_

config.vhd

Cama de pruebas
de lectura de datos.

Nunca es modificada 0 Intancias

1 Proceso

1 Entidad

234

Stimulu_write.vhd Cama de pruebas
de escritura de

archivos.

Nunca es modificada 0 Intancias

3 Procesos

1 Entidad

199

Tabla 7-2 Camas de prueba diseñadas

7.3 Verificación

Una vez que los diseños de los módulos fueron implementados en "VHDL", éstos fueron

verificados realizándoles el plan de pruebas diseñado para cada uno de ellos.

Las herramientas de simulación que interpretaron cada una de las instrucciones en VHDL de

los diseños y camas de pruebas son: ModelSim y Synopsys.
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En ModelSim el proceso de prueba fue realizado de manera manual, teniendo que hacer la

compilación de archivos y pruebas una por una. Al momento de la verificación, se tuvo un

directorio origen para los archivos a ser utilizados por la cama de pruebas y un directorio

destino para los archivos producidos. Ambos directorios proporcionaron organización al

momento de la realización del plan de pruebas.

A diferencia de ModelSim, en Synopsys una serie de archivos "script* fueron creados,

haciendo el proceso de prueba automático. Lo anterior fue realizado puesto que el diseño era

muy grande y fue necesario la utilización de una estación de trabajo y una herramienta

sofisticada como Synopsys.

Los scripts proporcionaron las órdenes al interpretador de comandos de UNIX para la

realización de cada una de las pruebas. Las órdenes principales contenidas en los scripts son:

1.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

Copia de los diseños realizados (archivos .vhd) al directorio de prueba.

Copia de las camas de prueba (archivos .vhd) realizadas para cada diseño al directorio

de la prueba.

Copia de archivos de configuración, flujo de datos de entrada y encabezado al

directorio de pruebas.
Invocación de la interfaz de interpretación de comandos de la herramienta Synopsys

udc_shell"

Compilación de los diseños y camas de pruebas con el VHDL Analyzer de Synopsys.
Simulación del diseño con el VHDL Simulator de Synopsys.

Copia de archivos de resultados como: flujo de datos de salida, desempeño y tiempos
de duración de las pruebas, a los directorios de resultados especificados para cada una

de ellas.

Limpieza del directorio de prueba.

Todos los casos de prueba fueron cubiertos en el momento de la realización de los scripts,

permitiendo correr todas las pruebas por medio de cinco grupos de scripts y los cuales se

encuentran relacionados directamente a cada una de las camas de prueba existentes. Con un

total de 986 líneas contenidas en scripts, éstas fueron interpretadas por el shell de UNIX y

junto con la herramienta Synopsys, el plan de pruebas fue realizado.

A continuación se presenta el número de casos de prueba y simulaciones cubiertas en el

proceso de verificación:

Diseño Casos de prueba Simulaciones

(incluyendo a subcasos)

Procesador de LOH/MSOH 27 54

Generador de LOH/MSOH 24 48

Registros, configuración e

interfaces

28 56

TOTAL 79 158

Tabla 7-3 Número de casos de prueba



7.4 Síntesis

m

Una vez finalizada la verificación de los diseños, el proceso de síntesis fue realizado. La

herramienta utilizada para llevar a cabo la síntesis de los códigos fue Design Analyzer de

Synopsys, utilizando la librería para FPGA's flexl0k-3_fpga.db. Design Analyzer es una

herramienta gráfica que permite la configuración de la síntesis de manera manual por medio

de cuadros de dialogo y la elección de opciones de configuración.

En la realización de la síntesis, el periodo de reloj para el análisis de tiempo de los diseños fue

de 12.86 ns, ya que es el tiempo de período mínimo en que los diseños pueden llegar a operar.
Los resultados de la síntesis utilizando el FPGA FLEX10K100 (0.42 pm a 5 volts [14]) son

presentados en la Tabla 7-4.

Diseño

Total de

celdas

Tiempo de

retardo

máximo

Tiempo de

violación

Total de

compuertas

Procesador de LOH/MSOH STS-

48/STM-16.

5542 23.55 ns. 10.69 ns. 111,900

Procesador de LOH/MSOH

configurable (STS-1, STS-3,
STS-3c/ STM-1, STS-12 /STM-

4, STS-12c/STM-4c).

2217 20.79 ns. 8.11 ns 42,000

Generador de LOH/MSOH STS-

48/STM-16.

3160 25.07 ns. 12.21 ns 49,000

Generador de LOH/MSOH

configurable (STS-1, STS-3,
STS-3c/ STM-1, STS-12 /STM-

4, STS-12c/STM-4c).

1294 22.71 ns. 9.85 ns 16,000

Registros, configuración e

interfaces.

9744 11.07ns No existe 180,900

Tabla 7-4 Resultados de síntesis

Como puede observarse existen tiempos de violación para cada uno de los diseños, siendo el

generador de LOH/MSOH STS-48/STM-16 el mayor de ellos. El tiempo de violación puede
ser nulificado si los diseños se sintetizan con librerías que proporcionen mejor desempeño

para la síntesis.

Las especificaciones de la máquina donde la síntesis fue realizada son: SUN Blade con

procesador RISC a 500Mhz, con 512 MB de memoria RAM y 1 GB de memoria virtual.

El tiempo promedio que tarda la máquina en hacer la síntesis de cada uno de los módulos es de

aproximadamente 10 minutos para cada uno de ellos.

Haciendo una comparativa entre el trabajo de tesis previo (procesador de LOH/MSOH STS-

12/STM-4 y configurables) y la nueva arquitectura, se puede observar lo siguiente:
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• Un aumento en el número de procesos debido a que la nueva arquitectura cuenta con

más componentes como: el extractor de canales voz/datos a STS-12/STM-4 e

inferiores y el insertor de AISP.

• El número de líneas de código ha sido incrementado puesto que ahora se cuenta con

dos componentes agregados.
• El número de compuertas se ha incrementado debido a los componentes anexados.

• El diseño previo contenía un tiempo de violación de 24.95 ns a nivel "top", el cual ha

sido reducido a 8.1 1 ns.

• La simulación ha sido realizada con dos herramientas: ModelSim y Synopsys.
• La verificación ha sido automatizada con la herramienta Synopsys.

Este trabajo de investigación fue presentado en el congreso:

IBERCHIP IWS2002. VIII Workshop Internacional Iberchip, en Guadalajara, Jaüsco

México en Abril del 2002 bajo el título "A 2.5 GHz SONET STS-^8/SDH STM-16 ADD

DROPMULTIPLEXER "[15].
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8 CONCLUSIONES

En este trabajo de tesis se propuso el diseño de módulos específicos para el

procesamiento/generación de flujos SONET/SDH, registros, configuración e interfaces, para
un Add Drop Multiplexer (ADM) STS-48/STM-16 a 2.5 Gbps. Los módulos son:

1. Procesador de LOH/MSOH STS-48/STM-16.

2. Procesador de LOH/MSOH configurable.
3. Generador de LOH/MSOH STS-48/STM-16.

4. Generador de LOH/MSOH configurable.
5. Registros, configuración e interfaces del ADM STS-48/STM-16.

Las contribuciones específicas de este trabajo son las siguientes:

• Planteamiento de los requerimientos de acuerdo a los estándares internacionales ANSÍ

T 1.105 e ITU G.707, para el procesamiento y generación de la tara LOH/MSOH

SONET/SDH. Los requerimientos presentados han sido divididos o refinados para un

mayor entendimiento, obteniendo 44 requerimientos de los 18 totales identificados.

• Planeamiento de requerimientos para la creación de un elemento capaz de actuar como

intermediario entre los módulos del ADM y un elemento externo (Registros,

configuración e interfaces), para la realización de OAM&P.

• Creación de las arquitecturas correspondientes al procesamiento/generación de

LOH/MSOH satisfaciendo los requerimientos especificados.
• Creación de la arquitectura de los Registros, configuración e interfaces, satisfaciendo

los requerimientos especificados.
• Implementación de cada una de las arquitecturas pormedio del lenguaje de descripción

de hardware VHDL.

• Verificación de cada uno de los diseños elaborados.

• Síntesis de cada uno de los diseños elaborados.

Para la creación de la arquitectura del procesador de LOH/MSOH STS-48/STM-16, ésta ha

sido planteada partiendo de un trabajo existente (uDiseño de un componente VLSI para el

procesamiento de la MSOH de una trama SONET / SDH para señales STM-0/STS-1 a

STM-4/STS12), el cual se limita a tener un procesamiento de tramas hasta un nivel

correspondiente a señales STS-12/STM-4. Para el planteamiento de la nueva arquitectura, la

arquitectura existente ha tenido que ser modificada para poder llegar al nivel de procesamiento
deseado. Ahora, en la nueva arquitectura se tienen nuevos componentes que han tenido que ser

anexados como lo son: la extracción de canales voz/datos de LOH/MSOH y la inserción del

defecto AIS-P.

En lo correspondiente a la generación de la tara LOH/MSOH, la creación de la arquitectura ha

sido planteada siguiendo las bases de crecimiento del procesador de LOH/MSOH, creando

primeramente un generador de LOH/MSOH STS-12/STM-4 que permita la fácil adecuación

para su crecimiento a niveles STS-48/STM-16.
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Para la creación del módulo Registros, configuración e interfaces, se buscó principalmente la

creación de una arquitectura que permita una adecuación de los módulos internos del ADM y

un dispositivo externo. Dicha arquitectura debió ser lo suficientemente flexible para permitir
variaciones en sus partes y no alterar o modificar a las otras que la integran, puesto que es

hasta la finalización de todos los diseños de los módulos, cuando ésta se pondría en

funcionamiento para su aprobación.

Cada uno de los diseños fue simulado y verificado para cumplir con el plan de pruebas
diseñado para cada uno de ellos, por lo cual fue necesario el manejo de herramientas de

simulación como: "ModelSim y VHDL Simulator de Synopsys". Para esta última herramienta

una serie de archivos "script" fueron elaborados, con la finalidad de facilitar la automatización

del plan de pruebas y llegándose a realizar las 79 pruebas planteadas para los diseños y la

obtención de archivos de evaluación como: respuestas de flujos de datos y desempeño de cada

uno de los componentes que integran a los diseños, así como también archivos de información

de progreso y ejecución de cada una de las pruebas realizadas.

Por medio de la herramienta "Design Analyzer de Synopsys", cada uno de los diseños ha sido

sintetizado, permitiendo el análisis de criterios de evaluación como: desempeño y área de

utilización. Para la obtención del número de las compuertas correspondientes a cada uno de

los diseños, se contó con la herramienta MAX-PLUS configurado para trabajar con el

dispositivo FLEX10K100.

Ahora se cuenta con dispositivos de procesamiento/generación de tara LOH/MSOH, los

cuales contienen características adicionales a los dispositivos existentes en el mercado.

Las aportaciones realizadas en las diferentes etapas de integración del ADM son las

siguientes:

• Participación en el pegado de las instancias correspondientes al procesador de

SOH/RSOH y LOH/MSOH para formar el bloque de procesamiento del flujo principal
del ADM y flujos secundarios, así como también sus simulaciones correspondientes

(etapa 2, 7).
• Participación en el pegado de las instancias correspondientes al generador de

SOH/RSOH y LOH/MSOH para formar el bloque de generación del flujo principal del

ADM y flujos secundarios, así como también sus simulaciones correspondientes (etapa

4, 9).
• Participación en el pegado de los bloques de procesamiento/generación del flujo

principal y flujos secundarios del ADM a la matriz de conmutación, así como también

sus simulaciones correspondientes (etapa 5, 10).
• Pegado del bloque obtenido en la etapa 10 con el módulo de los Registros,

configuración e interfaces, así como sus simulaciones correspondientes (etapa 11, 12).
• Simulación del ADM Dual en las estaciones de trabajo.
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ANEXO A. PLAN DE PRUEBAS

A.1 Casos de prueba del procesador de LOH/MSOH

A.1.1 Identificador : TC_PMSOH_B2: 1

Objetivo de la prueba

Realización del cálculo de la paridad par de una trama una STS-1, STS-3/STM-1 y STS-

12/STM-4.

Especificación de entradas

Cama de prueba de lectura de archivos:

Componente aprobar:

Stimulus_msoh_config.vhd
B2.vhd

"

A continuación se presentan las entradas involucradas en la prueba:

Entradas

Clk(l)

Reset (1)

P PROGRAMMINGJN_H (1)

P_STS_IN (2)

Tabla A-l Entradas involucradas en la prueba

La Tabla A-2, muestra los archivos empleados para la prueba de B2 con un flujo STS-1.

Archivo de entrada Descripción |
I_mB2_l_l.csv Archivo de flujo de datos de entrada el cual contiene 10 tramas STS-1 con la

siguiente característica: todos los bytes de las tramas contienen el valor de cero,

exceptuando una cantidad impar en bytes (7 bytes con el mismo valor e igual a

FFH), éstos bytes se encuentran ubicados de la posición (7,5) a la (7,11) de la

trama insertada.

IC_mB2_l_l.csv Archivo el cual contiene la configuración para el componente del cálculo de B2.

En la primera columna de éste, es proporcionada la señal de reset (en dos ciclos),
en la segunda columna la señal de programación (en dos ciclos) y en la tercera

columna la indicación para el procesamiento de tramas STS-1 (en dos ciclos).

Tabla A-2 Archivos de entrada: flujo y configuración a STS-1

La tabla Tabla A-3, muestra los archivos empleados para la prueba de B2 con un flujo STS-3.

Archivo de entrada

I mB2 1 2.csv

Descripción
Archivo de flujo de datos de entrada el cual contiene 10 tramas STS-3 con la

siguiente característica: todos los bytes de las tramas contienen el valor de cero,

exceptuando una cantidad impar en bytes (7 bytes con el mismo valor e igual a

FF) por cada una de las STS-1, teniendo un total de 21 bytes iguales a FFH, éstos

bytes se encuentran ubicados de la posición (1,10) a la (1,30) de la trama

insertada.

IC mB2 1 2.csv Archivo el cual contiene la configuración para el componente del cálculo de B2.
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En la primera columna de éste, es proporcionada la señal de reset (en dos ciclos),
en la segunda columna la señal de programación (en dos ciclos) y en la tercera

columna la indicación para el procesamiento de tramas STS-3 (en dos ciclos).

Tabla A-3 Archivos de entrada: flujo y configuración a STS-3

La tabla Tabla A-4, muestra los archivos empleados para la prueba de B2 con un flujo STS-12.

Archivo de entrada Descripción

I_mB2_l_3.csv Archivo de flujo de datos de entrada el cual contiene 10 tramas STS-12 con la

siguiente característica: todos los bytes de las tramas contienen el valor de cero,

exceptuando una cantidad impar en bytes (3 bytes con el mismo valor e igual a

FFH) por cada una de las STS-1, teniendo un total de 36 bytes iguales a FFH,

éstos bytes se encuentran ubicados de la posición (1,37) a la (1,72) de la trama

insertada.

IC_mB2_l_3.csv Archivo el cual contiene la configuración para el componente del cálculo de B2.

En la primera columna de éste, es proporcionada la señal de reset (en dos ciclos),
en la segunda columna la señal de programación (en dos ciclos) y en la tercera

columna la indicación para el procesamiento de tramas STS-12 (en dos ciclos).

Tabla A-4 Archivos de entrada: flujo y configuración a STS-12

Especificación de salidas

Cama de prueba de escritura de archivos: Stimulus write.vhd

La cama de pruebas debe ser adaptada para la escritura de las siguientes señales en el archivo

de desempeño.

Señales de salida

P B2E1 OUT (4)

P B2E2 OUT (4)

P B2E3 OUT (4)
«»»

P_B2E12_OUT (4)

Tabla A-5 Señales a escribir en el archivo de desempeño

Nombre de los archivos de salida

STS-1 STS-3/STM-1 STS-12/STM-4

0_mB2_l_l.csv 0 mB2 1 2.csv 0 mB2 1 3.csv

P mB2 1 l.csv P mB2 1 2.csv P mB2 1 3.csv

Tabla A-6 Archivos de salida producidos por la cama de pruebas

Procedimiento de prueba:

Teniendo todos los archivos especificados hasta el momento para esta prueba, ésta debe ser

realizada en el simulador durante lms. La prueba debe producir los siguientes resultados:

Archivo de salida

O mB2 1 l.csv

Descripción de salidas

Archivo del flujo de datos de salida, el cual debe ser igual al flujo de datos de |
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entrada con un ciclo de retraso.

0P_mB2_l_ l.csv Archivo de desempeño el cual, por cada trama que sea escrita (excepto la número

1) debe arrojar lo siguiente:
P B2E1 OUT (4) =8H

P_B2E2_OUT (4) =0H

P B2E12 OUT (4)
= OH

Tabla A-7 Archivos de salida para el flujo de entrada STS-1

Archivo de s;ilida Descripción de salidas

0_mB2_l_2.csv Archivo del flujo de datos de salida, el cual debe ser igual al flujo de datos de

entrada con un ciclo de retraso.

OP_mB2_l_2.csv Archivo de desempeño el cual, por cada trama que sea escrita (excepto la número

1) debe arrojar lo siguiente:
P B2E1 OUT (4) =8H

P B2E2 OUT (4)
= 8H

P B2E3 OUT (4)
= 8H

P_B2E4_OUT (4) =0H

P B2E12 OUT (4)
= OH

Tabla A-8 Archivos de salida para el flujo de entrada STS-3

Archivo de salida Descripción de salidas

0_mB2_l_3.csv Archivo del flujo de datos de salida, el cual debe ser igual al flujo de datos de

entrada con un ciclo de retraso.

OP_mB2_l_3.csv Archivo de desempeño el cual, por cada trama que sea escrita (excepto la número

1) debe arrojar lo siguiente:
P B2E1 OUT (4)

= 8H

P B2E2 OUT (4) =8H

P B2E3 OUT (4)
= 8H

P_B2E4_0UT (4) =8H

P B2E12_OUT (4)
= 8H

Tabla A-9 Archivos de salida para el flujo de entrada STS-12

A.1.2 Identificador : TC PMSOH B2: 2

Objetivo de la prueba

Extracción de los bytes B2 de las tramas STS-1, STS-3/STM-1 y STS-12/STM-4.

