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O Alcance de la Tesis

El trabajo de tesis que se reporta en este escrito forma parte de un proyecto de diseño
e

implemetación de un conmutador con interfaces "Ethernet" (10 Mbps) y "Fast Ethernet" (100

Mbps) [12].

La estructura del conmutador que se diseñó en el proyecto (ver Figura 1), está basado

en conmutadores ATM [13] y está compuesto por los siguientes bloques funcionales (los

autores de las referencias son las personas responsables del diseño de cada bloque):

• Circuitos de línea "Fast Ethernet", 100Mpbs [5].
• Circuitos de línea "Ethernet", 10Mpbs [6].
• Tablas de enrutado [4] (una por cada circuito de línea).
• Matriz de Conmutación [7].

Figura 1. Partes que componen a un Conmutador "Ethernet"

Un conmutador es un dispositivo que transporta tráfico desde un puerto de entrada a

uno o más puertos de salida. En el caso particular del conmutador que se diseñó en el proyecto

global, el tráfico que se transporta son tramas "Ethernet".

Los circuitos de línea [5], [6] son los bloques funcionales con dos trayectorias de datos:

en la trayectoria de recepción, llegan las tramas "Ethernet" de las redes de computadoras a que
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se conectan, las adaptan al formato interno de datos que maneja el conmutador, interactúa con

las tablas de enrutado para añadirles información de enrutado [3], y pasan los datos a la matriz

de conmutación. En la trayectoria de transmisión, toma los datos provenientes de la matriz de

conmutación, le quita la información de enrutado y ensambla de nuevo las tramas Ethernet

como llegaron con anterioridad en la trayectoria de recepción.

Las tablas de enrutado [4] son memorias que guardan parejas de dirección Ethernet y

etiqueta de enrutado. Una etiqueta de enrutado es un dato de 16 bits que indica en cual de los

16 puertos del conmutador se encuentra la red a que está conectada la máquina con la

dirección Ethernet asociada.

La matriz de conmutación [7] recibe celdas de 56 bytes de la trayectoria de recepción
del circuito de línea, analiza los dos primeros bytes de cada celda (etiqueta de enrutado) y

transmite las celdas a la trayectoria de transmisión de los circuitos de línea que indique dicha

etiqueta de enrutado.

Debido a la complejidad de la matriz de conmutación, se propuso en los inicios del

proyecto diseñar una estructura lógica que permita verificar que el diseño de la matriz cumple
con las especificaciones; y una vez terminado y verificado el diseño, permita probar y

diagnosticar el funcionamiento de la matriz con fines de mantenimiento.

El presente trabajo de tesis introduce el hardware y su diseño para la verificación,

prueba y diagnóstico de la matriz de conmutación (ver sección 2), siendo responsabilidad del

autor de esta tesis el correcto funcionamiento de la matriz., expuesta en la tesis [7], en

conjunción con la lógica de verificación que se le añade.

Los principales objetivos de esta tesis son:

• Verificación y diagnóstico de unaMatriz de Conmutación de alta velocidad. En particular:
• Verificación y diagnóstico del elemento de entrada.

• Verificación y diagnóstico del elemento de salida.

• Utilización de bloque de control general en la verificación y diagnóstico de la matriz

de conmutación.

• Rediseño del Elemento de Salida de la matriz de conmutación.

Aunque no se reporta en este escrito, como parte de los objetivos de la tesis, se

participó con el autor de [7] en el diseño de un PCB (Printed Circuit Board) para una matriz

de conmutación de 16 puertos. Los diagramas de esquemas, las huellas de los componentes,

asignación de terminales de los CPLD, la geometría de la tarjeta, la ubicación de los

componentes, parte del enrutado y la generación de los archivos y dibujos de fabricación

fueron hechos por el autor de esta tesis. En el Apéndice B se mencionan diversas reglas

generales a seguir para el diseño de PCB y algunas de las medidas que se tomaron para el

diseño en particular del PCB de la matriz de conmutación, mientras en el Apéndice D se

añaden los diagramas de esquemas de la matriz de conmutación. Los archivos generados para

la fabricación del PCB se encuentran contenidos en el disco compacto del 0.
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La organización del reporte de tesis es como sigue:

El capítulo 1 es un resumen del capítulo 1 del reporte de tesis [7] y se presenta en este

trabajo para introducir al lector a diversos conceptos básicos para un mejor entendimiento de

esta tesis. En ese capítulo se presenta una breve introducción a los conceptos generales de

redes de alta velocidad, conmutación y en particular de matriz de conmutación.

En el capítulo 2 se presentan diversos métodos de verificación y diagnóstico, la

importancia de la verificación, definición de algunos términos usados en verificación y una

breve descripción del método utilizado para verificar la matriz de conmutación.

En el capítulo 3 se describe a detalle la estructura de verificación que se añadió a la

matriz de conmutación, así como las secuencias de patrones que se utilizan en la verificación

de cada bloque funcional de la matriz.

El capítulo 4 contiene una descripción de la interacción que tienen la matriz de

conmutación y la PC para verificar la matriz de conmutación, así como los parámetros
estadísticos utilizados para monitorear su desempeño.

Durante el proceso de verificación del elemento de salida, se detectaron problemas
relacionados con tiempos de presentación y sostenimiento de diversas señales, así como un

mal comportamiento en el bloque de salida con señales de reloj por debajo de la frecuencia

nominal especificada para el circuito de línea. Los problemas relacionados con temporización
se generaron debido a que el hardware que se añadió para la lógica de verificación alargó
diversas trayectorias de datos entre registros. Los problemas relacionados con el bloque de

salida sólo se presentan durante el proceso de verificación, ya que se utiliza una frecuencia

menor en el reloj que normalmente proporciona el circuito de línea. Debido a esto se hizo un

rediseño del elemento de salida como se describe en la sección 5. Para mayores detalles de los

cambios hechos en dicho elemento de salida, revisar los archivos de diseño y rediseño

contenidos en el disco compacto que se anexa en el 0. El disco compacto del 0 contiene los

archivos de diseño de la matriz de conmutación que reporta el autor de [7], y los archivos de

diseño que incluyen los cambios reportados en la sección 5.

En el último capítulo se plasman las conclusiones del trabajo y se presentan algunas

propuestas para trabajo futuro.

El Apéndice A es un resumen del capítulo 3 del documento [7] y se escribe en este

documento para darle claridad al lector en el entendimiento de la arquitectura propuesta para
la matriz de conmutación que se seleccionó para su diseño, implementación y pruebas.

El capítulo 3 del documento [7] ha sido resumido y presentado en esta tesis con

autorización del autor. Así como en un apéndice de aquel documento se presenta un resumen

de la especificación de la estructura de verificación, diseñada y propuesta por el autor del

presente documento, como se hace constar en [7]. Si el lector ya ha leído el documento [7],

puede prescindir de la lectura del Apéndice A de este documento. De lo contrario, se

recomienda leer dicho apéndice antes de comenzar a leer el capítulo 3.
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1 Introducción

Uno puede identificar tres principales desarrollos tecnológicos durante la década de los años

1980s, que han llevado al desarrollo de la conmutación de alta velocidad.

El primero fue el continuo "estira y afloja" entre las velocidades de los canales de

comunicación de las computadoras y la red de transmisión pública. Hace 20 años se hablaba

de "MIPS contra Kbps" hoy en día se habla de "GIPS contra Mbps". A pesar de que la red de

transmisión puede acomodar ese torrente de unos y ceros, con el uso de multiplexores y

demultiplexores, no es ni económicamente razonable ni tiene sentido práctico el multiplexar y

demultiplexar un flujo de bits cuyo uso final es un dispositivo de un gran ancho de banda. Por

ejemplo, una supercomputadora Cray con un canal de comunicación de 100-Mbyte/s (800

Mbps) manejando una aplicación gráfica podría tener que ser multiplexado en múltiples
canales DS-3 (45 Mbps) y posteriormente re-ensamblado. El costo de este multiplexar/

demultiplexar simplemente asegura que para tales aplicaciones, el mejor camino a seguir es

mover la aplicación a la supercomputadora o la supercomputadora a la aplicación.

El segundo desarrollo tecnológico fue el amplio uso de representaciones gráficas. El

uso de transmisión de videos (aún cuando son comprimidos), de nuevo nos lleva al conflicto

entre tener muchas aplicaciones gráficas y la factibilidad de distribuirlas económicamente. Por

ejemplo, una pantalla de 800 x 1200 usando gráficas de colores de 16 bits y empleando sólo

15 actualizaciones por segundo genera un flujo de bits de 230.4 Mbps. A pesar que este flujo

puede ser (dependiendo de los requerimientos de la aplicación), satisfactoriamente

comprimido a un circuito DS-1 (1.544 Mbps), dicho canal DS-1 es frecuentemente

injustificable para una sola aplicación de alto ancho de banda.

El tercer desarrollo fue en respuesta a los dos primeros y consiste en las propuestas de

grupos de estándares para esquemas de conmutación que podrían acomodar económicamente

una variedad de tipos de flujos de bits de alta velocidad en un medio compartido. La

Asociación de Estándares Nacionales Americanos (ANSÍ) extendió considerablemente su

Interfaz de Datos Distribuida de Fibra (FDDI) orientada a Redes de Área Local (LAN) a FDDI

II, haciéndola un contendiente para aplicaciones LAN que requieren tanto alta velocidad como

flujos isócronos [11]. Otra propuesta de ANSÍ para área local fue la especificación de canal de

fibra, una LAN de multimedia corriendo desde 266 Mbps hasta 1 Gbps. El Instituto para

Ingenieros en Electricidad y Electrónica (EEEE) propuso la tecnología de Bus Distribuido de

Doble Cola (DQDB), originalmente proyectado para Redes de Área Metropolitana (MAN)

[13]. Finalmente, el Comité de Consulta para Telefonía y Telegrafía Internacional (CCITT)

propuso el estándar del Modo de Transferencia Asincrono (ATM) para Redes de Área Amplia

(WAN). La propuesta inicial de ATM utiliza redes ópticas síncronas (SONET) como sistema

de transmisión en los Estados Unidos y la Jerarquía Digital Síncrona (SDH) en Europa, pero
últimamente ha sido ampliamente utilizada para LAN.

A partir de mediados de los años 1990s ATM ha emergido como el líder contendiente

con un gran número de productos que van desde tarjetas de interfaz de red para estaciones de

trabajo, hasta conmutadores ATM de varios tamaños, pasando por concentradores LAN-ATM.
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1.1 Sistemas de Conmutación ATM

En el pasado, varias arquitecturas de conmutadores fueron desarrolladas para diferentes

aplicaciones tales como voz y datos, basadas en modos de transferencia como STM

(Synchronous Transfer Mode) y PTM (Packet Transfer Mode) también llamado conmutación

de paquetes. Estas arquitecturas de conmutadores han sido adaptadas a lo largo de la historia

como la tecnología disponible que provee las soluciones más económicas. Por ejemplo, para
servicios telefónicos, un gran número de diferentes tipos de conmutadores han sido

desarrollados en el pasado, variando desde conmutadores mecánicos (crossbar, Strowger, ...),

pasando por semi-electrónicos, hasta completamente electrónicos (analógicos y digitales),
basados en el principio STM.

Ni las arquitecturas desarrolladas para STM, ni las arquitecturas convencionales para
conmutación de paquetes son directamente aplicables a ATM. Hay dos grandes factores que
tienen un gran impacto en la implementación de conmutadores ATM:

• La alta velocidad de operación del conmutador (de 150 a 600 Mbps).
• El comportamiento estadístico de los flujos ATM.

Además, la definición de ATM con una celda de tamaño fijo y un encabezado con

funcionalidad limitada tiene una influencia importante en la definición de arquitecturas

óptimas de conmutadores ATM [2]. Un gran número de arquitecturas de conmutadores han

sido descritas en la literatura y algunas de ellas han sido desarrolladas, o están en estado de

implementación.

Hoy en día, un gran número de conmutadores ATM están comercialmente disponibles
en tamaños que varían desde muy pequeños (4 entradas y salidas) hasta muy grandes (miles de

entradas y salidas).

En un conmutador ATM. Las celdas ATM tiene que ser transportadas de una entrada a

una o más salidas. La conmutación de entrada a salida puede ser combinada con

concentración, expansión, multiplexeo y demultiplexeo de tráfico ATM.

Existen diversos tipos de conmutadores ATM descritos brevemente en [7], y

explicados más ampliamente en el libro de texto [10] y los artículos [14], [16], [18] y [19]. En

[15] y [17] se reportan dos implementaciones de conmutadores ATM.

1.2 Conmutación

Conmutación es el transporte de información de un canal lógico ATM de entrada a un canal

lógico ATM de salida, a ser seleccionado entre cierto número de canales lógicos de salida.

Este canal lógico ATM está caracterizado por [9], [10]:

• Una entrada/salida física, caracterizada por un número de puerto físico.
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• Un canal lógico en un puerto físico, caracterizado por un identificador de canal virtual

(VCl) y/o identificador de trayectoria virtual (VPI).

Para proporcionar la función de conmutación, tanto la entrada como el VPI/VCI

entrante, deben relacionarse al puerto de salida y el VPI/VCI saliente. Hay dos funciones que

deben ser implementadas en un sistema de conmutación ATM. Estas dos funciones pueden ser

comparadas con aquellas aplicadas en sistemas de conmutación clásicos (sistemas STM).

La primera función es comparable a una función de conmutación en espacio (S) (ver

Figura 2). Como puede verse, la información de la entrada 1 es transportada a la salida 3,

mientras que la información de la entrada 3 es transportada a la salida M. Un aspecto

importante en esta "conmutación en espacio" es el ruteo. Esto significa que la información es

ruteada desde una entrada a una salida.

La segunda función puede ser comparada a un intercambiador de ranuras de tiempo (T)
en un conmutador en tiempo (ver Figura 3). Esto significa que la información de una ranura de

tiempo i es conmutada a la ranura de tiempo j, mientras la información de la ranura de tiempo
k es transportada a la ranura de tiempo 1. Los conmutadores STM modernos están

frecuentemente compuestos de estos bloques S y T, en diferentes combinaciones como STSTS

o STSSTS o TSTTST. En sistemas de conmutación ATM la identificación de tiempo en una

trama fija es remplazada por la identificación de canal lógico. Debido a que el concepto de

pre-asignación de ranura de tiempo desaparece en los sistemas de conmutación ATM,

problemas relacionados con contención se presentan cuando 2 o más canales lógicos
contienden por la misma ranura de tiempo. Esto puede ser resuelto encolando las celdas ATM

antes de sacarlas.

b ¡

Conmutación

en Espacio

\
b

c [ 1 a

c

1

2

3

M

Entradas ^ "^
Salidas

Figura 2. Conmutación en Espacio

Conmutación en Tiempo

a i b i c c i a i b

Trama Trama

Figura 3. Conmutación en Tiempo
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1.3 Disciplina de Colas

Hay tres diferentes estrategias de almacenamiento en "buffers". Éstas son determinadas por la

localización física de los "buffers": en las entradas, en las salidas o central [10].

1.3.1 Colas en las Entradas

En esta solución se resuelve el problema de contención en la entrada (ver Figura 4). Cada

puerto de entrada tiene un "buffer" dedicado que permite almacenar las celdas entrantes hasta

que la lógica de arbitración determina que el "buffer" (cola) puede ser servido. El medio de

transferencia del conmutador transfiere entonces las celdas ATM desde las colas de entrada

hasta los puertos de salida sin contención interna. La lógica de arbitración, que es quién decide

el puerto de entrada que es servido, puede variar desde un mecanismo tan simple como

"round-robin", hasta un mecanismo tan complejo como tomar en cuenta el nivel de las colas

de entrada.

Las colas en las entradas sufren de un bloqueo llamado de cabeza de línea. Suponiendo

que la celda del puerto de entrada i es seleccionada para ser transferida al puerto de salida p. Si

el puerto de entrada j también tiene una celda destinada al puerto de salida p, esta celda será

detenida, junto con las siguientes celdas. Suponiendo que la segunda celda en la cola del

puerto de entrada j está destinada al puerto de salida q para el cual no hay celda esperando en

otras colas. Esta celda no puede ser servida aún, debido a la celda de enfrente en la cola que

está bloqueando la transferencia.

l

Cola de Entrada

Lógica de
Arbitración

N

Cola de Entrada

Medio de Transferencia

del Conmutador

Figura 4. Disciplina de Colas en las Entradas

N
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1.3.2 Colas en las Salidas

En la solución de colas en las salidas (ver Figura 5), las celdas de diferentes puertos de entrada

dirigidas a un mismo puerto de salida pueden ser transferidas (conmutadas) durante un ciclo

de celda. Pero sólo una celda puede ser servida por un puerto de salida, esto puede causar una

posible contención a la salida. La posible contención a la salida es resuelta por las colas

localizadas en cada puerto de salida.

Cada puerto de salida dispone de un "buffer" dedicado que permite guardar múltiples

celdas que pueden llegar durante un ciclo de celda. En principio, celdas destinadas al mismo

puerto de salida pueden llegar simultáneamente a todos los puertos de entrada. Para asegurar

que no hay pérdida de celdas en el medio de transferencia antes de que lleguen al puerto de

salida, la transferencia debe ser realizada a N veces la velocidad de los puertos de entrada. El

sistema debe ser capaz de escribir N celdas en las colas durante un ciclo de celda.

N

1

i Cola de Salida

•

] •

•

N

Cola de S alida

Medio de Transferencia

del Conmutador

Figura 5. Disciplina de Colas en las Salidas

1.3.3 Colas Centrales

En la cola central, los "buffers" no están dedicados a un sólo puerto de entrada o salida, sino

que son compartidos entre todos los puertos de entrada y salida (ver Figura 6). En este caso

cada celda que llega directamente será almacenada en la cola central. Cada Puerto de salida

seleccionará las celdas que vayan destinadas a él desde la memoria central
en disciplina FIFO.

Internamente, debe haber un mecanismo que asegure que los puertos de salida

conozcan cuales celdas son destinadas a ellos. La disciplina de lectura y escritura de la cola

central no es una simple disciplina FIFO, debido a que las celdas para diferentes
destinos están
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mezcladas en una sola cola. Esto significa que la memoria central puede ser direccionada de

manera aleatoria. Sin embargo las colas lógicas deben aplicar una disciplina FIFO. Debido a

que las celdas pueden ser escritas en localidades de memoria aleatorias, debe haber un sistema

de manejo de memoria muy complejo.

de Transferencia

Conmutador

Parte 2

1

2

N

Figura 6. Disciplina de Cola Central

1.4 Broadcast/Multicast

Algunos servicios requieren por naturaleza de "copias", de ahí que los conmutadores ATM

deben tener la capacidad de proporcionar funciones de "broadcast" y "multicast". "Broadcast"

puede ser definido como la generación de información de una fuente a todos los destinos,

mientras que en "multicast" se manda información de una fuente a varios destinos

(seleccionados).

Estas funciones son típicamente requeridas para servicios tales como correo

electrónico, acceso de biblioteca de videos, videoconferencias y distribución de televisión. Un

ejemplo es un subscriptor mandando un correo electrónico a la red ATM y que espera que el

mensaje sea enviado a 5 destinos simultáneamente.

1.5 Probabilidad de Pérdida de Celdas

En conmutadores ATM, es posible que temporalmente muchas celdas sean destinadas al

mismo enlace. La consecuencia es que más celdas de las que una cola tiene la capacidad de

almacenar competirán simultáneamente por esta cola. En este caso las celdas se perderán. La

probabilidad de pérdida de celdas debe mantenerse dentro de ciertos límites para asegurar un

buen desempeño. Valores típicos para probabilidad de pérdida de celdas en conmutadores

ATM varía entre IO"8 y 10 "".

Medio de Transferencia

del Conmutador

Parte 1

Medií

dt

Cola Central

N
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2 Verificación y Diagnóstico.

La industria de las telecomunicaciones es testigo de la rápida revolución tecnológica que ha

traído el desarrollo de nuevas aplicaciones, productos y protocolos que requieren redes de alta

calidad, confiabilidad y desempeño. El alto desempeño ha sido garantizado mediante la

implementación en hardware de protocolos, mientras que la calidad y confiabilidad requiere
de una metodología de verificación eficiente [26].

La complejidad cada vez mayor de nuevos productos, la proliferación de fabricación de

nuevos dispositivos electrónicos y la tecnología de encapsulado usada para implementar
exitosamente nuevos diseños ha hecho de la verificación un atributo necesario del producto.

La verificación de la MC es un experimento en el cual el sistema es ejercitado y su

respuesta resultante es analizada para saber si el comportamiento es correcto. Si algún

comportamiento incorrecto es detectado, una segunda meta del experimento de verificación es

el diagnóstico, o localización, de la causa del mal comportamiento. El diagnóstico requiere
conocimiento de la estructura interna del sistema bajo prueba [22] [21], [25].

Verificación es el proceso que consiste en realizar un conjunto de pruebas diseñadas

para comprobar que el diseño funciona de acuerdo a las especificaciones.

Diagnóstico es el proceso de búsqueda de la causa de un comportamiento incoherente

con las especificaciones.

En sistemas de telecomunicaciones el término de diagnóstico se refiere a un sistema

integrado de rutinas de software usadas para detectar malos funcionamientos de sistemas,

aislarlos, y mantener el funcionamiento del sistema con un mínimo impacto para el usuario

[27]. El diagnóstico del sistema es parte de la función de mantenimiento y normalmente está

destinado a la detección de fallas en el hardware, verificando rutinariamente la sanidad de los

componentes del sistema.

Generalmente se utiliza la palabra verificación para el proceso que se realiza con la

finalidad de encontrar errores de diseño durante la etapa de diseño y depuración; mientras que
la palabra prueba se utiliza para el proceso que se realiza con la finalidad de encontrar fallas

de un circuito una vez que ha sido fabricado en las etapas de manufactura y mantenimiento en

campo.

2.1 Importancia de la Verificación

Para entender la importancia de la verificación, debemos entender cómo y porqué los circuitos

son verificados. Los circuitos son probados aplicando señales de estímulos digitales o

analógicos a las terminales de entrada del circuito y verificando la respuesta de la unidad bajo

prueba a esas señales. En el campo digital las señales de estímulo de entrada, usualmente

llamados vectores de prueba, y las señales de respuesta resultantes son patrones de l's y O's

18



lógicos. En el campo analógico, las señales de estímulo de entrada y las respuestas resultantes

a ser analizadas, pueden ser variaciones complejas de frecuencia, voltaje, resistencia u otros

parámetros. La verificación es importante:

• Para mejorar la calidad de diseño.

• Para mejorar la calidad, disponibilidad y aceptación del producto.
• Para decrementar el tiempo que se tarda un producto desde su concepción hasta que sale al

mercado.

• Para decrementar las pruebas de producción, servicios de mantenimiento y costos de

simulación de fallas.

• Para decrementar la inversión de capital para equipo de prueba automático.

• Para eliminar los cuellos de botella en pruebas.
• Para reducir los tiempos de verificación de diseño.

• Para reducir problemas de organización entre departamentos de diseño y verificación.

• Para sobrevivir como una compañía de diseño competitiva.

2.2 Recomendaciones para Verificación.

La verificación debe ser planeada de arriba hacia abajo desde el inicio de las etapas de

especificación y arquitectura del sistema.

Cada programa o producto debe ser debe ser considerado de acuerdo a sus restricciones

en términos de requerimientos técnicos y de desempeño, tamaño, peso, consumo de potencia,

confiabilidad, etc. Entonces las características de verificación requeridas deben ser

identificadas y mezcladas en la arquitectura del sistema y los segmentos de verificación

alojados en los elementos apropiados del sistema [24].

Análisis del sistema.

Los sistemas deben ser analizados para verificación de igual manera que para

funcionalidad. Así como se hacen compromisos durante el análisis y arquitectura del sistema,
se hacen también compromisos para la verificación del sistema.

Un plan técnico debe desarrollarse al inicio de la fase de diseño para asegurar que las

decisiones básicas de estrategia no toman un segundo lugar en la lista de prioridades y

requerimientos del diseñador. Este plan debe tomar en consideración al menos los siguientes
factores:

• Número y tipos de conectores a ser usados.

• Terminales comunes de alimentación y tierra.

• Tipos, localidad, y métodos de interconexión con puntos de prueba.
• Número, tipos y tecnologías de PCBs a ser incluidos en el sistema.

• Requerimientos de verificación del sistema.

• Requerimientos de tarjetas de extensión.

• Requerimientos mecánicos.
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prueba. Proporcionar referencias adyacentes a puntos de prueba y componentes en tarjetas de

circuito impreso sirve para reducir dramáticamente el tiempo necesario para encontrar y

diagnosticar fallas.

Inicialización.

Inicialización significa poner en posición, estado o valor inicial. Cuando se verifica

cualquier circuito digital que contiene lógica secuencial como contadores, registros de

desplazamiento, y "flip-flops", es importante que sus estados iniciales sean inmediatamente

controlables para asegurar que todas sus funciones requeridas operan correctamente.

Contadores, registros de desplazamiento, y otra lógica secuencial son normalmente

auto-inicializables en un sistema, pero no son necesariamente auto-inicializables dentro de sus

subsistemas. Si un circuito no puede ser inicializado no puede ser verificado. La característica

de inicialización es un requerimiento para la predicción y repetición de simulación de lógica y
de fallas así como para su verificación y diagnóstico. La ausencia de inicialización inmediata

causa que estados desconocidos se propaguen a otros nodos durante simulaciones,

complicando la verificación.

Osciladores y relojes.
Uno de los problemas de verificación más comunes es cuando se tienen osciladores

"escondidos". Un oscilador, o reloj, escondido es aquel que no es controlable por el

dispositivo de verificación. Dos posibles soluciones para evitar este problema son mostradas

en la Figura 9.

La primera solución propone el uso de un "jumper" para seleccionar entre la señal del

oscilador interno o una señal de reloj extema; mientras que la segunda solución propone

controlar la selección de reloj entre el oscilador interno y externo mediante el dispositivo de

verificación.

Ose v

Externo /

K

Ose

Clk
Ose

Extemo>

V

Control

Figura 9. Osciladores y Relojes.

IJ

Ose

-►Clk

Jumper

Buses.