Especificación de entradas

Cama de prueba de lectura de archivos:

Componente a probar:

Stimulusmsohconfig.vhd
B2.vhd

*

A continuación se presentan las entradas involucradas en la prueba:
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Entradas

Clk(l)
Reset (1)

P_PROGRAMMING_IN_H (1)

P_STS_IN (2)

Tabla A-10 Entradas involucradas en la prueba

La Tabla A-l 1, muestra los archivos empleados para la prueba de extracción de B2 con un

flujo STS-1.

Archivo de entrada

I mB2 2 l.csv

Descripción
Archivo de flujo de datos de entrada el cual contiene 10 tramas STS-1 y las

cuales tienen la siguiente característica: todos los bytes de las tramas contienen el

valor de cero, exceptuando una cantidad impar en bytes (7 bytes con el mismo

valor e igual a FFH), éstos bytes se encuentran ubicados de la posición (7,5) a la

(7,1 1) de la trama insertada. También deberán ser puestos a FFH los bytes B2 de

la trama para su extracción.

IC mB2 2 l.csv Archivo el cual contiene la configuración para el componente del cálculo de B2.

En la primera columna de éste, es proporcionada la señal de reset (en dos ciclos),
en la segunda columna la señal de programación (en dos ciclos) y en la tercera

columna la indicación para el procesamiento de tramas STS-1 (en dos ciclos).

Tabla A-ll Archivos de entrada: flujo y configuración a STS-1

La Tabla A-12, muestra los archivos empleados para la prueba de extracción de B2 con un

flujo STS-3.

Archivo de entrada

I mB2 2 2.csv

Descripción
Archivo de flujo de datos de entrada el cual contiene 10 tramas STS-3 con la

siguiente característica: todos los bytes de las tramas contienen el valor de cero,

exceptuando una cantidad impar en bytes (7 bytes con el mismo valor e igual a

FFH) por cada una de las STS-1, teniendo un total de 21 bytes iguales a FFH,
éstos bytes se encuentran ubicados de la posición (7,10) a la (7,30) de la trama

insertada. También deberán ser puestos a FF los bytes B2 de la trama para su

extracción.

IC mB2 2 2.csv Archivo el cual contiene la configuración para el componente del cálculo de B2.

En la primera columna de éste, es proporcionada la señal de reset (en dos ciclos),
en la segunda columna la señal de programación (en dos ciclos) y en la tercera

columna la indicación para el procesamiento de tramas STS-3 (en dos ciclos).

Tabla A-12 Archivos de entrada: flujo y configuración a STS-3

La Tabla A-13, muestra los archivos empleados para la prueba de extracción de B2 con un

flujo STS-12.

Archivo de entrada

I mB2 2 3.csv

Descripción
Archivo de flujo de datos de entrada el cual contiene 10 tramas STS-12 con la

siguiente característica: todos los bytes de las tramas contienen el valor de cero,

exceptuando una cantidad impar en bytes (3 bytes con el mismo valor e igual a

FFH) por cada una de las STS-1, teniendo un total de 36 bytes iguales a FF, éstos

bytes se encuentran ubicados de la posición (7,37) a la (7,72) de la trama

insertada. También deberán ser puestos a FFH los bytes B2 de la trama para su

extracción

Archivo el cual contiene la configuración para el componente del cálculo de B2.

En la primera columna de éste, es proporcionada la señal de reset(en dos ciclos),

IC mB2 2 3.csv
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en la segunda columna la señal de programación (en dos ciclos) y en la tercera

columna la indicación para el procesamiento de tramas STS-12 (en dos ciclos).

Tabla A-13 Archivos de entrada: flujo y configuración a STS-12

Especificación de salidas

Cama de prueba de escritura de archivos: Stimulus write.vhd

La cama de pruebas debe ser adaptada para la escritura de las siguientes señales en el archivo
de desempeño.

Señales de salida

P_B2E1_0UT(4)

P__B2E2_OUT (4)

P_B2E3_OUT (4)

P_B2E12_OUT (4)

Tabla A-14 Señales a escribir en el archivo de desempeño

Nombre de los archivos de salida

STS-1 STS-3/STM-1 STS-12/STM-4

0_mB2_2_l.csv O mB2 2 2.csv 0 mB2 2 3.csv

P_mB2 2 l.csv P mB2 2 2.csv P mB2 2 3.csv

Tabla A-l5 Archivos de salida producidos por la cama de pruebas

Procedimiento de prueba:

Teniendo todos los archivos especificados hasta el momento para esta prueba, ésta debe ser

realizada en el simulador durante lms. La prueba debe arrojar los siguientes resultados:

Archivo de salida

O mB2 2 l.csv

Descripción de salidas

Archivo del flujo de datos de salida, el cual debe ser igual al flujo de datos de

entrada con un ciclo de retraso.

OP mB2 2 l.csv Archivo de desempeño el cual, por cada trama que sea escrita (excepto la número

1) debe arrojar lo siguiente:

P_B2E1_0UT(4) =8H

P_B2E2_OUT (4) =8H

P_B2E12_OUT(4)
= 8H

Tabla A-16 Archivos de salida para el flujo de entrada STS-1

Archivo de salida

O mB2 2 2.csv

Descripción de salidas

Archivo del flujo de datos de salida, el cual debe ser igual al flujo de datos de

entrada con un ciclo de retraso.

OP mB2 2 2.csv Archivo de desempeño el cual, por cada trama que sea escrita (excepto la número

1 ) debe arrojar lo siguiente:

PJ32E1_0UT(4) =8H

PB2E20UT (4) =8H
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P B2E3 OUT (4) =8H

P_B2E4_OUT (4) =8H

P_B2E12_OUT(4)
= 8H

Tabla A-17 Archivos de salida para el flujo de entrada STS-3

Archivo de salida Descripción de salidas

0_mB2_2_3.csv Archivo del flujo de datos de salida, el cual debe ser igual al flujo de datos de

entrada con un ciclo de retraso.

OP_mB2_2_3.csv Archivo de desempeño el cual, por cada trama que sea escrita (excepto la número

1) debe arrojar lo siguiente:
P B2E1 OUT (4)

= 8H

P B2E2 OUT (4) =8H

P B2E3 OUT (4) =8H

P_B2E4_OUT (4) =8H

PJB2E120UT (4)
= 8H

Tabla A-18 Archivos de salida para el flujo de entrada STS-12

A.1.3 Identificador : TC PMSOH B2: 3

Objetivo de la prueba

Prueba de la indicación de rollover del contador de errores de bits, dada por la acumulación de

los errores en el flujo de datos STS-1, STS-3/STM-1 y STS-12/STM-4.

Especificación de entradas

Cama de prueba de lectura de archivos:

Componente a probar:

Stimulus_msoh_config.vhd
B2.vhd

"

A continuación se presentan las entradas involucradas en la prueba:

Entradas

Clk(l)
Reset (1)

P_PROGRAMMING_IN H (1)

P_STSJN (2)

Tabla A-19 Entradas involucradas en la prueba

La Tabla A-20, muestra los archivos empleados para la prueba de rollover con un flujo STS-1.

Archivo de entrada

I mB2 3 l.csv

Descripción
Archivo del flujo de datos de entrada el cual contiene 10 tramas STS- 1 con la

siguiente característica: todos los bytes de las tramas contienen el valor de cero,

exceptuando una cantidad impar en bytes (7 bytes con el mismo valor e igual a

FFH), éstos bytes se encuentran ubicados de la posición (7,5) a la (7,11) de la

trama insertada.

IC mB2 3 l.csv Archivo el cual contiene la configuración para el componente del cálculo de B2.
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En la primera columna de éste, es proporcionada la señal de reset (en dos ciclos),
en la segunda columna la señal de programación (en dos ciclos) y en la tercera

columna la indicación para el procesamiento de tramas STS-1 (en dos ciclos).

Tabla A-20 Archivos de entrada: flujo y configuración a STS-1

La Tabla A-21, muestra los archivos empleados para la prueba de rollover con un flujo STS-3.

Archivo de entrada

I mB2 3 2.csv

Descripción
Archivo del flujo de datos de entrada el cual contiene 10 tramas STS-3 con la

siguiente característica: todos los bytes de las tramas contienen el valor de cero,

exceptuando una cantidad impar en bytes (7 bytes con el mismo valor e igual a

FFH) por cada una de las STS-1, teniendo un total de 21 bytes igual a FFH, éstos

bytes se encuentran ubicados de la posición (7,10) a la (7,30) de la trama

insertada.

IC mB2 3 2.csv Archivo el cual contiene la configuración para el componente del cálculo de B2.

En la primera columna de éste, es proporcionada la señal de reset (en dos ciclos),
en la segunda columna la señal de programación (en dos ciclos) y en la tercera

columna la indicación para el procesamiento de tramas STS-3 (en dos ciclos).

Tabla A-21 Archivos de entrada: flujo y configuración a STS-3

La Tabla A-22, muestra los archivos empleados para la prueba de rollover con un flujo STS-

12.

Archivo de entrada

I mB2 3 3.csv

Descripción
Archivo de flujo de datos de entrada el cual contiene 10 tramas STS-12 con la

siguiente característica: todos los bytes de las tramas contienen el valor de cero,

exceptuando una cantidad impar en bytes (3 bytes con el mismo valor e igual a

FFH) por cada una de las STS-1, teniendo un total de 36 bytes iguales a FFH,
éstos bytes se encuentran ubicados de la posición (7,37) a la (7,72) de la trama

insertada.

IC mB2 3 3.csv Archivo el cual contiene la configuración para el componente del cálculo de B2.

En la primera columna de éste, es proporcionada la señal de reset(en dos ciclos),
en la segunda columna la señal de programación (en dos ciclos) y en la tercera

columna la indicación para el procesamiento de tramas STS-12 (en dos ciclos).

Tabla A-22 Archivos de entrada: flujo y configuración a STS-12

Especificación de salidas

Cama de prueba de escritura de archivos: Stimulus write.vhd

La cama de pruebas debe ser adaptada para la escritura de las siguientes señales en el archivo
de desempeño.

Señales de salida

P B2EFOUT (7)

P_B2ESl_OUT (8)

P_B2ES2_OUT (8)

PJ32ES3J3UT (8)
P BERRO OUT H

Tabla A-23 Señales a escribir en el archivo de desempeño
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Como la señal de indicación de rollover
"

P_BERRO_OUT_H" depende de la acumulación de los

errores existentes en las tramas insertadas, bastará con probar que los contadores de errores

(P_B2ESl_OUT , P_B2ESl_OUT, P_B2ESl_OUT) funcionen correctamente y con ello asegurar su

desbordamiento.

Nombre de los archivos de salida

STS-1 STS-3/STM-1 STS-12/STM-4

0 mB2 3 l.csv 0 mB2 3 2.csv O mB2 3 3.csv

P_mB2_3_ l.csv P mB2 3_2.csv P mB2 3 3.csv

Tabla A-24 Archivos de salida producidos por la cama de pruebas

Procedimiento de prueba:

Teniendo todos los archivos especificados hasta el momento para esta prueba, ésta debe ser

realizada en el simulador durante lms. La prueba debe arrojar los siguientes resultados:

Archivo de salida

O mB2 3 l.csv

Descripción de salidas

Archivo del flujo de datos de salida, el cual debe ser igual al flujo de datos de

entrada con un ciclo de retraso.

OP mB2 3 l.csv En la trama nueve se debe observar lo siguiente:

P_B2EF_OUT
= 8D

(P_B2ES3_OUT, PJB2ES20UT + P_B2ESl_OUT )
= 64D

P BERRO OUT H = OH

Tabla A-2S Archivos de salida para el flujo de entrada STS-1

Archivo de salida

O mB2 2 2.csv

Descripción de salidas

Archivo del flujo de datos de salida, el cual debe ser igual al flujo de datos de

entrada con un ciclo de retraso.

OP mB2 2 2.csv En la trama nueve se debe observar lo siguiente:

PB2EFOUT = 24D

(P_B2ES3_OUT, PB2ES20UT + P_B2ESl_OUT )
= 192D

P BERRO OUT H = OD

Tabla A-26 Archivos de salida para el flujo de entrada STS-3

Archivo de salida

O mB2 2 3.csv

Descripción de salidas

Archivo del flujo de datos de salida, el cual debe ser igual al flujo de datos de

entrada con un ciclo de retraso.

OP mB2 2 3.csv En la trama nueve se debe observar lo siguiente:

P_B2EF_OUT
= 96D

(P_B2ES3_OUT, PB2ES20UT + P_B2ESl_OUT )
= 768D

P BERRO OUT H = OD

Tabla A-27 Archivos de salida para el flujo de entrada STS-12
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Objetivo de la prueba

Prueba de indicación de rollover en el contador de errores de bloque, dada por la acumulación

de los errores existentes en el flujo de datos de entrada STS-12/STM-4.

Especificación de entradas

Cama de prueba de lectura de archivos:

Componente a probar:

Stimulus_msoh_config.vhd
B2.vhd

A continuación se presentan las entradas involucradas en la prueba:

Entradas

Clk(l)

Reset (1)

PPROGRAMMINGJNJH (1)

P_STSJN (2)

PSTSNBEJN (1)

Tabla A-28 Entradas involucradas en la prueba

Esta prueba será realizada solamente con flujos STS-12, con un tamaño de bloque a STS-3 's.

Esta prueba asegura detectar cualquier error existente en el diseño de B2.

La Tabla A-29, muestra los archivos empleados para la prueba de rollover con un flujo STS-

12.

Archivo de entrada

I mB2 4 l.csv

Descripción

Archivo de flujo de datos de entrada el cual contiene 10 tramas STS-12 con la

siguiente característica: todos los bytes de las tramas contienen el valor de cero,

exceptuando una cantidad impar en bytes (3 bytes con el mismo valor e igual a

FFH) por cada una de las STS-1, teniendo un total de 36 bytes iguales a FFH,
éstos bytes se encuentran ubicados de la posición (7,37) a la (7,72) de la trama

insertada.

IC mB2 4 l.csv En la primera columna de éste es proporcionada la señal de reset(en dos ciclos),
en la segunda columna la señal de programación (en dos ciclos) ,

en la tercera

columna la indicación para el procesamiento de tramas STS-12 (en dos ciclos) y
en la cuarta columna la configuración para un tamaño de bloque de STS-3.

Tabla A-29 Archivos de entrada : flujo y configuración a STS-12

Especificación de salidas

Cama de prueba de escritura de archivos: Stimulus write.vhd

La cama de pruebas debe ser adaptada para la escritura de las siguientes señales en el archivo

de desempeño.
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Entradas

PJB2BE_0UT (4)

P_B2BE1_0UT(4)

PJB2BE2J3UT (4)

P_B2BE3_OUT (4)

P_BERO_OUTH(l)

Tabla A-30 Señales a escribir en el archivo de desempeño

Como la señal de indicación de rollover PBEROOUTH depende de la acumulación de los

errores existentes por trama, bastará con probar que los contadores de errores de bloque

(P_B2BEl_OUT P_B2BE2_OUT, P_B2BE3_OUT) funcionen correctamente. Sabiendo lo anterior

sabremos si el contador se desbordará en el momento correcto.

Nombre de los archivos de salida

STS-12/STM-4

O mB2 4 3.csv

P mB2 4 3.csv

Tabla A-31 Archivos de salida producidos por la cama de pruebas

Procedimiento de prueba:

Teniendo todos los archivos especificados hasta el momento para esta prueba, ésta debe ser

realizada en el simulador durante lms. La prueba debe arrojar los siguientes resultados:

Archivo de salida

O mB2 4 l.csv

Descripción de salidas

Archivo del flujo de datos de salida, el cual debe ser igual al flujo de datos de

entrada con un ciclo de retraso.

OP mB2 4 l.csv En la trama nueve se debe observar lo siguiente:

P_B2BE_OUT
= 4D

(P_B2BE3_OUT, P_B2BE2_OUT, P_B2BEl_OUT)
= 32D

P BERO OUT H = OD

Tabla A-32 Archivos de salida para el flujo de entrada STS-12

A.1.5 Identificador : TC PMSOH B2: 5

Objetivo de la prueba

Limpieza de los contadores de bits / bloque.

Especificación de entradas

Cama de prueba de lectura de archivos:

Componente a probar:

Stimulus_msoh_config.vhd
B2.vhd

"
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Entradas

|P_RCB2_IN_H(1)

Tabla A-33 Señales a escribir en el archivo de desempeño

NOTA: Esta prueba debe ser realizada de manera posterior a los casos de prueba

TC_PMSOH_B2: 3 y TC_PMSOH_B2: 4.

Especificación de salidas

Las salidas son las mismas que los casos de prueba TC_PMSOH_B2: 3 y TC_PMSOH_B2: 4.

Procedimiento de prueba:

Una vez realizado el caso de prueba TC_PMSOH_B2: 3 y TC_PMSOH_B2: 4, se deberá realizar

lo siguiente:

Fijar la entrada P_RCB2_IN_H (1) = T y correr la simulación por 2 ciclos de reloj, lo que hará

que las salidas de los contadores especificados en la prueba TC_PMSOH_B2: 3 y

TC_PMSOH_B2: 4, sean inicializados a cero.

A.1.6 Identificador : TC_PMSOH_B2: 6

Objetivo de la prueba

Prueba de indicación de falla de señal y degradación de señal, debido al exceso de errores en

el flujo de datos de entrada, así como también la deshabilitación de dichas indicaciones.

Especificación de entradas

Cama de prueba de lectura de archivos:

Componente a probar:

Stimulus_msoh_confíg.vhd
B2.vhd

A continuación se presentan las entradas involucradas en la prueba:

Entradas

Clk(l)
Reset (1)

P_PROGRAMMING_IN_H (1)

P_STS_IN (2)

P_SF_IN (2)

Tabla A-34 Entradas involucradas en la prueba

Esta prueba será realizada con flujos STS-1 y con una condición de falla de señal de 10
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La Tabla A-35, muestra los archivos empleados para la prueba de condición de falla y

degradación de señal.

Archivo de entrada

I mB2 6 l.csv

Descripción

Archivo de flujo de datos de entrada el cual contiene 8300 tramas STS-1 con la

siguiente característica: todos los bytes de las primeras 27 tramas contienen el

valor de cero, exceptuando una cantidad impar en sus bytes iguales a FFH (3

bytes con el mismo valor), éstos bytes se encuentran ubicados de la posición

(1,5) a la (1,7) de la trama insertada. Las siguientes tramas (de la 28 a la 8300) se

encuentran formadas de ceros.