Los sistemas diseñados con buses de interconexión pueden presentar problemas para
ser verificados, especialmente si el bus es contenido por completo en la tarjeta. Es mejor si

todos los buses son físicamente accesibles por un sistema de verificación externo y por

cualquier recurso de verificación en la tarjeta o sistema.
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Con buses bidireccionales donde fuentes y destinos separados son usados, aislar las

fallar es más fácil si algunos de los dispositivos son conectados al bus a través de "jumpers".
Remover los "jumpers", a pesar de no ser la mejor solución, es más fácil que des-soldar

dispositivos de múltiples terminales. Una mejor solución es tener todas las líneas de

habilitación de tercer estado disponibles en un conector o controlables con el dispositivo de

verificación.

Partición de funciones en unidades lógicamente separables.
Las funciones deben ser diseñadas como unidades lógicamente completas en lugar de

tener parte de una función en un bloque y la otra parte en otro bloque. Esto simplifica la

verificación debido a que facilita el aislamiento de fallas. Diseños modulares de cada función

también simplifica la verificación reduciendo el número de entradas/salidas de simulación

requeridas para probar la función.

2.3 Errores y Fallas.

Error es una instancia de una operación incorrecta del sistema a ser probado (o UUT de unit

under test). El concepto de error tiene diferentes significados a diferentes niveles. Por ejemplo,
un error observado en el nivel de programa de diagnóstico puede aparecer como un resultado

incorrecto de una operación aritmética, mientras un error para un equipo de prueba automático

(ATE o automatic test equipment), significa un valor binario incorrecto.

Las causas de los errores observados pueden ser errores de diseño, errores de

fabricación, defectos de fabricación, y defectosfísicos. Ejemplos de diseños de error son:

• especificaciones incompletas o inconsistentes;
•

mapeo incorrecto entre diferentes niveles de diseño;

• violaciones de reglas de diseño.

Errores que ocurren durante la fabricación incluyen:
• componentes incorrectos;

• enrutado incorrecto;

• cortos causados por soldadura impropia.

Los defectos de fabricación no son directamente atribuibles a errores humanos; sino

que resultan de procesos imperfectos de manufactura. Por ejemplo, cortos y circuitos abiertos

son defectos comunes en manufactura de circuitos MOS de larga escala de integración (LSI).

Los defectos físicos ocurren durante el tiempo de vida de un sistema debido a factores

ambientales. Por ejemplo, conectores de aluminio dentro de un paquete de un circuito

integrado se adelgaza con el tiempo y puede quebrarse debido a migración de electrones o

corrosión. Factores ambientales como temperatura, humedad, y vibraciones, aceleran el

envejecimiento de los componentes.
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Errores de fabricación, defectos de fabricación, y defectos físicos son llamados fallas

físicas. De acuerdo con su estabilidad en el tiempo, las fallas físicas pueden ser clasificados

como:

• permanentes, siempre están presentes después de su ocurrencia;

• intermitentes, existen sólo durante algunos intervalos;

• transitorios, ocurren una vez causados por un cambio temporal en algún factor ambiental.

En general, las fallas físicas no permiten un tratamiento matemático directo de prueba

y diagnóstico. La solución es tratar con fallas lógicas, las cuales son una representación

conveniente del efecto de las fallas físicas en la operación del sistema. Una falla es detectada

observando el error causado. Las suposiciones básicas de acuerdo a la naturaleza de las fallas

lógicas son llamadas modelos de fallas. El modelo de falla más ampliamente usado es el de

una sola línea permanentemente "fijo" a un valor lógico.

2.4 Tipos de Verificación.

Los métodos de verificación pueden ser clasificados de acuerdo a muchos criterios. La Tabla

1 resume los atributos más importantes de métodos de prueba y la terminología asociada

[22][21].

Tabla 1. Tipos de Verificación

Criterio Atributos del método de verificación Terminología

¿Cuándo es

realizada la

verificación?

• Concurrentemente con la operación
normal del sistema.

• Como una actividad separada.

Verificación en línea.

Verificación concurrente

Verificación fuera de línea.

¿Dónde está la

fuente del

estímulo?

• Dentro del mismo sistema.

• Aplicado por un dispositivo extemo.

Auto-prueba.

Verificación extema.

¿Para qué se

prueba?

• Errores de diseño.

• Errores de fabricación.

• Defectos de fabricación

• Defectos físicos.

Verificación de diseño.

Verificación de aceptación.

Quemado.
Verificación en campo.

Verificación de mantenimiento.

¿Cuál es el objeto
físico probado?

• Circuito integrado.

• Tarjeta.
• Sistema.

Verificación a nivel de

componente.

Verificación a nivel de tarjeta.
Verificación a nivel de sistema.

¿Cómo son los

estímulos y/o las

respuestas

esperadas

producidas?

• Obtenidos de almacenamiento.

• Generados durante la verificación

Verificación con patrones

almacenados.

Verificación algorítmica.
Verificación de comparación.
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¿Cómo son

aplicados los

estímulos?

• En un orden fijo (predeterminado).
• Dependiendo de resultados

obtenidos.

Verificación adaptativa.

¿A qué velocidad

son aplicados los

estímulos?

• Mucho más lento que la velocidad de

operación normal.

• A la velocidad de operación normal.

Verificación (estática) DC.

Verificación AC

Verificación a velocidad.

¿Cuáles son los

resultados

esperados?

• Los patrones completos de salida.

• Algunas funciones de los patrones de

salida.

Verificación compacta.

¿Qué líneas están

accesibles para

verificación?

• Sólo las líneas de entrada/salida.

• Líneas internas y entradas/salidas.

Verificación sobre terminales

disponibles.
Verificación de camas de

prueba.
Verificación en circuito.

Emulación en circuito.

¿Quién verifica

los resultados?

• El propio sistema.

• Un dispositivo extemo.

Auto-prueba.
Verificación extema.

La verificación por programas de diagnóstico son realizados fuera de línea, a

velocidad, y a nivel del sistema. Los estímulos son originados en el propio sistema, el cual

trabaja en modo de auto-prueba. En sistemas cuya lógica de control es microprogramada, los

programas de diagnóstico también pueden ser microprogramas (microdiagnósticos). Algunas

partes del sistema, nombradas hardcore, deben ser libres de fallas para que el programa corra.

Los estímulos son generados por software o firmware y pueden ser aplicados adaptativamente.
Los programas de diagnóstico son usualmente corridos en el campo o en verificación de

mantenimiento.

La emulación en circuito es un método de verificación que elimina la necesidad de

hardcore para correr programas de diagnóstico. Este método es utilizado para verificar tarjetas

y sistemas basados en microprocesadores (u.P), y consiste en remover el p.P de la tarjeta
durante la verificación y accesar las conexiones del pP con el resto de la UUT desde un

verificador extemo. El verificador puede emular la función del pP removido (usualmente

utilizando un pP del mismo tipo). Esta configuración permite correr programas de diagnóstico
usando el pP del verificador y su memoria.

En la verificación en línea, los estímulos y las respuestas del sistema no son conocidos

de antemano, debido a que los estímulos son proporcionados por los patrones recibidos

durante el modo de operación normal. El objeto de interés de la verificación en línea no

consiste en las mismas respuestas, sino en algunas propiedades de las respuestas, propiedades

que deben permanecer invariantes durante la operación libre de fallas.

La meta de la verificación en circuito es verificar los componentes montados en una

tarjeta. Un verificador extemo usa un clip para circuito integrado para aplicar directamente

patrones en las entradas de un circuito integrado y observar sus salidas. Los verificadores
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deben tener la capacidad de aislar electrónicamente el circuito integrado bajo prueba del

ambiente de la tarjeta.

La verificación algorítmica se refiere a la generación de patrones de entrada durante la

verificación. Contadores y registros de corrimiento con retroalimentación son ejemplos típicos
de hardware utilizado para los estímulos de entrada. La generación de patrones algorítmicos
es una capacidad de algunos verificadores para producir combinaciones de algunos patrones

fijos.

2.5 Tipos de Diagnóstico.

Si la UUT que se comporta incorrectamente debe ser reparada, la causa del error observado

debe ser diagnosticada. En un sentido amplio diagnóstico aplica tanto a fallas físicas como a

errores de diseño [22][21].

Existen dos tipos de aproximaciones para diagnóstico. La primera aproximación es un

análisis de causa-efecto, el cual enumera todas las causas de errores o fallas posibles en un

modelo y determina, antes del experimento de verificación, todas las respuestas

correspondientes (efectos) a cualquier prueba aplicada. Este proceso construye una base de

datos llamada diccionario de fallas. El diagnóstico es un proceso de búsqueda en el

diccionario, en el cual se trata de igualar la respuesta actual de la UUT con una de las

respuestas precalculadas. Si la igualación es exitosa, el diccionario de fallas indica las posibles
fallas o errores de la UUT. La segunda aproximación es un análisis de efecto-causa. Un

análisis de efecto-causa procesa la respuesta actual de la UUT (el efecto) y trata de determinar

directamente solo las fallas (causa) que pudieron producir tal respuesta.

2.6 Método de Verificación de la Matriz de Conmutación.

La Matriz de Conmutación es verificada fuera de línea, a una frecuencia mas lenta que en

operación normal, y a nivel de tarjeta. Los estímulos son generados en la tarjeta misma que

trabaja en modo de autoprueba. Los estímulos son generados por firmware y son aplicados en

un orden predeterminado.

Para su verificación, la MC es vista como una caja negra, que procesa la información

que se inyecta a sus entradas (puertos de entrada) para producir sus salidas (en los puertos de

salida). El modelo estructural de la MC, mostrado en el diagrama a bloques de la Figura 10,
es una colección de cajas (elementos o componentes) interconectadas. Es un modelo

estructural jerárquico en el que un componente es modelado como una interconexión de

componentes de nivel más bajo.

El método que se utiliza para verificar funcionalmente la MC ejercita las funciones de

cada uno de los componentes de su modelo estructural.
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Figura 10. Modelo Estructural de la MC.

El primer paso para la verificación de laMC es tomar cada uno de sus componentes y

desarrollar un modelo cuyas entradas y salidas estén disponibles, directa o indirectamente,

para control (inyección de señales) y observación. Para lo cual es necesario añadir el hardware

que permita inhibir las señales de entrada/salida de la MC y proporcione los lazos que

otorguen acceso a las entradas y salidas de cada componente, sin afectar el desempeño de la

misma.

Enseguida, se diseña un subcircuito llamado verificador, que ejecute un programa de

firmware, en base a un microcontrolador que controle las entradas y observe las salidas de

cada componente.

Los elementos más difíciles de probar son aquellos a los que no se tiene acceso de

manera directa (a través de las líneas de entrada/salida). Por lo que la verificación de dichos

elementos se hace de manera indirecta (usando elementos que se han verificado y funcionan

correctamente).

El programa de verificación (firmware) se correrá cada vez que el sistema sea

inicializado y puede ser llamado durante el funcionamiento normal para entrar en un modo

especial de verificación. Esta rutina también puede ser utilizada para efectos de depuración de

laMC en el momento de la implementación.

El programa de verificación y diagnóstico se desarrolla en dos niveles: un programa de

firmware para el procesador de verificación y otro de software de diagnóstico para una PC. El

programa para el procesador consiste básicamente en introducir patrones de datos a los

elementos a verificar, obtener los datos que se generan y compararlos con datos esperados, y
almacenar los resultados en memoria para presentar las posibles fallas al usuario visualmente

o enviarlos a una PC. El software para PC consiste en un protocolo de comunicación por el

puerto serie con el procesador de verificación, un programa que diagnostica o interpreta las

fallas y la presentación del diagnóstico en pantalla.
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3 Verificación de la Matriz de Conmutación

Verificar si la Matriz de Conmutación funciona de acuerdo con lo especificado es esencial

para validar su diseño. En este capítulo se presentan los procesos seguidos para verificar si la

matriz de conmutación trabaja de acuerdo a las especificaciones. El primer paso propuesto

para probar la MC es emular (a una velocidad de 1 MHz) la función del CL de poner celdas

en el puerto de entrada y analizar los datos leídos del puerto de salida. Si los datos leídos son

erróneos, se procede a probar la MC a un nivel más profundo para saber cuál es la causa de la

falla. En este capítulo se describe la arquitectura propuesta para verificar la MC y cómo se

verifican cada uno de sus elementos. Si el lector no está familiarizado con la MC presentada
en [7], se recomienda leer dicho documento, o el Apéndice A que es un resumen de aquel,
antes de continuar con la lectura de este capítulo.

3.1 Arquitectura de Verificación de la Matriz de Conmutación

La arquitectura propuesta para verificar la Matriz de Conmutación está basado en la

funcionalidad y arquitectura de la misma matriz.

El principal objetivo de la verificación de la MC es probar que si se colocan celdas en

los puertos de entrada, éstas son obtenidas en el puerto de salida destino. Si la MC falla, la

otra función del bloque de verificación es indicar cuál de sus principales elementos es el

causante de la falla.

Para verificar el flujo de datos desde los puertos de entrada hasta los puertos de salida,

se utiliza un elemento de verificación que hace las funciones del circuito de línea de entregar

celdas al puerto de entrada y verifica que las celdas llegan a los puertos de salida (ver Figura

11).

Para determinar el componente de la matriz causante de la falla, se cortan algunas

trayectorias dentro de cada uno de los elementos de entrada y salida; se accede a esas

trayectorias con el elemento de verificación y se emula el funcionamiento de algunas señales

de control para excitar cada uno de los componentes a verificar.

Para la implementación del bloque de verificación de la MC, se utilizó como elemento

de verificación un microcontrolador de Atmel (AT89S8252) compatible con el Intel 8051. Las

principales características del AT89S8252 son [34]:

Compatible con procesadores MCS-51™

• 8K Bytes de memoria Flash reprogramable
• 2K Bytes de EEPROM

• Rango de operación de 4.0V a 6.0V

• RAM interna de 256 x 8-bits

• 32 líneas programables de l/O

• Tres contadores/temporizadores de 16-bits
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• Puerto serie UART programable
• Doble puntero de datos

• Bus de datos (8 bits) multiplexado con las 8 líneas de direcciones más bajas: A7-A0.

El pC ve a cada EE y ES como dispositivos direccionables dentro de su mapa de

memoria, a los que puede escribir patrones de prueba, de los que lee datos y los compara con

datos esperados.

Las partes de laMC que se prueban con la arquitectura propuesta son:

• Elemento de entrada.

• Activación y desactivación de las banderas de la FIFO del EE.

• Escritura y lectura de datos en la FIFO del EE.

• Secuencia de señales de salida de la máquina de estados de lectura de la FIFO del EE.

• Elemento de Salida.

• Lectura del bus común.

• Escritura y lectura de datos en la cola de salida.

• Lectura de la tabla de direcciones base de la cola de salida.

• Carga, incremento y lectura de los registros que proporcionan el desplazamiento para

la dirección de la cola de salida: COST, ACAT y CNT_Subtramas.

TTTyfr Tn^A

<^

<3

AAA AAA AAA

SUS DE DATOS

7W>A

RUS ne coi-jmoi

ffl_Tb_ niRECcmNfcs

EE #X: Elemento de Entrada # X

ES #X: Elemento de Salida # X

pC: Microcontrolador

Figura 11. Arquitectura de Verificación de la MC

La matriz de conmutación se implementa con cuatro tarjetas de circuito impreso (ver

Figura 12). Cada tarjeta soporta cuatro puertos. Cada puerto (EE y ES) se implementa en un
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CPLD de Altera, FLEX10K100. En cada tarjeta se puede tener un Bloque de Control General

(implementado en un CPLD de Altera, MAX7064) y un Elemento de Verificación

(AT89S8252), pero solamente en uno de ellas se conectan.

Las principales características del FLEX10K100 son las siguientes [32]:

• Arreglos lógicos para funciones lógicas generales, especializadas y memoria eficiente.

• 100,000 compuertas típicas (lógica y RAM).
• 24,575 bits de RAM

• Bajo consumo de potencia (menor a 0.5 mA en modo de bajo consumo).
• Reconfiguración en-circuito a través de un dispositivo de configuración extema, un

controlador inteligente, o el puerto de JTAG (Join Test Action Group).
• Estructura de enrutado continuo FastTrack® Interconnect para retardos de interconexión

rápidos y predecibles.
• Emulación de tercer-estado que implementa buses internos de tercer-estado.

• Dos señales globales de reloj.
• Control individual de tercer-estado por cada terminal.

Las principales características del MAX7064 son [32]:

• Dispositivos de lógica programable, basados en EEPROM, de alto desempeño.
• Flip-flops con señales individuales de clear, preset, reloj y habilitación de reloj.
• 5.0 V, programable en-sistema a través de la interfaz JTAG.

• 1,250 compuertas usables.

• Dos señales de reloj globales con opción de inversión.

• Recursos de interconexión que mejoran enrutamiento.

La manera como se conecta el microcontrolador a laMC es la siguiente:

• El bus de datos y la línea de direcciones A15 se conecta a:

• Cada uno de los Elementos de Entrada.

• Cada uno de los Elementos de Salida.

• Bloque de control General.

• Dentro de cada uno de los elementos a que se conecta el bus de datos, se demultiplexa para
tener un bus de datos y otro de direcciones internos.

• Las señales de control (RD, WR, ALE) se conectan a:

• Cada uno de los Elementos de Entrada.

• Cada uno de los Elementos de Salida.

• Bloque de Control General.
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Figura 12. Implementación de la MC

Basándose en las conexiones mencionadas entre microcontrolador yMC, se propuso el

siguiente mapa de memoria.

Tabla 2 EEs y ESs en elMapa deMemoria del pC.

Elemento Funcional Rango de

direcciones

Elemento de Entrada #X 80X0H-80X6H

Elemento de Salida #X 80X8H-80XFH

Bloque de Control General 8007H

Para diagnosticar de manera automática si el funcionamiento de la MC es el esperado,
se desarrollaron varias rutinas de firmware para el microcontrolador que prueban cada una de

las principales partes que conforman los EEs y los ESs. Estas rutinas consisten básicamente

en introducir los patrones necesarios a los elementos que componen la MC, observar sus

reacciones y comparar los resultados obtenidos con resultados esperados. Si los resultados son

correctos, el pC lo indicará encendiendo un LED. Si la MC falla y sus resultados son

incorrectos, el pC indicará el(los) puerto(s) que funciona(n) de manera incorrecta por medio

de los LEDs destinados para tal efecto.

Además de las rutinas de firmware, se cuenta con puntos de control y observación,

importantes para depurar la MC. Los puntos de control son terminales de acceso colocados
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estratégicamente para poder habilitar e inhibir señales de control para inyectar señales extemas

según se requiera. Los puntos de observación son terminales colocados de tal manera que se

pueda tener acceso a nodos críticos en los que se requiera analizar señales.

En la tarjeta de circuito impreso se colocaron cuatro conectores de puntos de prueba

(uno por cada puerto) a donde se enrutan los puntos de control y observación de los EEs y

ESs. Se colocó también un conector para puntos de prueba para el BCG. El bus común, el bus

de secuencia y otras señales de sincronía y control, son conectadas a cuatro conectores que

pueden servir para interconexión con otras tres tarjetas y completar la MC de 16x16 o como

puntos de observación.

Se implemento, además una interfaz hacia una PC que permite tener control de la

ejecución de las rutinas de verificación y obtención de códigos de error que indican el

elemento de laMC con fallas y en que consiste la falla.

3.2 La Interfaz a la PC

Este bloque funciona como una interfaz entre la MC y la PC (ver Figura 13). Su función es

proveer un medio de comunicación desde una PC, para tener acceso a la MC. Para

comunicarse con la PC, se hace uso del puerto serie (UART) del microcontrolador utilizado

para la verificación de la MC.
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Cuando se arranca el sistema, el pC debe inhibir la transferencia de datos de los CLs

hacia los puertos de entrada a que están conectados y correr una rutina de diagnóstico que

verifique el correcto funcionamiento de la MC. Una vez comprobado el buen funcionamiento

de la MC, el pC habilita el manejo de las señales de control de cada uno de los elementos por

sus correspondientes máquinas de estado, y permite que los CLs escriban y lean datos de los

puertos de laMC.

Durante el funcionamiento normal de la MC, el microcontrolador realizará lecturas de

los contadores de celdas perdidas y de los contadores del nivel de ocupación de las colas de

salida, cuando una PC solicite dicha información, para llevar la estadística del desempeño de

laMC.

En cualquier momento, una PC le puede indicar al pC que realice una verificación de

laMC, para analizar si algún elemento está fallando. Cuando le llega esta solicitud al pC, éste

inhabilita la escritura de más datos en los puertos de entrada; y se espera hasta que las

banderas de FIFO del EE Vacía y Cola de Salida Vacía estén activas, antes de habilitar el

manejo de las líneas de control de los elementos de la MC por parte de él mismo y comenzar

la rutina de diagnóstico.

La rutina de diagnóstico que el p,C ejecuta consiste en verificar uno por uno el

funcionamiento de cada una de las partes que componen tanto a los EEs como a los ESs, para
lo cual llama a diversas funciones expuestas en las secciones correspondientes a la

verificación de los EE y de los ES (ver Secciones 3.4 y 3.5). Si alguna de las partes

verificadas, no entrega los resultados esperados (alguna función devuelve un error), el

microcontrolador lo indicará a través de indicadores visuales:

• 1 indicador señala si hubo o no error.

• 4 indicadores señalan el número (en binario) del EE o ES que falló si así lo indica el

primer indicador.

• 3 indicadores señalan (en binario) la parte del EE o ES que provocó un error de

verificación.

Si se quiere saber a más detalle cuál fue el error que se generó, la PC puede obtener tal

información, de los registros del pC que guardan las variables de error, y desplegarla en

pantalla.

La siguiente es la secuencia de pasos que sigue el microcontrolador para verificar el

funcionamiento de la MC.

• Inyecta celdas a cada uno de los puertos de entrada.

• Lee las celdas de los puertos de salida, cuando ya pasaron por la MC.

• Si los datos leídos de los puertos de salida son los esperados, lo indica y termina.

• Si los datos leídos son erróneos, verifica cada componente de la MC:

• Verifica la FIFO del EE.

• Verifica la máquina de estados de lectura de al FIFO del EE.
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• Verifica la cola de salida.

• Verifica la TCD.

• Verifica el funcionamiento de los registros COST, ACAT y CNT_Subtramas.

3.3 Función del BCG en la verificación de la MC

Este bloque es el arbitro del bus común y proporciona el reloj del bus y las señales de

sincronía que indican el inicio de una trama o ciclo de bus y el momento en que se puede leer

una microcelda de la cola de salida en los ESs. La señal de inicialización general de la MC

también es manejada por el BCG.

Para la verificación de la MC, es aprovechada la función del BCG para controlar la

asignación del bus común a las EEs a través del bus de secuencia. El microcontrolador decide

cuando el bus de secuencia es manejado por él mismo o por la máquina de estados interna del

BCG. El microcontrolador también tiene la capacidad de seleccionar la fuente del reloj del bus

común entre:

• señal de lectura (RD) del microcontrolador,

• señal de escritura (WR) del microcontrolador,
• señal de reloj generada por el microcontrolador, o

• generador de reloj de laMC.

La implementación de la MC que se propone tiene la flexibilidad de funcionar con la

cantidad de puertos que se desee: 4, 8, ó 16, lo cual define la frecuencia del bus de datos a

10.5, 21 o 43 MHz respectivamente. Dicha funcionalidad es configurada por el

microcontrolador, que le indica al BCG como generar las señales de asignación en el bus de

secuencia:

Para 16 puertos: (1,2,3,4,... ,15,16),(2,3,4,5,...,16,1),(3,4,5,6,..., 16,1,2),...

<u_ ru^JxriJxriJxnjTJTJTJTJxnjTJ^^

SEC,,», lil.l. ,l.l.l.ll,li,ll.ll.!i,l,l.lil,HI.HIelll l„lull.Ii.l«l,l,I.l,l.l1l.l.l,.el.,l„l»l,.li,li.l,l_,l

Para 8 puertos: (1,2,3,4,5,6,7,8),(2,3,4,5,6,7,8,1),(3,4,5,6,7,8,1,2),.

Para 4 puertos: (1,2,3,4),(2,3,4,1),(3,4,1,2),(4,1,2,3),(1,2,3,4),...
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Figura 14. Lógica para Controlar las Señales del BCG

La señal de inicialización, distribuida a todos los elementos, puede ser proporcionada

por un circuito generado en el BCG o por una señal proveniente del pC.

Las siguientes dos tablas describen el registro de control interno del BCG.

3.3.1 Mapa de Memoria del BCG

El BCG es visto por el pC como un dispositivo localizado en su rango de direcciones

de memoria extema. Para que el pC le pueda escribir datos al registro de control interno, este

tiene una dirección fija de escritura como lo indica el mapa de memoria mostrado en la Tabla

3.

El mapa de memoria del BCG contiene un registro que puede ser accesado por el

microcontrolador. La designación de estado E indica un registro de sólo-escritura.
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Tabla 3. Mapa deMemoria del BCG

Dir.

(Hex)

Estado Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bitl BitO

8007 E CMODOl CMODO0 CSB1 CILS CSEC3 CSEC2 CSEC1 CSECO

3.3.2 Descripción delMapa de Memoria del BCG

Tabla 4. Registro de control del BCG

Dirección

(Hex)

Bit Símbolo Descripción

8007 7-6 CMODOl -

CMODOO

CSB1

Modo de Operación del BCG. Estos dos bits definen el

modo de operación del Bloque de Control General y la

fuente del reloj del Bus Común de Datos, de acuerdo a (el

valor por defecto es 0 para ambos bits):

CMODOl CMODO0 Modo de

operación

Fuente de

Ck_Bus

0 0 Normal Oscilador

0 1 Prueba 1 Reloj del pC
1 0 Prueba 2 Señal WR del pC

1 1 Prueba 3 Señal RD del pC

Control de SBl desde el BCG. El valor de este bit, en

cualquier modo de prueba del BCG (ver CMODOl y

CMODO0), define el estado de la señal de sincronía SBl.

Un 1 pone en alto la señal SBl, mientras un 0 la pone en

bajo. El valor por defecto es 0.