IC mB2 6 l.csv En la primera columna de éste, es proporcionada la señal de reset(en dos ciclos),
en la segunda columna la señal de programación (en dos ciclos) ,

en la tercera

columna la indicación para el procesamiento de tramas STS-1 (en dos ciclos) y

en la cuarta columna la configuración para SF de 10" .

Tabla A-35 Archivos de entrada: flujo y configuración a STS-1

Especificación de salidas

Cama de prueba de escritura de archivos: Stimulus write.vhd

La cama de pruebas debe ser adaptada para la escritura de las siguientes señales en el archivo

de desempeño.

Salidas

P SF OUT H

P SD OUT H

Tabla A-36 Señales a escribir en el archivo de desempeño

Nombre de los archivos de salida

STS-1

O mB2 6 l.csv

P mB2 6 l.csv

Tabla A-37 Archivos de salida producidos por la cama de pruebas

Procedimiento de prueba:

Teniendo todos los archivos especificados hasta el momento para esta prueba, ésta debe ser

realizada en el simulador durante 1.0375 segundos. La prueba debe arrojar los siguientes
resultados:

Archivo de salida Descripción de salidas

O mB2 6 l.csv Archivo del flujo de datos de salida, el cual debe ser igual al flujo de datos de

entrada con un ciclo de retraso.

OP mB2 6 l.csv En la trama 24 se debe observar lo siguiente:
P SF OUT H=T

P SD OUT H=T

En la trama 1 36 se debe observar lo siguiente:
P SF_OUT_H='0'
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P SD OUT H=T

En la trama 8135 se debe observar lo siguiente:

P SF OUT H='0'

P SD OUT H='0'

Tabla A-38 Archivos de salida para el flujo de entrada STS-12

A.1.7 Identificador :TC_PMSOH_K1K2: 1

Objetivo de la prueba

Extracción y filtrado de los bytes Kl y K2 por tres tramas consecutivas, así como también la

limpieza de la interrupción de filtrado.

Especificación de entradas

Cama de prueba de lectura de archivos:

Componente a probar:

Stimulus_msoh_config.vhd
klk2.vhd

A continuación se presentan las entradas involucradas en la prueba:

Entradas

Clk(l)

Reset (1)
P PROGRAMMINGJNJ1 (1)

P_STS_ESf (2)

P_FILK1K2_IN_H(1)

P__RDK1K2JN_H(1)

Tabla A-39 Entradas involucradas en la prueba

NOTA: La prueba no depende del tipo de trama a procesar, puesto que la señal de

procesamiento es proporcionada cuando los bytes Kl y K2 están presentes en el flujo de datos

de entrada.

Por simpleza, la prueba es realizada con tramas STS-1.

La Tabla 4-40, muestra los archivos empleados para la prueba de filtrado de Kl y K2.

Archivo de entrada Descripción

I_mKlK2_l_l.csv Archivo de flujo de datos de entrada el cual contiene 17 tramas STS-1, las cuales

de la trama 2 a la 4 tienen los mismos valores en los bytes Kl y K2 (FFH). De la

5 en adelante los valores de Kl y K2 deberán ser aleatorios.

IC_mKlK2_l_l.csv En la primera columna de éste, es proporcionada la señal reset(en dos ciclos),
en la segunda columna la señal de programación (en dos ciclos) ,

en la tercera

columna la indicación para el procesamiento de tramas STS-1 (en dos ciclos) y
en la cuarta columna la configuración para un filtrado de 3 tramas.

Tabla A-40 Archivos de entrada: flujo y configuración a STS-1
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Especificación de salidas

Cama de prueba de escritura de archivos: Stimulus write.vhd

La cama de pruebas debe ser adaptada para la escritura de las siguientes señales en el archivo

de desempeño.

Salidas

P_Kl_OUT (8)

P_K2_OUT (8)

PJNTK1K2 OUT_H (1)

Tabla A-41 Señales a escribir en el archivo de desempeño

Nombre de los archivos de salida

STS-1

0 mKlK2 1 l.csv

P mKlK2 1 l.csv

Tabla A-42 Archivos de salida producidos por la cama de pruebas

Procedimiento de prueba:

Teniendo todos los archivos especificados hasta el momento para esta prueba, ésta debe ser

realizada durante 1 ms.

La prueba debe arrojar los siguientes resultados:

Archivo de salida

O mKlK2 1 l.csv

Descripción de salidas

Archivo del flujo de datos de salida, el cual debe ser igual al flujo de datos de

entrada con un ciclo de retraso.

OP mKlK2 1 l.csv En la trama 4 se debe observar lo siguiente:

P_FILK1K2_IN_H (1)=' 1'

En la trama 5 se debe observar lo siguiente:

P_FILK1K2_IN_H(1)='Q'

Tabla A-43 Archivos de salida para el flujo de entrada STS-1

A.1.8 Identificador : TC PMSOH K1K2:2

Objetivo de la prueba

Detección del patrón AIS-L en el flujo de datos de entrada por cinco tramas consecutivas y

limpieza de la interrupción generada por el diseño bajo prueba.

Especificación de entradas

Cama de prueba de lectura de archivos: Stimulus_msoh_config.vhd
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Componente a probar: klk2.vhd

A continuación se presentan las entradas involucradas en la prueba:

Entradas

Clk(l)

Reset (1)

PJ>ROGRAMMING_IN_H (1)

P_STS_IN (2)

P RDK1K2 IN H(l)

Tabla A-44 Entradas involucradas en la prueba

NOTA: La prueba no depende del tipo de trama a procesar, puesto que la señal de

procesamiento es proporcionada cuando el byte K2 está presente en el flujo de datos.

Por simpleza, la prueba es realizada con tramas STS- 1 .

La Tabla A-45, muestra los archivos empleados para la prueba: detección de AIS-L.

Archivo de entrada

I mKlK2 2 l.csv

Descripción

Archivo de flujo de datos de entrada el cual contiene 17 tramas STS-1, las cuales

de la trama 2 a la 6 tienen los mismos valores en los bytes Kl y K2 (FFH) y de la

7 en adelante los valores de K2 deberán ser aleatorios.

IC mKlK2 2 l.csv En la primera columna de éste, es proporcionada la señal reset (en dos ciclos),
en la segunda columna la señal de programación (en dos ciclos), en la tercera

columna la indicación para el procesamiento de tramas STS-1 (en dos ciclos).

Tabla A-45 Archivos de entrada: flujo y configuración a STS-1

Especificación de salidas

Cama de prueba de escritura de archivos: Stimulus write.vhd

La cama de pruebas debe ser adaptada para la escritura de las siguientes señales en el archivo

de desempeño.

Salidas

PJÍl_OUT (8)

P_AISL_OUT_H(l)

Tabla A-46 Señales a escribir en el archivo de desempeño

Nombre de los archivos de salida

STS-1

0 mKlK2 2 l.csv

P mKlK2 2 l.csv

Tabla A-47 Archivos de salida producidos por la cama de pruebas
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Procedimiento de prueba:

Teniendo todos los archivos especificados hasta el momento para esta prueba, ésta debe ser

realizada en el simulador durante 2 ms.

La prueba debe arrojar los siguientes resultados:

Archivo de salida

O mKlK2 2 l.csv

Descripción de salidas

Archivo del flujo de datos de salida, el cual debe ser igual al flujo de datos de

entrada con un ciclo de retraso.

OP mKlK2 2 l.csv En la trama 6 se debe observar lo siguiente:

P_AISL_OUT_H(l)=T
En la trama 1 1 se debe observar lo siguiente:

P_AISL_OUT_H (1)='Q'

Tabla A-48 Archivos de salida para el flujo de entrada STS-1

A.1.9 Identificador : TC PMSOH K1K2:3

Objetivo de la prueba

Detección del patrón RDI-L en el flujo de datos de entrada por cinco tramas consecutivas y

limpieza de la interrupción generada por el diseño bajo prueba.

Especificación de entradas

Cama de prueba de lectura de archivos:

Componente a probar:

Stimulus_msoh_config.vhd
klk2.vhd

A continuación se presentan las entradas involucradas en la prueba:

Entradas

Clk(l)

Reset (1)

PPROGRAMMINGJNj-I (1)

P_STSJN (2)

P_RDK1K2JN_H(1)

Tabla A-49 Entradas involucradas en la prueba

NOTA: La prueba no depende del tipo de trama a procesar, puesto que la señal de

procesamiento es proporcionada cuando el byte K2 está presente en el flujo de datos.

Por simpleza, la prueba es realizada con tramas STS-1.

La Tabla A-50, muestra los archivos empleados para la prueba: detección de RDI-L.
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Archivo de entrada

I mKlK2 3 l.csv

Descripción

Archivo de flujo de datos de entrada el cual contiene 17 tramas STS-1, las cuales

de la trama 2 a la 6 tienen los mismos valores en los bytes Kl y K2 (60H). De la

trama 7 en adelante los valores de K2 son aleatorios

IC mKlK2 3 l.csv En la primera columna de éste, es proporcionada la señal reset(en dos ciclos),
en la segunda columna la señal de programación (en dos ciclos) ,

en la tercera

columna la indicación para el procesamiento de tramas STS-1 (en dos ciclos).

Tabla A-50 Archivos de entrada: flujo y configuración a STS-1

Especificación de salidas

Cama de prueba de escritura de archivos: Stimulus write.vhd

La cama de pruebas debe ser adaptada para la escritura de las siguientes señales en el archivo

de desempeño.

P_Kl_OUT (8)

P_RDILOUT_H(l)

Tabla A-51 Señales a escribir en el archivo de desempeño

Nombre de los archivos de salida

STS-1

0 mKlK2 3 l.csv

P mKlK2 3 l.csv

Tabla A-52 Archivos de salida producidos por la cama de pruebas

Procedimiento de prueba:

Teniendo todos los archivos especificados hasta el momento para esta prueba, ésta debe ser

realizada en el simulador durante 1 ms.

La prueba debe arrojar los siguientes resultados:

Archivo de salida

O mKlK2 3 l.csv

Descripción de salidas

Archivo del flujo de datos de salida, el cual debe ser igual al flujo de datos de

entrada con un ciclo de retraso.

OP mKlK2 3 l.csv En la trama 6 se debe observar lo siguiente:

P_RDIL_OUT_H ( 1 )=' 1'

En la trama 1 1 se debe observar lo siguiente:

P_RDIL_OUTj-I(l)----,0'

Tabla A-53 Archivos de salida para el flujo de entrada STS-1
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Objetivo de la prueba

Detección de inconsistencia en el byte Kl y limpieza de la indicación generada por el diseño

bajo prueba.

Especificación de entradas

Cama de prueba de lectura de archivos:

Componente a probar:

Stimulusmsohconfig.vhd
klk2.vhd

A continuación se presentan las entradas involucradas en la prueba:

Entradas

Clk(l)

Reset (1)

PPROGRAMMINGJNH ( 1 )

P_STS_IN (2)

Tabla A-54 Entradas involucradas en la prueba

NOTA: La prueba no depende del tipo de trama a procesar, puesto que la señal de

procesamiento es proporcionada cuando el byte Kl está presente en el flujo de datos.

Por simpleza, la prueba es realizada con tramas STS-1.

La Tabla A-50, muestra los archivos empleados para la prueba: inconsistencia del byte Kl.

Archivo de entrada

I mKlK2 4 l.csv

Descripción
Archivo de flujo de datos de entrada el cual contiene 25 tramas STS-1, las cuales

de la trama 1 a la 12 tiene diferentes valores en el bytes Kl. De la trama 13 en

adelante los valores de Kl son fijos (AAH).
IC mKlK2 4 l.csv En la primera columna de éste, es proporcionada la señal reset (en dos ciclos),

en la segunda columna la señal de programación (en dos ciclos) y en la tercera

columna la indicación para el procesamiento de tramas STS-1 (en dos ciclos).

Tabla A-55 Archivos de entrada: flujo y configuración a STS-1

Especificación de salidas

Cama de prueba de escritura de archivos: Stimulus write.vhd

La cama de pruebas debe ser adaptada para la escritura de las siguientes señales en el archivo

de desempeño.

Salidas

P Kl OUT (8)

P K2 OUT (8)
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P APSI OUTJ-I(l)

Tabla A-56 Señales a escribir en el archivo de desempeño

Nombre de los archivos de salida

STS-1

O mKlK2 4 l.csv

P mKlK2 4 .csv

Tabla A-S7 Archivos de salida producidos por la cama de pruebas

Procedimiento de prueba:

Teniendo todos los archivos especificados hasta el momento para esta prueba, ésta debe ser

realizada en el simulador durante 3 ms.

La prueba debe arrojar los siguientes resultados:

Archivo de salida

O mKlK2 4 l.csv

Descripción de salidas

Archivo del flujo de datos de salida, el cual debe ser igual al flujo de datos de

entrada con un ciclo de retraso.

OP mKlK2 4 l.csv En la trama 12 se debe observar lo siguiente:

P_APSI_OUT_H(l)=,r
En la trama 15 se debe observar lo siguiente:

P_APSI_OUT_H (1)='0'

Tabla A-58 Archivos de salida para el flujo de entrada STS-1

A1 .1 1 identificador : TC_PMSOH_S1 : 1

Objetivo de la prueba

Extracción y filtrado del byte de sincronización Sl (1 y 8 tramas consecutivas).

Especificación de entradas

Cama de prueba de lectura de archivos:

Componente a probar:

Stimulus_msoh_config.vhd
Sl.vhd

A continuación se presentan las entradas involucradas en la prueba:

Entradas

Clk(l)
Reset (1)

P PROGRAMMING IN H(l)

P_STS_IN (2)

P_FILS1_IN(2)

P_RDS1_IN_H(1)

Tabla A-59 Entradas involucradas en la prueba
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NOTA: La prueba no depende del tipo de trama a procesar, puesto que la señal de

procesamiento es proporcionada cuando el byte Sl está presente en el flujo de datos.

Por simpleza, la prueba es realizada con tramas STS-1.

La Tabla A-60, muestra los archivos empleados para la prueba: indicación de cambio de Sl.

Archivo de entrada Descripción

I_mSl_l_l.csv Archivo de flujo de datos de entrada el cual contiene 25 tramas STS-1, las cuales

de la trama 3 a la 5 el valor en el byte Sl es 80H. De la trama 10 en adelante los

valores de S 1 son fijos (AAH).

IC_mSl_l_l.csv En la primera columna de éste, es proporcionada la señal reset(en dos ciclos),
en la segunda columna la señal de programación (en dos ciclos), en la tercera

columna la indicación para el procesamiento de tramas STS-1 (en dos ciclos) y
en la cuarta columna la indicación para un filtrado de 1 .

Tabla A-60 Archivos de entrada: flujo y configuración a STS-1 (filtrado en Sl de 1 trama)

La Tabla A-61, muestra los archivos empleados para la prueba: indicación de cambio de Sl.

Archivo de entrada Descripción

I_mSl_l_2.csv Archivo de flujo de datos de entrada el cual contiene 25 tramas STS-1, las cuales

de la trama 3 a la 10 el valor en el byte Sl es 80H De la trama 10 en adelante los

valores de S 1 son fijos (AAH).

IC_mSl_l_2.csv En la primera columna de éste, es proporcionada la señal reset(en dos ciclos),
en la segunda columna la señal de programación (en dos ciclos), en la tercera

columna la indicación para el procesamiento de tramas STS-1 (en dos ciclos) y
en la cuarta columna la indicación para un filtrado de 8.

Tabla A-61 Archivos de entrada: flujo y configuración a STS-1 (filtrado en Sl de 8 tramas)

Especificación de salidas

Cama de prueba de escritura de archivos: Stimulus write.vhd

La cama de pruebas debe ser adaptada para la escritura de las siguientes señales en el archivo

de desempeño.

Salidas

P_Sl_OUT(8)

P_INTS1_0UT_H(1)

Tabla A-62 Señales a escribir en el archivo de desempeño

Nombre de los archivos de salida

STS-1

O mSl 1 l.csv

P mSl 1 l.csv

Tabla A-63 Archivos de salida producidos por la cama de pruebas
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Procedimiento de prueba:

Teniendo todos los archivos especificados hasta el momento para esta prueba, ésta debe ser

realizada en el simulador durante 2 ms.

La prueba debe arrojar los siguientes resultados:

Archivo de salida Descripción de salidas

0_mSl_l_l.csv Archivo del flujo de datos de salida, el cual debe ser

entrada con un ciclo de retraso.

igual al flujo de datos de

OP_mSl_l_l.csv En la trama 3 se debe observar lo siguiente:
P INTS1 OUT H(1K1'

P_Sl_OUT (8)
= 80H

En la trama 4 se debe observar lo siguiente:
P INTS1 OUT H(1)='0'

P_S1 OUT(8)
= 80H

Tabla A-64 Archivos de salida para el flujo de entrada STS-1 (filtrado de Sl igual a 1)

Archivo de salida Descripción de salidas

0_mSl_l_2.csv Archivo del flujo de datos de salida, el cual debe ser

entrada con un ciclo de retraso.

igual al flujo de datos de

OP_mSl_l_2.csv En la trama 1 1 se debe observar lo siguiente:
P INTS1 OUT H(l)=*r

P_Sl_OUT(8)
= AAH

En la trama 12 se debe observar lo siguiente:
P INTS1 OUT H(1)='0'

P_Sl_OUT(8)
= AAH

Tabla A-65 Archivos de salida para el flujo de entrada STS-1 (filtrado de Sl igual a 8)

A.1.12ldentificador : TC_PMSOH_M0M1 : 1

Objetivo de la prueba

Prueba de indicación de rollover en el contador de errores (provenientes de equipos

remotos), mediante la acumulación de los errores provenientes en el byte MO/Ml para las

tramas STS-1, STS-3/STM-1, STS-1 2/STM-4.

Especificación de entradas

Cama de prueba de lectura de archivos:

Componente a probar:

Stimulus_msoh_config.vhd
MOMl.vhd

A continuación se presentan las entradas involucradas en la prueba:

Entradas

Clk(l)

Reset (1)



137

P PROGRAMMING IN H(l)

P_STS_IN (2)
P RCM0M1 IN H(l)

Tabla A-66 Entradas involucradas en la prueba

Archivo de entrada Descripción

I_mM0Ml_l_l.csv Archivo de flujo de datos de entrada el cual contiene 25 tramas STS-1 con la

siguiente característica:

De la trama 1 a la 3 el valor en el byteMOMl es 10H.

En la trama 4 y 5 el valor en el byte MOMl es AOH

La trama 6 el valor en el byte MOMl es 50H

En la trama 7 el valor en el byte MOMl es 00H

De la trama 8 en adelante el valor en el byte MOMl es AOH

IC_mMOMl_l_l.csv En la primera columna de éste, es proporcionada la señal reset (en dos ciclos),
en la segunda columna la señal de programación (en dos ciclos), en la tercera

columna la indicación para el procesamiento de tramas STS-1 (en dos ciclos).

Tabla A-67 Archivos de entrada: flujo y configuración a STS-1.

Archivo de entrada Descripción

I_mM0Ml_l_2.csv Archivo de flujo de datos de entrada el cual contiene 25 tramas STS-3 con la

siguiente característica:

De la trama 1 a la 3 el valor en el byte MOMl es 01H.

En la trama 4 y 5 el valor en el byte MOMl es 22H.

La trama 6 el valor en el byte MOMl es 05H

En la trama 7 el valor en el byte MOMl es 00H

De la trama 8 en adelante el valor en el byte MOMl es 10H

IC_mM0Ml_l_2.csv Las mismas características de IC_mMOMl_l_l, con la indicación en la tercera

columna para el procesamiento de tramas STS-3.

Tabla A-68 Archivos de entrada: flujo y configuración a STS-3.

Archivo de entrada

I mMOMl 1 3.csv

Descripción
Las mismas características de I mMOMl 1 2, siendo las tramas STS-12.

IC mMOMl 1 3.csv Las mismas características de IC_mMOMl_l_l, con la indicación en la tercera

columna para el procesamiento de tramas STS-12.

Tabla A-69 Archivos de entrada: flujo y configuración a STS-12.

Especificación de salidas

Cama de prueba de escritura de archivos: Stimulus write.vhd

La cama de pruebas debe ser adaptada para la escritura de las siguientes señales en el archivo

de desempeño.

Salidas

P M0M1S1 _OUT (8)
P M0M1S2 _OUT (8)
P M0M1S3 OUT (8)
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P MOM1_OUT(8)

P MOM1RO_OUT_H(1)

Tabla A-70 Señales a escribir en el archivo de desempeño

Nombre de los archivos de salida

STS-1 STS-3/STM-1 STS-12/STM-4

0 mMOMl 1 l.csv 0 mMOMl 1 2.csv 0 mMOMl 1 3.csv

P_ mMOMl 1 l.csv P mM0Ml_l_2.csv P mM0Ml_l_3.csv

Tabla A-71 Archivos de salida producidos por la cama de pruebas

Procedimiento de prueba:

Teniendo todos los archivos especificados hasta el momento para esta prueba, ésta debe ser

realizada en el simulador durante 2 ms.

La prueba debe arrojar los siguientes resultados:

Archivo de salida

O mMOMl 1 l.csv

Descripción de salidas

Archivo del flujo de datos de salida, el cual debe ser igual al flujo de datos de

entrada con un ciclo de retraso.

OP mMOMl 1 l.csv En la trama 10 se debe observar lo siguiente:

P_M0Ml_OUT(8)
= 0H

(P_MOM1S3_OUT (8), P_MOM1S3_OUT (8),P_MOM1S1_OUT (8))
= 08H

P_MOM1RO_OUT_H (1)=0H

En la trama 17 se debe observar lo siguiente:

P_M0Ml_OUT (8)=00H

(P_MOM1S3_OUT (8), P_M0MlS3_OUT (8),P_MOM1S1_OUT (8)) = 08H

P_MOM1RO_OUT_H (1)=0H

Tabla A-72 Archivos de salida para el flujo de entrada STS-1

Archivo de salida

O mMOMl 1 2.csv

Descripción de salidas

Archivo del flujo de datos de salida, el cual debe ser igual al flujo de datos de

entrada con un ciclo de retraso.

OP mMOMl 1 2.csv En la trama 10 se debe observar lo siguiente:

P_M0Ml_OUT (8)
= 10H

(P_MOM1S3_OUT (8), P_M0MlS3_OUT (8),P_MOM1S1_OUT (8))
= 38H

P_MOM1RO_OUT_H (1)=0H

En la trama 1 7 se debe observar lo siguiente:

P_M0Ml_OUT (8)=-10H

(P_M0MlS3_OUT (8), P_MOM1S3_OUT (8),P_MOM1S1_OUT (8))
= A8H

P_MOM1RO_OUT_H (1)=0

Tabla A-73 Archivos de salida para el flujo de entrada STS-3

Archivo de salida

O mMOMl 1 3.csv

Descripción de salidas

Archivo del flujo de datos de salida, el cual debe ser igual al flujo de datos de

entrada con un ciclo de retraso.
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OP mMOMl 1 3.csv En la trama 10 se debe observar lo siguiente:

P_MOM1_OUT(8)=10H

(P_MOM1S3_OUT (8), P_MOM1S3_OUT (8),P_MOM1S1_OUT (8))
= 7CH

PMOM 1RO_OUT_H ( 1 )=0

En la trama 1 7 se debe observar lo siguiente:

P_M0Ml_OUT (8)=10H

(P_MOM1S3_OUT (8), P_MOM1S3_OUT (8),P_MOM1S1_OUT (8))
= ECH

P MOM1RO_OUT_H (1)=0

Tabla A-74 Archivos de salida para el flujo de entrada STS-12

A.1.13ldentificador : TC_PMSOH_EC: 1

Objetivo de la prueba

Extracción de los canales de voz/datos de los flujos: STS-1, STS-3/STM-1 y STS-12/STM-4.

Especificación de entradas

Cama de prueba de lectura de archivos:

Componente a probar:

Stimulusmsohconfig.vhd
ChannelExtractorMSOH.vhd

A continuación se presentan las entradas involucradas en la prueba:

Entradas

P_CE_clkJN (1)

P_CE_ResetJN(l)

P_PROGRAMMINGJN_H (1)

P_CE_STS_IN (2)

P_CE_PROG_ER_IN (1)

Tabla A-75 Entradas involucradas en la prueba

Archivo de entrada Descripción

I_mCE_l_l.csv Archivo de flujo de datos de entrada el cual contiene 5 tramas STS-1 con la

siguiente característica:

Cada trama debe contener en la posición de los canales de voz/datos el número

de su canal correspondiente (del D4H-D12H y E2).

IC_mCE_l_l.csv En la primera columna de éste, es proporcionada la señal de reset(en dos ciclos),
en la segunda columna la señal de programación (en dos ciclos), en la tercera

columna la indicación para el procesamiento de tramas STS-1 (en dos ciclos) y
en la cuarta columna la indicación para operación del módulo como extractor de

canales.

Tabla A-76 Archivos de entrada: flujo y configuración a STS-1.
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Archivo de entrada Descripción

I mCE 1 2.csv Las mismas características de I mCE 1 l.csv, siéndolas tramas STS-3.

IC_mCE_l_2.csv Las mismas características de IC_mCE_l_l.csv, con la indicación en la tercera

columna para el procesamiento de tramas STS-3.

Tabla A-77 Archivos de entrada: flujo y configuración a STS-3.

Archivo de entrada Descripción

I mCE 1 3.csv Las mismas características de I mCE 1 l.csv, siéndolas tramas STS-12.

IC_mCE_l_3.csv Las mismas características de IC_mCE_l_l.csv, con la indicación en la tercera

columna para el procesamiento de tramas STS-12.

Tabla A-78 Archivos de entrada: flujo y configuración a STS-12.

Especificación de salidas

Cama de prueba de escritura de archivos: Stimulus write.vhd

La cama de pruebas debe ser adaptada para la escritura de las siguientes señales en el archivo

de desempeño.

Salidas

P CE D4 CHANNEL_OUT (8)
P CE D5 CHANNELJXJT (8)

«JI

P CE_D12_CHANNEL_OUT(8)
P CE E2 CHANNELJXJT (8)

Tabla A-79 Señales a escribir en el archivo de desempeño

Nombre de los archivos de salida

STS-1 STS-3/STM-1 STS-12/STM-4

O mCE 1 l.csv 0 mCE 1 2.csv 0 mCE 1 3.csv

P mCE 1 l.csv P mCE 1 2.csv P mCE 1 3.csv

Tabla A-80 Archivos de salida producidos por la cama de pruebas

Procedimiento de prueba:

Teniendo todos los archivos especificados hasta el momento para esta prueba, ésta debe ser

realizada en el simulador durante 500 microseg. La prueba debe producir los siguientes
resultados:

Archivo de salida Descripción de salidas

0_mCE_l_l.csv

0_mCE_l_2.csv

0_mCE_l_3.csv

Archivo del flujo de datos de salida, el cual debe ser igual al flujo de datos de

entrada con un ciclo de retraso.

OP_mCE_l_l.csv

OP_ mCE_l_2.csv
OP mCE 1 3.csv

En todas las tramas se debe observar lo siguiente:

P_CE_D4_CHANNEL_OUT (8) = D4H
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P_CE_D5_CHANNEL_0UT (8) =D5H

P CE_D12_CHANNEL OUT (8)
= DCH

P CE E2 CHANNEL OUT (8)
= E2H

Tabla A-81 Archivos de salida para los flujos de entrada STS-1, STS-3/STM-0, STS-12/STM-4

A.1.14ldentificador : TC_PMSOH_EC: 2

Objetivo de la prueba

Prueba del extractor de canales en la modalidad transparente para flujos STS-1, STS-3/STM-1

ySTS-12/STM-4.

Especificación de entradas

Cama de prueba de lectura de archivos:

Componente a probar:

Stimulusmsohconfig.vhd
ChannelExtractorMSOH.vhd

A continuación se presentan las entradas involucradas en la prueba:

Entradas

P_CE_clk_IN (1)
P CE Reset IN(1)

PPROGRAMMINGJNH (1)

P_CE_STS IN(2)
P CE PROG ER IN(1)

Archivo de entrada

I mCE 2 l.csv

Tabla A-82 Entradas involucradas en la prueba

Descripción
Archivo de flujo de datos de entrada el cual contiene 5 tramas STS-1 con la

siguiente característica:

Cada trama debe contener en la posición de los canales de voz/datos el número

de su canal correspondiente (del D4H-DCH y E2H).
IC mCE 2 l.csv En la primera columna de éste, es proporcionada la señal de reset(en dos ciclos),

en la segunda columna la señal de programación (en dos ciclos), en la tercera

columna la indicación para el procesamiento de tramas STS-1 (en dos ciclos) y
en la cuarta columna la indicación para operación del módulo en forma

transparente.

Tabla A-83 Archivos de entrada: flujo y configuración a STS-1.

Archivo de entrada

I mCE 2 2.csv

Descripción
Las mismas características de I mCE 2 l.csv, siendo las tramas STS-3.

IC mCE 2 2.csv Las mismas características de IC_mCE_2_ l.csv, con la indicación en la tercera

columna para el procesamiento de tramas STS-3.

Tabla A-84 Archivos de entrada: flujo y configuración a STS-3.
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Archivo de entrada

I mCE 2 3.csv

Descripción

Las mismas características de I mCE_2_l.csv, siendo las tramas STS-12

IC mCE 2 3.csv Las mismas características de IC_mCE_2_l.csv, con la indicación en la tercera

columna para el procesamiento de tramas STS-12.

Tabla A-85 Archivos de entrada: flujo y configuración a STS-12.

Especificación de salidas

Cama de prueba de escritura de archivos: Stimulus write.vhd

La cama de pruebas debe ser adaptada para la escritura de las siguientes señales en el archivo

de desempeño.

Salidas 1

P_CE_D4_CHANNEL_OUT (8)

P CE D5 CHANNELJXJT (8)
*ÍM

P CE D12 CHANNELJDUT (8)

P CE E2 CHANNEL OUT (8)

Tabla A-86 Señales a escribir en el archivo de desempeño

Nombre de los archivos de salida

STS-1 STS-3/STM-1 STS-12/STM-4

O mCE 2 l.csv 0 mCE 2 2.csv O mCE 2 3.csv

P_mCE_2 l.csv P mCE 2 2.csv P_mCE_2_3.csv

Tabla A-87 Archivos de salida producidos por la cama de pruebas

Procedimiento de prueba:

Teniendo todos los archivos especificados hasta el momento para esta prueba, ésta debe ser

realizada en el simulador durante 500 microseg. La prueba debe arrojar los siguientes
resultados:

Archivo de salida

0_mCE_2_l.csv

0_mCE_2_2.csv
O mCE 2 3.csv

Descripción de salidas

Archivo del flujo de datos de salida, el cual debe ser igual al flujo de datos de

entrada con un ciclo de retraso.

OP_mCE_2_l.csv

OP_ mCE_2_2.csv
OP mCE 2 3.csv

En todas las tramas se debe observar lo siguiente:

P_CE_D4_CHANNEL_OUT (8) =0

P_CE_D5_CHANNEL_OUT (8) =0

P_CE_D12_CHANNEL_OUT (8) = 0

P_CE_E2_CHANNEL_OUT (8) =0

Tabla A-88 Archivos de salida para los flujos de entrada STS-1, STS-3/STM-0, STS-12/STM-4
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A.2 Casos de prueba del generador de LOH/MSOH

A.2.1 Identificador : TC_GMSOH Insertor: 1

Objetivo de la prueba

Cálculo e inserción del cálculo de la paridad par en los flujos: STS-1, STS-3/STM-1 y STS-

12/STM-4.

Especificación de entradas

Cama de prueba de lectura de archivos:

Componente a probar:

Stimulus_msoh_config.vhd
MSOH Insertor.vhd

A continuación se presentan las entradas involucradas en la prueba:

Entradas . .

G_MSOH_clk IN (1)

G_MSOH_Reset_IN (1)
G PROG IN H(l)
G MSOH_STS_IN (2)
G MSOH JODetected IN (D

G MSOH DATA IN (8)

P CE PROG ER IN(1)

Tabla A-89 Entradas involucradas en la prueba

Archivo de entrada Descripción

I_gmsoh_l_l.csv Archivo de flujo de datos de entrada el cual contiene 10 tramas STS-1 con la

siguiente característica: todos los bytes de la primera trama contienen el valor de

cero, exceptuando una cantidad impar en bytes (7 bytes con el mismo valor e

igual a FF), éstos bytes se encuentran ubicados de la posición (7,5) a la (7,1 1) de

la trama insertada. De la trama 2 a la 10, las tramas se encuentran formadas de

ceros.

IC_gmsoh_l_l .csv Archivo el cual contiene la configuración para el componente del cálculo de B2.

En la primera columna de éste, es proporcionada la señal de resct(cn dos ciclos),
en la segunda columna la señal de programación (en dos ciclos) ,

en la tercera

columna la indicación para el procesamiento de tramas STS-1 (en dos ciclos) y
en la cuarta columna, una configuración para operación del módulo como

insertor de MSOH.

Tabla A-90 Archivos de entrada: flujo y configuración a STS-1

La tabla Tabla A-3, muestra los archivos empleados para la prueba de B2 con un flujo STS-3.

Archivo de entrada

I_gmsoh_l_2.csv

Descripción
Archivo de flujo de datos de entrada el cual contiene 10 tramas STS-3 con la

siguiente característica: todos los bytes de la primera trama contienen el valor de

cero, exceptuando una cantidad impar en bytes (7 bytes con el mismo valor e

igual a FFH) por cada una de las STS-1, teniendo un total de 21 bytes iguales a
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FFH, estos bytes se encuentran ubicados de la posición (1,10) a la (130) de la

trama insertada. De la trama 2 a la 10, las tramas se encuentran formadas de

ceros.

IC_gmsoh_l_2.csv Archivo el cual contiene la configuración para el componente dd cálculo de B2.

En la primera columna de éste, es proporcionada la señal de reseñen dos ciclos),
en la segunda columna la señal de programación (en dos ciclos) ,

en la tercera

columna la indicación para el procesamiento de tramas STS-3 (en dos ciclos) y
en la cuarta columna, una configuración para operación delmódulo como

insertor de MSOH

Tabla A-91 Archivos de entrada: flujo y coofiguracióa a STS-3

Archivo de entrada

Ijgmsoh_l_3.csv

Descripción

Archivo de flujo de datos de entrada el cual contiene 10 tramas STS-12 con la

siguiente característica: todos los bytes de la primera trama contienen el valor de

cero, exceptuando una cantidad impar en bytes (3 bytes con el mismo valor e

igual a FFH) por cada una de las STS-1, teniendo un total de 36 bytes iguales a

FFH, éstos bytes se encuentran ubicados de la posición (137) a la (1,72) de la

trama insertada. De la trama 2 a la 10, las tramas se encuentran formadas de

ceros.

IC_jgmsoh_ 1_3 . csv Archivo el cual contiene la configuración para el componente del cálculo de B2 ,

En la primera columna de éste, es proporcionada la señal de reset (cm dos ciclos),
en la segunda columna la señal de programación (en dos ciclos) y en la tercera

columna la indicación para el procesamiento de tramas STS-12 (en dos ciclas) y
en la cuarta columna, una configuración para operación del módulo como

insertor deMSOH

Tabla A-92 Archivos de entrada: flujo y configuración a STS-12

Especificación de salidas

Cama de prueba de escritura de archivos: Stimulus write.vhd

La cama de pruebas debe ser adaptada para la escritura de la siguientes señales en el archivo

de desempeño.

Tabla A-93 Señales a escribir en el archivo de desempeño

Nombre de los archivos de salida

STS-1 STS-3/STM-1 STS-12/STRit4

O^gmsoh 1 l.csv O gmsoh 1 2.csv O gmsoh 1 3.csv

Tabla A-94 Archivos de salida producidos por la cama de pruebas

Procedimiento de prueba:

Teniendo todos los archivos especificados hasta el momento para esta prueba, ésta debe ser

realizada en el simulador durante 1 ms. La prueba debe arrojar los siguientes resultados:
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Archivo de salida Descripción de salidas

0_gmsoh_l_l .csv Archivo del flujo de datos de salida, el cual en la trama 2, el valor de B2

insertado es igual a FFH. El valor de B2 para las de demás tramas es igual a

FFH.