En modo de operación normal este bit en conjunto con el

bit CILS definen la frecuencia a la que opera el bus

común:

CSB1 CILS Frecuencia del Bus

Común

0 0 43 MHz

0 1 21 MHz

1 X 10.5 MHz
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4 CILS Control de ILS desde el BCG. El valor de este bit, en

cualquier modo de prueba del BCG (ver CMODOl y

CMODOO), define el estado de la señal de sincronía ILS.

Un 1 pone en alto la señal ILS, mientras un 0 la pone en

bajo. El valor por defecto es 0.

En modo de operación normal este bit en conjunto con el

bit CSB1 definen la frecuencia a la que opera el bus

común.

3-0 CSEC3-

CSECO

Control del Bus de Secuencia. Definen el estado del bus

de secuencia en los modos de prueba del BCG. Un 1 en

cualquiera de los bits CSEC3-CSEC0 pone en alto la

correspondiente señal del bus de secuencia SEC [3 : 0] . Un

0 la pone en bajo. El valor por defecto es 0.

En modo de operación normal, no importa su valor. El bus

de secuencia es manejado por la máquina de estados del

BCG.

3.4 Verificación del Elemento de Entrada

La parte de la rutina de diagnóstico que corresponde al EE se encarga de verificar el correcto

funcionamiento de las principales partes que componen este elemento:

• Activación y desactivación de las banderas de la FIFO de entrada.

• Escritura y lectura de datos en la FIFO de entrada.

• Secuencia de señales de salida de la FSM_Lectura_EE.

La rutina de diagnóstico está directamente manejada por un microcontrolador. Este pC
se encarga de escribir datos (a una frecuencia de 1 MHz) en cada una de las partes del EE, ya
sea directa o indirectamente, y de leer los resultados para compararlos con un comportamiento

esperado.

Para que el EE pueda ser diagnosticado por el pC, se le agregaron algunos elementos

lógicos para poder controlar las trayectorias de las señales de control y datos (habilitándolas o

inhibiéndolas según convenga), con la finalidad de que dichas señales puedan ser controladas

por el pC.

3.4.1 Mapa de memoria del EE

Los EEs son vistos por el pC como dispositivos localizados en su rango de direcciones

de memoria extema. Para que el pC les pueda escribir o leer información de datos, control o

estado, cada una de las partes verificables que componen un EE tienen una dirección fija de

escritura y lectura como lo indica el mapa de memoria mostrado
en la Tabla 5.

El mapa de memoria del EE contiene registros que pueden ser accesados por el

microcontrolador. El mapa de memoria usa los tres bits menos significativos para direccionar
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los registros internos del EE, el segundo nibble (bits 7-4) es usado para direccionar el EE

desde 0 hasta 15 y los bits restantes son tomados de acuerdo al mapa de memoria mostrado en

la Tabla 2, Sección 3.1. Cuando una dirección está escrita como YYXYH, la X indica 0, 1,2,

3, ...14, ó 15 para identificar el EE (0, 1, 2, 3, ...14, ó 15) mientras que la Y es cualquier valor

hexadecimal. Las direcciones que no están listadas en el mapa de memoria no deben ser

accesadas por el microcontrolador. La designación de estado E indica un registro de sólo-

escritura y la designación L indica un registro de sólo-lectura. Los bits reservados de sólo-

escritura no existen y cualquier valor que se les escriba no afecta. La lectura de bits reservados

de sólo-lectura entregará valores indeterminados.

Tabla 5.Mapa de Memoria del EE.

Dirección

(Hex)

Estado Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bitl BitO

80X0 E EDEF7 - EDEF0 (Datos de Entrada a la FIFO de EE)

80X1 E Reservados ELECT EPRGM EMODOL ERST EESC

80X0 L Reservados EFF EEF EPAE EPAF

80X1 L EDSF7 - EDSF0 (Datos de Salida de la FIFO del EE)

80X2 L 0 1 0 1 Número de Puerto

3.4.2 Descripción delMapa deMemoria del EE.

Tabla 6. Registros de Escritura - Lectura de la FIFO del EE.

Dirección

(Hex)

Bit Símbolo Descripción

80X0 7-0 EDEF7-

EDEF0

Datos de Entrada a la FIFO del EE. Los bits de este

registro forman el byte que el microcontrolador escribe en

la FIFO del EE en modo de prueba.
80X1 7-0 EDSF7-

EDSF0

Datos de Salida de la FIFO del EE. Los bits de este

registro forman el byte de salida que el microcontrolador

lee de la FIFO del EE en modo de prueba.

Tabla 7. Registro de Estado de las Banderas de la FIFO del EE.

Dirección

(Hex)

Bit Símbolo Descripción

80X0 7-4 Reservados.

3 EFF Bandera de FIFO del EE Llena. Cuando está en 0, este

bit indica que la ocupación de la FIFO se encuentra en su

máximo nivel.

2 EEF Bandera de FIFO del EE Vacía. Cuando está en 0, este

bit indica que no hay ningún dato almacenado en la FIFO.
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1 EPAE Bandera de FIFO del EE Casi Vacía. Cuando está en 0,

este bit indica que el nivel de ocupación de la FIFO pasa un

umbral programado por el usuario.

0 EPAF Bandera de FIFO del EE Casi Llena. Cuando está en 0,

este bit indica que el nivel de ocupación de la FIFO es

menor a un umbral programado por el usuario.

Tabla 8. Registro de Control del EE.

Dirección

(Hex)

Bit Símbolo Descripción

80X1 7-5 Reservados.

4 ELECT Habilitación de Lectura de datos de la FIFO de EE. Un

1 habilita la lectura de datos de la FIFO del EE por parte

del microcontrolador en modo de prueba de la MC. Un 0 la

inhabilita. El valor por defecto es 0.

3 EPRGM Programación de Banderas de la FIFO del EE. Un 0

habilita la programación de las banderas de la FIFO del EE

e inhabilita la escritura de datos en la misma, por parte del

microcontrolador. Un 1 inhabilita la programación de las

banderas y habilita la escritura de datos en la FIFO. El

valor por defecto es 0.

2 EMODOL Modo de lectura de la FIFO del EE. Un 1 permita la

lectura de cualquiera de los registros del EE (8000h -

8002h). Un 0 inhabilita la lectura. El valor por defecto es 0.

1 ERST Reset Síncrono de la FIFO del EE. Un 1 pone en reset a

la FIFO del EE. Un 0 debe escribirse a este bit para sacar a

la FIFO del estado de reset. El valor por defecto es 0.

0 EESC Habilitación de Escritura de datos de la FIFO de EE.

Un 1 habilita la escritura de datos en la FIFO del EE por

parte del microcontrolador en modo de prueba de la MC.

Un 0 la inhabilita. El valor por defecto es 0.

Registro de Identificación de Dispositivo.
El número de identificación de la Matriz de Conmutación esta implementado en el

registro 80X2H con capacidad de sólo lectura como lo indica la sección del Mapa de

Memoria. Los bits 7-4 tienen un valor fijo de 0101, mientras que los bits 3-0 identifican el

número de puerto (0-15). Por lo tanto, si se lee el registro de identificación del puerto 10

(dirección = 80A2H), el valor que se obtiene es 5AH.

3.4.3 Activación y Desactivación de las Banderas de la FIFO del EE

La FIFO de entrada está implementada con una FIFO comercial de la firma CYPRESS: la

CY7C4201 (ver Figura 15), que tiene las siguientes características:

38



Alta velocidad, bajo consumo de potencia, memoria primero que entra, primero que sale

(FIFO).

Velocidad de operación de 100 MHZ (ciclo de lectura/escritura delO ns).

Bajo consumo de potencia (IcC = 35 mA)

Operaciones de lectura y escritura completamente asincronas y simultáneas.

Compatible con TTL.

Terminal de habilitación de salida (OE).

Terminales de habilitación de escritura y lectura independientes.
Cuatro banderas de indicación de estado:

1. /FF - por sus siglas en inglés FIFO llena, se activa cuando la ocupación de la

FIFO (número de localidades ocupadas) se encuentra en su máximo nivel.

Permanece activa mientras la FIFO está llena.

2. /EF - por sus siglas en inglés FIFO vacía, se activa cuando la FIFO no tiene

ningún dato almacenado. Permanece activa mientras la FIFO está vacía.

3. /PAF - por sus siglas en inglés FIFO casi llena, se activa cuando el nivel de

ocupación de la FIFO pasa un umbral programado por el usuario (256-7 por

omisión). Permanece activa mientras la ocupación de la FIFO no baja del umbral.

4. /PAE - por sus siglas en inglés FIFO casi vacía, se activa cuando el nivel de

ocupación de la FIFO es menor a un umbral programado por el usuario (7 por

omisión). Permanece activa mientras el nivel de ocupación de la FIFO no sube del

umbral.

CY7C4201 t t t t
/PAF /PAE /EF /FF

DO-7 QO-7

/RS WCLK /WEN1 WEN2/#LD RCLK /REN1 /REN2 /OE

~& Z Z T

4*.

Figura 15. FIFO de Entrada CY7C4201

Las banderas /PAE y /PAF son utilizadas para saber el momento en que se tiene

almacenada al menos una celda en la FIFO de entrada (para habilitar la escritura al bus

común), y el momento en que se tienen almacenadas más de tres celdas (para inhabilitar la

transferencia de datos del CL a la MC). Por lo tanto, se requiere programar la bandera /PAE a

un umbral de 56 y la bandera /PAF a un umbral de 88 (256-168). La programación de las

banderas la realizará el pC cada vez que se inicialice la MC.

Para programar las banderas, el pC debe escribir los datos correspondientes al umbral

deseado en la dirección correspondiente al registro de programación de banderas de la FIFO
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de entrada, manejando las señales de escritura de la FIFO de la siguiente manera (ver Figura

16):
• La señal WEN/#LD debe permanecer en nivel bajo mientras la señal /RS cambia

de alto a bajo (inicialización), para que la FIFO de entrada sepa que se quieren

programar las banderas.

• Se mantiene la señal WEN2/#LD en nivel bajo mientras se escriben los datos

correspondientes al umbral deseado, en el registro de configuración de la FIFO.

• La primer transición de BAJO-a-ALTO de WCLK escribe los datos presentes en

d0-d8 al registro correspondiente al del umbral de /PAE.

• La tercera transición de BAJO-a-ALTO de WCLK almacena datos en el registro del

umbral de /PAF. La Figura 17 muestra el tamaño de los registros y los valores por

defecto.

WCLK

WEN2/LD

WEN1

^\
______

"^_A

~ yyyyy-^yyyyyx~^<yxxxxx
PAE OFFSET PAF OFFSET

Figura 16. Escritura en los Registros de Programación de FIFO

8 7 0

Reg. de Umbral de PAE
Valor por Defecto

= 007h

Reg. de Umbral de PAF
Valor por Defecto

= 007h

Figura 17. Tamaño de los Registros de Programación de FIFO
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Para que el pC pueda manejar las señales de escritura de la FIFO de entrada como se

menciona, se controlan dichas señales a través de circuitería de control (ver Figura 18):

• La señal de habilitación EPRGM proveniente del registro de control del EE permite

controlar la señal WEN2/#LD. Durante la programación de las banderas la señal

EPRGM debe permanecer en bajo, cuando termina la programación se fija la señal

EPRGM a nivel alto para poder almacenar datos en la FEFO.

• La señal EESC permite que el pC maneje la señal de reloj WCLK con su señal de

habilitación de escritura /WR_p. o que el CL la maneje con su señal CLK_E.

• La señal EESC permite que el pC controle la señal de habilitación de escritura

/WENl de la FIFO con su bus de direcciones o que el CL controle la escritura a

través de la FSM_Escritura_EE con la señal /HA_E.

• La señal EESC permite que el pC pueda colocar datos en las líneas de entrada de la

FIFO.

/HA E'1

FIFO de entrada

/RS WCLK /WEN1 WEN2/#LD RCLK /REN1 /REN2 /OE

í í í íí
EPRGM

EESC

MR - Resal maestro

AL EEV- Latch de dilecciones de EE#V

ALEji - Habilitador del latch de direcciones del EE
DEC EV- Decodificador de direcciones del EE#V

HE)T- Registro habilitador del EE#Y
/HA E - Habilitador de escritura (CL)
CK ~_ - Reloj de escritura (CL)
SECo. - Bus de secuencia

D entr - Datos de entrada provenientes del CL

WR^ - Habilitador de escritura del |iC
R__ñt - Registro de entrada

IDEYJt

Figura 18. Lógica de Control de Escritura por el pC en la FIFO de Entrada

El comportamiento esperado de las banderas de la FIFO es el siguiente (se parte del

hecho que la bandera /PAE fue programada al umbral de m=56 y que la bandera /PAF ha

sido programada al umbral de «=168):

41



Tabla 9. Estados de las Banderas de la FIFO de Entrada

Ocupación de la FIFO Estados de as banderas

/EF /FF /PAE /PAF

0 datos Activa Inactiva Activa inactiva

1... (m-1) datos Inactiva Inactiva Activa inactiva

m ... (n-l) datos Inactiva Inactiva Inactiva inactiva

n ... 255 datos Inactiva Inactiva inactiva activa

256 datos Inactiva Activa inactiva activa

Notas:

(1) Las banderas son activas en nivel bajo (0 lógico).

Para verificar el correcto funcionamiento de las banderas de la FIFO de entrada es

necesario escribir y leer datos, verificando el estado de las banderas antes y después del

momento en que se espera que cambien. La verificación de las banderas se hace a la vez que

se verifica la escritura y lectura de la FIFO.

3.4.4 Escritura y Lectura de Datos en la FIFO de Entrada

La FIFO de entrada tiene una capacidad de almacenamiento de 256 octetos. En esta FIFO se

almacenarán las celdas temporalmente para poder ser colocadas posteriormente en el bus

común a la frecuencia del mismo. Para probar el funcionamiento de cualquier memoria es

necesario verificar si cualquier dato que se escribe en cualquier localidad coincide con el dato

leído de esa localidad.

Para verificar la FIFO se toma en cuenta su funcionamiento. Una FIFO almacena datos

en localidades consecutivas de memoria y los datos se leen en el mismo orden en que se

escriben. Por lo tanto, se escriben todos los datos posibles de forma consecutiva en la FIFO (0-

255) para después leerlos y compararlos con los datos que se escribieron.

Para escribir datos en la FIFO, el pC controla las señales de escritura de igual manera que lo

hace para la programación de las banderas, sólo que en este caso la señal WEN2/#LD debe

fijarse en nivel alto, como de muestra en la Figura 19.

WCLK / ~"\ /~ ~\ /

- xxxxxxxx>r^<xxxxxxxxx

WEN2 £Z7 ^ ¿

Figura 19. Diagrama de Tiempos del Ciclo de Escritura de FIFO
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Para leer datos de la FIFO, el pC debe leer de la localidad correspondiente a la

dirección de lectura de la FIFO, manejando las señales de control de lectura de la FIFO de la

siguiente manera (ver Figura 20, y Figura 21):
• La línea de entrada de reloj de lectura RCLK es controlada por la señal Ck_Bus

proveniente del BCG. Dicho bloque permite al pC controlar la señal de reloj

directamente, ya sea con una señal de reloj extema Ck_Ext o con la señal de

habilitación de lectura /RD_p del propio pC. Para esta prueba se utiliza la señal

/RD_p.
• Las líneas de habilitación de lectura /REÑÍ y /REN2 son manejadas por una sola

línea rd_ee proveniente de la FSM_Lectura_EE. Sin embargo, la señal ELECT

permite al pC manejar las señales /REÑÍ y /REN2 con su bus de direcciones.

• La señal de control EMODOL permite al pC tener acceso a los datos de salida o a

las banderas de la FIFO.

• La lectura tanto de datos como de banderas es habilitada con una señal de

habilitación de lectura del EE y con la señal de habilitación de lectura que

proporciona el pC.

"« / \ / \ /

<™ <xxxx >

m
\ /

Figura 20. Diagrama de Tiempos del Ciclo de Lectura de FIFO
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"_.

1

I
o
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1m

íl.

OE

_a________i I

MUXV 5

<— rí ^

4

/FF /EF /PAE /PAF

'

FIFO de entrada
""

/RS WCLK /WEN1 WEN2/M.D RCLK ÍREN1 /REN2 /OF

íí t í T
1 ' ! ! CK B

RDu - Habilitador da lectura del \iC
/DÉY 1 - Linea 1 de decod ¡ficadón de direcciones

Lee_EE - Habilitador de lectura

Cap Bo-7 - Seriales de captura para el banco de bufers

UM_B - Limpia las salidas del banco de bufara
/HS B - Habilitador de salidas del banco de bufers

RS ~E0 - Registro de salida de datos del EE#0

FSfi_Lectura_EE - Máquina de estados finita del EE

FSM Lectura EE

/Cap_Bo-7

^Q

E

8

m

<B4

Figura 21. Lógica de Control de Lectura por el pC del EE

Para verificar la escritura de datos, la lectura de datos y el funcionamiento de las

banderas de la FIFO, el pC sigue la siguiente secuencia:

• Programación de la bandera /PAE a un umbral de m=56 octetos y de la bandera

/PAF a un umbral de «=168 octetos.

• Verificación de las banderas cuando no se ha escrito ningún dato en la FIFO.

• Escritura de 55 (m-1) datos en la FIFO de entrada y verificación del estado de las

banderas (antes que se desactive la bandera /PAE).
• Escritura de un dato en la FIFO y verificación de la desactivación de la bandera

/PAE.

• Escritura de 1 1 1 ((n-l)-m) datos en la FIFO de entrada y verificación del estado de

las banderas (antes que se active la bandera /PAF).

• Escritura de un dato en la FIFO y verificación de la activación de la bandera /PAF.

• Escritura de 88 (256-«) datos en la FIFO y verificación de que está llena

(activación de la bandera /FF).

• Lectura y verificación de 88 datos de la FIFO, y verificación de banderas (antes

que se desactive la bandera /PAF) .

• Lectura y verificación de 1 dato, y verificación de desactivación de la bandera

/PAF.

• Lectura y verificación de 1 1 1 datos de la FIFO, y verificación de banderas (antes

que se active la bandera /PAE) .
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• Lectura y verificación de 1 dato, y verificación de activación de la bandera /PAE.

• Lectura y verificación de 55 datos, y verificación de que la FIFO está vacía.

3.4.5 Secuencia de Señales de Salida de la FSM Lectura EE

La FSM_Lectura_EE activa las señales de control necesarias para leer datos de la FIFO de

entrada (ver Figura 21), y colocarlos en el bus común cuando la bandera /PAF está activa y el

bus de secuencia SEC0-3 indica que el bus ha sido cedido al EE. Para verificar el

funcionamiento de la FSM_Lectura_EE, es necesario tener control de las señales /P.AF,

SEC0-3 y la señal de reloj Ck_Bus. El pC debe escribir una celda completa en la FIFO para

que se active /PAF, y leer una microcelda (8 datos). Con cada lectura de datos de la FIFO el

pC provoca que la FSM_Lectura_EE active las señales necesarias para colocar los datos en

el bus, debido a que selecciona el EE con SEC0-3 para leerlo con cada transición de BAJO-a-

ALTO de la señal Ck_Bus controlada por el pC. Para leer la microcelda depositada en el bus

común se auxilia del ES. La verificación del EE termina con la lectura de la celda completa
almacenada en la FIFO de entrada. La siguiente es una lista de operaciones que el pC debe

realizar:

• Escritura de una celda completa en la FIFO del EE. Los 56 octetos serán números

consecutivos (0:55).
• Escritura de una microcelda (una T parte de la celda almacenada en la FIFO del

EE) en el bus común.

• Lectura y verificación de la microcelda colocada en el Bus Común.

• Se repiten los dos pasos anteriores otras seis veces (lectura de la celda completa).

3.5 Verificación del Elemento de Salida

La parte de la rutina de diagnóstico que corresponde al ES se encarga de verificar el correcto

funcionamiento de las principales partes que componen este elemento:

• Lectura de bus común.

• Escritura y lectura de datos en la cola de salida.

• Lectura de TCD.

• Carga, incremento y lectura de COST, ACAT y CNT_Subtramas.

El pC se encarga de escribir datos en cada una de las partes del ES, ya sea directa o

indirectamente, y de leer los resultados para compararlos con un comportamiento esperado.
Para que el ES pueda ser diagnosticado por parte del pC, se le agregaron algunos

elementos lógicos, para poder controlar las trayectorias de señales de control y datos

(habilitándolas e inhibiéndolas según convenga), con la finalidad de que dichas señales puedan
ser controladas por el pC.
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3.5.1 Mapa deMemoria del ES

Los ESs son vistos por el pC como dispositivos localizados en su rango de direcciones

de memoria extema. Cada una de las partes verificables que componen un ES tiene una

dirección fija de escritura y lectura, como lo indica el mapa de memoria de la Tabla 10.

El mapa de memoria del ES contiene registros que pueden ser accesados por el

microcontrolador. El mapa de memoria usa los tres bits menos significativos para direccionar

los registros internos del ES, el segundo nibble (bits 7-4) es usado para direccionar el ES

desde 0 hasta 15 y los bits restantes son tomados de acuerdo al mapa de memoria mostrado en

la Tabla 2 en la Sección 3.1. Cuando una dirección está escrita como YYXYH, la X indica 0,

1, 2, 3, ...14, ó 15 para identificar el ES (0, 1, 2, 3, ...14, ó 15) mientras que la Y es cualquier
valor hexadecimal. Las direcciones que no están listadas en el mapa de memoria no deben ser

accesadas por el microcontrolador. La designación de estado E indica un registro de sólo-

escritura y la designación L indica un registro de sólo-lectura. Los bits reservados de sólo-

escritura no existen y cualquier valor que se les escriba no afecta.

Tabla 10. Mapa de Memoria del ES

Dirección

(Hex)

Estado Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bitl BitO

8008 E SESC SDCL SHCL SSML1 SSML0 SHC1 SLBUS SMODO

8009 E ] leservados SINTF SSB1 SILS

8008 L SDCS/SDBC/SDEC/SDCL/SECP[7:0] (Patos de Salida del ES)

8009 L SDCS/SDBC/SECP[15:8] (Datos de Salida del ES)

800A L SDCS/SDBC[23:16]/SENC[7:0] (Datos de Salida del ES)

800B L SDCS/SDBC[31:24]/SMCACT, SEF, SCV (Datos de Salida del ES)

800C L SDCS/SDBC[39:32] (Datos de Salida del ES)

800D L SDCS/SDBC[47:40] (Datos de Salida del ES)

800E L SDCS/SDBC[55:48] (Datos de Salida del ES)

800F L SDCS/SDBC[63:56] (Datos de Salida del ES)
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3.5.2 Descripción del Mapa de Memoria del ES

Tabla 11. Registros de Control del ES.

Dirección

(Hex)

Bit Símbolo Descripción

8008 SESC Habilitación de Escritura en la Cola de Salida. Cuando

el ES está en modo de prueba (ver SMODO), un 1 habilita la

escritura de los datos presentes en el Registro de Entrada

del ES en la Cola de Salida. Un 0 la inhabilita. El valor por

defecto es 0.

SDCL Control de Dirección del Contador de Lectura del ES.

Define si el contador de lectura del ES se incrementa o

decrementa con cada ciclo de reloj cuando está habilitado.

Un 1 debe escribirse en este bit para que el contador se

incremente. Con un 0 el contador se decrementa. El valor

por defecto es 1.

SHCL Habilitación del Contador de Lectura del ES. Cuando el

ES está en modo de prueba (ver SMODO), un 1 habilita el

incremento o decremento (ver SDCL) del Contador de

Lectura del ES. Un 0 lo inhabilita. El valor por defecto es

0.

4-3 SSML1-

SSMLO

Modo de lectura del ES. Define los datos a leer por el

microcontrolador (el valor por defecto en ambos bits es 0).

SMLl SMLO Datos a leer

0 0 Estadísticas

0 1 Direcciones de la Cola de Salida

1 0 Cola de Salida / Bus Común

1 1 Datos de Salida al CL

SHC1 Habilitación del Registro de Compresión 1 del ES. .

Cuando el ES está en modo de prueba (ver SMODO), un 1

habilita la escritura en el Registro de Compresión 1. Un 0

la inhabilita. El valor por defecto es 0.

SLBUS Habilitación de Lectura del Bus Común de datos. Un 1

habilita la escritura de los datos presentes en el bus común

en el Registro de Compresión 1 para ser leídos a la salida

por el microcontrolador. Un 0 habilita la escritura de los

datos leídos de la cola de salida en el Registro de

Compresión 1. El valor por defecto es 0.

SMODO Modo de Operación del ES. Define el modo de operación
del ES. Un 1 pone al ES en modo de prueba, un 0 lo pone

en modo normal. El valor por defecto es 0.
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8009 7-3 Reservados.

2 SINTF Manejo de la Interfaz al Circuito de Línea. Un 1 permite
al microcontrolador manejar las señales de control de la

interfaz MC - CL. Un 0 le devuelve el control al CL.

1 SSB1 Control de SBl desde el ES. El valor de este bit, en modo

de prueba del ES (ver SMODO), sobrescribe el estado de la

señal de sincronía SBl dentro del ES. Un 1 pone en alto la

señal SBl, mientras un 0 la pone en bajo. El valor por

defecto es 0.

0 SILS Control de ILS desde el ES. El valor de este bit, en modo

de prueba del ES (ver SMODO), sobrescribe el estado de la

señal de sincronía ILS dentro del ES. Un 1 pone en alto la

señal ILS, mientras un 0 la pone en bajo. El valor por
defecto es 0.

Tabla 12. Registro 1 de Lectura del ES. SDCS/SDBC/SDEC/SDCL/SECP[7:0]

Dirección

(Hex)

Bit Símbolo Descripción

80X8 7-0 SDCS7 -

SDCSO

Datos de la Cola de Salida del ES (bits 7-0). Los bits de

este registro forman el byte menos significativo que el

microcontrolador lee de la Cola de Salida en modo de

prueba (SMLl = 1, SMLO = 0, SLBUS = 0).

7-0 SDBC7 -

SDBC0

Datos del Bus Común (bits 7-0). Los bits de este registro
forman el byte menos significativo que el microcontrolador

lee del Bus Común en modo de prueba (SMLl = 1, SMLO =

0, SLBUS = 1).

7-0 SDEC7 -

SDEC0

Direcciones de Escritura de la Cola de Salida (bits 7-0).

Los bits de este registro forman la dirección de escritura de

la Cola de Salida que el microcontrolador lee en modo de

prueba (SMLl = 0, SMLO = 1).

7-0 SDCL7 -

SDCL0

Datos de Salida hacia el Circuito de Línea (bits 7-0). Los

bits de este registro forman los datos de salida hacia el CL

que el microcontrolador lee en modo de prueba (SMLl = 1,

SMLO = 1).

7-0 SECP7 -

SECPO

Estadísticas - Celdas Perdidas en el ES (bits 7-0). Los

bits de este registro forman el byte menos significativo del

contador de celdas perdidas, que el microcontrolador lee

del ES para estadísticas durante el modo de operación
normal (SMLl = 0, SMLO = 0).
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Tabla 13. Registro 2 de Lectura del ES. SDCS/SDBC/SECP[15:8]

Dirección

(Hex)

Bit Símbolo Descripción

80X9 7-0 SDCS15 -

SDCS8

Datos de la Cola de Salida del ES (bits 15-8). Los bits de

este registro forman el segundo byte que el

microcontrolador lee de la Cola de Salida en modo de

prueba (SMLl = 1, SMLO = 0, SLBUS = 0).

7-0 SDBC15 -

SDBC8

Datos del Bus Común (bits 15-8). Los bits de este registro
forman el segundo byte que el microcontrolador lee del Bus

Común en modo de prueba (SMLl = 1, SMLO = 0, SLBUS

= 1).

7-0 SECP15 -

SECP8

Estadísticas - Celdas Perdidas en el ES (bits 7-0). Los

bits de este registro forman el byte mas significativo del

contador de celdas perdidas, que el microcontrolador lee

del ES para estadísticas durante el modo de operación
normal (SMLl = 0, SMLO = 0).

Tabla 14. Registro 3 de Lectura del ES. SDCS/SDBC[23:16]/SENC[7:0]

Dirección

(Hex)

Bit Símbolo Descripción

80XA 7-0 SDCS23 -

SDCS16

Datos de la Cola de Salida del ES (bits 23-16). Los bits

de este registro forman el tercer byte que el

microcontrolador lee de la Cola de Salida en modo de

prueba (SMLl = 1, SMLO = 0, SLBUS = 0).

7-0 SDBC23 -

SDBC16

Datos del Bus Común (bits 23-16). Los bits de este

registro forman el tercer byte que el microcontrolador lee

del Bus Común en modo de prueba (SMLl = 1, SMLO = 0,

SLBUS = 1).

7-0 SENC7 -

SENC0

Estadísticas - Nivel de la Cola de Salida del ES (bits 7-

0). Los bits de este registro forman el contador de nivel de

la cola de salida, que el microcontrolador lee del ES para

estadísticas durante el modo de operación normal (SMLl =

0, SMLO = 0).

Tabla 15. Registro 4 de Lectura del ES. SDCS/SDBC[31:24]/SMCACT, SEF, SCV

Dirección

(Hex)

Bit Símbolo Descripción

80XB 7-0 SDCS31 -

SDCS24

Datos de la Cola de Salida del ES (bits 31-24). Los bits

de este registro forman el cuarto byte que el

microcontrolador lee de la Cola de Salida en modo de

prueba (SMLl = 1, SMLO = 0, SLBUS = 0).
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7-0 SDBC31 -

SDBC24

Datos del Bus Común (bits 31-24). Los bits de este

registro forman el cuarto byte que el microcontrolador lee

del Bus Común en modo de prueba (SMLl = 1, SMLO = 0,

SLBUS = 1).

7-3 Reservados. (SMLl = 0, SMLO = 0).

2 SMCACT Microcelda Activa. Cuando esta bandera se pone en 1,

indica que una microcelda ha sido capturada en RCI o

RC2 y está disponible para ser leída por el CL en modo

normal de operación, o por el microcontrolador en modo de

prueba. (SMLl = 0, SMLO = 0).

1 SEF FIFO Vacía. Cuando está bandera se pone en 0, indica que

la FIFO del EE no tiene ningún dato almacenado. (SMLl =

0, SMLO = 0).

0 SCV Cola de Salida Vacía. Cuando esta bandera se pone en 0,

indica que la Cola de Salida no tiene ningún dato

almacenado. (SMLl = 0, SMLO = 0).

Tabla 16. Registro 5 de Lectura del ES. SDCS/SDBC[39:32]

Dirección

(Hex)

Bit Símbolo Descripción

80XC 7-0 SDCS39 -

SDCS32

Datos de la Cola de Salida del ES (bits 39-32). Los bits

de este registro forman el cuarto byte que el

microcontrolador lee de la Cola de Salida en modo de

prueba (SMLl = 1, SMLO = 0, SLBUS = 0).

7-0 SDBC39 -

SDBC32

Datos del Bus Común (bits 39-32). Los bits de este

registro forman el cuarto byte que el microcontrolador lee

del Bus Común en modo de prueba (SMLl = 1, SMLO = 0,

SLBUS = 1).

Tabla 17. Registro 6 de Lectura del ES. SDCS/SDBC[47:40]

Dirección

(Hex)

Bit Símbolo Descripción

80XD 7-0 SDCS47 -

SDCS40

Datos de la Cola de Salida del ES (bits 47-40). Los bits

de este registro forman el cuarto byte que el

microcontrolador lee de la Cola de Salida en modo de

prueba (SMLl = 1, SMLO = 0, SLBUS = 0).

7-0 SDBC47 -

SDBC40

Datos del Bus Común (bits 47-40). Los bits de este

registro forman el cuarto byte que el microcontrolador lee

del Bus Común en modo de prueba (SMLl = 1, SMLO = 0,

SLBUS = 1).
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Tabla 18. Registro 7 de Lectura del ES. SDCS/SDBC[55:48]

Dirección

(Hex)

Bit Símbolo Descripción

80XE 7-0 SDCS55 -

SDCS48

Datos de la Cola de Salida del ES (bits 55-48). Los bits

de este registro forman el cuarto byte que el

microcontrolador lee de la Cola de Salida en modo de

prueba (SMLl = 1, SMLO = 0, SLBUS = 0).

7-0 SDBC55 -

SDBC48

Datos del Bus Común (bits 55-48). Los bits de este

registro forman el cuarto byte que el microcontrolador lee

del Bus Común en modo de prueba (SMLl = 1, SMLO = 0,

SLBUS = 1).

Tabla 19. Registro 8 de Lectura del ES. SDCS/SDBC[63:56]

Dirección

(Hex)

Bit Símbolo Descrípción

80XF 7-0 SDCS63 -

SDCS56

Datos de la Cola de Salida del ES (bits 63-56). Los bits

de este registro forman el cuarto byte que el

microcontrolador lee de la Cola de Salida en modo de

prueba (SMLl = 1, SMLO = 0, SLBUS = 0).

7-0 SDBC63 -

SDBC56

Datos del Bus Común (bits 63-56). Los bits de este

registro forman el cuarto byte que el microcontrolador lee

del Bus Común en modo de prueba (SMLl = 1, SMLO = 0,

SLBUS = 1).

3.5.3 Lectura del Bus Común

La lectura del bus común es una operación, necesaria para el diagnóstico del EE, que hace uso

de parte de la lógica del ES para convertir los datos de 64 bits en datos de 8 bits que puedan
ser leídos por el pC.

Una serie de elementos lógicos deben ser añadidos al ES para que el pC pueda tener

acceso a los datos presentes en el bus común (ver Figura 22):

• La señal SMODO indica cuando el ES está en modo de prueba, inhabilitando las

señales de control provenientes de las máquinas de estado del mismo, y

permitiendo que el pC maneje las señales de control.

• Con la señal SLBUS, el pC selecciona si la lectura se realiza sobre el bus común o

sobre la cola de salida.

• Con la señal SHC1, el pC provoca que el registro de compresión RCI capture los

datos del bus común o de la cola de salida.

• Con sus líneas de direcciones A [2. .0]_p el pC lee cada uno de los 8 octetos

capturados por el registro RCI.
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Con las señales SSML [1 . . 0] ,
el pC decide si realiza una lectura de las líneas de

direcciones de la cola de salida, de los datos de RCI, de los datos que salen hacia

el CL o de los registro y contadores de estadísticas.

Cola de Salida
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Figura 22. Lógica para Lectura del Bus Común

Para realizar una lectura de los 64 datos presentes en el bus de datos, el pC realiza la

siguiente secuencia de operaciones.
• Selección de lectura del bus común.

• Captura de datos del bus común por RCI.

• Lectura de cada uno de los 8 octetos capturados

3.5.4 Escritura y Lectura de Datos en la Cola de Salida

La cola de salida tiene una capacidad de almacenamiento de 256 palabras de 64 bits de ancho.

En esta cola se almacenan temporalmente las celdas que están destinadas al puerto de que

forma parte la cola. Para diagnosticar el funcionamiento de la cola de salida se parte del hecho

que está implementada con una memoria RAM, por lo que es necesario verificar la integridad
de los datos escritos en y leídos posteriormente de la cola.

Existen varios métodos de pruebas de memorias [23], [24], [28]:

Todos ceros. Examina cortos y circuitos abiertos.

Todos unos. Examina cortos y circuitos abiertos.

Marcha. Examina cortos, circuitos abiertos y fallas de dirección única.

Patrón de galope. Examina cortos, circuitos abiertos, dirección única y problemas de

tiempos de acceso.

Perturbación de columna. Examina sensitividad a perturbaciones y refrescado de RAMs

dinámicas.
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• Bloque ping pong. Encuentra los mismos problemas que el patrón de galope, además de

problemas de sensitividad de datos.

• Perturbación alrededor. Detecta mal funcionamiento de perturbaciones de celdas

adyacentes.
• Recuperación de escritura. Encuentra problemas relacionados con recuperación de

escritura, además de los problemas que encuentra el patrón de galope.
• Patrón de caminata. Examina los mismos problemas que el patrón de galope.
• Bit deslizante. Examina bits únicos en tarjetas y chips de datos de múltiples bits.

• Lectura/escritura de tablero (checkerboard). Examina desempeño estático y retención de

datos en RAM estáticas.

La cola de salida se implementa en el mismo CPLD que incluye la circuitería del

elemento de salida. Considerando que la memoria disponible en los CPLDs que se utilizan en

el diseño ha sido probada en la producción de la misma, se eligió una patrón de prueba
sencillo que solamente nos indique si hay cortos, circuitos abiertos y problemas entre

direcciones. El método para probar la cola de salida utilizado esta basado en el método de

"Marcha" y consiste en lo siguiente:
• Escribir en cada localidad de memoria el dato AAAAAAAAAAAAAAAAH.

• Leer la primer localidad de memoria y verificar que el dato sea

AAAAAAAAAAAAAAAAH.

• Escribir en la localidad leída el dato 5555555555555555H.

• Leer la siguiente localidad de memoria y verificar que el dato sea

AAAAAAAAAAAAAAAAH.

• Repetir los dos pasos anteriores hasta escribir el dato 5555555555555555H en la

última localidad de memoria (FFH).
• Leer la última localidad de memoria y verificar que el dato sea

5555555555555555H.

• Escribir en la localidad leída el dato AAAAAAAAAAAAAAAAH.

• Leer la localidad menor inmediata a la escrita en el paso anterior y verificar que el

dato sea 5555555555555555H.

• Repetir los dos pasos anteriores hasta haber leído la primer localidad.

Este método de verificación de memoria nos garantiza que ninguna línea de

direcciones de memoria está en corto o abierta y que la memoria funciona correctamente.

Para escribir y leer datos de la cola de salida, el pC maneja las señales de control de escritura
en la cola de salida de la manera siguiente (ver Figura 23):

• La señal SMODO permite al pC controlar directamente la señal de habilitación de

escritura en la cola de salida por medio de la señal SESC.

• La señal de reloj es controlada por el pC a través del BCG.

• Las líneas de direcciones son manejadas por el Cont_Lect_ES o por la TCD y el

CNT_Subtramas.

• La señal SILS permite al pC seleccionar la salida de Cont_Lect_ES como las

líneas de direcciones de la Cola de Salida.
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• La señal SDCL permite al pC incrementar o decrementar la dirección de la Cola de

Salida.

• La señal SHCL permite al pC habilitar el incremento o decremento de la dirección

de la Cola de Salida.

• La misma lógica de lectura del Bus Común se utiliza para la lectura de la Cola
de

Salida (ver Sección 3.5.3).

Cola de Salida
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Figura 23. Lógica para Escritura y lectura de la Cola de Salida por el pC

Para leer datos de la cola de salida, el pC debe leer de la localidad correspondiente a la

dirección de lectura de la cola, manejando las señales de control de lectura de la siguiente
manera (ver Figura 22):

• La lectura de la cola de salida, la realiza el pC de igual manera que lo hace con la

lectura del bus común.

• La señal de reloj es controlada por el pC a través del BCG.

• Las líneas de direcciones de lectura son manejadas con el contador que sirve como

apuntador de lectura (Cont_Lect_ES). Este contador tiene capacidad de

incremento y decremento. El pC maneja las señales de control del contador para

permitir o no que se incremente o decremente automáticamente con cada lectura

para apuntar a la siguiente dirección de la cola.

• Las líneas de direcciones de escritura son manejadas con un contador

(Cont_Lect_ES) que se utiliza como apuntador de escritura para esta etapa de

verificación. Este contador tiene capacidad de incremento y decremento.

Para verificar la escritura y la lectura de datos de la cola de salida, se escriben en el EE

los datos de prueba para almacenarlos en la cola a través del bus común y leerlos después
auxiliándose del Cont_Lect_ES. Para realizar estas operaciones, el pC sigue la siguiente
secuencia:
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Escritura del dato AAH en la FIFO del EE 8 veces.

Escritura del dato 55H en la FIFO del EE 8 veces.

Escritura del dato AAH en la FIFO del EE 40 veces (una celda completa
almacenada en el EE) para activar la bandera /PAF.

Escritura del dato AAAAAAAAAAAAAAAAH en cada localidad de la cola de

salida.

• Escritura del dato AAAAAAAAAAAAAAAAH en el bus común.

• Escritura del dato presente en el bus común en cada localidad de la cola de

salida.

Escritura del dato 5555555555555555H en el bus común.

Lectura y verificación de la dirección inicial de la cola de salida.

Escritura del dato 5555555555555555H (presente en el bus común) en la dirección

inicial de la cola de salida.

Lectura y verificación de la siguiente dirección de la cola de salida.

Escritura del dato 5555555555555555H en la dirección leída de la cola de salida.

Ejecución de los dos pasos anteriores 254 veces.

Lectura y verificación de la última localidad de la cola de salida.

Escritura del dato AAAAAAAAAAAAAAAAH en la última localidad de la cola

de salida.

Lectura y verificación de la siguiente dirección (dirección-1) de la cola de salida.

Escritura del dato AAAAAAAAAAAAAAAAH en la dirección leída de la cola de

salida.

Ejecución de los dos pasos anteriores 254 veces.

3.5.5 Lectura de TCD

La Tabla de Direcciones de Escritura, TCD es funcionalmente una memoria ROM de 36

localidades de 8 bits, que almacena las direcciones iniciales de cada uno de los segmentos en

que está dividida la cola de salida.

Para diagnosticar el funcionamiento de la TCD, el pC simplemente lee

secuencialmente el contenido de cada una de las 36 localidades de la memoria y los compara

con una tabla de valores esperados que corresponden a las direcciones iniciales de los

segmentos de la cola de salida. Para leer la TCD, el pC se auxilia de COST para controlar las

líneas de direcciones, mientras obtiene los datos a través de la misma lógica que se utiliza para
leer la cola de salida o el bus común. La señal de incremento de COST debe ser manejada por
el pC para tener control de la dirección de lectura de la TCD, por lo que se agrega la siguiente

lógica (ver Figura 23 y Figura 24):

• La señal SMODO permite al pC tener control de la señal de incremento de COST a

través de la señal SESC.
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• Con la señal SILS, el pC selecciona la dirección de escritura de la cola (formada

por TCD y el CNTJSubtramas) como las líneas de direcciones de la Cola de

Salida.

• Con las señales SSML [1 . . 0] ,
el pC puede selecciona las líneas de direcciones

de la cola de salida como datos a ser leídos por el microcontrolador.

Los pasos que el pC sigue para verificar el funcionamiento de la TCD son los

siguientes:
• Lectura y verificación del contenido de la TCD.

• Incremento del contenido de COST.

• Ejecución de las operaciones anteriores 35 veces (hasta leer la totalidad de la

TCD).

3.5.6 Carea. Incremento v Lectura de COST. ACAT v CNT Subtramas

COST es un contador (apuntador) de 6-bits que sirve para seleccionar la localidad de la TCD

que funcionará como dirección base de escritura de la cola de salida, durante cada ranura del

ciclo de bus. ACAT es un registro de 6-bits que sirve para pasar al COST la dirección de la

TCD que apuntará a la dirección de escritura de la cola de salida durante la primera ranura del

siguiente ciclo de bus. CNTJSubtramas es un contador de 3-bits módulo 7 que sirve para

obtener el desplazamiento que complementa la dirección de escritura de la cola de salida, junto
con la dirección base proporcionada por la TCD.

Para probar el funcionamiento de COST y ACAT se leen y verifican varias

localidades de la TCD, seleccionándolas con el auxilio de COST y ACAT (variando su

contenido). Mientras que para verificar el funcionamiento de CNT_Subtramas se incrementa

su contenido y se lee la dirección de escritura de la cola de salida. Para que el pC pueda

manejar las señales de control de estos elementos, se añaden algunas señales (ver Figura 24):
• La señal SMODO permite al pC controlar:

• La señal de carga de COST por medio de la señal SILS.

• La señal de incremento de COST por medio de la señal SESC.

• La señal de carga de ACAT por medio de la señal SILS.

El pC sigue la siguiente secuencia de pasos para el diagnóstico de COST, ACAT y

CNT_Subtramas:

1. Carga de COST con el contenido de ACAT. Debido a que ACAT tiene un valor inicial de

cero, el valor que debe tomar COST es cero para apuntar a la primera localidad de la

TCD. Esta operación también provoca que se incremente CNTjSubtramas. Después de

este paso, los registros quedan como sigue:
• ACAT = 0

• COST = 0

• TCD (dato de salida) = 0

• CNT_Subtramas = 1
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2. Lectura y verificación del contenido de la TCD direccionada por COST. El dato que se

obtiene como resultado de la lectura es 1, el contenido de la primera localidad de la TCD

más el contenido de CNTJSubtramas.

3. Ejecución de los dos pasos anteriores 6 veces. Con estas operaciones se verifica que

CNTJSubtramas adquiere todos sus posibles valores. Después de este paso, los registros

quedan como sigue:
• ACAT=0

• COST = 0

• TCD (dato de salida) = 0

• CNTJSubtramas = 6

4. Incremento del contenido de COST. Esta operación prepara al COST con un dato

diferente de cero para verificar la carga de ACAT. Después de este paso, los registros

quedan como sigue:
• ACAT = 0

• COST = 1

• TCD (dato de salida) = 7

• CNTJSubtramas = 6

5. Lectura y verificación del contenido de la TCD direccionada por COST. En este momento

el dato que se debe obtener es 13, el correspondiente a la segunda localidad de la TCD

más el contenido de CNTJSubtramas.

6. Carga de ACAT con el contenido de COST. Se carga con un valor diferente del que tenía.

Esto también provoca que CNTJSubtramas incremente su contenido. Después de este

paso, los registros quedan como sigue:
• ACAT=1

• COST = 1

• TCD (dato de salida) = 7

• CNTJSubtramas = 0

7. Incremento del contenido de COST. Después de este paso, los registros quedan como

sigue:
• ACAT = 1

• COST = 2

• TCD (dato de salida) = 14

• CNTJSubtramas = 0

8. Lectura y verificación del contenido de la TCD direccionada por COST. El dato que se

debe obtener es 14, correspondiente a la tercer localidad de la TCD.

9. Carga de COST con el contenido de ACAT. Se carga con un valor diferente del que tenía.

Después de este paso, los registros quedan como sigue:
• ACAT=1

• COST = 1

• TCD (dato de salida) = 7

• CNTJSubtramas = 1

10. Lectura y verificación del contenido de la TCD direccionada por COST. El dato que se

debe obtener es 8, correspondiente a la suma de la segunda localidad de TCD y el

contenido de CNTJSubtramas.
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4 Observación de Parámetros Estadísticos.

Evaluar el desempeño de la matriz de conmutación es muy importante. La manera en que se

observa constantemente en la matriz de conmutación el comportamiento de varios parámetros
de desempeño es a través de la interfaz entre la matriz de conmutación y la PC que se utiliza

para verificación (ver Sección 4.3). En este capítulo se presentan los parámetros estadísticos

que se monitorean constantemente en la MC.

Hay varios parámetros críticos a revisar cuando se evalúa un conmutador:

• ¿Cuál es el retardo de los datos a través del conmutador? Este retardo debe ser limitado y

suficientemente pequeño para minimizar el impacto al tráfico en tiempo-real.
• ¿Cuál es la probabilidad de pérdida de celdas? Esto afectará al desempeño total del de la

red, porque las celdas perdidas tienen que ser retransmitidas.

• ¿Cuál es el rendimiento del conmutador? Éste debe ser cercano al 100% para obtener un

buen diseño del conmutador.

• ¿Cuál es el máximo ancho de banda permitido por puerto, y el conmutador es escalable?

Esto es importante para futuras actualizaciones.

• ¿Es modular? Un buen diseño de conmutador permitirá remover e insertar puertos sin

sacar la red de servicio.

• ¿Es tolerante a fallas? Esto es importante para minimizar el tiempo en que la red no está en

funcionamiento.

Cuando múltiples puertos de entrada intentan enviar datos a un puerto de salida, un

conmutador debe almacenar cierta cantidad de datos para prevenir su pérdida. El método y

localización del "buffer" donde se almacenan los datos puede impactar el desempeño de

pérdida de celdas en el conmutador. Los tres métodos de almacenamiento de celdas utilizados

son: "buffer" en la entrada, en la salida y central.

El método de "buffer" en la entrada, retiene las celdas en el puerto de entrada, hasta

que el puerto de salida destino puede aceptarlas. El problema con este método es que una

celda que va dirigida a un puerto de salida "libre" es bloqueada por la celda que le precede y

va dirigida a un puerto ocupado. Este fenómeno es llamado "bloqueo de cabeza de línea" y

puede limitar considerablemente el máximo rendimiento del conmutador [20]. Las ventajas de

"buffer" en la entrada son la facilidad de implementación, su escalabilidad y modularidad.

Teóricamente, el método de "buffer" en la salida ofrece el mejor desempeño en retardo

y rendimiento. Los "buffers" de celdas son colocados en los puertos de salida. Todas las

celdas dirigidas a una salida particular son puestas en cola en el "buffer" hasta que el puerto de

salida puede transmitirlas. El tamaño del "buffer" de salida y las características del tráfico

determinarán el desempeño de pérdida de celdas.

"buffer" central provee una memoria centralizada, a través de la cual deben viajar todas
las celdas. En teoría, este método ofrece el uso de memoria más eficiente y es fácilmente
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escalable a conmutadores de mayor tamaño. Sin embargo, esta arquitectura es la más

complicada.

El método empleado en nuestro conmutador es el de "buffer" en la salida. El retardo de

datos (en el peor caso) a través del conmutador o tiempo de latencia es de 104 ps

aproximadamente (ver Tabla 20) y el ancho de banda máximo por puerto es de 164.323

Mbps.

Tabla 20. Cálculo de Latencia de laMatriz de Conmutación.

Causa Retardo

Tiempo que se tarda una celda en ser transferida de un CL a la FIFO del

EE.

2.726 ps

Tiempo que espera una celda en la FIFO del EE para poder ser transferida

al bus común en el caso en que le hayan asignado el bus a este EE en el

ciclo de reloj anterior a que está almacenada la celda completa en la FIFO.

2.726 ps

Tiempo que se tarda una celda en ser transferida (a través del bus común),

desde la FIFO del EE al puerto de salida.

2.726 ps

4 periodos de reloj del bus que se tarda la celda en pasar del bus común a la

cola de salida. Retraso utilizado por el ES para analizar la etiqueta de

enrutado y sincronizar el mecanismo de escritura en la cola con el flujo de

celdas.

0.091 ps

Tiempo que se tarda la celda en la cola de salida antes de ser atendida en el

caso en que la cola sólo tenga memoria disponible para esta celda (35 de

los 36 segmentos ocupados). Éste es el peor caso sin que se pierda la celda.

95.410 ps

10 períodos de reloj del puerto de salida que se tarda el mecanismo de

lectura de la cola en adaptar las microceldas (64 bits) en datos de 8 bits que

transfiere hacia el CL.

0.486 ps

Total: 104.165 ps

Parámetros estadísticos como la ocupación de la cola de salida y la cantidad de celdas

que se pierden en la MC, deben ser monitoreados para tener conocimiento del desempeño de

la misma.

Cuando celdas provenientes de diferentes puertos de entrada van dirigidas a un mismo

puerto de salida, se presenta el conflicto llamado contención. La arquitectura de la MC que se

propone soluciona la contención por un puerto de salida, colocando memorias FIFO (colas de

salida) en los ES, para almacenar temporalmente las celdas hasta que puedan ser transferidas

alCL.

Dependiendo de las características del tráfico que se cursa por la matriz, se puede dar

el caso en que se llena la cola de salida y por lo tanto se pierden celdas que no pueden ser

almacenadas en la cola. En la Referencia [1] se muestran algunas gráficas en las que se puede

observar que para una MC de 16 puertos, con una cola de salida con capacidad de
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almacenamiento de 36 celdas y 70% de utilización de línea, se obtiene una probabilidad de

pérdida de celdas de 10e-9.

Para ver el desempeño de la MC y compararlo con un desempeño esperado y verificar

su correcto funcionamiento, se colocan contadores en los ESs para llevar el estado de

ocupación de la cola y saber el número de celdas que se pierden.