0_gmsoh_ 1_2 . csv Archivo del flujo de datos de salida, el cual en la trama 2, el valor de los B2's

insertados es igual a FFH. El valor de los B2's para las de demás tramas es igual
a FFH.

0_gmsoh_ 1 3 . csv Archivo del flujo de datos de salida, el cual en la trama 2, el valor de los B2's

insertados es igual a FFH. El valor de los B2's para las de demás tramas es igual
a FFH.

Tabla A-95 Archivos de salida para los flujos de entrada STS-1, STS-3/STM-0, STS-12/STM-4

A.2.2 Identificador : TC_GMSOH_lnsertor: 2

Objetivo de la prueba

Inserción de los bytes K1K2, configurados para un APS 1+1.

Especificación de entradas

Cama de prueba de lectura de archivos:

Componente a probar:

Stúnulusmsohconfig.vhd
MSOH Insertor.vhd

A continuación se presentan las entradas involucradas en la prueba:

Entradas

G MSOH clk IN (1)

G MSOH Reset IN (1)

G PROG IN H(l)

G MSOH STS IN (2)
G MSOH JODetected IN(1)
G MSOH DATA IN (8)

P_CE_PROG_ERJN (1)
G MSOH Kl IN(8)

G_MSOH_K2_IN(8)

Tabla A-96 Entradas involucradas en la prueba

Archivo de entrada Descripción

I_gmsoh_2_l .csv Archivo de flujo de datos de entrada el cual contiene 10 tramas STS-1, sin

importar el contenido de ellas.

IC_gmsoh_2_l .csv En la primera columna de éste, es proporcionada la señal de reset(en dos ciclos),
en la segunda columna la señal de programación (en dos ciclos), en la tercera

columna la indicación para el procesamiento de tramas STS-1 (en dos ciclos) y
en la cuarta columna la indicación para operación del módulo en forma de

insertor de MSOH.

Tabla A-97 Archivos de entrada: flujo y configuración a STS-1.
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Archivo de entrada

I^gmsoh_2_2.csv

Descripción

Las mismas características de I jmisoh_2 l.csv, siendo las tramas STS-3.

Las mismas características de IC_gmsoh_2_l.csv, con la indicación en la tercera

columna para el procesamiento de tramas STS-3.
IC_gmsoh_2_2.csv

Tabla A-98 Archivos de entrada: flujo y configuración a STS-3.

Archivo de entrada

I_gmsoh_2_3 .csv

Descripción

Las mismas características de I_gmsoh_2_l.csv, siendo las tramas STS-12.

IC_gmsoh_2_3.csv Las mismas características de IC_gmsoh_2_l.csv, con la indicación en la tercera

columna para el procesamiento de tramas STS-12.

Tabla A-99 Archivos de entrada: flujo y configuración a STS-12.

Especificación de salidas

Cama de prueba de escritura de archivos: Stimulus write.vhd

La cama de pruebas debe ser adaptada para la escritura de la siguiente señal en el archivo de

desempeño.

Salidas

r«3_MSOH JDATATÓUT (8)

Tabla A-100 Señales a escribir en el archivo de desempeño

Nombre de los archivos de salida

STS-1 STS-3/STM-1 STS-12/STM-4

0_gmsoh_2_l .csv O gmsoh 2_2.csv 0 gmsoh_2 3.csv

Tabla A-101 Archivos de salida producidos por la cama de pruebas

Procedimiento de prueba:

Teniendo todos los archivos especificados hasta el momento para esta prueba, se debe correr

la prueba durante 1 ms en el simulador.

La cama de prueba ha sido configurada para la inserción de los bytes Kl y K2 a partir de la

trama 6. Los valores para Kl y K2 son "BE" y "6C" respectivamente.

Archivo de salida

0_gmsoh_2_l .csv

0_gmsoh_2_2.csv

Q_gmsoh_2_3 . csv

Descripción de salidas

Archivo del flujo de datos de salida, el cual de la trama 6 en adelante el valor de

Kl y K2 es igual a "BE" y "6C" respectivamente.

Tabla A-102 Archivos de salida para los flujos de entrada STS-1, STS-3/STM-0, STS-12/STM-4

A.2.3 Identificador : TC GMSOH Insertor: 3

Objetivo de la prueba
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Habilitación / deshabilitación de la inserción de la señal AIS-P en flujos STS-1, STS-3/STM-

1, STS-12/STM-4.

Especificación de entradas

Cama de prueba de lectura de archivos:

Componente a probar:

Stimulusmsohconfig.vhd
MSOH Insertor.vhd

A continuación se presentan las entradas involucradas en la prueba:

Entradas

G MSOH clk IN(1)

G MSOH Reset IN (1)

G PROG IN H(l)

G MSOH STS IN(2)

G MSOH JODetectedJN (1)

G MSOH DATA IN (8)

P CE PROG ER IN(1)

G MSOH AISP LOCAL_LOS (1)

G MSOH AISP LOCAL LOF(l)

G MSOH AISP USER_AISP (1)

Tabla A-103 Entradas involucradas en la prueba

La prueba será realizada, manipulando la entrada G_MS0H_AISP_USER_AISP (1). La razón por

la cual no se prueba la inserción de la señal AIS-P mediante LOS y LOF es por que las tres

entradas para producir la señal AIS-P son entradas a una compuerta OR, por lo que no importa
cual de ellas sea utilizada para esta prueba.

Archivo de entrada Descripción

I_gmsoh_3_l .csv Archivo de flujo de datos de entrada el cual contiene 10 tramas STS-1, con un

payload generado aleatoriamente .

IC_gmsoh_3_l .csv En la primera columna de éste, es proporcionada la señal de reset(en dos ciclos),
en la segunda columna la señal de programación (en dos ciclos), en la tercera

columna la indicación para el procesamiento de tramas STS-1 (en dos ciclos) y
en la cuarta columna la indicación para operación del módulo en forma de

insertor de MSOH.

Tabla A-104 Archivos de entrada: flujo y configuración a STS-1.

Archivo de entrada

I_gmsoh_3_2.csv

Descripción
Las mismas características de I_gmsoh_3_ l.csv, siendo las tramas STS-3.

IC_gmsoh_3_2.csv Las mismas características de IC_gmsoh_3_l .csv, con la indicación en la tercera

columna para el procesamiento de tramas STS-3.

Tabla A-105 Archivos de entrada: flujo y configuración a STS-3.

Archivo de entrada Descripción
I gmsoh 3 3. csv Las mismas características de I gmsoh 3 l.csv, siendo las tramas STS-12.

IC gmsoh_3_3.csv Las mismas características de IC gmsoh 3 1 .csv, con la indicación en la tercera
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columna para el procesamiento de tramas STS-12

Tabla A-106 Archivos de entrada: flujo y configuración a STS-12.

Especificación de salidas

Cama de prueba de escritura de archivos: Stimulus write.vhd

La cama de pruebas debe ser adaptada para la escritura de la siguiente señal en el archivo de

desempeño.

Salidas

| G_MSOH _DATA_OUT (8)

Tabla A-l07 Señales a escribir en el archivo de desempeño

.Nombre de los archivos de salida

STS-1 STS-3/STM-1 STS-12/STM-4

O^gmsoh 3 l.csv 0 gmsoh 3_2.csv 0_ gmsoh_3_3.csv

Tabla A-108 Archivos de salida producidos por la cama de pruebas

Procedimiento de prueba:

Teniendo todos los archivos especificados hasta el momento para esta prueba, primeramente
se deberá correr ésta, durante 1 ms en el simulador. La cama de prueba ha sido modificada

para alternar el valor de la entrada G_MSOH_AISP_USER_AISP (1) cada 300 ps, comenzando con

un valor igual a '0'

Archivo de salida

0_gmsoh_3_l .csv

0_gmsoh_3_2.csv

Q_gmsoh 3 3.csv

Descripción de salidas

Archivo de flujo de datos de salida, el cual de la trama 1 a la 3 sus datos deberán

permanecer iguales a los datos de entrada y de la trama 4 a la 5, éstos deberán

estar formadas por unos.

Tabla A-109 Archivos de salida para los flujos de entrada STS-1, STS-3/STM-0, STS-12/STM-4

A.2.4 Identificador : TC GMSOH Insertor: 4

Objetivo de la prueba

Habilitación / deshabilitación de la inserción de la señal RDI-L en flujos STS-1, STS-3/STM-

1, STS-12/STM-4.

Especificación de entradas

Cama de prueba de lectura de archivos:

Componente a probar:

Stimulusmsohconfig.vhd
MSOH Insertor.vhd
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A continuación se presentan las entradas involucradas en la prueba:

Entradas

G MSOH clk IN(1)

G_MSOH_ResetJN(l)

G_PROG INH(l)

G MSOH STS IN (2)

GJvlSOH JODetectedJN (1)

G MSOH DATA IN (8)

P CE PROG ER IN (1)

G MSOH RDIL IN (1)

Tabla A-110 Entradas involucradas en la prueba

Archivo de entrada Descripción

I_gmsoh_4_ 1 .csv Archivo de flujo de datos de entrada el cual contiene 10 tramas STS-1, con un

payload generado aleatoriamente .

IC_gmsoh_4_ 1 . csv En la primera columna de éste, es proporcionada la señal de reset(en dos ciclos),
en la segunda columna la señal de programación (en dos ciclos), en la tercera

columna la indicación para el procesamiento de tramas STS-1 (en dos ciclos) y
en la cuarta columna la indicación para operación del módulo en forma de

insertor de MSOH.

Tabla A-l 11 Archivos de entrada: flujo y configuración a STS-1.

Archivo de entrada

I_gmsoh_4_2.csv

Descripción
Las mismas características de I_gmsoh_4_l .csv, siendo las tramas STS-3.

IC_gmsoh_4_2.csv Las mismas características de IC_gmsoh_4_l.csv, con la indicación en la tercera

columna para el procesamiento de tramas STS-3.

Tabla A-112 Archivos de entrada: flujo y configuración a STS-3.

Archivo de entrada

I_gmsoh_4_3 . csv

Descripción
Las mismas características de I_gmsoh_4_l .csv, siendo las tramas STS-12.

IC_gmsoh_4_3 . csv Las mismas características de IC_gmsoh_4_l.csv, con la indicación en la tercera

columna para el procesamiento de tramas STS-12.

Tabla A-113 Archivos de entrada: flujo y configuración a STS-12.

Especificación de salidas

Cama de prueba de escritura de archivos: Stimulus write.vhd

La cama de pruebas debe ser adaptada para la escritura de la siguiente señal en el archivo de

desempeño.

Tabla A-l 14 Señales a escribir en el archivo de desempeño



150

Nombre de los archivos de salida

STS-1 STS-3/STM-1 STS-12/STM-4

0_j>msoh 4 l.csv 0 gmsoh_4_2.csv 0 gmsoh_4_3.csv

Tabla A-l 15 Archivos de salida producidos por la cama de pruebas

Procedimiento de prueba:

Teniendo todos los archivos especificados hasta el momento para esta prueba, ésta debe ser

realizada en el simulador durante 1 ms. La cama de pruebas ha sido modificada para solicitar

la inserción de la señal RDIL a partir de la trama 9.

Archivo de salida

0_gmsoh_4_l.csv
Ojgmsoh_4_2.csv
Ojgmsoh_4_3 .csv

Descripción de salidas

Archivo del flujo de datos de salida, el cual debe ser igual al de entrada con la

diferencia que de la trama 9 en adelante, el valor de los bits 6,7 y 8 de K2 deben

ser iguales a 1, 1, 0 respectivamente (01 lx xxxx).

Tabla A-l 16 Archivos de salida para los flujos de entrada STS-1, STS-3/STM-0, STS-12/STM-4

A.2.5 Identificador : TC_GMSOH_lnsertor: 5

Objetivo de la prueba

Inserción del byte de sincronización Sl en flujos STS-1, STS-3/STM-1, STS-12/STM-4.

Especificación de entradas

Cama de prueba de lectura de archivos:

Componente a probar:

Stimulus_msoh_config.vhd
Sl.vhd

A continuación se presentan las entradas involucradas en la prueba:

Entradas

GMSOH clkJN (1)

G_MSOH_Reset_IN(l)

G_PROG IN H(l)
G MSOH STS IN (2)

G_MSOH_J0Detected IN(1)

G_MSOH DATA IN (8)

P_CE PROG ER IN(1)
G MSOH Sl IN(8)

Tabla A-l 17 Entradas involucradas en la prueba

Archivo de entrada

I_gmsoh_5_ 1 .csv

IC_gmsoh_5_l .csv

Descripción
Archivo de flujo de datos de entrada el cual contiene 10 tramas STS-1, con un

payload generado aleatoriamente

En la primera columna de éste, es proporcionada la señal de reset(en dos ciclos),
en la segunda columna la señal de programación (en dos ciclos), en la tercera
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columna la indicación para el procesamiento de tramas STS-1 (en dos ciclos) y
en la cuarta columna la indicación para operación del módulo en forma de

insertor de MSOH.

Tabla A-l 18 Archivos de entrada: flujo y configuración a STS-1.

Archivo de entrada

I_gmsoh_5_2 . csv

Descripción
Las mismas características de I_gmsoh_5_l.csv, siendo las tramas STS-3.

IC_gmsoh_5_2.csv Las mismas características de IC_gmsoh_5_l .csv, con la indicación en la tercera

columna para el procesamiento de tramas STS-3.

Tabla A-l 19 Archivos de entrada: flujo y configuración a STS-3.

Archivo de entrada

I_gmsoh_5_3 . csv

Descripción
Las mismas características de I_gmsoh 5_l.csv, siendo las tramas STS-12.

IC_gmsoh_5_3 . csv Las mismas características de IC_j*msoh_5_l.csv, con la indicación en la tercera

columna para el procesamiento de tramas STS-12.

Tabla A-120 Archivos de entrada: flujo y configuración a STS-12.

Especificación de saUdas

Cama de prueba de escritura de archivos: Stimulus write.vhd

La cama de pruebas debe ser adaptada para la escritura de la siguiente señal en el archivo de

desempeño.

Tabla A-121 Señales a escribir en el archivo de desempeño

Nombre de los archivos de salida

STS-1 STS-3/STM-1 STS-12/STM-4

0_gmsoh_5_l .csv 0_ gmsoh 5 2.csv Ogmsoh_5 3.csv

Tabla A-122 Archivos de salida producidos por la cama de pruebas

Procedimiento de prueba:

Teniendo todos los archivos especificados hasta el momento para esta prueba, ésta debe ser

realizada en el simulador durante 1 ms. La cama de pruebas ha sido modificada para solicitar

la inserción del byte S 1 a partir de la trama 6 siendo igual a 80H.

Archivo de salida

0_gmsoh_5_l .csv

0_gmsoh_5_2 . csv

Q_gmsoh_5_3 .csv

Descripción de salidas

Archivo del flujo de datos de salida, el cual debe ser igual al de entrada con la

diferencia que de la trama 6 en adelante el valor de Sl debe ser igual a 80H.

Tabla A-123 Archivos de salida para los flujos de entrada STS-1, STS-3/STM-0, STS-12/STM-4
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Objetivo de la prueba

Inserción del byte MOMl en flujos STS-1, STS-3/STM-1, STS-12/STM-4.

Especificación de entradas

Cama de prueba de lectura de archivos:

Componente a probar:

Stimulus_msoh_config.vhd
MOMl.vhd

A continuación se presentan las entradas involucradas en la prueba:

Entradas

G_MSOH_clk_IN(l)
G MSOH Reset IN (1)

G_PROG_IN_H(l)

G_MSOH_STS_IN (2)

G_MSOH JODetectedIN (1)

G_MSOH_DATA_IN (8)
P CE PROG ER IN (1)

G MSOH MOMl IN (8)

Tabla A-124 Entradas involucradas en la prueba

Archivo de entrada Descripción

I_gmsoh_6_l .csv Archivo de flujo de datos de entrada el cual contiene 10 tramas STS-1, con un

payload generado aleatoriamente .

IC_gmsoh_6_l .csv En la primera columna de éste, es proporcionada la señal de reset(en dos ciclos),
en la segunda columna la señal de programación (en dos ciclos), en la tercera

columna la indicación para el procesamiento de tramas STS-1 (en dos ciclos) y
en la cuarta columna la indicación para operación del módulo en forma de

insertor deMSOH.

Tabla A-125 Archivos de entrada: flujo y configuración a STS-1.

Archivo de entrada

I_gmsoh_6_2.csv

Descripción
Las mismas características de I^gmsoh_5_l .csv, siendo las tramas STS-3.

IC_gmsoh_6_2.csv Las mismas características de IC_gmsoh_5_l.csv, con la indicación en la tercera

columna para el procesamiento de tramas STS-3.

Tabla A-126 Archivos de entrada: flujo y configuración a STS-3.

Archivo de entrada

I_gmsoh 63 .csv
Descripción

Las mismas características de I gmsoh 5 l.csv, siendo las tramas STS-12.

IC_gmsoh_6_3.csv Las mismas características de IC_gmsoh_5_l.csv, con la indicación en la tercera

columna para el procesamiento de tramas STS-12.

Tabla A-127 Archivos de entrada: flujo y configuración a STS-12.

Especificación de salidas
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Cama de prueba de escritura de archivos: Stimulus write.vhd

La cama de pruebas debe ser adaptada para la escritura de la siguiente señal en el archivo de

desempeño.

Tabla A-128 Señales a escribir en el archivo de desempeño

Nombre de los archivos de salida

STS-1 STS-3/STM-1 STS-12/STM-4

0_gmsoh 6 l.csv 0_ gmsoh 6 2.csv O gmsoh_6J3.csv

Tabla A-l 29 Archivos de salida producidos por la cama de pruebas

Procedimiento de prueba:

Teniendo todos los archivos especificados hasta el momento para esta prueba, ésta debe ser

realizada en el simulador durante 1 ms. La cama de pruebas ha sido modificada para solicitar

la inserción del byte MO/Ml a partir de la trama 6, siendo igual a 08H.

Archivo de salida

O^gmsohól .csv

0_gmsoh_6_2.csv

Q_gmsoh_6_3 . csv

Descripción de salidas

Archivo del flujo de datos de salida, el cual debe ser igual al de entrada con la

diferencia que de la trama 6 en adelante el valor del MOMl es igual a 08H.