4.1 Mapa de Memoria de los Contadores de Estadísticas.

Los contadores del nivel de ocupación de la cola y del número de celdas perdidas son vistos

por el pC como periféricos localizados dentro del rango de direcciones de su memoria extema,

como se observa en la Tabla 21.

El mapa de memoria de los Contadores Estadísticos contiene registros que pueden ser

accesados por el microcontrolador. El mapa de memoria usa los dos bits menos significativos

para seleccionar entre los registros de estadísticas, el segundo nibble (bits 7-4) es usado para

direccionar el puerto desde 0 hasta 15 y los bits restantes son tomados de acuerdo al mapa de

memoria mostrado en la Tabla 2, Sección 3.1. Cuando una dirección está escrita como

YYXYH, la X indica 0, 1, 2, 3,... 14, ó 15 para identificar el puerto (0, 1, 2, 3,... 14, ó 15)

mientras que la Y es cualquier valor hexadecimal. Las direcciones que no están listadas en el

mapa de memoria no deben ser accesadas por el microcontrolador. La designación de estado E

indica un registro de sólo-escritura y la designación L indica un registro de sólo-lectura. La

lectura de bits reservados de sólo-lectura entregará valores indeterminados.

Tabla 21. Mapa de Memoria de los Contadores Estadísticos

Dirección

(Hex)

Estado Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bitl BitO

800A E CAPT[7:0] (Captura de estadísticas)

8008 L SECP[7:0] (Lectura de estadísticas)

8009 L SECP[15:8] (Lectura de estadísticas)

800A L SENC[7:0] (Lectura de estadísticas)

800B L Reservados SMCACT SEF SCV
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4.2 Descripción del Mapa de Memoria de los Contadores de Estadísticas.

Tabla 22. Registro 1 de Lectura de Estadísticas. SECP[7:0]

Dirección

(Hex)

Bit Símbolo Descripción

80XA 7-0 CAPT7-

CAPTO

Estadísticas - Captura Estadísticas (bits 7-0). Cualquier

valor (0 - FFh) escrito a este registro provoca que los

registros de nivel de la cola, de pérdidas y de estado de

banderas capturen los estados actuales de los contadores y

banderas correspondientes (contador de nivel de la cola,

contador de pérdidas y banderas de microcelda activa,

FIFO vacía y cola vacía).

Tabla 23. Registro 1 de Lectura de Estadísticas. SECP[7:0]

Dirección

(Hex)

Bit Símbolo Descripción

80X8 7-0 SECP7-

SECP0

Estadísticas - Celdas Perdidas en el ES (bits 7-0). Los

bits de este registro forman el byte menos significativo del

contador de celdas perdidas, que el microcontrolador lee

del ES para estadísticas durante el modo de operación
normal (SMLl = 0, SMLO = 0).

Tabla 24. Registro 2 de Lectura de Estadísticas. SECP[15:8]

Dirección

(Hex)

Bit Símbolo Descripción

80X9 7-0 SECP15 -

SECP8

Estadísticas - Celdas Perdidas en el ES (bits 7-0). Los

bits de este registro forman el byte mas significativo del

contador de celdas perdidas, que el microcontrolador lee

del ES para estadísticas durante el modo de operación
normal (SMLl = 0, SMLO = 0).

Tabla 25. Registro 3 de Lectura de Estadísticas. SENC[7:0]

Dirección

(Hex)

Bit Símbolo Descripción

80XA 7-0 SENC7 -

SENC0

Estadísticas - Nivel de la Cola de Salida del ES (bits 7-

0). Los bits de este registro forman el contador de nivel de

la cola de salida, que el microcontrolador lee del ES para

estadísticas durante el modo de operación normal (SMLl =

0, SMLO = 0).
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Tabla 26. Registro de Estado de Banderas.

Dirección

(Hex)

Bit Símbolo Descripción

80XB 7-3 Reservados.

2 SMCACT Microcelda Activa. Cuando esta bandera se pone en 1,

indica que una microcelda ha sido capturada en RCI o

RC2 y está disponible para ser leída por el CL (en modo

normal de operación), o por el microcontrolador (en modo

de prueba).
1 SEF FIFO Vacía. Cuando está bandera se pone en 0, indica que

la FIFO del EE no tiene ningún dato almacenado.

0 SCV Cola de Salida Vacía. Cuando esta bandera se pone en 0,

indica que la Cola de Salida no tiene ningún dato

almacenado.

4.3 Ocupación de la Cola de Salida

Una PC deberá trazar gráficas que muestren el estado de ocupación de cada una de las colas de

salida. Para que la PC pueda tener acceso a dicha información, se implementa una interfaz (ver
Sección 4.3) en laMC que se comunica con el puerto serie de la PC. La interfaz de la MC se

implementa en base a un pC que recopila el estado de ocupación de las colas y las transfiere a

la PC.

Un contador del número de celdas que se encuentran almacenadas en la cola de salida

es implementado en cada ES. Este contador se incrementa en uno durante la primera subtrama

presente en el bus común, cada que una celda va dirigida al ES de que forma parte. Debido a

que el estado de ocupación de cada cola debe ser observado en el mismo instante y el pC
realiza la lectura de los contadores de manera secuencial (ver Figura 25), estos últimos deben

tener la capacidad de registrar su estado, y continuar con su funcionamiento, mientras los

registros son leídos por el pC (ver Figura 26).

Lógica de decodificación de direcciones debe ser añadida para que el pC pueda tener

acceso a las partes del ES que se quieren verificar y a los contadores de celdas perdidas y de

nivel de la cola.
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Figura 25. Secuencia de Lectura de Contadores de Pérdidas y Nivel

Para que el pC pueda realizar las lecturas de cada contador del nivel de ocupación de

la cola de salida, se le agrega lógica de control a cada ES (ver Figura 26):
• La escritura de cualquier valor en el registro CAPT[7:0], permite al pC capturar los

datos de los contadores de estadísticas en los registro de lectura correspondientes.
• Con sus líneas de direcciones A[1..0]_p el pC selecciona el registro de

estadísticas a ser leído.

• Con las señales SSML [1 . . 0] ,
el pC decide si realiza una lectura de las líneas de

direcciones de la cola de salida, de los datos de RCI, de los datos que salen hacia el

CL o de los registro y contadores de estadísticas.

4.4 Pérdida de Celdas

Al igual que en el caso del estado de ocupación de las colas, una PC trazará gráficas que
muestren la cantidad de celdas que se pierden en cada cola de salida. También se implementan
contadores para ver estas pérdidas. Cada que una celda va dirigida a un puerto de salida que

tiene su cola llena se pierde y se incrementa en uno el contador de celdas perdidas. El pC
verifica el estado de estos contadores después de verificar el estado de los contadores de

ocupación de las colas. Estos contadores de pérdidas también deben de registrar sus salidas

para su lectura (ver Figura 26).

La lógica que se agrega para que el pC pueda leer el estado de los contadores del nivel

de ocupación de la cola, sirve de igual manera para leer el estado de los contadores de pérdida
de celdas.
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Figura 26. Lectura del Nivel de la Cola y Pérdida de Celdas
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5 Rediseño del Elemento de Salida

Durante el proceso de verificación de la matriz de conmutación se encontraron algunos errores

en su funcionamiento. Los errores que se encontraron básicamente están relacionados con

violaciones de presentación y sostenimiento en algunas trayectorias de datos. También se

encontró un funcionamiento erróneo en la máquina de salida del elemento de salida, debido a

comportamiento de señales extemas que no fue tomado en cuenta durante el diseño. Los

errores encontrados son causa en gran parte por la estructura lógica que se añadió para

verificación. En este capítulo se llamará "diseño original del elemento de salida" al diseño

presentado en la tesis [7], siendo su autor el responsable de dicho diseño. Los cambios que se

tuvieron que hacer al elemento de salida para que funcionara correctamente con la lógica de

diseño son responsabilidad del autor del presente trabajo, y se le llamará "rediseño del

elemento de salida".

5.1 Frecuencia de Bus Común Programable

Como se describe en la sección A.6.3, la frecuencia del bus común es programable a 10.75,

21.5 ó 43 MHz. En el diseño original del elemento de salida, la conversión de datos de 64 bits

a datos de 8 bits se realiza con el reloj del bus común. Debido a que dicha conversión requiere
de 8 ciclos de reloj, se presenta el siguiente problema cuando se programa la frecuencia del

bus común a 10.75 MHz (ver Figura 27):

Como se expresa en la sección A.6.2, se realiza la lectura de una microcelda de la cola

de salida cada que lo indica la señal de sincronía ILS. Cuando el reloj del bus común es

programado a 10.75 MHz, la señal ILS es activa cada 5 ciclos de reloj; por lo que en el BFPS

se tiene una microcelda (dato de 64 bits) lista para ser convertida a datos de 8 bits. Debido a

que la conversión requiere de 8 ciclos de reloj, se sobrescriben los datos en BFPS antes de ser

convertidos y transferidos al CL.

Ñame:

ose

sb1

ils

sec[3..0]

U ""LTLT "U i_rLn_ri_r

ZX^_X_iXaXaX__OLaX_iXa1^_Xj__X^X_i

Figura 27. Bus Común a 10.75 MHz

La solución propuesta en el diseño original consiste en tener dos relojes submúltiplos
de la frecuencia del bus común: uno para la lógica de escritura del elemento de salida y otro

para la lógica de lectura del elemento de salida. El reloj para la lógica de escritura (Ck_Bus)
es el mismo con que se generan las señales de control del bus común y puede ser programado

a 10.75, 21.5 ó 43 MHz. El reloj de lectura (Ck_Con) puede ser únicamente programado a
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21.5 y 43 MHz. El reloj de escritura es siempre de menor o igual frecuencia al de lectura, por
lo que se pueden tener las combinaciones presentadas en la Tabla 27. El diseño original,

propone el uso del reloj de escritura como señal de reloj y el reloj de lectura como señal de

habilitación, donde este último es utilizado, complicando también la lógica de escritura en la

cola. Un diagrama a bloques completo del diseño original del ES puede ser consultado en la

página 1 14 de la tesis [7].

Tabla 27. Combinaciones Validas de Frecuencia para Relojes.

Reloj de Escritura 43 MHz 21.5 MHz 10.75 MHz 21.5 MHz 10.75 MHz

Reloj de Lectura 43 MHz 43 MHz 43 MHz 21.5 MHz 21.5 MHz

La solución propuesta en el rediseño del elemento de salida, consiste en utilizar el reloj

proporcionado por el CL para hacer la conversión de datos de 64 bits a datos de 8 bits. Esto

elimina el uso del reloj de lectura diferente al de escritura. Tanto la lógica de escritura, como

la lógica de lectura hasta antes de la conversión de datos de 64 a 8 bits es manejada con el

reloj del bus común a 10.75, 21.5 ó 43 MHz. En tanto que la lógica de conversión de datos y

transferencia hacia el CL es manejada con el reloj del CL. Este cambio elimina toda la lógica

agregada para el soporte de dos relojes diferentes en escritura y lectura de la cola y sólo

requiere rediseñar la máquina de estados de salida que controla la lectura y transferencia de

datos al CL. Si la frecuencia del reloj que proporciona el CL es menor a 20.54 MHz

(especificada para la interfaz entre MC y CL en la sección A.3), el efecto es que la máquina
de estados de salida impide que se lean datos de la cola cuando están ocupados los dos

registros RCI y RC2 del BFPS (ver sección A.6.2). Esto provoca que haya instantes en que se

activa ILS y no se leen datos de la cola, disminuyendo el desempeño del conmutador al

incrementar la probabilidad de pérdida de celdas.

5.2 Registro de Señales del Bus Común.

El tiempo de retardo que tienen las señales del bus común de datos al entrar al elemento de

salida depende del tiempo de retardo que hay dentro del bloque de control general hasta que
sale de sus terminales y del tiempo que tardan las señales en viajar desde las terminales de

salida del bloque de control general hasta las terminales de entrada del elemento de salida. Si a

este tiempo de retardo le añadimos los retardos inherentes a la lógica combinatoria que maneja
estas señales hasta que llegan a un registro se empieza a tener problemas de violaciones de

tiempos presentación y sostenimiento.

El tiempo de presentación tp (ver Figura 28), es el tiempo mínimo que requiere un

"flip-flop" que se presenten datos válidos a su entrada antes del flanco activo de reloj. El

tiempo de sostenimiento ts es el tiempo mínimo que deben sostenerse datos válidos en la

entrada de un "flip-flop" después del flanco activo de reloj.
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Figura 28. Tiempos de Presentación y Sostenimiento

Para evitar que las señales provenientes del bus común presenten violaciones de

presentación o sostenimiento, se pasan por registros inmediatamente a la entrada del elemento

de salida, antes que lleguen a cualquier lógica combinatoria, como se muestra en la Figura 29.
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Figura 29. Registro de Señales del Bus Común
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5.3 Pipeline.

La trayectoria de datos más larga y más compleja es la que forma las direcciones de escritura

de la cola de salida. Hay varias partes en dicho trayecto que violan tiempos de presentación y

sostenimiento. El procedimiento que se sigue para solucionar este problema es colocar "flip-

flops" en las partes de la trayectoria en que se violan los tiempos ("pipeline").

5.3.1 Señal de Habilitación de Escritura en la Cola.

La señal de habilitación de escritura (ver sección A.6.1 y Figura 30), es generada por el

registro RBAE (Registro de Banderas de Escritura). El registro de banderas de escritura está

compuesto por un registro de corrimiento de 16 bits y lógica combinatoria que selecciona la

fuente de la señal de entrada del registro de corrimiento de acuerdo a la Tabla 28.

Tabla 28. Fuente de Entrada de Registro de Corrimiento

SB#1 IND_MODO[1:0] Ck Bus Fuente

1 XX XX Señal de asociación (SAS)
*

0 00 43 MHz Flip-flop 0 del registro de corrimiento

0 01 21.5 MHz Flip-flop 8 del registro de corrimiento

0 10 10.75 MHz Flip-flop 12 del registro de corrimiento
SAS se genera durante la subtrama número 1. Se pone en 1 cuando el bit de la etiqueta de enrutado (BD[15:0]), indicado por

num_pto, está en uno.

RBAE

1—►

I ►

SAS ►

IND_MODO[1:0]
SB#1

Ck_Bus

"pipeline"

Figura 30 Registro de Banderas de Escritura

La señal de entrada del registro de corrimiento es a su vez la señal utilizada para

habilitar la escritura de la cola de salida e incrementar el registro COST (ver sección A.6.2).

Esta señal de habilitación es controlada por la lógica de verificación (ver sección 3.5.6),

complicando la lógica que la genera y añadiéndole mayor retardo; por lo tanto se añade un

"flip-flop" a la salida de la lógica combinatoria de RBAE para acotar el retardo de la

trayectoria de esta señal hasta este punto (ver "pipeline" en Figura 30).

12

SR16

-►Es CS
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5.3.2 TDC Síncrona.

La tabla de consulta de direcciones es una memoria de sólo lectura (ver sección A.6.1), que

tiene las direcciones base de escritura de cada segmento de la cola de salida. Los CPLD de

Altera de la familia FLEX10K, permiten implementar memoria interna de sólo lectura. Esta

memoria puede ser síncrona o asincrona. En el diseño original se propone memoria asincrona,

es decir sus datos de salida cambian cuando cambian sus direcciones, y como sus direcciones

están dadas por el registro COSP, y este a su vez cambia con el reloj del bus, no hay

problemas relacionados con la asincronía de la memoria (metaestabilidad). Sin embargo,

debido a los retardos ocasionados por la lógica de salida de COSP, la lógica de decodificación

de direcciones de la memoria y su lógica de salida, el deslizamiento de los datos de salida con

respecto al reloj del bus es crítico al sumarse al retardo ocasionado por la lógica combinatoria

entre la salida de datos de la memoria y la entrada del bus de direcciones a la cola de salida.

Por lo tanto en el rediseño se propone utilizar la memoria síncrona que equivale al diagrama

mostrado en la Figura 31.

Datos de Salida

Síncronos

Direcciones Ck_Bus

Figura 31. Memoria Síncrona

5.3.3 Suma de Dirección Base más Desplazamiento.

La dirección de escritura de la cola de salida está formada por una dirección base dada por la

TDC y un desplazamiento dado por un contador de subtramas (CNT_Subtramas). Debido a

que la dirección base está desplazada en el tiempo un ciclo de reloj (debido al retraso que

introduce el registro de salida de la memoria síncrona, ver sección 5.3.2), a la salida de

CNT_Subtramas se introduce un registro para sincronizar dirección base y desplazamiento.
Para formar las direcciones de escritura en la cola se utiliza un sumador de 8 bits, cuyas

entradas son la dirección base y el desplazamiento. El sumador es un circuito de lógica
combinatoria que introduce un gran retardo a las señales de entrada, por lo que también se le

añade un registro a la salida.

70



TDE

Dir TCD

CNT Subtramas

T

Ck bus

r t

Dirección

Base

4^-*i

>
-X--.

Desplazamiento

M+

T
Ck bus

Dirección de

escritura de la

cola de salida

ILS Ck_bus Ckjbus

Figura 32. Suma de Dirección Base más Desplazamiento

5.4 Rediseño deMáquina de Estados de Salida.

Como se explica en la sección 5. 1, la maquina de estados debe ser rediseñada para soportar:
• Conversión de datos de 8 bits a 64 bits con el reloj proporcionado por el circuito de línea.

• Reloj de circuito de línea a frecuencia menor a la especificada.

La Figura 33 es un diagrama a bloques que muestra la interconexión entre las dos

máquina de estados que forman la FSM_Salida_ES y sus señales de entrada y salida. En esta

sección se expone el funcionamiento de esta máquina de estados propuesta en el rediseño del

ES. La máquina propuesta en el diseño original se encuentra descrita en [7].
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Figura 33. FSM_Salida_ES
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La máquina de estados de salida está compuesta por dos máquinas: la

FSMJLecturaJES y la FSM_Transferencia.

5.4.1 FSM Lectura ES

La FSM_Lectura_ES genera todas las señales de control necesarias para leer microceldas
de

la cola de salida y escribirlas en los registros RCI y RC2 del BFPS, indicando a la

FSMJTransferencia que hay datos disponibles en RCI y/o RC2:

Señal l/O Descripción

Lee_CS 0 Lee Cola de Salida. Cuando es 1 habilita la lectura de la

cola de salida.

HRC1 0 Habilita Registro de Captura 1. Cuando es 1 habilita la

escritura en el registro RCI.

HRC2 0 Habilita Registro de Captura 2. Cuando es 1 habilita la

escritura en el registro RC2.

LibJSeg o Libera Segmento. Cuando es 1 indica que una celda ha sido

leída de la cola de salida y por lo tanto se ha liberado un

segmento de memoria que puede ser usado para la escritura

de más celdas provenientes del bus común.

RC1_0 o RCI Ocupado. Cuando es 1 indica a la FSMJTransferencia

que una microcelda ha sido leída de la cola y escrita en RCI.

Lista para ser transferida al CL.

RC2_0 0 RC2 Ocupado. Cuando es 1 indica a la FSMJTransferencia

que una microcelda ha sido leída de la cola y escrita en RC2.

Lista para ser transferida al CL.

Ck_Bus I Reloj del Bus Común. Señal de reloj usada para la máquina
de estados.

MR I Reset Maestro. Señal de inicialización general. Cuando es 1

la máquina se va al estado inicial.

/BC_V I Bandera de Cola Vacía. Cuando es 0 indica que la cola de

salida está vacía y no hay datos a ser leídos.

ILS I Indica Lectura de la Cola de Salida. Señal de sincronía

que cuando está en 1, indica que hay un ciclo de reloj
disponible para leer un dato de la cola de salida.

RC1_V I RCI Vacío. Señal proveniente de la FSMJTransferencia que
cuando está en 1 indica que una microcelda completa (64

bits) ha sido convertida a datos de 8 bits y transferida desde

el registro RCI al CL. Es decir, RCI está vacío y disponible

para recibir otra microcelda desde la cola de salida.

RC2_V I RC2 Vacío. Señal proveniente de la FSMJTransferencia que

cuando está en 1 indica que una microcelda completa (64

bits) ha sido convertida a datos de 8 bits y transferida desde

el registro RC2 al CL. Es decir, RC2 está vacío y disponible

para recibir otra microcelda desde la
cola de salida.
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La Figura 34 muestra los circuitos que se utilizan para sincronizar las señales RC1_V

y RC2_V provenientes de la FSMJTransferencia que son generadas con Ck_L. Así mismo

las señales de salida RC1_0 y RC2_0, que son usadas en la FSMJTransferencia, son

pasadas a través de un flip-flop para evitar "glitches" provocados por la lógica combinatoria

que las genera.

La Figura 35 muestra un diagrama que describe el funcionamiento de la

FSM_Lectura_ES. La máquina tiene cuatro estados.

• En el estado inicial todas las señales de salida están inactivas y espera a que se active la

señal ILS para pasar al estado 1.

• En el estado 1 se activan las señales HRC1 y RC1_0, y se pasa al estado 2 cuando RCI

esté libre (RC1_V = 1) y la cola no esté vacía (/bc_v = 1).
• El estado 2 es similar al estado inicial, solo que la máquina pasa al estado 3 cuando ILS es

1, en lugar de pasar al estado 1.

• El estado 3 es similar al estado 1, solo que se activan las señales de control del registro
HRC2 y RC2_0, en lugar de HRC1 y RC1_0, cuando RC2 está libre.

De esta manera, se escribe en RCI mientras FSMJTransferencia transfiere los datos

de RC2 al CL y viceversa. La señal ILS que se utiliza en esta máquina está adelantada un

ciclo de reloj respecto con la señal ILS utilizada en el resto del ES, debido a que se generan

las señales de habilitación de lectura de la cola y de habilitación de escritura de RCI y RC2

un estado después (en el estado 1 ó 3). La señal Lee_CS se activa cuando HRC1 o HRC2

estañen 1.
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Figura 35. Diagrama ASM de la FSM_Lectura_ES

5.4.2 FSM Transferencia.

La FSMJTransferencia genera las señales de control necesarias para convertir los datos de

64 bits a la salida de RCI ó RC2 en datos de 8 bits y transferirlos al circuito de línea,

indicando a la FSM_Lectura_ES el registro que está libre (RCI o RC2):

Señal l/O Descripción

Sel_RSl[2:0] O Selección de datos para RSL Señales utilizadas para

convertir los datos de RCI de 64 bits en datos de 8 bits que

son entregados a RS 1 .

Sel_RS2[2:0] o Selección de datos para RS2. Señales utilizadas para

convertir los datos de RC2 de 64 bits en datos de 8 bits que

son entregados a RS2.
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Sel ES3 O Selección de datos para RS3. Señal que se utiliza para

seleccionar la fuente de RS3 de acuerdo a lo siguiente:

Sel ES3 Fuente de RS3

0 RSI

1 RS2

HRS1 O Habilita RSL Cuando está en 1 habilita la escritura en el

registro RSI

HRS2 O Habilita RS2. Cuando está en 1 habilita la escritura en el

registro RS2

HRS3 O Habilita RS3. Cuando está en 1 habilita la escritura en el

registro RS3.

RCI V O RCI Vacío. Señal de salida que cuando está en 1 le indica a

la FSM_Lectura_ES que una microcelda completa (64 bits)

ha sido convertida a datos de 8 bits y transferida desde el

registro RCI al CL. Es decir, RCI está vacío y disponible

para recibir otra microcelda desde la cola de salida.

RC2 V O RC2 Vacío. Señal de salida que cuando está en 1 le indica a

la FSM_Lectura_ES que una microcelda completa (64 bits)

ha sido convertida a datos de 8 bits y transferida desde el

registro RC2 al CL. Es decir, RC2 está vacío y disponible

para recibir otra microcelda desde la cola de salida.

pCel_A O Microcelda Activa. Señal que cuando está en 1 le indica al

CL que hay una microcelda en RCI o RC2 lista para ser

leída.

RCI O RCI Ocupado. Señal proveniente de la FSM_Lectura_ES,

que cuando está en 1 indica que una microcelda ha sido leída

de la cola y escrita en RCI. Lista para ser transferida al CL

RC2 O RC2 Ocupado. Señal proveniente de la FSM_Lectura_ES,

que cuando está en 1 indica que una microcelda ha sido leída

de la cola y escrita en RC2. Lista para ser transferida al CL.

MR Reset Maestro. Señal de inicialización general. Cuando es 1

la máquina se va al estado inicial.

Ck L Reloj de Lectura. Señal de reloj, proveniente del CL, usada

para la máquina de estados.

/HA L Habilitación de Lectura. Señal proveniente del CL, que

cuando está en 0 habilita la transferencia de datos hacia

aquel.

La Figura 36 muestra los circuitos que se utilizan para sincronizar las señales RC1_0

y RC2_0 provenientes de la FSM_Lectura_ES que son generadas con Ck_Bus. Así mismo

las señales de salida RC1_V y RC2_V, que son usadas en la FSM_Lectura_ES, son pasadas a

través de un "flip-flop" para evitar glitches provocados por la lógica combinatoria que las

genera.
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La Figura 37 muestra el diagrama que describe el funcionamiento de la

FSMJTransferencia. Esta máquina tiene 12 estados.

• En el estado inicial se activa únicamente la señal RC1_V y RC_2_V se deja inactiva para
evitar que en ausencia de reloj en esta máquina, la FSM_Lectura_ES considere que tanto

RCI como RC2 están siempre activos y vacié la cola sin la transferencia de datos al CL.

En este estado inicial se verifica si la FSM_Lectura_ES ya escribió una microcelda en

RCI, si es así se desactiva la señal que indica que RCI está vacío, se empiezan a pasar

uno a uno los octetos del dato de 64 bits que esté en RCI a RSI y se pasa al estado 1. A

partir de este estado la fuente de RS3 es RSL

• En el estado 1 se habilita el registro RS3 para que capture el primer octeto de la

microcelda que esté en RSI, se pasa el segundo octeto a RSI y se activa la señal pCel_A

para indicarle al CL que puede empezar a leer datos. Se pasa incondicionalmente al estado

2.

• En el estado 2 se verifica el estado de la señal /HA_L proveniente del CL. Si el CL indica

que se comience la transferencia de datos (/HA_L = 0), se limpia la señal pCel_A, se

pasa el segundo octeto de RSI a RS3 (el CL debe capturar el octeto desde RS3), se pasa el

tercer octeto de RCI a RSI, y se pasa al estado 3. Si el CL todavía no está listo para la

transferencia (/HA_L = 1), se mantiene la señal pCel_A en 1, se inhibe la transferencia

de más datos de RCI aRSlydeRSla RS3. En este estado también se activa la señal

RC2_V, para permitir la escritura en RC2.

• En el estado 3 se transfieren los siete octetos de RCI a RSI y se pasa al estado 5.

• Si se llega al estado 4, la máquina permanece ahí, manteniendo pCel_A en 1 y sin

transferencia de datos, hasta que el CL pone en 0 la señal /HA_L. Entonces limpia la señal

pCel_A, se pasa el segundo octeto de RSI a RS3 (el CL debe capturar el octeto desde

RS3), se pasa el tercer octeto de RCI a RSI, y se pasa al estado 3.

• En el estado 5 se habilita la transferencia del último octeto de RSI a RS3 y se habilita la

escritura en RS2. Se comprueba el estado de RC2_V, para ver si la FSM_Lesctura_ES ha

escrito ya una microcelda en RC2; si es así se limpia la señal RC2_V, para indicar a la

FSM_Lectura_ES que RC2 no está vacío, activa la señal pCel_A y se pasa al estado 7,

de lo contrario se pasa al estado 6.

• Los estados del 6 al 7 son semejantes a los estados 0 al 5, sólo que se relacionan con los

registros RC2 y RS2 en lugar de los registros RCI y RSI.
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5.5 ES Rediseñado

La Figura 38 muestra un diagrama a bloques de ES completo después del rediseño.Nótese que

se añaden "flip-flops" en trayectorias de señales paralelas a la trayectoria de las direcciones de

la cola de salida que se describe en la sección 5.3. Esto se hace para mantener el mismo

deslizamiento en el tiempo que se genera en la trayectoria de direcciones mencionada. Los

"flip-flops" de "pipeline" que se añaden se muestran sombreados en la figura.

Figura 38. Diagrama a Bloques del ES Rediseñado
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6 Conclusiones. Resultados v Recomendaciones

Durante el desarrollo de este trabajo de tesis se estudió una matriz de conmutación de celdas,

basada en la arquitectura de "bus común", para implementación de un mecanismo de

verificación y diagnóstico de la misma. Así mismo se agregaron estructuras lógicas enfocadas

a la observación de estadísticas de la matriz. Esta tesis es complemento de la tesis

"Arquitectura, Diseño e implementación de una Matriz de Conmutación de Alta Velocidad"

[7] para un diseño completo del hardware de la matriz de conmutación. Una tercera tesis [8],

provee el software necesario para la matriz.

Se estudiaron diferentes métodos de verificación, para proponer el que más se adaptara
a las características propias de la arquitectura de la matriz de conmutación seleccionada.

Durante el desarrollo de la presente tesis, se escribió el artículo "A New Bus

Assignment in a Design Shared Bus Switch Fabric" en conjunto con el autor de [7], que se

anexa en el Apéndice A.

Se agregó lógica necesaria para verificar:

• FIFO del elemento de entrada.

• Lógica de lectura de la FIFO del elemento de salida.

• Lectura del bus común.

• Escritura y lectura de datos en la cola de salida.

• Lectura de la tabla de consulta de direcciones (memoria ROM) de la cola de salida.

• Funcionamiento de registros y contadores usados para el manejo de direcciones de la cola

de salida.

• Señales de control proporcionadas por el bloque de control general.

Se diseñó, agregó y probó el hardware necesario para levantar estadísticas de la matriz

de conmutación, como son la pérdida de celdas y la ocupación de las colas de salida.

El software de diagnóstico y el software que levanta las estadísticas de la matriz de

conmutación está fuera del alcance de esta tesis. Está en desarrollo y contenido en otra tesis

[8].

Durante la depuración del elemento de salida se detectaron problemas funcionamiento

debido a violaciones de tiempos de presentación y sostenimiento de "flip-flops" en algunas

trayectorias de datos. Se rediseñó el elemento de salida, para lograr que funcione

correctamente a una frecuencia de 10 y 20 MHz. Se quitaron todas las restricciones de tiempo

que el autor de [7] había puesto en las trayectorias largas de datos, se simplificó el diseño del

ES en algunas de sus partes y se partió la lógica combinatoria compleja entre "flip-flops",
colocando "flip-flops" intermedios ("pipeline"). El "pipeline" permite que los retardos de

diversas señales entre "flip-flops" que violaban tiempos de presentación y sostenimiento sean

menores y eviten este problema de violación de tiempos.
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Se utilizó el microcontrolador de Atmel AT89S8252 como el elemento de verificación

que escribe los patrones de prueba a la matriz de conmutación, y recoge los datos resultantes

para compararlos con datos esperados.

Una vez que se ha verificado que el diseño de la matriz de conmutación cumple con las

especificaciones, la lógica de verificación que se añade al diseño permanece para prueba y

diagnóstico de la matriz como producto terminado (mantenimiento).

En cuanto a la implementación física de la MC se lograron los siguientes objetivos:

• Se construyó una tarjeta de circuito impreso con capacidad de 4 puertos. Las tarjetas tienen

tres conectores de alta densidad para interconectar dos o más tarjetas entre sí para tener

una matriz de conmutación de 8, 12 o 16 puertos.

• Las tarjetas de circuito impreso son de un tamaño de 30.5 x 25 cm. Se utilizan 4 capas de

señales y dos capas de potencia (una de 5V y otra de GND). La tecnología empleada es de

6 - 6, es decir el ancho del trazo más delgado es de 6 milésimas de pulgada y la mínima

separación entre dos trazos también es de 6 milésimas de pulgada.

• El bloque de control general cuenta con registros internos de control que permiten al

usuario configurar, con una PC a través del microcontrolador utilizado para verificación, la

frecuencia de operación del bus común a:

• 43 MHz (permite tener hasta 16 puertos)
• 21.5 MHz (permite tener hasta 8 puertos)
• 10.75 MHz (permite tener hasta 4 puertos).

• Las pruebas se hicieron a 10, 20 y 40 MHz. Frecuencias por arriba de 10 MHz se

consideran alta frecuencia, por lo que se decidió depurar el diseño de la matriz a 10 MHz.

Una vez que el funcionamiento lógico de la matriz ha sido verificado a 10 MHz se repiten
los procedimientos de verificación a 20 MHz como paso intermedio hacia el objetivo final

de 40 MHz.

• Se hicieron pruebas de manera exitosa con una tarjeta de la matriz de conmutación a

frecuencias en el bus común de 10 y 20 MHz. Frecuencias que permiten trabajar con una

matriz de conmutación de 4 y 8 puertos respectivamente.

• Se hizo una prueba a 40 MHz y se quemó el MAX7064. Este CPLD, utilizado para el

bloque de control general, no soporta la potencia de disipación que requiere el diseño para

manejar las líneas de salida de reloj necesarias a la frecuencia de 40 MHz para los 16

puertos (en [32] se describe cómo calcular la potencia de disipación de un diseño en un

CPLD de Altera). Este fue un error de diseño, ya que sólo se hizo un cálculo de la lógica

requerida por el diseño del bloque de control general y no se hizo el cálculo de la potencia
de disipación requerida y por lo tanto escoger un empaquetado del CPLD adecuado.
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• Se implementaron el EE y el ES en un sólo CPLD con 100,000 compuertas lógicas

equivalentes (el FLEX10K100 de Altera).

• Se implemento el BCG en un CPLD MAX7064 de Altera.

• El reporte de recursos de los CPLD que utiliza cada bloque funcional se presenta en la

siguiente tabla:

Bloque Dispositivo Terminales

de entrada

Terminales

de salida

Terminales

bidireccionales

Bits de

memoria

%de

memoria

Celdas

lógicas

% celdas

lógicas

EE EPF10K10O 89 49 0 16672 67% 910 18%

ES EPF10K100 54 104 0 0 0% 248 4%

EEyES EPF10K100 44 76 72 16172 67% 1168 23%

BCG MAX7064 18 17 0 - - 57 89%

Se verificó el diseño de cada uno de los bloques funcionales del EE y ES de acuerdo a

como se describe en el capítulo 3, obteniendo los datos esperados correctamente. Se

verificaron los cuatro puertos de la tarjeta de manera independiente, es decir se insertó celdas

en los elementos de entrada dirigidas a los elementos de salida del mismo puerto; se insertaron

celdas en un elemento de entrada, dirigidas a un elemento de salida de un puerto diferente y

también se hizo verificación con celdas de "multicast".

Recomendaciones:

La siguiente es una lista de las posibles mejoras que se pueden hacer a la matriz de

conmutación.

• Desarrollar una interfaz gráfica amigable al usuario que maneje el software de diagnóstico

y presente en pantalla las diferentes opciones de verificación disponibles y gráficas
estadísticas del desempeño de la matriz de conmutación.

• Utilizar el bus UTOPIA como interfaz entre laMC y los circuitos de línea.

• Conseguir un oscilador a 43 MHz para remplazar el de 40 MHz que se tiene actualmente.

• Rediseñar el bloque de control general, seleccionando un CPLD que pueda disipar la

potencia que consume el manejo de las líneas de reloj necesarias a la frecuencia de 43

MHz.

• Utilizar un CPLD o un FPGA con más recursos lógicos y de memoria que el

FLEX10K100. Enseguida se muestran dos ejemplos con un FPGA de XILINX y un CPLD

Altera. Según las especificaciones el CPLD de Altera tiene mayores ventajas, ya que en un

solo dispositivo cabrían los 16 puertos de la matriz de conmutación, mientras en el FPGA

de XILINX tiene capacidad para sólo 8 puertos de la matriz. Sin embargo, se tienen que

analizar con mayor detalle las ventajas de uno y otro.
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• El FPGA XCV1000 de la familia VIRTEX de XILINX [33] tiene 32 bloques de 4096

bits de memoria de doble puerto y capacidad de 1 millón de compuertas lógicas

equivalentes. El XCV1000 permite las siguientes mejoras:

1. 1 millón de compuertas lógicas permiten tener los 16 puertos. En el peor de los

casos en que la lógica no sea simplificada, se requieren aproximadamente 368,000

compuertas lógicas equivalentes (23000 x 16).

2. Desgraciadamente, la cantidad de memoria disponible restringe a utilizar 16

bloques de memoria para la cola de salida de cuatro ES (cada cola requiere 4

bloques configurados como memoria de 256 x 16 bits), o los 32 bloques para la

cola de salida de ocho ES, con memoria de doble puerto.

3. Al tener memoria de doble puerto, se elimina la necesidad de utilizar una ranura de

salida en el bus común. Esto reduce la frecuencia del bus común de 43.66 MHz a

41.08 MHz y simplifica la lógica de lectura de la cola de salida, ya que se puede
leer de ésta en cualquier momento y a cualquier frecuencia diferente a la de

escritura.

4. Si se utilizan 16 bloques de memoria para la cola, los otros 16 se pueden utilizar

para la FIFO del EE y eliminar el uso de la FIFO de CYPRESS CY7C4201.

• El CPLD EP20K1000E de la familia APEX de Altera [32] tiene 1 millón de

compuertas lógicas equivalentes y 160 bloques de 2048 bits de memoria. El

EP20K1000E permite las siguientes mejoras:

1. Al igual que el FPGA de XILINX, la cantidad de compuertas lógicas equivalentes

que tiene, permiten tener los 16 puertos.
2. A diferencia del FPGA de XILINX, la memoria interna (160 bloques) es suficiente

para implementar toda la memoria necesaria para los 16 puertos:

• 128 bloques de memoria para las colas de salida (8 para formar cada cola de

256 x 64).
• 16 bloques de memoria para las memorias FIFO de los 16 EE.

• 16 bloques de memoria para tablas de consulta de direcciones.

3. La memoria es también de doble puerto al igual que en el FPGA de XILINX, por lo

que también se elimina la ranura 17 en el bus común, se simplifica la lectura de la

cola y se reduce la frecuencia del bus.

4. Se elimina también el uso de la FIFO de CYPRESS CY7C4201 en el EE.

• Rediseñar el PCB para que soporte los nuevos CPLD o FPGA que se utilicen para el BCG

y los EE y ES.

Es recomendable que en el planteamiento de un proyecto de diseño se haga una mejor

planeación de recursos, alcance y tiempo. Tener un calendario de partida razonable proyectado

por el asesor, y verificar que se van cumpliendo los tiempos de entrega del trabajo es

indispensable para que el proyecto cumpla con los objetivos planteados dentro del tiempo

planeado.
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El diseño e implementación de dispositivos digitales en el área de telecomunicaciones

es muy importante ya que refuerzan en gran medida la formación del tesista y lo preparan para

trabajar en empresas de diseño digital. Las bases que se adquieren durante el desarrollo de

tesis, como la presente, son de gran utilidad para: una mejor y más rápida comprensión de

sistemas digitales de comunicaciones, escritura de especificaciones técnicas, manejo de equipo
de prueba, etc. Debido a que el proyecto de tesis se tardó más tiempo del planeado, el final de

esta tesis ha sido realizado a medio tiempo y a la par con proyectos relacionados con diseño de

tarjetas y pruebas en emulación, de diseños digitales en el área de telecomunicaciones, en una

empresa de diseño digital. El conocimiento adquirido durante la primera parte del proyecto de

tesis ha sido de gran utilidad en la industria, así como los propios conocimientos adquiridos en

la industria han sido claves para el éxito del diseño final de la matriz de conmutación.
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Glosario de términos

ANSÍ: American National Standards Institute, instituto de estándares de Estados Unidos.

ASIC: Application Specific Integrated Circuit, circuito integrado de aplicación específica.

ATE: Automatic Test Equipment, equipo de prueba automático.

ATM: Asynchronous Transfer Mode, Tecnología de multiplexeo y conmutación de alta

velocidad que usa celdas de 53 octetos (5 de encabezado y 48 de carga útil) para transmitir

diferentes tipos de tráfico simultáneamente, incluyendo voz, video y datos. Es asincrono en el

sentido de que los flujos de información pueden ser enviados independientemente sin un reloj
común.

CCITT: Consultative Committee on International Telephone & Telegraph ,
comité

internacional predecesor de la ITU-T.

Celda-ATM: Unidad de transmisión en ATM. Es una trama fija de 53 octetos, de los cuales 5

forman el encabezado y los restantes 48 transportan la carga útil.

Celda interna: Unidad de transmisión entre la matriz de conmutación y circuito de línea, con

56 octetos.

CPLD: Complex Programmable Logic Device, dispositivo lógico programable complejo.

Etiqueta de Enrutado: Información necesaria para la asignación de un trayecto por el cual

una microcelda alcanzará su puerto de salida destino.

FDDI: Fiber Distributed Data Interface, estándar para redes de área local de 100 Mbps que
fue desarrollado por ANSÍ. Está diseñado para trabajar en cables de fibra óptica, usando

técnicas similares a "token ring".

FIFO: First Input, First Output, Esquema de servicio en memorias "el primero en entrar es el

primero en salir".

Flujo: Secuencia de paquetes o celdas que son tratados de forma idéntica, esa secuencia de

paquetes es enviada desde una fuente particular a un destino particular a través de puertos

particulares.

FPGA: Field Programmable Gate Array, arreglo de compuertas lógicas programables en el

campo.

FSM: Finite State Machine, máquina de estados finitos. Sistema dinámico discreto que

traduce secuencias de vectores de entrada en secuencias de vectores de salida.
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IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers, instituto mundial de ingeniería que

especifica y publica estándares para la industria de la electrónica.

ITU-T: International Telecomunications Union-Telecomunications, instituto internacional

cuya tarea es definir recomendaciones y estándares relacionados a la industria internacional de

telecomunicaciones. Los estándares fundamentales para ATM fueron definidos y publicados

por el ITU-T (antes CCITT).

LAN: Local Área Network, red de área local diseñada para mover datos entre estaciones

dentro de un campus.

MAN: Metropolitan Área Network, red de área metropolitana diseñada para llevar datos sobre

un área más grande que un campus, tal como una ciudad y sus alrededores.

Microcelda: Fracción de la celda interna para conmutar por el bus de datos, es la T parte de la

celda interna.

PCB: Printed Circuit Board, tarjeta de circuito impreso. Técnica de interconexión de

dispositivos electrónicos.

PTM: Packet TansferMode, método de comunicación en el que la información de usuario es

encapsulada en paquetes que contienen información adicional (en el encabezado). Usada

dentro de la red para ruteo, corrección de errores, control de flujo, etc.

Puerto: Punto físico de acceso a un repetidor, computador, multiplexor, red o dispositivo
donde algunas señales pueden ser puestas, extraídas u observadas.

ROM: Read OnlyMemory, memoria de sólo lectura.

SDH: Synchronous Digital Hierarchy, estándar internacional de la ITU-T para transmisión de

información sobre fibra óptica.

SONET: Synchronous Optical Network, Estándar de ANSÍ para transmisión de información

sobre fibra óptica. Este estándar es usado o aceptado en los Estados Unidos y Canadá y es una

variación del estándar internacional SDH.

SRAM: Static Random Acess Memory, memoria estática de acceso aleatorio.

STM: Synchronous Transfer Mode, método de comunicación que transmite un grupo de

diferentes flujos de datos sincronizados a una sola referencia de reloj. Todos los datos reciben

el mismo ancho de banda.

UART: Universal Asynchronous Receiver/Transmiter, dispositivo que provee una interfaz

entre un microprocesador y un canal serial de comunicaciones.
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UTOPIA: Universal Test and Operations Physical Interface forATM, interfaz eléctrica de la

capa física de ATM.

UUT: Unit Under Test, unidad bajo prueba. Dispositivo al que se introducen señales para el

analiza su respuesta.

VCl: Virtual Channel Identifier, etiqueta numérica única, definida por un campo de 16 bits en

el encabezado de las celdas ATM, que identifica un canal virtual sobre el cual viaja la celda.

VPI: Virtual Path Identifier, campo de 8 bits en el encabezado de las celdas ATM que indica

la trayectoria virtual sobre la cual una celda es ruteada.

WAN: Wide Área Network, red de área amplia que se expande sobre un área geográfica
mucho más grande que el ambiente de un campus de LAN. WAN está caracterizada por tener

grandes retardos de transferencia debido a las leyes de la física.
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Glosario de tiempos

Período de celda Tc: Tiempo en el que se transmite una celda ATM (53 octetos) a una

velocidad de transmisión de 155.52 Mbps.

Tc = 424 bits / 155.52 Mbps (53 octetos = 424 bits)

Tc = 2.7263 useg

Razón de bits por puerto de entrada/salida: Velocidad de transmisión por línea de la MC.

La celda interna de la MC es de 56 bytes. 53 de los cuales son usados para transporte de la

información que llega a los CL y los tres restantes son usados para encabezado interno del

conmutador. Los 53 bytes son usados para que el CL coloque paquetes Ethemet en este

conmutador; sin embargo el diseño de la MC permite usarlos para celdas ATM, con el CL

apropiado. Por lo tanto, para que se puedan transportar celdas ATM a 155.52 Mbps en los 53

octetos de carga útil de la celda interna del conmutador, la frecuencia de operación de los

puertos de la MC se calcula dividiendo el número de bits que tiene una celda interna entre el

tiempo en el que se debe de transmitir (mismo tiempo en que se transmite una celda ATM).

Fext = 448 bits / 2. 7263 \xseg (56 octetos = 448 bits)

Ftxt = 164.323 Mbps

Frecuencia de operación de los puertos de entrada/salida (CkJE, CkJL): La interfaz entre

laMC y los CLs está definida para utilizar 8 líneas para la transferencia de datos. Por lo tanto,

la frecuencia de operación de cada puerto está dada por:

Fop = 164.323Mbps / 8 bits

Fop = 20.5403 MHz.

Tiempo de duración de Subtrama Tsi>: Tiempo en el cada EE transmite una microcelda al

bus común y el ES hace una lectura de una microcelda de la cola de salida. Una microcelda es

la 7a parte de una celda, por lo que TSb está dado por:

Tsb = Tc/7 = 2.7263 nseg/7

Tsb = 389.4767 ns
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Tiempo de duración de las Ranuras Tr: Tiempo en el que un EE transfiere una microcelda

al bus común o el ES hace una lectura de una microcelda de la cola de salida. Una microcelda

tiene 17 ranuras (16 para 16 EEs y una más para la lectura de la cola de salida), por lo que Tr

está dado por:

Tr = Tsb/17 = 389.4767 ns / 17

Tr = 22.91 ns

Frecuencia de conmutación del bus común (Ck_Bus): Frecuencia de operación de

Ck_Bus, velocidad a que se transfieren microceldas entre EEs y ESs a través del bus común:

Ck_Bus = 1/Tr=l / 22.91 ns

Ck_Bus = 43.66MHz
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Apéndice A La Matriz de Conmutación de Celdas

En este apéndice se describen los requerimientos de la MC (Matriz de Conmutación), las

características principales de la arquitectura propuesta para la matriz, y la descripción de cada

uno de los elementos que la componen. El contenido de este apéndice es un resumen de la

tesis de maestría [7]. Para mayor detalle de lo descrito aquí, referirse a tal documento.

La matriz de conmutación de celdas es un dispositivo que se conecta a las tarjetas

adaptadoras de línea (llamadas también circuito de línea) [5] y [6], para formar un

Conmutador Ethemet (ver Figura 39). Las tarjetas adaptadoras de línea proporcionan la

interfaz entre un ambiente con flujos de tipo Ethemet a 100 Mbps [5] y 10 Mbps [6], y los

flujos de entrada/salida de laMC que consisten en paquetes de longitud fija.
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Figura 39. Diagrama a Bloques General del Conmutador Ethernet.

A.l Requerimientos para una MC de Celdas

Hay una serie de requerimientos que debe cumplir la MC. Estos requerimientos fueron

propuestos de acuerdo a las características más importantes de diversas arquitecturas descritas

en la literatura:

Aplicación en redes Ethemet 100BT/10BT.

Flujo de 164.323 Mbps por puerto (ver glosario de tiempos).
16 puertos de entrada x 16 puertos de salida.

Flujo máximo de información de 2.48Gbps (16 x 155Mbps, ATM).
Utilización de la línea > 70 %.
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• Probabilidad de pérdida de celda < 10e-09.

• Soporte de servicio de difusión.

A.2 Arquitectura de la MC Bus Común Propuesta

"Bus Común" es una arquitectura para matriz de conmutación de medio compartido. En este

diseño el bus de datos (común a todos los puertos), con un ancho de banda igual a n veces la

razón de bits por puerto o línea de entrada (siendo n el número de puertos de entrada/salida),
es el medio compartido (ver Figura 40), donde las celdas que arriban por los puertos de

entrada son multiplexadas síncronamente. La MC que se propone tiene 16 puertos de entrada

y 16 puertos de salida.

Los principales bloques o elementos que componen la matriz de conmutación son:

• Interfaz entre laMC y los Circuitos de Línea (IMC).
• Elemento de Entrada (EE).
• Bus Común (BC).
• Elemento de Salida (ES).
• Bloque de Control General (BCG).

Bus Común,

Figura 40. Diagrama a Bloques de la Arquitectura Bus Común

La IMC define el formato en que se transfiere información entre matriz de

conmutación y circuitos de línea.
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El EE recibe la información proveniente del circuito de línea (en bytes), la adapta a

palabras de 64 bits que coloca en el BC de datos cuando el arbitro del bus se lo indica. Hay un

EE por cada puerto.

El BC tiene un ancho de 64 bits y es el medio que se comparte por todos los puertos

para hacer la conmutación de las celdas. Cada ciclo de reloj un EE coloca una palabra de 64

bits en el bus común. Existe una señal de sincronía que indica el inicio de una celda (unidad de

conmutación de laMC).

El ES toma la información que le corresponde del BC, la almacena temporalmente y la

transmite al CL que tiene conectado (en bytes).

El BCG es el arbitro del bus que indica el momento en que cada EE puede tener

acceso al BC para colocar su información. Así mismo, genera la señal de sincronía que indica

el inicio de la primer celda de cada ciclo de bus (definido por el tiempo en que todos los EE

colocan una celda completa en el BC).

Cada uno de estos elementos es descrito a continuación.

A.3 Interfaz entre laMC y los Circuitos de Línea

La interfaz entre la MC y los CLs define la temporización y secuencia de las señales que se

utilizan para transferir información entre dichos dispositivos. Hay 2 tipos de Circuito de Línea

(CL): los primeros permiten acceso al conmutador a redes Ethemet a 10 Mbps [6], y los

segundos a redes Ethemet a 100 Mbps [5]. Sin embargo la interfaz para ambos tipos de CL

está definida de la misma manera. La interfaz entre el CL y laMC está dividida en dos partes:

recepción de información en la MC desde el CL y transmisión de información de la MC

hacia el CL.

Las líneas que utiliza laMC para recibir información son:

• Datos_E . Bus de datos de 8 bits que se utilizan para la transferencia de información del

CL a la MC.

• Ck_E . Señal de reloj a una frecuencia de 20.54 MHz con que se transfieren los datos en

Datos_E .

• /Ha_E. Señal de habilitación manejada por el CL. Indica a la MC cuando hay datos

válidos en Datos_E .

• /Pa_E. Señal de habilitación manejada por la MC. Le indica al CL cuando la MC está

lista para recibir datos.

En la Figura 41 se muestra el diagrama a bloques de la interfaz para el flujo de datos que se

transfieren del CL a laMC, donde se observan las líneas de control y de datos.
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Cl.

M.C.

Datos_E

CKE

/HA_E

/PA E }
Ide
Puerto

de

Entrada

Datos_E: Datos de entrada

CK_E: Reloj de escritura del CL
/HA E: Habilitador de escritura del CL

/PA^: Para la Escritura al puerto

Figura 41. Diagrama a Bloques de la Interfaz CL ->MC

La Figura 42 muestra un diagrama de tiempos que indica la secuencia que debe seguir el CL

para que laMC pueda capturar celdas completas.