Tabla A-130 Archivos de salida para los flujos de entrada STS-1, STS-3/STM-0, STS-12/STM-4

A.2.7 Identificador : TC GMSOH IC: 1

Objetivo de la prueba

Inserción de los canales de voz/datos de los flujos: STS-1, STS-3/STM-1 y STS-12/STM-4.

Especificación de entradas

Cama de prueba de lectura de archivos:

Componente a probar:

Stimulusmsohconfig.vhd
MSOH CI Insertor.vhd

A continuación se presentan las entradas involucradas en la prueba:

Entradas

P_CI_clk_IN(l)

P_CI_Reset IN(1)
P PROGINH(l)
PCI STSIN (2)
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P CI PROG IR IN (1)

G CI CHANNEL D4 IN (8)

G CI CHANNEL D5_IN (8)

G CI CHANNEL D6 IN (8)

G CI CHANNEL D7 IN (8)

G CI CHANNEL_D8_IN (8)

G CI CHANNEL D9 IN (8)

G Cl CHANNEL DIO IN (8)

G CI CHANNEL_D11_IN(8)

G CI CHANNEL D12 IN (8)

G CI CHANNEL DE2 IN (8)

Tabla A-131 Entradas involucradas en la prueba

Archivo de entrada Descripción

I_gmCI_l_l.csv Archivo de flujo de datos de entrada el cual contiene 5 tramas STS-1 las cuales

su payload ha sido generado de manera aleatoria y el cual los bytes

correspondientes a los canales de voz/datos de MSOH deben ser fijados a 00H.

IC_gmCI_l_l.csv En la primera columna de éste, es proporcionada la señal de reset(en dos ciclos),
en la segunda columna la señal de programación (en dos ciclos), en la tercera

columna la indicación para el procesamiento de tramas STS-1 (en dos ciclos) y
en la cuarta columna, la indicación para operación del módulo como insertor de

canales.

Tabla A-132 Archivos de entrada: flujo y configuración a STS-1.

Archivo de entrada

I_gmCI_l_2.csv

Descripción

Las mismas características de I mCI 1 l.csv, siendo las tramas STS-3.

Las mismas características de IC_mCI_l_l.csv, con la indicación en la tercera

columna para el procesamiento de tramas STS-3.
IC_gmCI_l_2.csv

Tabla A-133 Archivos de entrada: flujo y configuración a STS-3.

Archivo de entrada

I_gmCI_l_3.csv

Descripción
Las mismas características de I_mCE_l l.csv, siendo las tramas STS-12.

IC_gmCI_l_3.csv Las mismas características de IC_mCE_l_l.csv, con la indicación en la tercera

columna para el procesamiento de tramas STS-12.

Tabla A-134 Archivos de entrada: flujo y configuración a STS-12.

Especificación de saUdas

Cama de prueba de escritura de archivos: Stimulus write.vhd

La cama de pruebas debe ser adaptada para la escritura de las siguientes señales en el archivo

de desempeño.

Tabla A-135 Señales a escribir en el archivo de desempeño
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Nombre de los archivos de salida

STS-1 STS-3/STM-1 STS-12/STM-4

0_gmCI 1 l.csv 0_ gmCI_l_2.csv 0_ gmCI_l_3.csv

Tabla A-136 Archivos de salida producidos por la cama de pruebas

Procedimiento de prueba:

Antes de realizar la prueba, deben ser fijados en los puertos de entrada de los canales de

voz/datos los siguientes valores: D4 = D4H, D5=D5H, hasta llegar a la entrada

correspondiente a D12=DCH. Para el canal de voz/datos E2, éste debe ser igual E2H.

Teniendo todos los archivos especificados hasta el momento para la prueba, ésta debe ser

realizada en el simulador durante 500 microseg. La prueba debe producir los siguientes
resultados:

Archivo de salida

0_mCI_l_l.csv

0_mCI_l_2.csv
O mCI 1 3.csv

Descripción de salidas

Archivo del flujo de datos de salida, el cual debe ser igual al flujo de datos de

entrada excepto para las posiciones de los bytes de los canales de voz / datos y
los cuales deben ser iguales a su número de canal correspondiente (de D4=D4H a

D12HDCH y E2H para E2).

Tabla A-137 Archivos de salida para los flujos de entrada STS-1, STS-3/STM-0, STS-12/STM-4

A.2.8 Identificador : TC_GMSOH_IC: 2

Objetivo de la prueba

Prueba del insertor de canales en la modalidad transparente para flujos STS-1, STS-3/STM-1

ySTS-12/STM-4.

Especificación de entradas

Cama de prueba de lectura de archivos:

Componente a probar:

Stimulus_msoh_config.vhd
MSOH CI Insertor.vhd

A continuación se presentan las entradas involucradas en la prueba:

Entradas

PCI clk IN(1)
P CI Reset IN(1)

P_PROG_IN_H(l)

P_CI_STS IN(2)

P_CI_PROG_IRJN(l)

G_CI_CHANNEL D4 IN (8)

G CI CHANNEL D5 IN (8)
G CI CHANNEL D6 IN (8)
G CI CHANNEL D7 IN (8)
G CI CHANNEL D8 IN (8)
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G CI CHANNEL_D9 IN (8)

G CI CHANNEL_D10 IN (8)

G CI CHANNEL_D11_IN(8)

G CI CHANNEL D12 IN(8)

G CI CHANNELJDE2JN (8)

Archivo de entrada

I mCI 2 l.csv

Tabla A-138 Entradas involucradas en la prueba

Descripción

Archivo de flujo de datos de entrada el cual contiene 5 tramas STS-1 las cuales

su payload ha sido generado de manera aleatoria y el cual los bytes

correspondientes a los canales de voz/datos de MSOH deben ser fijados a 00H,

IC mCI 2 l.csv En la primera columna de éste, es proporcionada la señal de reset(en dos ciclos),
en la segunda columna la señal de programación (en dos ciclos), en la tercera

columna la indicación para el procesamiento de tramas STS-1 (en dos ciclos) y
en la cuarta columna, la indicación para operación del módulo con una

modalidad tranparente.

Tabla A-139 Archivos de entrada: flujo y configuración a STS-1.

Archivo de entrada

I mCI 2 2.csv

Descripción

Las mismas características de I_mCI_l_l.csv, siendo las tramas STS-3.

IC mCI 2 2.csv Las mismas características de IC_mCI_l_l.csv, con la indicación en la tercera

columna para el procesamiento de tramas STS-3.

Tabla A-140 Archivos de entrada: flujo y configuración a STS-3.

Archivo de entrada

I mCI 2 3.csv

Descripción

Las mismas características de I mCEll.csv, siendo las tramas STS-12.

IC mCI 2 3.csv Las mismas características de IC_mCE_l_ l.csv, con la indicación en la tercera

columna para el procesamiento de tramas STS-12.

Tabla A-141 Archivos de entrada: flujo y configuración a STS-12.

Especificación de salidas

Cama de prueba de escritura de archivos: Stimulus write.vhd

La cama de pruebas debe ser adaptada para la escritura de las siguientes señales en el archivo

de desempeño.

Tabla A-142 Señales a escribir en el archivo de desempeño

Nombre de los archivos de salida

STS-1 STS-3/STM-1 STS-12/STM-4

0 mCI 2 l.csv 0_mCI_2 2.csv 0 mCI 2 3.csv

Tabla A-143 Archivos de salida producidos por la cama de pruebas
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Antes de realizar la prueba, deben ser fijados en los puertos de entrada de los canales de

voz/datos los siguientes valores: D4 =

D4H, D5=D5H, hasta llegar a la entrada

correspondiente a D12=DCH. Para el canal de voz/datos E2, éste debe ser igual E2H.

Teniendo todos los archivos especificados hasta el momento para la prueba, ésta debe ser

realizada en el simulador durante 500 microseg. La prueba debe producir los siguientes
resultados:

Archivo de salida

0_mCI_l_l.csv

0_mCI_l_2.csv
O mCI 1 3.csv

Descripción de salidas

Archivo del flujo de datos de salida, el cual debe ser igual al flujo de datos de

entrada.

Tabla A-144 Archivos de salida para los flujos de entrada STS-1, STS-3/STM-0, STS-12/STM-4

A.3 Casos de prueba de las interfaces, registros y configuración

A.3.1 Identificador : TC_Memory: 1

Objetivo de la prueba

Escritura / lectura de la memoria por la interfaz del microprocesador.

Especificación de entradas

Cama de prueba de lectura de archivos:

Componente a probar:

Stimulusmsohconfig.vhd

Memoryoamp.vhd

A continuación se presentan las entradas involucradas en la prueba:

Entradas

OamprnemoryrstJn( 1 )

Oamp_memory_data_micro_in(8)

Oampmemoryaddressmicroin

Oamp_memory_rw_micro_in( 1 )

Oampmemoryenablemicro in( 1 )

Oamp_memory_numem_in( 1 )

OampjTiemory_data_module_in(8)

Oampmemoryaddressmodulein

Oamp_memory_rw_module_in( 1 )

Oamp_memory_enable_module_in( 1 )

Tabla A-145 Entradas involucradas en la prueba
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Archivo de entrada

I_memory_ 1
_

1 . csv

Descripción

Archivo de entrada a la cama de pruebas, el cual proporciona las señales de

escritura/lectura de la memoria. La información que contiene este archivo es la

siguiente: dato a escribirse en la memoria, dirección de escritura/lectura,

habilitador de la memoria, señal de escritura/lectura (r/w) y número de memoria

a leer (0 memoria dos y 1 para la memoria uno).

A continuación se describe el contenido de este archivo:

Las primeras 127 filas del archivo contienen la información ha ser escrita en la

memoria.

De la manera como se encuentra realizado el archivo, el dato que se debe escribir

en la memoria es el correspondiente a su dirección en memoria (p.e. si se apunta
a la localidad 10H de la memoria, entonces el dato ha ser escrito es el lOH).
Posterior a ello, le siguen 127 filas las cuales leerán los datos escritos en la

memoria.

IC_memory_ 1
_

1 . csv Archivo de configuración el cual proporciona la señal de reset (2 ciclos) a la

memoria de registros y configuración.

Tabla A-146 Archivos de entrada: datos y configuración.

Especificación de salidas

Cama de prueba de escritura de archivos: Stimulus write.vhd

La cama de pruebas debe ser adaptada para la escritura de las siguientes señales en el archivo

de desempeño.

Salidas

Oamp_memory_rw_micro_in( 1 )

Oamp_memory_data_micro_out (8)

Tabla A-147 Señales a escribir en el archivo de desempeño

Archivo de salida

| P_memory_l_l.csv

Tabla A-148 Archivo de salidas producidos por la cama de pruebas

Procedimiento de prueba:

Teniendo todos los archivos especificados hasta el momento para la prueba, ésta debe ser

realizada en el simulador durante 1 ms. La prueba debe producir los siguientes resultados:

Archivo de salida

O mCI 1 l.csv

Descripción de salidas

Archivo de datos de salida de la memoria. El archivo debe contener en la

primera columna la dirección de memoria a la que se está apuntando y en la

segunda columna el dato leído de la memoria (El dato es igual al valor de la
dirección en memoria).

Tabla A-l 49 Archivo de salida
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A.3.2 Identificador : TC_Control: 1

Objetivo de la prueba

Escritura/lectura de la memoria por la unidad de control y módulos de interfaces.

Especificación de entradas

Cama de prueba de lectura de archivos:

Componente a probar:

Stimulus_msoh_config.vhd

Memoryoamp.vhd

A continuación se presentan las entradas involucradas en la prueba:

Entradas

Oamp memory_rst_in( 1 )

Oamp_memory_data_micro_in(8)

Oamp_memory_address_micro_in

Oamp_memory_rw_microJn( 1 )

Oamp_memory_enable_microjn( 1 )

Oamp_memory_numem_in( 1 )

Oamp_memory_data_module_in(8)

Oampmemoryaddressmodulein

Oamp_memory_rw_module_in( 1)

Oamp_memory_enable_module_in( 1 )

Tabla A-150 Entradas involucradas en la prueba

Archivo de entrada Descripción
I control 1 l.csv El mismo utilizado en el caso de prueba A.3.1

IC control 1 l.csv El mismo utilizado en el caso de prueba A.3.1

Tabla A-1S1 Archivos de entrada: flujo y configuración a STS-1.

Especificación de salidas

Cama de prueba de escritura de archivos: Stimulus write.vhd

La cama de pruebas debe ser adaptada para la escritura de las siguientes señales en el archivo

de desempeño.

Salidas

Oampcontroladdressrnodule out

Oampcontrolrw module put(l)

Oampjnemory_datajTiodule_out(8)

Tabla A-l 52 Señales a escribir cn el archivo de desempeño
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Archivo de salida

|P_control_l_ l.csv

Tabla A-l 53 Archivo de salidas producidos por la cama de pruebas

Procedimiento de prueba:

Teniendo todos los archivos especificados hasta el momento para la prueba, ésta debe ser

realizada en el simulador durante 1 ms. La prueba debe producir los siguientes resultados:

Archivo de salida

O control 1 l.csv

Descripción de salidas

Archivo de datos de salida de la memoria. El archivo debe contener en la

primera columna la dirección de memoria a la que se está apuntando y en la

segunda columna el dato leído de la memoria (El dato es igual al valor de la

dirección en memoria).

NOTA: Estos datos deben ser escritos una vez que el microprocesador deje de

leer / escribir en la memoria. Lo anterior indica que las primeras 254 filas deben

estar formadas de ceros.

Tabla A-154 Archivo de datos leídos en la memoria

A.3.3 Identificador : TC Interf: 1

Objetivo de la prueba

Probar la escritura/lectura de los puertos de la interfaz de acuerdo a su dirección de

habilitación.

Especificación de entradas

Cama de prueba de lectura de archivos: Stimulus_msoh_config.vhd

Esta prueba deberá ser realizada a todas las interfaces diseñadas. A continuación se presentan
los diseños a ser verificados.

Archivos

ínter framer.vhd

Inter_prsoh.vhd
ínter ec rosh.vhd

Interjpmsoh.vhd

Inter_pmsoh2.vhd
ínter ec.vhd

Interaisp.vhd

Inter_grsoh.vhd
ínter ic rsoh.vhd

Inter_gmsoh.vhd
ínter ic.vhd

Inter_ijQ.vhd

Tabla A-155 Interfaces de los módulos



161

A continuación se presentan las entradas involucradas en la prueba:

Entradas

Las entradas utilizadas en esta prueba
son las mismas a las especificadas en

los casos de prueba A.3.1 y A.3.2

Tabla A-156 Entradas involucradas en la prueba

Archivo de entrada Descripción

I_memory_l_l .csv

I control 1 l.csv

Los mismos utilizados en los casos de prueba A.3.1 y A.3.2

IC_memory_ 1
_

1 . csv

IC control 1 l.csv

Los mismos utilizados en los casos de prueba A.3. 1 y A.3.2

Tabla A-157 Archivos de entrada

Especificación de salidas

Cama de prueba de escritura de archivos: Stimulus write.vhd

Como el número de diseños a probar conjuntamente son once, entonces tendremos once

archivos de desempeño.

La cama de pruebas debe ser adaptada para la escritura de las siguientes señales en los

archivos de desempeño.

Salidas

inter framer module rst out

inter _framer_module_prog_out

Tabla A-158 Señales de salida de la interfaz: ínter framer.vhd

Salidas

inter_prsoh_module_rst_out

inter_prsoh_module_prog_out

interjprsohrnoduleJObyteout

Tabla A-l 59 Señales de salida de la interfaz: Interprsoh.vhd

Salidas

inter ec rsoh module rst out

inter ec rsoh_module prog out

Tabla A-160 Señales de salida de la interfaz: ínter ec rsoh.vhd
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Salidas

inter ec module rst out

inter ec module_prog_out

Tabla A-161 Señales de salida de la interfaz: ínter ec.vhd

Salidas

inter_pmsoh_module_rst_out

inter_pmsoh_module_progl out

inter_pmsoh_module_prog2 out

inter_pmsoh_module_prog3 out

Tabla A-162 Señales de salida de la interfaz: Interjpmsoh.vhd

Tabla A-l 63 Señales de salida de la interfaz: Interjpmsoh.vhd

Salidas

inter_aisp_modulejrst_out

inter_aisp_module_prog put

interaispmoduledefectout

Tabla A-l 64 Señales de salida de la interfaz: ínter aisp.vhd

interj>rsohjnodule rst out

inter_grsoh_module_prog_out

Tabla A-165 Señales de salida de la interfaz: ínterjgrsoh.vhd

Salidas

inter ic rsoh module rst out

inter ic rsoh module_prog out

inter ic rsoh module el out

inter ic rsoh module fl out

ínter ic rsoh module dl out

inter ic rsoh module d2 out

inter ic rsoh module d3 out

Tabla A-l66 Señales de salida de la interfaz: ínter ic rsoh.vhd
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Salidas

inter_gmsoh_module_rst_out

inter_gmsoh_module_prog_out

inter_gmsoh_module_kl_out

inter_gmsoh_module_k2_out

inter_gmsoh_module_s Iout

intergmsohmodule mOm1 out

inter_gmsoh_module_rdi_out

Tabla A-167 Señales de salida de la interfaz: Interjgmsoh.vhd

Salidas

ínter ic module rst out

ínter ic _module_prog out

ínter ic module d4 out

ínter ic module d5 out

ínter ic module d6 out

ínter ic module d7 out

ínter ic module d8 out

ínter ic module d9 out

ínter ic module dlO out

ínter ic module dll out

ínter ic module dl2 out

ínter ic module e2 out

Tabla A-168 Señales de salida de la interfaz: ínter ic.vhd

Salidas

Inter_ijO_module_rst_out

InterijO module_prog_out

Inter_ijO_moduleJObyte_out

Tabla A-169 Señales de salida de la interfaz: ínter ¡jO.vhd

Archivos de salida

P ínter framer 1 l.csv

P_Inter_prsoh_l_l .csv

P ínter ec rsoh 1 l.csv

P_Inter_pmsoh_ 1
_

1 . csv

P_Inter_pmsoh2_l_l .csv

P ínter ec 1 l.csv

P_Inter_aisp_l_l.csv

P_Inter_grsoh_ 1 1 .csv

P ínter ic rsoh 1 l.csv

Plntergmsohll.csv
P ínter ic 1 l.csv

P_Inter_ijO_l_l.csv

Tabla A-170 Archivos de salidas producidos por la cama de pruebas para cada una de las interfaces
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Procedimiento de prueba:

Básicamente la prueba pretende poner en funcionamiento a las interfaces, en conjunto con la

unidad de control y la memoria. Como podremos observar, la unidad de control realizará

funciones de escritura/lectura en la memoria y las interfaces de manera constante, una vez que

la interfaz del microcontrolador deje de hacer operaciones sobre la memoria.

Como se sabe, la unidad de control asignará direcciones, las cuales estarán apuntando a una

localidad de memoria en el módulo de registros y configuración. También indicará si la

operación a realizar es una escritura o lectura del dato. Lo anterior es realizado de manera

constante y solamente dejará de hacerlo cuando la interfaz del microcontrolador utilice a la

memoria. Una vez que la interfaz del microcontrolador deje de hacer manipulaciones sobre la

memoria, entonces la unidad de control volverá a estar en funcionamiento repitiendo la última

dirección apuntada y haciendo de nuevo la operación de lectura y escritura en la memoria.

Cuando la unidad de control emita una orden de lectura en la memoria, las interfaces de los

módulos deberán interpretar a ésta, como una operación de escritura, siendo de manera

inversa la operación de escritura.

Teniendo todos los archivos especificados hasta el momento para la prueba, ésta debe ser

realizada en el simulador durante 1 ms. La prueba debe producir los siguientes resultados:

Archivo de salida Descripción de salidas

P_Inter_framer_l_l.csv

P_Inter_prsoh_l_l .csv

P_Inter_ec_rsoh_l_l .csv

P_Inter_pmsoh_l_l.csv

P_Inter_pmsoh2_ 1
_

1 . csv

P_Inter_ec_l_l .csv

P_Inter_aisp_l_l .csv

P_Inter_grsoh_l_l .csv

P_Inter_ic_rsoh_l_l .csv

P_Inter_jgmsoh_l_l .csv

P_Inter_ic_ 1
_

1 . csv

P_Inter_ij0_l_l .csv

Para poder entender el contenido de cada uno de estos archivos, es necesario

tener en cuenta la existencia en un archivo llamado Oamp_package.vhd el cual

tiene definido las direcciones de habilitación de cada uno de los módulos.

Una vez teniendo dicho archivo, ahora tendremos que analizar cada uno de los

archivos de desempeño, y así ver cual es la dirección que le corresponde a cada

uno de ellos. Una vez que se sabe cuales son las direcciones de habilitación para

una determinada interfaz, entonces el archivo de desempeño debe tener escrito

como datos, su respectiva dirección de habilitación. Lo anterior determinará si

las interfaces de los módulos han sido diseñadas correctamente.

NOTA: Hay que tomar en cuenta que en la memoria se tienen escrito como

datos las direcciones de memoria.

Tabla A-171 Archivo de desempeño producido por las interfaces
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B.1.1 Propósito del documento

Este documento propone una arquitectura para la implementación de un 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).

B.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.

B.1 .3 Definiciones, siglas y abreviaturas

B.1.3.1 Definiciones

Componentes Son los bloques que conforman un módulo

Módulos Son las partes en las que se compone el ADM.

B. 1.3.2 Siglas y abreviaturas

ADM Multiplexor de Extracción/Inserción (Add/DropMultiplexer) .

APS Conmutación automática de protección. (Automatic Protection Switch).
BER Tasa de errores. (BitErrorRate).

Gbps Giga bits por segundo.
ITU-T Unión Internacional de Telecomunicaciones — Sector de Telecomunicaciones

(International Telecommunication Union— Telecommunications).
LOE Pérdida de trama (Loss offrame).
LOS Pérdida de señal (Loss qfsignal).
NE Elemento de red (Network Element).
OOF Fuera de trama (Out offrame).
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 (SynchronousDigital Herarchy) .

SONET Red Óptica Síncrona (Synchronous Optical Network).
STM-N Módulo de transporte Síncrono (Synchronous TransportModule Level N).
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STS-N Señal de transporte Síncrona (Synchronous Transpon Signal Level N).
VT Tributaria Virtual (Virtual Tributary).
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B.2 SONET/SDH

B.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 us y éstas pueden ser vistas

como una matriz de bytes formada por 9 filas por 90xN columnas, para un total de 810xN

bytes. La Figura B-l 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



168

(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 ns y consiste

de una matriz de 9 filas por 270xN columnas de bytes.

NX90 columns
■4 \>

9 rows

•4 »< x»

NX3TQH NX87 Paytoad gaye-tope

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

9XS OH 261XN STM-N Payload
•* +-4 ►•

9 rows

| | ¿-l****i***¡Hi**l¡ii VmáTmmUn

Figura B-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 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 [2][3][4].
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NX783 Bytes SPE

Line OH
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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 B-3 y Figura B-4.

STS-48

■- STS-12

R
SPE 12c ]

■- srrs-3
\4 STS-3c M SPE 3c I

STS-1 L SPE |

Figura B-3 Esquema de multiplexación para SONET

STM-16 M AUG16
* VC-4-16c

- AÜC4 H" WYXYM
VC-4-4c

H apci H^^IR* \ v(m I

W///Á Procesamiento del puntero

Multiplexación

Alineación

Figura B-4 Esquema de multiplexación para SDH

B.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:
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• Monitoreo del desempeño.
• Local orderwire (canal de voz E 1 ).
• 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.

Opl******

1 \

XX: ^>\
Jí*********

Al

fnú*

Al

STS-1 ID

,¡ HM

El

6»

Fl

l
"

\j ba**s€*»

Xj D!

D-t-Ci-i

m

DusCm

ro

Figura B-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 punte de acceso de sección a fin

de que el receptor de sección pueda verificar la continuidad de su conexión.

• Bl Byte deparidadpar 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.

B.2.3 Tara LOH/MSOH

La tara de línea 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 tara MSOH

más los apuntadores. Los apuntadores constituyen las primeras 3xN columnas de la cuarta fila,
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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.

Sync Stat

Zl

t-olnter

APS

Kl

Data Com

D5

Data Com

DS

Dala Com

DU

Action

H3

APS

K2

Data Com

Dé

Data Com

m

Data Cura

1)12

Une FEBE Orderwire

Z2 f.l

Figura B-6 Tara LOH/MSOH

Hl, H2 Apuntadores. Es un puntero de 2 bytes, el cual es usado para indicar la posición
del primer byte o inicio de la envolvente SPE, es un desplazamiento a partir de sí mismo,
de esta forma realiza una asignación automática.

H3 Byte de justificación. Es puesto para propósitos de justificación de frecuencia.

B2 Byte de paridadpar de línea (BIP-8 ). Es semejante a Bl, pero excluyendo al SOH.

Se realiza antes de la aleatorización (scrambling).

K1,K2 Bytes APS. Son empleados para la conmutación automática de protección entre

elementos o equipamiento de línea.

D4 - D12 Canales de comunicación de datos. Crean un canal de datos a 576 Kbps (9
*

64 kbps) a nivel de la capa de línea.

Sl/Zl 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.
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• MOo M1/Z2. MO corresponde a una trama SONET STS-1, mientras que MI se sitúa en el

tercer STS-1 de cualquier trama STS-N. Ambos contienen los errores ocurridos en la

transmisión a nivel de línea.

• 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.

B.2.4 Tara POH

Contiene 9 bytes (correspondientes a una columna), iniciando el primer byte del STS SPE /

STM VT. Tiene las siguientes funciones:

• Monitoreo del desempeño del STS SPE.

Etiquetado de señal.

• Path status (Estado de ruta).
• Path trace (Traza de ruta).

Trate Jl

BIP-8 B.l

Sit-iul Label C2

Pnth S(nlu, GI

UierCkan-Hl 1*2

Molri frame H4

ITjer ZJ

Growth IA

TCM z;

Figura B-7 Tara POH

• Jl Byte de traza de ruta. Es el primer byte del SPE y es empleado para transportar un

mensaje de 64 bytes de manera que la parte receptora pueda verificar la continuidad de la

conexión.

• B3 Byte de paridad par de ruta (B1P
- 8 ). Transporta un BIP - 8 usando paridad par

vertical y se asigna a un byte en cada SPE para una supervisión de errores de trayecto o

ruta calculado sobre cada trama anterior, excluye a 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.
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• 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 detectada. Informa sobre

un grupo de errores.

• 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.

• Z3/Z4 Crecimiento. Están designados para el crecimiento a futuro.

• 25 Byte de conexión (definido sólo para SDH). Se considera para crecimiento entre

centrales.

B.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 .

Section

OH

SPE Pointer

Line

OH

M Al Al A2 A2 A2 JO ZO zo

Ql X X Cl X x n x x

Di X X D2 X X D3 x x

H! Hl-Hl*H2 H2 H2 H3 H3H3

B2 02 B2 Kl X X Kl X x

D4 X X D5 X X D6 X X

D7 X X DS X X D9 X X

nía X X DU X X D12 X X

Sl 21 Zl Z2 Z2 MI 02 X X

E] Undefincd OH Bytes (all zeroes)

Figura B-8 TOH/SOH para una trama STS-3/STM-1

B.3 Descripción general de hardware

B.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.
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El dispositivo debe ser capaz de trabajar con tramas SONET STS^8/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.

B.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-^, STS-12c/STM-4c), del flujo STS-48/STM-16.

B.3.4 Capacidades principales del dispositivo

El dispositivo debe ser un elemento confiable que garantice el funcionamiento correcto del

mismo.

B.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.

B.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.

B.4 Requerimientos generales del ADM

B.4.1 Clasificación de los requerimientos generales

B.4.1.1 Requerimientos generales funcionales

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.
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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^18/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-12c/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-1 2c/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-48/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.

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.

B.4.1.2 Requerimientos generales no funcionales

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.

B.5 Requerimientos particulares de los módulos del ADM

B.5.1 Módulo: Framer STS-48/STM-1 6

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).
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RP 1.2. Para la trama STS-48/STM-16, los 48 bytes Al y A2 tendrán los valores

Al="l 1 1 101 10" y A2="00 101000".

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.

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 B 1 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 }is (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 ns o más. Si un patrón
solo ceros dura 2.3 us o menos, no es necesario activar dicha señal.

RP 1.1 1. 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 activará 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.
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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.

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).

B.5.2 Módulo: Demultiplexación a flujos STS-1 2/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.

B.5.3 Módulo: Procesador SOH/RSOH STS-12/STM-4

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.
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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.

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.

B.5.4 Módulo: Extracción de canales de voz/datos SOH/RSOH STS-1 2/STM-4

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 77.76MHz).

RP4.3. Los bytes El, Fl, D1-D3 solamente deben extraerse en el primer flujo STS-

12/STM-A

B.5.5 Módulo: Procesador LOH/MSOH STS-1 2/STM-4

RP 5.1. 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).

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).
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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

Procesador de Kl y K2

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 línea) 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 "1 10", 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 configurable a

3, 5 u 8 tramas.

Procesador de MO/Ml

RP 5.15. En cada de uno de los flujos STS-12/STM-4, se deberá extraer del byte MO/Ml, el

número de errores de bits ocurridos entre dos elementos de red.

RP 5.16. 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.

RP 5.17. 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-4 es de 8 bits (77.76 MHz).
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B.5.6 Módulo: Extracción de canales de voz/datos LOH/MSOH STS-1 2/STM-4

RP 6.1. La entrada de datos al módulo será por medio de cuatro flujos STS-1 2/STM-4 y

cada flujo ingresará por medio de un bus de datos de 8 bits (a 77.76 MHz).

RP 6.2. El bus de salida de datos de cada flujo STS-1 2/STM-4 es de 8 bits (a 77.76 MHz).

RP 6.3. Los bytes E2, D4-D12 solamente deben extraerse en el primer flujo STS-12/STM-

4.

B.5.7 Módulo: Elemento de conmutación

Matriz de conmutación

RP 7.1. 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 155.52Mbps;
• 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;

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.



181

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 7.10. 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 7.11. El bus de entrada deberá ser de 8 bits, sin importar la velocidad del flujo ha ser

insertado.

RP 7.12. Para cada flujo a ser insertado, se deberá realizar la adaptación entre el reloj del

flujo a insertar y el reloj del sistema.

RP 7.13. El bus de salida de este módulo es de 8 bits (77.76 MHz).

RP 7.14. Procesamiento de apuntadores

RP 7. 15. Este componente debe ser un elemento previo al MSA.

RP 7.16. El bus de entrada de este componente deberá ser de 8 bits, sin importar la velocidad

del flujo a ser insertado.

RP7.17. 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 componente MSA.

RP 7.18. Se debe indicar por medio de una señal al bloque MSA, el momento en que JO y Jl

son identificados.

RP 7.19. El bus de salida de este componente es de 8 bits (77.76 MHz).

B.5.8 Módulo: Inserción de canales de voz/datos LOH/MSOH STS-1 2/STM-4

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 77.76 MHz).

RP 8.2. El bus de salida de datos de cada flujo STS-1 2/STM-4 es de 8 bits (a 77.76 MHz).

RP 8.3. En el primer flujo STS-1 2/STM-4, deben insertarse los bytes E2, D4-D12 que

solamente están definidos para el primer flujo STS-l/STM-O. En los demás flujos
STS-1 's/STM-0's se insertarán ceros en las posiciones de los bytes.
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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.

B.5.9 Módulo: Generador LOH/MSOH STS-1 2/STM-4

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 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 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 de KI 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 los

bits 6, 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.

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-1 2/STM-4 es de 8 bits (a 77.76 MHz).

B.5.10 Módulo: Inserción de canales de voz/datos SOH/RSOH STS-1 2/STM-4

RP 10.1. 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).
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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.

B.5.11 Módulo: Multiplexación al flujo STS-48/STM-1 6

RP 11.1. Cada uno de los flujos STS-12/STM-4 provenientes del módulo B.5. 10, deben tener

un bus de 8 bits a una velocidad de 77.76 MHz.

RP 1 1.2. Los cuatro flujos STS-12/STM-4 de entrada, deberán ser multiplexados en un flujo
STS^18/STM-16.

RP 1 1 .3. La salida de este módulo es por medio de un bus de 32 bits (77.76 MHz).

B.5.12 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 77.76MHz).

RP 12.2. El flujo de entrada a este módulo es proporcionada por el módulo B.6.1.11.

RP 12.3. Debe insertarse de la trama actual, el byte de paridad Bl (calculado en el módulo

B.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.

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 77.76 MHz).

B.5.13 Módulo: Inserción de A1, 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.
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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.

B.5.14 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.

B.5. 15 Módulo: Extracción de flujos secundarios

RP 15.1. 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: B.5.8, B.5.9, B.5.10, B.5.12 yB.5.13.

B.5.16 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.
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RP 16.3. Las operaciones que deberán ser realizadas corresponden a los requerimientos
descritos en los módulos: B.5.1, B.5.3, B.5.4, B.5.5 y B.5.6.

B.6 Diseño del dispositivo

B.6.1 Arquitectura del dispositivo

En la Figura B-9, se puede observar el diseño del ADM STS-48/STM-16.
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Figura B-9. Arquitectura del ADM STS-48/STM-16

En la Tabla B-l, se muestran las entradas y salidas del dispositivo ADM.

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.

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 77.76 Mhz).

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^8/STM-16 del

sentido inverso.

ADMl_secl_clk_in

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.

ADM1 sec 1_clk_aux_in
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.

ADM1 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.

ADMl_sec2_clk_aux_in
Reloj auxiliar del segundo flujo secundario del

ADM del primer sentido.

ADM1_sec2_reset_in
Reset correspondiente al segundo flujo secundario

del ADM del primer sentido.

ADMl_sec2_data_in [7:0]
Bus de entrada de datos del segundo flujo
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.

ADM1_sec4_clk_aux_in
Reloj auxiliar del cuarto flujo secundario del

ADM del primer sentido.

ADM l_sec4_reset_in
Reset 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_sec l_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 1 clkauxin
Reloj auxiliar del primer flujo secundario del

ADM del sentido inverso.

ADM2_sec lresetin
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
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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

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_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

Interfdataout [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 B-l Entradas y salidas del dispositivo ADM
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La arquitectura consta de los siguientes bloques (ver Figura B-10):

1. Framer STS^8/STM-1 6.

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-48/STM-16.

6. Extracción de canales de voz/datos LOH/MSOH STS^18/STM-16.

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- 1 6.

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.

PROCESAMIENTO
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Figura B-10. 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^8/STM-16 a un flujo paralelo de 32 bits (77.76 MHz).

En la gráfica también se puede observar el reloj al cual operan los módulos en el ADM. En

la Figura B-l 1, Figura B-12 y Figura B-l 3, 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 B-13. 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.

B.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.
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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-1 6.

• 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 byte Bl

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 100u,s o más. Si un patrón "sólo ceros"

dura 2.3jxs o menos, no es necesario traducirlo como una pérdida de señal. El

tratamiento del patrón de "sólo ceros" que caiga ente 2.3|xs y 100|¿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 |xs 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
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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.

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].

B.6.1.2 Demultiplexación a flujos 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.

B.6. 1.3 Procesador SOH/RSOH STS-12/STM-4

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 y Bl.

Este bloque realiza las siguientes funciones:

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

continuidad de la conexión en la transmisión.

2 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.
3 Detectar inestabilidad en la traza de sección o desigualdad (mismatch) cuando

se compara con una traza de sección esperada.
4 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

consecutivas. Una traza JO se declara inestable cuando se detectan 8 trazas erróneas

consecutivas.
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B.6.1.4 Extracción de canales de voz /datos SOH/RSOH STS-12/STM-4

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.

B.6. 1.5 Procesador LOH/MSOH STS-12/STM-4

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 Kl, K2, Sl, MO/Ml;

mientras que B2 es procesado en los 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 el byte B2 es extraído, debe ser comparado con el calculado

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 de falla 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

5.3.3.2. 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 IO"5 a IO"6 (Bit Error Rate or Ratio) (según sección

5.3.3.2. de [5]).

• Procesamiento de Kl, 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.

• 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.

B.6.1.6 Extracción de canales de voz/datos LOH/MSOH STS-12/STM-4



194

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.

B.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.

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.

B.6.1.8 Inserción de canales de voz/datos LOH/MSOH STS-12/STM-4

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.
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B.6. 1.9 Generador LOH/MSOH STS-12/STM-4

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.

B.6. 1.10 Inserción de canales de voz/datos SOH/RSOH STS-12/STM-

4

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.