1. La señal /PA_E inhabilita al CL para efectuar cualquier transferencia de datos a la MC.

Esta señal inhibe la recepción de celdas desde el CL para mantenimiento de laMC.

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

por lo menos un período del reloj CK_E.

3. El CL activa la señal /HA_E con el flanco de subida de CK_E y presenta los datos al bus

Datos_E con el flanco de bajada de CK_E. La MC muestrea los datos en el bus

Datos_E con el flanco de subida de CK_E en el ciclo de reloj siguiente a que se activa la

señal de habilitación /HA E .

■ )( 053 X 064~X ¿5 X~P-3( I" X~P^3( P3D_tos_E x¡jxxxxx po y, pi x~p_3rD"3 •

—H i i ! ! •

/PAE I \

Figura 42. Diagrama de Tiempos de la Interfaz CL
—

» MC

Las líneas que utiliza la MC para transmitir información son:

• Datos_L. Bus de datos de 8 bits que se utilizan para la transferencia de información de

la MC al CL.

• Ck_L. Señal de reloj a una frecuencia de 20.54 MHz con que se transfieren los datos en

Datos L .

• /Ha_L. Señal de habilitación manejada por el CL. Indica a la MC cuando hay datos

válidos en Datos L.
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• pCel_A. Señal de habilitación manejada por la MC. Le indica al CL cuando la MC tiene

información disponible para transferir.

En la Figura 43 se muestra el diagrama a bloques de la interfaz para el flujo de datos

que se transfieren del CL a laMC, donde se observan las líneas de control y de datos.

C.L.

-fc.

M.C.

Datos L^"

I Puerto

ck_l Ide

/HA_L I^Húa

Cel_A J

Datos_L: Líneas de datos de salida
Cel A: Bandera de Celda Activa

CKl: Reloj de lectura del CL

/HA L: Habilitador de lectura del CL

Figura 43. Diagrama a Bloques de la InterfazMC —> CL

La Figura 44 muestra el diagrama de tiempos que indica la secuencia que debe seguir
el CL para leer celdas desde la MC. Las lecturas comienzan con el flanco de subida de la

señal de reloj CK_L, siguiente a la transición de alto a bajo de la señal /HA_L.

1. La señal pCel_A inhabilita al CL para efectuar cualquier lectura de datos de la MC. Esta

señal inhibe la transmisión de celdas de laMC hasta que tiene datos disponibles.

2. Cuando la MC tiene datos disponibles para transmitir a CL, pone en 1 la señal pCel_A

con el flanco de subida de CK_L .

3. El CL muestrea la señal pCel_A con el flanco de subida de CK_L y pone en 0 la señal

/HA_L con el mismo flanco de subida de CK_L.

4. Cuando la MC detecta la señal /HA_L en 0 (muestrea en flanco de bajada), presenta los

datos en el bus Datos_L con el mismo flanco de bajada, para que el CL los capture con el

siguiente flanco de subida.

Datos L

/ "V

' X DS3 X~DJ4~X Df5 )(~1J0~X 01

Figura 44. Diagrama de Tiempos de la Interfaz MC —» CL
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A.4 Bus Común

En la arquitectura propuesta para la MC, el bus común es el medio por el cual se transfiere la

información de un EE a cualquier ES. Para realizar dicha transferencia se requiere, además del

bus común de datos de 64 bits, un bus de secuencia que le indique a cada EE el momento en

que tiene acceso al bus, una señal de sincronía que indica el inicio de cada ciclo de bus y una

señal que indica el momento en que se pueden leer las colas de salida.

A.4.1 Formato de la Celda Interna de laMC

Las unidades de conmutación de la MC son paquetes de longitud fija llamadas celdas. La

longitud de las celdas usadas está definida en base al formato de las celdas ATM definidas por

el ITU-T. El formato de la celda interna de laMC está mostrado en la Figura 45:

• 48 octetos de carga útil para el usuario,

• octetos para el encabezado de ATM,

• 3 octetos para información de enrutado (etiqueta de enrutado) y tipo de celda,

Los 3 últimos octetos son usados de la siguiente manera:

• 1 octeto para tipo de celda (está información es utilizada únicamente por los CLs [5], [6]).
• 2 octetos de etiqueta de enrutado, colocados por los CLs en base a la información

proporcionada por la tabla de enrutado [4].

Tamaño de la Celda Interna

i 56 Bytes 1

Carga Útil PAD
Información

de Ruteo

" 48 Bytes ¡— 5 Bytes H— 3 Bytes ~*

> 448 blls "

a)

i Celda Interna 1

6 ■ • • 1 0

Microcelda i-.P^h
64 bits

i 7 microceldas 1

b)

Figura 45. Celda Interna; a)Formato, b)División en microceldas

Las unidades de conmutación entre EEs y ESs son palabras de 64 bits (ancho de bus

común). Por lo tanto, los EEs fraccionan las celdas que le llegan del CL en 7 palabras de 64

bits, llamadas microceldas, para colocarlas en el bus común que las conmuta al ES adecuado.

Es decir:
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• una celda tiene 7 microceldas,
• una microcelda tiene 64 bits,
• un EE transfiere una microcelda a uno o varios ESs en cada ciclo de reloj del bus común.

A.4.2 Asignación Cíclica del Bus

La conmutación de celdas de un EE a uno o varios ESs se realiza en el bus común. Cada EE

tiene un intervalo de tiempo asignado durante el cual puede colocar información en el bus. La

asignación del bus a cada uno de los EE es fija hasta que transfieren una celda completa. La

información presente en el bus, formada por una celda de cada EE se le denomina trama y a su

tiempo de duración se le llama tiempo ciclo de bus Tc (durante Tc se pueden conmutar hasta 16

celdas: una por cada EE).

Tc

Trama

1 J2J 3 I 4 I 5 | ¿ITI

Tc=2.7263uieg
Tib-(3.7263u»g)/ 7-369.4767 ni
Tr=W17- 22.91 ni

Tc: periodo cte ceWa

Ttb: Hampo ds sut.trama
Tr tiempo cte ranura

L.
[,»*_____._.

del EE qeie la em»e

NOTA: pao esía figura le ejfüezo la ¡«cuencia

« rjíejxKki. del be_: 1.2.3 16.

Figura 46. Formación de Tramas en el Bus para el Acarreo de Microceldas

Las tramas que se forman en el bus común para transferir celdas desde los EEs a los

ESs (ver Figura 46) están compuestas de la siguiente manera:

• Una trama está compuesta de 7 subtramas

• Una subtrama contiene 17 ranuras

• Cada EE coloca una microcelda en una de 16 de las 17 ranuras

• Durante la 17ava. ranura los ESs realizan la lectura de una microcelda de sus colas.

Las colas de salida son memorias que entregan los datos a los CL usando una

disciplina FIFO. Estas memorias son implementadas dentro de los circuitos (CPLD) que

contienen su misma lógica de control de acceso. El tipo de memoria que se puede implementar
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en los CPLD utilizados es de un sólo puerto, por lo tanto no se puede escribir y leer de la

memoria al mismo tiempo. Como 16 ranuras están dedicadas a escritura de microceldas desde

el bus a las colas de salida, se añade una ranura (no. 17) para poder hacer la lectura de una

microcelda de las colas por cada ciclo de bus.

El BCG es el elemento que genera las señales del bus de secuencia SEC0-3 que

asignan el bus de datos a los EEs cíclicamente. Cada uno de los EEs comparan SEC0-3 con el

número de puerto a que pertenece, si coinciden coloca una microcelda en el bus. Si el EE no

tiene una microcelda disponible para colocarla al bus de datos cuando le es cedido, coloca

ceros.

A.5 El Elemento de Entrada de la MC

En esta sección se describe el Elemento de Entrada (EE) de la MC, y sus procesos de

escritura y de lectura.

El EE, como se dijo con anterioridad, es el bloque a través del cual se adapta el flujo
de datos que llega a puerto de entrada, para poder ser colocado en el bus común de datos, del

que cada ES toma sus datos. La Figura 47 muestra un diagrama a bloques lógico de la

estructura del EE.

Elemento de

Entrada

___: b

¥~

Del circuito

de linea _*=__

/PA_E

Control del EE

con el reloj CK_E con el reloj interno CK_Bus

FIFO de .entrada

FSM_E-.rttu.-_EE

-iv- . Registro de Expansión i

de 8 1 64 bit»

*fr

FSM_Lactura EE

SECO-3

6«/ fc
Hacia el

/ W bus de datos

Número de Puerto [General

„
Del Bloque

CK-*<" l_ de Control

Figura 47. Diagrama General y Flujo de Datos del EE.

Partes que componen al EE:

• 1 Memoria FIFO (FIFO de entrada).
• Registro de expansión de datos de 8 bits a datos de 64 bits.

• El control local que consiste en 2 FSMs (de sus siglas en inglés, Máquina de Estados

Finita):
1. FSM_Escritura_EE: controla la recepción de celdas provenientes del CL,

almacenándolas en la FIFO de entrada.
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2. FSM_Lectura_EE: cuando el EE tiene acceso al bus, le transfiere una microcelda,

previamente almacenada en la FIFO de entrada.

El flujo proveniente del CL es de palabras de 8 bits a una frecuencia de 20.54 MHz, es

decir el CL tiene la capacidad de escribir datos en un puerto de entrada de la MC cada 48.84

ns. El bus común tiene un ancho de 64 bits y una frecuencia máxima de 43.5 MHz, por lo que

cada EE puede escribir datos de 64 bits cada 22.98 ns. La función de la FIFO de entrada es

almacenar temporalmente los datos de 8 bits provenientes del CL a la frecuencia de 20.54

MHz para que puedan ser leídos a una frecuencia de 43.5 MHz y adaptados a 64 bits por el

"buffer" de retención. Este "buffer" debe tener una microcelda disponible en el momento en

que el EE tiene acceso al bus para poder transferirla.

La FIFO de entrada deberá tener la capacidad de almacenar al menos 2 celdas (112

octetos), para asegurar que ninguno de los datos de entrada se perderá durante el tiempo en

que se realiza la conversión de datos de 8 bits a datos de 64 bits y hasta que transcurren todos

los accesos al bus común durante cada ciclo de bus (en el que cada EE transfiere una celda

completa).

En resumen, el EE realiza las siguientes funciones:

• Recibe celdas provenientes del CL y las almacena temporalmente. Estas operaciones son

realizadas con el reloj (Ck_E) que proporciona el CL, a una frecuencia de 20.54 MHz.

• Convierte los datos de 8 bits, almacenados en su FIFO de entrada en datos de 64 bits

(microcelda). Esto se realiza con el reloj de conversión (Ck_Con), a una frecuencia de 43 ó

21.5 MHz (ver sección 5.1).
• Coloca las microceldas en el bus común de datos cada que se tiene acceso al bus. Esto se

realiza con el reloj interno (Ck_Bus) que proporciona el BCG, a una frecuencia de 43,

21.5 ó 10.75 MHz (ver sección 5.1).

A.5.1 Proceso de Escritura en un Elemento de Entrada

El EE puede manejar relojes independientes para las operaciones de escritura y lectura. Para

lograrlo se decidió utilizar una memoria FIFO de 2 puertos (disponible en un circuito

integrado comercial) cuya característica principal es la de poder soportar relojes

independientes para escritura y lectura. Por lo que tanto la FSM_Escritura_EE como la

FSM_Lectura_EE pueden trabajar de forma independiente. El proceso de escritura en el EE es

ejecutado por la FSM_Escritura_EE. La operación de la FSM_Escritura_EE está descrita por

la siguiente secuencia:

1. En el momento de la inicialización general la FSM_Escritura_EE espera a que la señal

/HA_E esté en alto al menos por un período de reloj (CK_E).

2. Habiendo llegado al estado anterior la FSM_Escritura_EE espera por un cambio en la

señal /HA_E de alto a bajo y en el primer flanco de reloj que detecte 0 lógico en /HA_E

comienza la transferencia escribiéndose el primer octeto de datos en la FIFO de entrada.
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3. Al término de la transferencia de una celda (56 octetos), si el CL tiene otra celda por

transferir, debe colocar en 1 lógico la señal /HA_E para indicar al EE el inicio de otra

transferencia como se especifica en el punto 2.

A.5.2 Proceso de Lectura en un Elemento de Entrada

El proceso de lectura es ejecutado por la FSM_Lectura_EE. Todos los EEs se sincronizan con

la señal de inicialización general (MR). La operación de la FSM_Lectura_EE está descrita por

los siguientes pasos:

1. Cuando la señal MR se pone en 1 lógico, la FSM_Lectura_EE se va a su estado inicial.

2. En el estado inicial, la FSM_Lectura_EE verifica el estado de la bandera /PAE. Si está en

cero, significa que hay una celda almacenada en la FIFO de entrada.

3. Cuando hay una celda almacenada en la FIFO, empieza a leer datos de 8 bits

convirtiéndolos a datos de 64 bits (microceldas). Las microceldas se almacenan

temporalmente en el registro de expansión.
4. En todo momento se verifica el estado del bus de secuencia y la señal de sincronía SBl. Si

el bus de secuencia coincide con el número de puerto (el bus es cedido al EE en cuestión)

y

• SBl está en 1 lógico y ya se ha formado una microcelda en el registro de expansión, el

EE coloca la microcelda en el bus común.

• SBl está en 1 lógico y aún no se ha formado una microcelda en el registro de

expansión, el EE coloca ceros en el bus común.

• SBl está en cero lógico, el EE coloca ceros en el bus común.

5. Si se da el primero de los tres casos del punto anterior, se leen de nuevo 8 octetos de la

FIFO de entrada y se almacena la microcelda en el registro de expansión.
6. Se espera a que le sea cedido un nuevo acceso al bus y se coloca la siguiente microcelda en

el bus común.

7. Se repiten los dos pasos anteriores hasta pasar una celda completa (7 microceldas) al bus

común y se pasa al estado inicial.

8. Si se da el segundo de los tres casos del punto 4, se continúa con la formación de una

microcelda en el registro de expansión y se espera por cualquiera de las condiciones del

mismo punto.
9. Si se da el último de los casos del punto 4, se espera al siguiente acceso al bus para tomar

una acción de acuerdo a la condición del mismo punto que se dé. Nótese que no se puede
dar la segunda condición, debido a que ya hay una microcelda esperando a ser transferida

al bus común.

A.6 El Elemento de Salida de la MC

En esta sección se describen el Elemento de Salida (ES) de la MC, sus procesos de escritura y

lectura.

La MC tiene un ES por cada puerto. Estos ESs capturan los datos (microceldas) de 64

bits, los almacenan temporalmente en colas (como mecanismo para resolver el fenómeno de
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contención, cuando dos o más EE mandan información al mismo ES), los convierten en datos

de 8 bits y los transfieren al CL.

Cada ES tiene un número (del 0 al 15) que lo distingue de los demás. Este número es

comparado con la etiqueta de enrutado presente en la primer microcelda que pone cada EE

durante cada ciclo de bus, para saber si esa información va destinada al ES en cuestión. El

BCG indica la ocurrencia de la primer microcelda de cada ciclo de bus con la señal de

sincronía Sb#l.

Cada ES requiere un control individual para implementar su cola con esquema FIFO.

En la Figura 48 se observa el flujo de datos a través del ES, donde el "buffer" de escritura

captura hasta 16 celdas completas (una por cada EE) del bus de datos, y por otro lado el

"buffer" del puerto de salida (BFPS) transmite una celda completa al CL en un período de

tiempo con duración Tc (ciclo de bus).

Reg. da Entrada

del Bus

de

Datos
Cola de Salida

Número de Puerto

Es CS/

L_TCS

BFPS

H_RC1. H_RC2

Control Local

del ES

Sb#1

CK.BU» (43.66 MHz)

/MR

Sel.ES1.Sel ES2

V >

Hacia

el

C.L.

uCeLA

CK_L

ILS- Señal de sincronía que indica ia ranura de Salida

Sb#1 - Seflal de sincronía que se activa durante la subtrama número 1.

CK Bus- Reloj interno
DbS-15- Etiqueta de enrutado (Sb#1=1)
BFPS- Suffer del Puerto de Salida
Es_CSA.ee CS - Señal de Control escrttura/lectura para la Cola

Dir Cola- Bus de direcciones pera la Cola

H RC1 ,2 - Seríales para la captura de microceldas an el BFPS.

Sel ES1 ,2 - Señales para la conversión de datos de 64 bits en datos de 8 bits

jiCel A- Bandera de microcelda activa

CK C- Reloj de lectura del CL
/HAL- Habilitador de lectura del CL

Figura 48. Flujo de Datos en los Elementos de Salida.

El ES está compuesto de tres bloques principales:

Cola de Salida. Memoria de acceso aleatorio (RAM) que permite almacenar hasta 256

palabras de 64 bits. Almacena temporalmente las celdas provenientes de los EE para
solucionar la posible contención que se presenta en los ESs cuando dos o más EE envían
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celdas al mismo ES al mismo tiempo. Estas colas tienen capacidad de almacenar hasta 36

celdas completas al mismo tiempo (256 / 7 palabras por celda).
• Mecanismo de escritura en la cola de salida. Lógica secuencial que compara la etiqueta de

enrutado de cada celda (presente en los 16 bits menos significativos de los datos presentes
en el bus cuando la señal de sincronía Sb#l está en 1 lógico) con el número de puerto

correspondiente a cada ES. Si coinciden etiqueta de enrutado y número de puerto,

almacena la celda correspondiente a tal etiqueta en la cola de salida (siempre y cuando la

cola no esté llena).
• Mecanismo de lectura de la cola de salida. Lógica secuencial que, cuando se lo indica la

señal de sincronía de lectura ILS, lee una microcelda de la cola de salida, y la convierte a

datos de 8 bits que transmite al CL, cuando este último se lo indica.

A continuación se dará una descripción de los mecanismos de escritura y lectura del

ES, y la manera en que generan las señales de control de la cola.

A.6.1 Proceso de Escritura en un Elemento de Salida

El proceso de escritura en un elemento de salida comprende la lógica necesaria para pasar una

celda del bus común a la cola de salida. La arquitectura que se propone para el ES consiste en

almacenar las celdas presentes en el bus común, de manera que la lectura de las mismas (para
su transferencia al CL), sea secuencial. Es decir, el apuntador que proporciona las direcciones

de lectura se incrementa siempre en uno después de cada lectura.

Como se puede observar en el diagrama de tiempos del bus común (ver Figura 49),
durante cada una de las 7 subtramas de un ciclo de bus se tienen 16 microceldas (provenientes
de cada uno de los 16 EEs). En el proceso de escritura en un ES, se requiere de un mecanismo

que asigne un espacio de memoria en la cola para cada una de las 16 posibles celdas que va a

capturar del bus en cada ciclo y ensamble cada una de las celdas. Las celdas son almacenadas

en la cola de manera que la primera celda en entrar al bus será la primera celda en salir al CL.
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Figura 49. Diagrama de Tiempos del Bus Común
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En la Figura 50 se presenta un diagrama a bloques del mecanismo (o lógica) de

escritura del ES. Aquí se puede distinguir que el ES se cuelga al bus de datos por medio de un

banco de "buffers" de retención para capturar hasta 64 bits a la vez, y que además la

FSM_Escritura_ES tiene acceso a las primeras 16 líneas del bus de datos (DB0-is), que

contienen la información de las etiquetas de ruteo de cada celda durante la subtrama #1 del

ciclo de bus. Cada etiqueta de ruteo se compara con el número del ES para determinar por cual

ES debe ser capturada cada celda presente en el bus común.

Para que el mecanismo de escritura del ES ensamble las celdas destinadas a él, se parte
la memoria en segmentos consecutivos de 56 octetos de longitud cada uno (ver Figura 51).

Segmento es la zona de memoria donde se almacena una y sólo una celda. Al inicio de cada

ciclo de bus se reservarán hasta 16 segmentos consecutivos de memoria para ensamblar hasta

16 posibles celdas (una por cada puerto de entrada), destinadas al ES (siempre y cuando el

espacio libre en memoria lo permita).

Las direcciones que apuntan al inicio de cada segmento de la cola se encuentran

almacenadas en una memoria de sólo lectura llamada Tabla de Consulta de Direcciones

(TCD). Esta memoria proporciona las direcciones base a partir de las cuales se comenzará a

escribir una celda. Un contador (CNT_Subtramas) proporciona el desplazamiento que

complementa la dirección de escritura de la cola (dirección = dirección base +

desplazamiento). El desplazamiento indica el número de microcelda que se quiere escribir

dentro del segmento de memoria asignado a la celda que pertenece.
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Figura 50. Mecanismo de Escritura en los ES.
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Figura 51. Almacenamiento de Celdas en la Cola

Otro apuntador (COntador para la Secuencia de utilización de las direcciones base de

la TCD, COST) es utilizado para proporcionar la dirección de la localidad de la TCD que

contiene la dirección base que será utilizada para cada escritura. Este contador es

incrementado con la frecuencia del bus común, cada que se utiliza una dirección de la TCD

para seleccionar la siguiente dirección base que apunta a otro segmento de memoria. Es decir,

COST selecciona una dirección base diferente para cada posible celda presente en el bus.

Debido a que la etiqueta de enrutado de cada celda está presente únicamente en la

primera subtrama, el almacenamiento de datos en la cola se maneja de manera diferente para
la primera subtrama que para las siguientes seis. Para almacenar la primera microcelda de cada

celda, cada ES simplemente verifica si la etiqueta de enmtado indica que la celda va dirigida a

él. Para las demás microceldas se verifican banderas (RBAE), una por cada una de las 16

celdas presentes en el bus durante cada ciclo. Cada bandera se pone en 1 si durante la

subtrama #1 la etiqueta de enmtado coincidió con el número de puerto (ver Figura 52).

Al inicio de cada ciclo de bus, COST apunta a la primera dirección base libre de la

cola de salida. Este valor del apuntador se respalda en un registro llamado Apuntador a la

CAbeza de la TCD (ACAT). Durante la primera subtrama se utilizan m direcciones de la

TCD para almacenar m microceldas (ver Figura 51) en la primera localidad de m diferentes

segmentos de la cola (al final de la subtrama, COST tiene un valor de m). Durante la ranura de

salida, COST recupera el valor que tenia al inicio del ciclo de bus del registro ACAT; de

manera que al inicio de la siguiente subtrama, COST apunta a la primera dirección base que

se utilizó durante la primera subtrama. Por lo tanto, las m microceldas (indicadas por las

banderas de RBAE) presentes en el bus durante la segunda subtrama son almacenadas en la

segunda localidad de los m segmentos de la cola utilizados en la primera subtrama. El mismo

procedimiento se sigue para las subtramas 3 6. Durante la ranura de salida de la subtrama

número 7, COST ya no toma el valor de ACAT al igual que en las otras subtramas, sino que

su nuevo valor (apuntando a la siguiente dirección base libre de la cola) es respaldado en

ACAT

Dir. de Lecl. >

Celda #1

Celda #2

•

Celda #m

TCD(m+1) ►

Segmento #m+1

TCD(m+2) ►

Segmento #m+2

•

•

•

TCD(m+16)
—►

Segmento #m+1 6

•

•

•

Segmento #36

106



Un CoNTador de Segmentos Ocupados (CNT_Seg_Ocup) de la cola de salida lleva la

cuenta de los segmentos de la cola que tienen al menos una microcelda almacenada (ver

Figura 52). Este contador se incrementa cada que se almacena una de las primeras
microceldas en algún segmento de memoria. Cuando alcanza el valor de 36 (máxima

capacidad de la cola de salida), impide que se genere la señal de escritura en la cola, evitando

que se sobrescriba información en celdas almacenadas anteriormente. Las celdas que llegan al

ES cuando la cola está llena, se pierden. CNT_Seg_Ocup se decrementa cada vez que se lee

una celda de la cola.

En resumen podemos decir que las funciones que debe soportar el mecanismo de

escritura del ES son las siguientes:
• Paso en orden de las microceldas del bus a la cola de salida, cada una en el segmento

asignado correcto.

• Control de las señales de habilitación de escritura a memoria.

• Inhabilitación de escritura si la cola está llena (no sobrescribir).
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CjCO: Carga COST
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Figura 52. Máquina de Estados de Escritura del ES

A.6.2 Proceso de Lectura del Elemento de Salida

El proceso de Lectura del ES transfiere las celdas desde la cola de salida hasta los CLs. Está

compuesto por dos bloques principales:

• Lectura de la Cola. Genera la señal de lectura de la cola de salida y transfiere sus datos al

bloque de transferencia al CL.
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• Transferencia al CL. Convierte los datos provenientes de la cola de salida (64 bits) en

datos de 8 bits (usando el "buffer" del puerto de salida BFPS), y maneja las señales de

"hand-shake" para transferirlos al CL.

El BFPS puede almacenar hasta 2 microceldas para poder transferir celdas desde la

cola de salida a los CL de manera continua. Los registros que almacenan las 2 microceldas

están colocados en paralelo y mientras uno de ellos lee una microcelda de la cola, el otro

transfiere la microcelda que contiene al CL (ver Figura 53).

Las funciones de la Lectura de la Cola son:

• Pasa las celdas de la Cola de Salida al BFPS durante la ranura de salida (indicada por la

línea ILS)

• Inhabilita la lectura si la cola está vacía o si el BFPS no está listo (es decir que los dos

"buffers" de retención estén cargados y no se haya transferido su información)

Como se mencionó en la Sección A.4 la operación de lectura simultánea en todos los

ES está habilitada para que se realice hasta en 7 ocasiones por cada ciclo de asignación del

bus. El BCG se encarga entonces de generar una señal de sincronía de lectura, común a todos

los ES, indicando cuando se presenta ese instante (línea ILS=1).
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Figura 53. Proceso de Lectura del ES.

En la sección de transferencia hacia el CL se encuentra el BFPS y el mecanismo de

control asociado. El BFPS tiene la función de adecuar las microceldas de 64 bits, leídas de la
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Cola de Salida, a un flujo continuo por el puerto de salida (de 8 bits de ancho) a una frecuencia

de 20.54 MHz.