B.6. 1. 1 1 Multiplexación al flujo 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.

B.6. 1. 12 Generador SOH/RSOH STS48/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.

B.6. 1. 13 Inserción de A 1, 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

B 1 es realizado.
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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 B-l 1, Figura B-12 y

Figura B-l 3.

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.

B.6.1. 15 Extracción de flujos 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 B.6.1.8, B.6.1.9, B.6.1. 10, B.6.1. 12 y B.6.1. 13 con la diferencia de que son

configurables y su bus de entrada y de salida es de 8 bits.

B.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 B.6.1. 1, B.6.1.3, B.6.1.4, B.6.1. 5 y B.6.1.6 con la

diferencia de que son configurables y su bus de entrada y de salida es de 8 bits.

B.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.

B.6.2.1 Proceso de configuración del ADM
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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 del

ADM, mediante los puertos:

• Interfl_reset_in
• Interf2_reset_in
• Interf_data_in [7:0]
• Interf_address_in [10:0]
• Interfrwin

• Interfnummemin

• 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 (InterfaddresslnflOJ).
Por lo tanto las direcciones que se enumeran en la Tabla B-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 con 7 y el menos

significativo con cero. Además, los bits que no son utilizados no se 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.
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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 132:

Bit 7 - Bit de programación del Procesador MSOH.

133 Programación del Generador MSOH del flujo principal.
Bit 7 - Bit de programación del Generador MSOH.

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 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 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.
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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 de MO/Ml.

Bit 1 - Atención para la interrupción del filtrado deKl, 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 Generador MSOH.

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.
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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

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 Generador MSOH.

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 S 1 a ser insertado en el flujo principal.
246 Byte M0/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 AIS-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 ByteKl 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
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 ByteKl 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 Byte M0/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.
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840 Byte K2 a ser insertado en el cuarto flujo secundario.

841 Byte S 1 a ser insertado en el cuarto flujo secundario.

842 Byte MO/Ml 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 B-2 Banco de registros del ADM

B.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_address_In[10J). Por lo tanto las direcciones que se enumeran en la Tabla B-3, están

formadas solamente por los 10 bits restantes de la dirección y corresponde al usuario definir el

banco que desee leer. 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
1 1 2 - 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 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.



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

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.
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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 ByteMO/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 Procesador MSOH 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 Procesador MSOH de la novena

y la décima 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.

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 ProcesadorMSOH 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
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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- 1 2/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 211 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 JOAcepttoJExpect.
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.

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

y231.
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 Procesador MSOH 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
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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 M0/M1

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 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.

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 -

Intemipción 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 MO/Ml extraído del segundo flujo secundario.

315-317 Acumulador de errores del byte MO/Ml del segundo flujo
secundario (20 bits). Los cuatro bits menos significativos de la

dirección 317 corresponden a los más si (911 íicativos del

acumulador, seguidos de los bits de las direcciones 3 1 6 y 3 15.

318 Indicación de desborde del contador de errores del byte MO/Ml

dada en el bit menos significativo.
319-328 Canales de voz/datos D4-D12 y E2 extraídos del segundo flujo

secundario

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 JOAcept_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.

331-333 Contador de bits erróneos del Procesador RSOH del (creer flujo
secundario (17 bits). El bit 0 de la dirección 333 corresponde al

bil más significativo, seguidos de los bils 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 twt-er 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 extraído;, del tercer

flujo secundario.

344 Contadores de bits erróneos del Procesadoi 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 primo: 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 S 1 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 MO/Ml

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 JOAcept_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

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, D2yD3 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.
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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 ByteM0/M 1 extraído del cuarto flujo secundario.

415-417 Acumulador de errores del byte M0/M1 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 B-3 Definición de los bytes de los registros de salida
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B.6.3 Integración del ADM STS-48/STM-1 6 bidireccional

FLUJO A-priinh ADM Ú ¿4==^ FLUJO PRINCIPAL

PRINCIPAL ^r*=V STS-48/STM-16 'J, ^r™^ STS-48/STM-16

STS-48/STM-16

Suí- ií¡jj
FLUJOS

SECUNDARIOS
STS-l/STM-0, STS-3/STM-1,

STS-1 2/STM-4

Figura B-14 ADM STS-^Í8/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 B-14.

B.6.3.1 Fase 1: Procesamiento de la tara completa SOH/RSOH STS-

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:

• Framer STS-48/STM-16.

• Demultiplexor STS-48/STM-16 a 4 STS-1 2/STM-4.

• Procesador SOH/RSOH de 4 STS-1 2/STM-4.

INTERFAZ INTERFAZ INTERFAZ

MODULO REGISTROS MODULO REG1STHOS MODULO REGISTROS

FLUJO

PRINCIPAL X_
STS-48/STM-16"?™

i ^\
FP ^L-J_ _„

Pulso "ncroniíaclón

DFMUX >J PROCESADOR .'JV->| 4

FRAMER >V ■

"tMUX

<Zy . SOH/RSOH \'t. FLUJOS

"'STS-48/STM-1* '

fV__
*

x„jY'ZYj*',- fARA \YtT >
•"RINCIPALES

^g¡^_,_0^rr^¡¡¡j^j0-j^> )

Figura B-15 Procesador de tara SOH/RSOH para STS-48/STM-16

La Figura B-15 muestra un diagrama de la forma en que se llevó acabo la integración del

bloque de procesamiento de la tara completa SOH/RSOH.

B.6.3.2 Fase 2: Procesamiento del TOH STS-48/STM-16

Objetivo
Obtener un procesador de la tara completa de TOH del flujo principal STS-48/STM-16.

Esta fase se logrará uniendo los módulos:
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• Procesador SOH/RSOH de la Ia fase.

Procesador LOH/MSOH de 4 STS-12/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 B-16

muestra un diagrama de integración del procesador TOH.

IMHUA* INTERFAZ

MODULO REGISTROS MODULO REGISTROS

■l Xa. FROCESADOR|!^BrROCESADdH_ j¿0 4

FLUJOS *). .SOH/RSOH '&'%, M LOH/MSQHf 7iZ \ FLUJOS

PRINCIPALES Kl ' PARA / PARA \\ '¿_ \ PRINCIPALES

STS-I2/STM-I XJ STS-41USTM-l(¡^i.4STS-12/STM-4'~p{^*| STS-12/STM-»

V

Pubo sincronización

Figura B-16 Procesador de tara TOH para STS-48/STM-16

B.6.3.3 Fase 3: Generación de la tara completa SOH/RSOH STS-

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:

• Multiplexor de 4 STS-12/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

Pubo sincronización

PJPROCESADOR FP
. ;. INSERTOR

FLUJOS I *V,I
"v* 1 SOH/RSOH

*

AI.A2.J0

PRINCIPALES J Zy'"-.
A

'Jk.? PARA 'Jy.-J. PAR*

STS-12/STM-) 1 ^|>íSTS~4*i/ST*V1"1'] ¡STS-48/STM-l«:
'

*STS-48«TM-lí

KYJ-. .:-.;'■' '-..-. »-

3V FLUJO

^* PRINCIPAL

STS-18/STM-16

Figura B-17 Bloque generador de tara SOH/RSOH para STS-48/STM-16

La Figura B-17 muestra un diagrama de la forma en que se llevó acabo la integración del

bloque de generación de la tara completa SOH/RSOH.

B.6.3.4 Fase 4: Generación del TOH STS-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.
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Generador LOH/MSOH de 4 STS-1 2/STM-4.

INTERFAZ INTERFAZ

MODULO REGISTROS MODULO REG ISTTtOS

Pulso sincronización

GENERADOR «-* GENERADOR;
IH/RSO!

PARA

Vl GENERADOR¿V

y\ LOH/MSOH y.
SOH/RSOH

Z í PARA vV-*
FLUJOS

PRINCIPALES 1 KA .
■

PARA

STS-I2/STM-4 Z I 4STS-12/STM-4 Z. -"STS-48/STM-16;

•V

'ki*. FLUJO

PRINCIPAL

STS48/STM-16

Figura B-18 Bloque generador de TOH para STS-^8/STM-16

La Figura B-18 muestra un diagrama de forma en que se llevó acabo la integración del

bloque generador TOH.

B.6.3.5 Fase 5: Regenerador del flujo principal STS-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-16.

• Matriz de Conmutación para 8 flujos STS-M/STS-N.

• Generación de TOH para STS-48/STM-16.

INTERFAZ

MODULO REGISTROS

INTERFAZ INTERFAZ

MODULO REGISTROS MODULO REGISTROS

FLUJO M
/

PRINCIPAL
*"

STS-18/STM-16

PROCESADOR y. ELEMENTO V • GENERADOR

TSOH y Y CONMUTACIÓN *y
TOH

. PARA /*j PARA Z PARA

■ STS48/STMI6 /£
> 8 STS-M/STM-N ?>A-"ÍSTS-48/STM-16'

'V FLUJO

**' **
PRINCIPAL

STS-48/STM-16

Z'Z'Z'A
V y y Y

4 FLUJOS

SECUNDARIOS

STS-M/STM-N

Figura B-19 Regenerador STS-48/STM-16

La Figura B-19 muestra la forma en que se integró el regenerador del flujo principal STS-

48/STM-16.

B.6.3.6 Fase 6: Procesamiento de la tara completa SOH/RSOH

programable

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:
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Framer programable para 4 flujos secundarios.

Procesador programable SOH/RSOH para 4 flujos secundarios.

4

FLUJOS

SECUNDARIOS

STS-M/STM-N

INTERFAZ INTERFAZ

MODULO REGISTROS MODULO REGISTROS

\

FRAMER j-^*ffROCESADORJ
-^rÁmari*!^1- SOH/RSOH

DGRAMABl*-/^ PROCRAMABll

J

¡ti*
*

7r^ FLUJOS

y** SECUNDARIOS

y/- STS-M/STM-N

Figura B-20 Procesador de tara SOH/RSOH programable

La Figura B-20 muestra un diagrama de la forma en que se llevó acabo la integración del

bloque programable de procesamiento de la tara completa SOH/RSOH.

B.6.3.7 Fase 7: Procesamiento del TOH programable

Objetivo
Obtener un procesador de la tara completa de TOH programable, para 4 flujos secundarios.

Esta fase se logrará uniendo los módulos:

• 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 B-21 muestra un diagrama de integración del procesador TOH.

INTERFAZ INTERFAZ

MODULO RECISTROS MODULO REGISTROS

FLUJOS

SECUNDARIOS

STS-M/STM-N

/, PROCESADOR /'PROCESADOR
y. SOH/RSOH y LOH/MSOH t—y.>

**■ FLUJOS

y*- SECUNDARIOS
STS-M/STM-N

Figura B-21 Procesador de tara TOH programable

B.6.3.8 Fase 8: Generación de la tara completa SOH/RSOH programable

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.
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INTERFAZ INTERFAZ

MODULO REGISTROS MODULO REGISTROS

4
*/> */

FLUJOS ~4T4 * 4.
I

flujos Ky->"Y. 4 / 4 i/,
SECUNDARIOS y,""' CENERADOR :/ *»í INSERTOR /SECUNDARIOS
STS-M/STM-N y.v SOH/RSOH 5-*; A1.A2.J0 — ■ J*"-*- STS-M/STM-N

'y ... PROGRAMABLE')^ PROGRAMABLE»Yy?¡,

Figura B-22 Bloque generador de tara SOH/RSOH programable

La Figura B-22 muestra un diagrama de la forma en que se llevó acabo la integración del

bloque programable de generación de la tara completa SOH/RSOH.

B.6.3.9 Fase 9: Generación del TOH programable

Objetivo
Obtener un generador de la tara completa de TOH programable, para 4 flujos secundarios.

Esta fase se logrará uniendo los módulos:

• Generador programable SOH/RSOH de la 8a fase.

• Generador programable LOH/MSOH para 4 flujos secundarios.

LNTERFAZ INTERFAZ

MODULO REGISTROS MODULO REGISTROS

FLUJOS

SECUNDARIOS

ly *

4 W&fí 4 'xK'" flujos

SECUNDARIOS
"

Xf*': GENERADOR /*
¡>

; GENERADOR "'. / 1- SECUNDARIOS

STS-M/STM-N «»5-V>J LOH/MSOH ;«Jc>fí SOH/RSOH i. k> STS-M/STM-N

,yy„¿- PROCRAMABLE'V PROGRAMABLE,, Yy,„.
r% I ^__íji___wy

Figura B-23 Bloque generador de tara TOH programable

La Figura B-23 muestra un diagrama de forma en que se llevó acabo la integración del

bloque programable de generación TOH.

B.6.3. 10 Fase 10: Bloque Funcional del ADM STS-48/STM-16

Objetivo
Obtener la parte funcional del ADM STS--48/STM-16, con 4 flujos secundarios. Se logrará

uniendo los módulos:

• Regeneración del flujo principal STS^18/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.
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INTERFAZ

MODULO REGISTROS

INTERFAZ

MODULO REGISTROS

INTERFAZ

MODULO REC LSTROS

FLUJO

PRINCIPAL SV
STS-48/STM-I6 ^

INTERFAZ
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yyyy
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MODULO REGLSTROS

Figura B-24 Bloque funcional del ADM STS-^t8/STM-16

La Figura B-24 muestra la forma en que se llevó acabo la integración de la parte funcional

del ADM STS^18/STM-16.

B.6.3. 1 1 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 fase.

• Módulo de Registros con interfaz a microprocesador.

INTERFAZ

MODULO REGISTROS

FLUJO

PRINCIPAL

STS-48/STM-I6

ADM STS -I8/STM-16

CON

4 FLUJOS SECUNDARIOS

STS-M/STM -N

FLUJO

PRINCIPAL

STS-I8/STM-16

yy

FLUJOS

SECUNDARIOS

STS-M/STM-N

Figura B-2S ADM con el módulo de registros
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Figura B-25La Figura B-25 muestra la forma en que el bloque funcional del ADM y el

módulo de registros son integrados.

B.6.3. 12 Fase 12: ADM

Objetivo
Obtener un ADM STS-48/STM-16 bidireccional, a partir del ADM obtenido en la 1 Ia fase.

Esta fase se logrará a partir de dos instancias de:

• ADM STS^18/STM-16, de la 1 Ia fase.

FLUJO DE DATOS

SECUNDARIOS

STS-M/STM-N

4

ZYZ'Z

FLUJO DE DATOS -i,

STS-4S/ÍTM-16 r

FLUJO Dt DATOS

STS-IH/STM-IÍ Z1/

ADM » I

STS-48/STM-16
Tl S

il, FLUJO DE DATOS

*>':*" STS-*8/*!TM-lt

FLUJO DE DATOS

STS-I8/STM-I6

FLUJO DE DATOS

SECUNDARIOS

STS-M/STM-N

Figura B-26 ADM bidireccional con interfaz a microcontrolador

La Figura B-26 muestra la forma en que están internamente unidos los bloques de ADM's

simples, para formar el ADM bidireccional.

B.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 fase 1 de integración se aplicó el siguiente caso de prueba:

Fasel TC 1:

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
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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.

En la fase 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

B.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- 1 6. Se realizó correctamente la

inserción de los bytes Al, A2, JO y el cálculo de B 1 sobre la trama previa
en sus respectivas posiciones, siendo la salida del flujo de datos sin

scrambler.

Fase3 TC 3.2:
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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 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 y

MO/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
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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 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 interfaz 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.
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• 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.

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 y

MO/Ml.

FaselOTCJO:

Objetivo.- Verificar la extracción/inserción de los siguientes flujos del ADM: dos

flujos STS-1 2/STM-4, un flujo STS-3/STM-1 y un flujo STS-1/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.

Fase 12 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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ANEXO C. DISCO COMPACTO

A continuación se describe los directorios existentes en el CD anexo.

$■ ^CD-ROM
f- §)Articulos

| 0- ^Códigos VHDL

I■•■• ^Camas de prueba

! É-§jCodigos VHDL

\
■•■■ ^ADM
¡*-^GMSOH_STS-1 2 y Configurables

|- §)GMSOH_STS-48
|* §|PMSOH_STS-48
I■•- §jPMSOH_STS 1 2 y Configurables
- ^Registros, Configuración e Interfaces

I ■■■• íj§)Documento de tesis

I B §)Reportes

I™ ^¡Prueba
'- ^Síntesis

i É- ^Verificación

Ip-figADM
j É- S|Fase 1

| é- É§)Fa$e 1 0

| É* í§)Fase 1 1

i &■ §§)Fa$e 1 2

í É- ÉjgFase 2

i É* £§)Fase 3

I !?**É§j¡Fase4

| I?* í|Fase 5

I | $**6Í)Fase6

¡ é- §)Fase 7

| é* §)Fase 8

| É* £|Fase 9

!•■■ ^¡Archivos de Entrada

j-^jArchivos de Salida

;■- §)Archivos del Analizador

■

••■• ^Scripts

Figura C-l Árbol de directorios del CD Anexo
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Carpeta Subcarpeta Contenido

Códigos VHDL Códigos VHDL Contiene a los archivos en VHDL de los

diferentes diseños. Esta carpeta también se

encuentra dividida en 5 carpetas, las cuales

contienen los archivos de los diseños:

1. ADM

2. Procesador de LOH/MSOH STS-

48/STM-16.

3. Procesador de LOH/MSOH STS-

12/STM-4 y configurables.
4. Generador de LOH/MSOH STS-

48/STM-16.

5 . Generador de LOH/MSOH STS-

12/STM-4 y configurables.
6. Registros, configuración e

interfaces.

Camas de prueba Contiene los archivos en VHDL de las

camas de prueba utilizadas.

Documento de tesis Contiene el documento de tesis.

Reportes Prueba Contiene los reportes de duración de cada

uno de los casos de prueba realizados.

Síntesis Contiene los reportes de síntesis obtenidos.

Verificación Scripts Contiene los archivos "scripts", los cuales

sirvieron para realizar cada uno de los casos

de prueba en Synopsys.

Archivos de Entrada

Archivos de Salida

Archivos del Analizador

Contiene los archivos de entrada y salida

utilizados en cada uno de los casos de

prueba.
ADM Contiene los archivos de entrada/salida

utilizados en la verificación del ADM

Artículos Contiene los archivos realizados para las

conferencias en las cuales se ha participado.

Figura C-2 Descripción del árbol de directorios
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