El BFPS consiste de: 2 registros de 64 bits (RCI y RC2); un multiplexor de 64 a 8 bits

por cada registro; y un multiplexor de 16 a 8 bits para elegir cuál registro (RCI ó RC2) coloca

información en el puerto de salida. Cada uno de los registros de 64 bits se intercalan en la

operación de lectura para que uno sirva de receptor de los datos que se leen de la cola,

mientras el otro se utiliza para ir sacando los datos por el puerto de salida (el cual es de 8 bits).
Cuando RCI esté en modo de lectura, RC2 estará en modo de salida, y viceversa; para lograr
mantener un flujo continuo de celdas.

Dos máquinas de estados componen el mecanismo de control del BFPS:

• La primera (FSM_Lectura_ES) genera las señales de control para leer datos de la cola de

salida y pasarlos a RCI o RC2. Esta máquina utiliza el reloj interno del bus común.

• La segunda (FSM_Transferencia_ES) genera las señales de control para convertir los

datos de 64 bits a la salida de los registros RCI y RC2 en datos de 8 bits (con los

multiplexores), y transmitirlos hacia el Circuito de Línea. Esta máquina utiliza el reloj que

entrega el CL a laMC en cada puerto de salida.

La FSM_Lectura_ES indica con las banderas RC1_0 y RC2_0 a la

FSM_Transferencia_ES que una microcelda está lista en RCI y RC2 respectivamente, para
ser transmitida al CL.

La FSM_Transferencia_ES indica con las banderas RC1_V y RC2_V a la

FSM_Lectura_.ES que ha transmitido una microcelda, de RCI o RC2 respectivamente, al

CL. Cuando RC1_V está en 1 indica que RCI está libre y la FSM_Lectura_ES puede
escribirle, RC2_V indica que RC2 está libre.

A.6.3 El Bloque de Control General de la MC

Este bloque es el arbitro del bus común de datos. Genera todas las señales necesarias para

controlar el acceso al bus por parte de los EE, así mismo todas las señales generales, como las

señales de reloj de inicialización y de sincronía, que se distribuyen entre EEs y ESs son

proporcionadas por este bloque.
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Tabla 29. Señales del Bloque de Control General

Señal l/O Descripción

MR O Reset Maestro. Señal de inicialización de la matriz de

conmutación activa en nivel alto (1 lógico). Es distribuida a

todos los EEs y ESs para que sus registros y lógica
secuencial se vayan a un estado inicial.

Ck_Con[3:0] 0 Reloj de Conversión. Señal de reloj programable a 43 MHz

o 21.5 MHz, que se utiliza para convertir datos de 8 bits a

datos de 64 bits en los EEs.

Ck_Bus[3:0] o Reloj de Bus. Señal de reloj programable a 43 MHz, 21.5

MHz o 10.75 MHz, que se utiliza en la lógica secuencial de

los ESs y parte de los EEs (excepto la lógica en que se usa

Ck_Con. Se utilizan cuatro señales de reloj para ser

distribuidas entre los 16 puertos (una señal por cada puerto).

SEC[3:0] o Bus de Secuencia. Señales que controlan el acceso al bus

común por parte de los EEs. El esquema de asignación de

bus que se propone es el siguiente:
• Durante el primer ciclo de bus, el bus de secuencia es un

contador módulo 16 que varía de 0 a 15 en forma

ascendente (0, 1,2, ..., 15) en las primeras 16 ranuras y

mantiene el ultimo valor (15) durante la ranura 17.

• Durante el segundo ciclo de bus, el bus de secuencia es

un contador semejante al anterior, pero con valor inicial

igual a 1; es decir, varía de 1 a 0 en forma ascendente (1,

2, 3, ..., 15, 0). El valor que se mantiene durante la

ranura 17 es el 0.

• En el siguiente ciclo de bus, el valor inicial del contador

es 2 y varía de 2 a 1 en forma ascendente (2, 3,4, . .

., 15,

0, 1). El valor que se mantiene en la ranura 17 es el 1.

• En los siguientes ciclos de bus el valor inicial del

contador va variando en forma ascendente, hasta que

vuelve a ser 0 como en el ciclo inicial y se repite el

mismo proceso.

ILS 0 Indicación de Lectura de Salida. Señal de sincronía que se

activa en 1 lógico cada vez que está presente la ranura

número 17 en el bus común. Indica a los ESs que pueden
realizar una lectura de su cola de salida.

SBl o Subtrama 1. Señal de sincronía que se activa en 1 lógico
cuando está presente la subtrama número 1 en el bus común.

Indica a los ESs que las microceldas presentes en el bus

común contienen una etiqueta de enmtado en sus 16 bits

menos significativos.
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La Figura 54 muestra un diagrama del BCG que muestra los bloques funcionales que
lo forman:

Sel Rst. Este bloque selecciona la señal de reset entre una señal interna y otra generada por un

dispositivo extemo.

Div Freq. Este bloque genera tres señales de reloj a 43 MHz, 21.5 MHz y 10.75 MHz a ser

seleccionadas, como fuente por el bloque Sel Clk, para Ck_Bus [3:0] y Ck_Con [3:0].

Sel Clk. Este bloque selecciona la fuente de reloj para las señales de reloj Ck_Bus [3:0] y

Ck_Con [3 : 0] de acuerdo a la selección que haga el dispositivo extemo.

Interfaz BCG-pC. Este bloque es una interfaz entre el BCG y un microprocesador extemo.

FSM Control. Este bloque es una máquina de estados que genera las señales del bus de

secuencia SEC [3:0] y las señales de sincronía ILS (momento de la ranura de salida) y

SBl ( instante en que la primera subtrama está presente en el bus común).
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Figura 54. Diagrama a bloques del BCG
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Apéndice B Recomendaciones para PCB.

La siguiente es una lista de recomendaciones a seguir para el diseño de un PCB (Printed

Circuit Board) [29], [30], [31].

Recomendaciones eléctricas.

• Colocar terminales o conectores para conectar la fuente de potencia.
• Calcular el consumo de potencia y seleccionar una fuente de potencia que cumpla con tal

requerimiento.
• Colocar capacitores de desacoplo en las terminales de potencia de cada circuito integrado.
• Colocar capacitores bulk en cada fuente de potencia y por cada 25 cm2 aproximadamente.
• Si se requiere un regulador de voltaje, seleccionar uno que cumpla con los niveles de

corriente, voltaje y disipación.

Recomendaciones de análisis de tiempos.
• Verificar que las señales síncronas cumplen con ancho de pulsos, tiempos de presentación

y tiempos de sostenimiento.

• Verificar que todas las señales asincronas cumplen con polaridad y ancho de pulso.
• Distribuir apropiadamente las señales de reloj
• Si la carga para una señal de reloj es mayor a cuatro, utilizar un "buffer".

• Utilizar terminaciones en serie en señales de reloj para mejorar la calidad de señal.

Recomendaciones para los diagramas de esquemas.
• Verificar la asignación de terminales en cada circuito integrado.
• Verificar que se cumple con el fan-in y fan-out de cada circuito integrado.
• Utilizar componentes compatibles en tecnología (CMOS, TTL, etc.).
• Verificar mapas de memoria.

• Diseñar un circuito de reset que cumpla con especificaciones de polaridad y tiempo activo

de los circuitos síncronos.

• Verificar la polaridad de señales de control.

• Colocar pulí up/down en señales de tercer estado.

• Utilizar circuitos integrados compatibles en niveles de voltaje (5V, 3.3V).
• Colocar resistencias de pulí up/down en entradas de circuitos integrados cuando sea

necesario.
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Recomendaciones para PCB.

1. Antes de hacer las huellas:

• Definir perfectamente todos los componentes y asegurarse que no cambie después de

empezar el diseño.

• Tener disponible toda la información de cada componente.
• Dimensiones.

• Numeración de terminales.

• Tipos y tamaños de terminales.

2. Después de hacer las huellas:
• Verificar la orientación de componentes.
• Verificar dimensiones de terminales.

• Verificar numeración de terminales.

• Verificar asignación de terminales. Verificar si el dibujo mostrado en la especificación
del componente corresponde a una vista superior o inferior.

• Verificar que el identificador de la terminal es mostrada en la capa de "silkscreen".

• Verificar si los componente pueden ser colocados en la capa de componentes, de

soldadura o ambas.

• Verificar la referencia de cada uno de los componentes.
• Indicar la polaridad de los capacitores en la capa de "silkscreen".

Recomendaciones para definir la geometría de la tarjeta.
• Definir la cantidad de capas de potencia y enmtado.

• Dimensionar y dar forma a la tarjeta.
• Definir el orden de los "artworks".

• Especificar la tecnología de la tarjeta (el mínimo nacho de los trazos y la mínima

separación entre dos trazos.

Recomendaciones para el diseño de layout.
• Colocación de componentes en la geometría de la tarjeta.
• Especificar la colocación de componentes especiales.
• Especificar la capa en que debe ser colocado cada componente.
• Especificar características de señales críticas.

• Especificar el tipo de trazos que debe ser utilizado en la tarjeta (reloj, VCC, GND, etc.).
• Colocar las resistencias en serie para calidad de señal cerca del "driver" de la señal.

• Controlar la impedancia de los trazos cuando así lo exija la señal.

• Verificar la máxima longitud de los trazos en paralelo ("crosstalk").

Acciones especiales tomadas para el diseño del PCB de la MC.

• Se enrutaron las líneas del bus común a mano, procurando que la longitud de todas ellas

sea la misma.

• Se conservó una separación entre líneas tal que la distancia entre el centro de una línea y

otra sea al menos de 3 veces el ancho de las líneas.

• Se evitó tener líneas que cambien de dirección a 90%.

• Se acotó la longitud total de las líneas a 1.5 la distancia en línea recta entre línea y línea.
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• Se enrutaron las líneas de reloj en cadena.

• Se usaron terminaciones RC en las líneas que van hacia conectores de interfaz hacia

circuito de línea: una resistencia de 30 £2 en serie y un capacitor de 25 pF en paralelo.
• Se usan resistencias en serie (terminación en serie), para las señales de reloj y el bus de

secuencia para mejorar la calidad de las señales.

• Se hizo una asignación de terminales en los CPLD de manera que se pueda controlar con

mayor facilidad el enmtado de las líneas del bus común.

• Se conectó una terminal a tierra por cada dos de señal en los conectores de la interfaz hacia

el circuito de línea.
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Apéndice C Recomendaciones para HDL

La siguiente es una lista de recomendaciones a seguir para el diseño en HDL para

CPLD/FPGA [21], [32], [33]:

• Escribir un documento de especificaciones del diseño.
• Una vez aprobado el documento de diseño, hacer la arquitectura, donde se detalla a manera

de diagramas de esquemas el diseño.
• Partir el diseño en bloques funcionales, y diseñar cada uno por separado.
• Describir el comportamiento de cada máquina de estados en cartas ASM o diagramas de

estados.

• Calcular el consumo de potencia del CPLD con el diseño y verificar que cumple con las

especificaciones del empaquetado a ser utilizado.

• Calcular el número de terminales que requiere el diseño, incluyendo terminales de pmeba,

para seleccionar el CPLD. El número de terminales requeridas debe ser menor al 80% para

contar con cierto margen y poder asignar terminales a conveniencia.

• Calcular la cantidad de "flip-flops" y compuertas lógicas que requiere el diseño para

seleccionar el CPLD. Los recursos requeridos debe ser menor al 60% para contar con

margen para cambios futuros y restricciones de compilación que se quieran añadir al

diseño.

• Usar lógica síncrona toda vez que sea posible.
• Registrar las salidas de bloques de lógica combinatoria.

• No utilizar lógica en señales de reloj.
• Asignar las entradas de reloj del diseño a las terminales designadas para entradas de reloj

del CPLD.

• Usar codificación "one-hot state" en máquinas de estado. Este tipo de codificación

incrementa tanto la velocidad del sistema como el enrutamiento de un diseño. Utiliza un

registro por estado y permite que sólo un registro se active cada vez. A pesar que esta

codificación incrementa el número de registros, reduce el fan-in promedio de los mismos.

Esta reducción minimiza el número de elementos lógicos que se requiere para implementar
la lógica de decodificación de estados y permite a un diseño correr más rápido y usar

menos recursos de interconexión.

• Evitar al máximo poner mucha lógica combinatoria dentro de cada estado de las máquinas
de estado.

• Usar "pipeline" en lógica combinatoria compleja. Mantener la velocidad del reloj del

sistema a cierta frecuencia es comúnmente la principal meta de un diseño. Por ejemplo, si

se tiene un sistema completamente síncrono que debe correr a 25 MHz, la trayectoria de

mayor retraso desde la salida de un registro hasta la entrada de otro, debe ser menor a 40

ns. Mantener la velocidad de reloj del sistema puede ser difícil en algunas de las

trayectorias a medida que la lógica se vuelve más compleja. En estos casos es

recomendable usar pipeline insertando flip-flops entre la lógica combinatoria.

• Simular primero funcionalmente.

• Una vez que el diseño trabaja adecuadamente en simulación funcional, simular con la

temporización inherente a los recursos utilizados del CPLD.
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Apéndice D Diagramas de Esquemas

En este apéndice se presentan los diagramas de esquemas de una tarjeta de circuito impreso

que contiene cuatro puertos de la matriz de conmutación. Cuatro tarjetas pueden ser

interconectadas (ver sección 3.1), para formar una matriz de cuatro puertos.

En el diagrama a bloques de la Figura 55 se puede observar la interconexión funcional

entre las diferentes partes que componen la tarjeta:

• 4 puertos permiten la conexión a los circuitos de línea.

• 4 FIFOs (CY7C4201) son utilizadas para implementar las FIFOs de los 4 elementos de

entrada.

• El bloque de control general se implementa en un CPLD de Altera: MAX7064.

• Un elemento de entrada y un elemento de salida se implementan en cada uno de los 4

CPLDs FLEX10K100 que contiene la tarjeta.
• El AT89S8252 es el microcontrolador de Atmel que se utiliza para verificación del la

matriz de conmutación.

• Se utilizan tres conectores para interconectar dos o más tarjetas.
• Cada uno de los 4 FLEX10K100 tiene un conector de puntos de pmeba para depuración de

la lógica de los elementos de entrada y los elementos de salida.
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Interfaz

PC-MC

-| Puntos de prueba j Puntos de prueba
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-| Puntos de prueba -i Puntos de prueba

Figura 55. Diagrama a Bloques
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El siguiente diagrama de esquemas muestra la interconexión de las terminales del

FLEX10K100 que contiene el EE/ES #1, mostrado en el diagrama a bloques (ver Figura 55).

«NUM.PTO(IO)

«SECC3:0>

:«> EXT(22-0í

Hoja 1 de 11 REV 1.0

Puerto No.

I

de 1
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El siguiente diagrama de esquemas muestra la interconexión de las terminales del

FLEX10K100 que contiene el EE/ES #2, mostrado en el diagrama a bloques (ver Figura 55).

EXT(22'0XO:

■<<r*JM_PT0<l:0)
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El siguiente diagrama de esquemas muestra la interconexión de las terminales del

FLEX10K100 que contiene el EE/ES #3, mostrado en el diagrama a bloques (ver Figura 55).

a.OUT2(7 0>«

«_Jr1_.T0<l->

«SECC38)
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El siguiente diagrama de esquemas muestra la interconexión de las terminales del

FLEX10K100 que contiene el EE/ES #4, mostrado en el diagrama a bloques (ver Figura 55).
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El siguiente diagrama de esquemas muestra la interconexión del microcontrolador

utilizado para verificación de la matriz de conmutación, su memoria de datos (la memoria de

programa es interna) y la conexión al puerto serie RS-232 para comunicación con una PC (ver

Figura 55).
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El siguiente diagrama de esquemas muestra la interconexión de las memorias FIFO que

se utilizan en los elementos de entrada (ver Figura 55).
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El siguiente diagrama de esquemas muestra la interconexión del bloque de control

general y los conectores de puntos de pmeba de los elementos de entrada y elementos de

salida (ver Figura 55).
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El siguiente diagrama de esquemas muestra los conectores de interconexión de dos o

más tarjetas (ver Figura 55).
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El siguiente diagrama de esquemas muestra la interconexión de los conectores

utilizados como puertos de entrada y salida donde se conectan los circuitos de línea (ver

Figura 55). Se muestran también algunas terminales usadas como puntos de prueba para

depuración del bloque de control general y conectores del puerto de JTAG para configuración
de CPLDs. CON_P_3 se utiliza para alimentar el voltaje de operación de la tarjeta (+5V).
SWÍ se utiliza para asignar un número a la tarjeta (de 0 a 3), cuando se interconectan dos o

más tarjetas.
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El siguiente diagrama de esquemas muestra la interconexión de las memorias de

configuración de los CPLD FLEX10K100. Estas memorias se utilizan como una opción de

configuración alterna al bus de JTAG. Los conectores mostrados se utilizan para seleccionar

los CPLDs que se quieren configurar. Los LEDs indican el estado de configuración de los

CPLDs y la presencia de voltaje de alimentación en la tarjeta.
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El siguiente diagrama de esquemas muestra los capacitores de desacoplo de cada uno

de los circuitos de la tarjeta.
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SWITCH FABRIC

D. Torres, J. González, M. Guzman and L. Nuñez.

CINVESTAV del IPN

Research and Advanced Studies Center of National Politechnic Institute

Apartado Postal 31-438

Guadalajara, CP. 44550, Jalisco, México

E-Mail: dto_Tes@gdl.cinvestav.nix

Abstract. ln this work ts presented an architecture

for a Cell Switch Fabric, which has a modular struc

ture with a chip partiómng oriented to avoid that the

system fall down totally, achieving expandability and

increasing reuse. Different algorithms for the bus as

signment are discussed in this paper, and the com

mon bus is assigned in a cyclic and rotative way and

celb segmentad in microcells. The Cell Switch Fab

ric is built in PCBs where every one has a capacity

for four ports at 164.323 Mbps, the external port rate

is 155.52 Mbps. A microcontroller, in the card, can

communicate with a PC, in which runs a test, verifi

cation and CSF configuration program, It can switch

the bus operation frequency and measures some pa-

r«meters about the CSF behavior. Each Port was im

plemented on a CPLD FLEX10K100 and the Switch

Control Block on a circuit MAX7128, both from Altera

Company.

I. Introduction

The asynchronous transfer mode (ATM) as the mul

tiplexing and switching principie for Broadband In

tegrated Services Digital Network B-ISDN has been

standardized by the ITU-T. ATM is a packet and

connection-oriented transfer mode based on statistical

time división multiplexing techniques, using the plñlos

ophy of bandwidth on demand. High speed switches

with high performance are very important for broad

band networks, which can be based on routing or

swtching[2]. At our Center is being built a small high

speed switch as a prototype for research and academic

purposes. The heart oí every broadband switch [l]is
thedenoininated cell siüitch fabric -CSF-, whose design

is the rnajor goal of the present work. Main objectives

of this paper are:

1 . to explain the selected architecture and how it works,

2. the switch fabric design and it. implementation on

complex CPLD circuito.

II. Cell Switch Fabric Architecture

The designed cell switch fabric can be represented
as a 7-tuple (_V, M. C, P, S. T, fr), where N is

the number of inports, M number of outports, C is

the capacity, P the performance - a set of parameters

Pi € P- and fT as switch routing function. which can

be represented in the following way: given a set of cells

S and a set of tags T, the switch routes the cells a
, € S

to the corresponding output ports (one or more), i.e.,

fr : SxT <-► 9 | 9 C 5, where every 9X € 9 is obtained

from ¿¿, also they have the same information content

0, or V ífc £ S=> 3 Bj € 9 1 < sk) ___ (É,).
The CSF consists of a máximum of N = M = 16,

internal transfer rate V = 164.323 Mbps — a capacity

C = NV-.

Architectures [3]based on shared-memory [4][5] and

common bus [6] [7] and their variants [8]has been stud

ied. To select an architecture were taken into account

principies as: simphcity. expandability, possibility of

implementation on CPLD circuits, costs and perfor
mance. The CSF, which is a new variant belonging to

those based on common or shared bus, is composed -see

Fig.l- of the following parts: Input and Output Ele

ments, Switch Fabric Control Block, Shared Bus and

Test and Supervisión Block.

Input Element (IE). It receives the internal cells
of 56 bytes size, stores them in a FIFO buffer, divides

cells in microcells and delivers the microcells to the

shared bus. The biifter management operates accord

ing to elassie producer-consumer problem.

Output Elements (OE). It receives the microcells
from the shared bus, stores them in an output queue,
asscmbtes the corresponding cells and sends them to

an output interface. To each active TE is associated

a queue in the OE. For that reason the complexity
of the OE is high. Due to the complexity of the OE

special finite state machines FSMs [15]were designed
to manage them. An object oriented conception of this

element helped to domínate the design complexity.
Switch Eabric Control Block (SCB). lt gener

ates Lhe system clocks and it synchronizes the bus ro-

0-7803-5474-5/99/$10.00(C)1999 !EEE
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Fig. 1. Swítch Architecture Fabric

input
Buffer

Fig. 2. Concurrent Data Streama- ID/OD

tative cyclic assignment for the microcell transfer be

tween the input and output elements.

Test and Supervisión Block (TSB). The core of

this block is a microcontroller intcrfaced with the other

different blocks and which can communicate with a PC

by means ofa developed protocol[t4],

III. SdlEDULER ALGORITHMS

We can see the cell switch fabric as N concurrent

and unsynchronized cell data streams through the IEs,

represented by TDk, ID\ ||/D2||...||-'D,v and A" concur

rent cell data streams through the OEs, represented

by 0Dk, O/?j||ÜD'2||...|10D_v, which share a common

resource, the bus, then it is necessary to establish a

scheduling algorithm [11] (12]for the time distribution

and the bus assignment, with a good performance and

slow cell latency, see Fig. 2.

Shared Bus (SB) is composed of a 64 bits width

data bus. and a control bus for the selection of an in

put and the corresponding output elements simultane

ously. There are different forms of bus assignment, we

consider the following:
• cyclic lo all IEs,

• rotative cyclic to all IEs,
• dynamic to all active IEs.

In what follows, the bus assignment policies are de

scribed in more details.

A. Cyclic assignment

The cyclic assignment is the simplest form, and it

can be described in the following way

Property 1: The output function m, to select one of

the N IEs can be, in general, given by:

m, = i mod _V

where i € (0, 1,...) is the number of the time slot;

mi € (0, 1,...,_V — 1) and N is the number of ports.

Proof: During each time slot i, is generated a

number between 0 and N — 1 given by i mod JV, then

the inports are selected sequentially and always with

the same sequence. H

This form constitutes the easiest implementation,

but it does not take into account that not all IDk are

active simultaneously and therefore waste time.

B. Rotative cyclic assignment

For this form, the control block introduces a specific

sequence, creating a particular information frame
- see

Figure 3-. Cells are divided in microcells. Each mi

crocell has 64 bits. To each IE is assigned a time slot

Ts (r), whose duration is equal to a microcell dura

tion. A frame has 17 microcells, i.e. its duration Tf

(7) is (N + 1) * r, where N is the number of ports.

The additional time slot is used by a FSM in all the

OEs to read a microcell. Seven frames build a multi

frame. The transmission ofa multiframe is carried out

during the time interval denominated bus cycle <j>. All

these concepts are interleaved according with the Fig.
3. r = 22.91 ns, 7 m 389.47 ns and the duration of

a multiframe corresponds to a bus cycle Tc and it -<£-

has a duration of 2.7263 ps. In the proposed switch the

bus is assigned not only in cyclic form but too rotative.

In this way, if many cells arrive simultaneously to the

switch fabric, the probability of the selection of an TE

does not depend from its position in the switch.

Property 2: The output function m^ to select one

of the N TEs can be, in general, given by:

m.k = 1 + (1 + *) mod TV

where i is the time slot number, k is the frame number,

and N is the number of ports.

0-7803-5474-5/99/$l0.00(C)1999 IEEE
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Fig. i. Multiframe Format

Proof: Tf the number of time slots -time interval

of a microcell- i € (0, 1,...,), the frame number k €

(0, 1,--) then (i + k) modjV genérate sequences of the

form < 0, 1,2,..., (iV- 1) >; < l,2,...,(JV- 1),0 >;

<2,...((¿V-1),1,2>,... ■

The time is assigned through <. round-robm algo

rithm, where the time-quantum q = r. This form of

bus assignment increases the complexity in the output
element OE and decreases the complexity in the IE.

C. Dynamic assignment

The principie of dynamic assignment ts to distribute

the time only between the active inports
-

a port is

active if it has a cell-. This is the most complex form,
because it is necessary: 1 ,3o genérate the time quan

tums. 2/to know whích IEs are active, 3/to assign dy

namically the quantums q only to the active IEs in

sequentía I order.

Property 3: The output function m3 to select one of

the / active IEs and to assign it a time quantum can

be, ín general, given by:

""*;
= (&imodí)

wherern, € (0, 1, ...,T),T is the number of active ports,

T < N and N is the number of physical ports.

Proof: Time quantums q. are created accord

ing to the equation 7, = t mod/, where i € (0, i,...)j
/ is a variable, which represents the number of ac

tive. IEs. If active IEs or TDk are identified by vari

ables cjt = 1, then 51 ck — ¿i while other variables,

e.g.. ak contain the IE address, with these variables

is created a dynamic array containing the addresses of
the active inports given by b}, whose content {b}) =

a*, and which contains all active olcment-s in the or

der given by c^ when they took the valué 1, e.g.

(bib^.-bt) = a.iay¿...a.¡ for the cell arrival sequence

jl.j2,...jl. Therefore the inport m, Ls selected accord

ing to 0lm„d/). ■

The CSF capacity is about 2.5 Gbps but the through
put is a linear function of the number of active ports

0-7803-5474-5/99/$ 10 00(C) 1999 I EEE

Fig. 4. PCB card for a SCF with four ports

and the time efficiency on the bus is a function of the

bus assignment algorithm.

IV. Implementation

ln our implementation the rotative cyclic bus assign
ment was selected. The following requirements were

decisive for the selection of the architecture: the band

width, the internal parallelization level on the shared

bus L = 64 bits, memory needs for the temporal stor-

ing of the cells. Partitioning [l3]is a very important
task in order to achieve failure-tolerance, testability,

scalability and reliability among other factors, in our

design:
. Each PCB card has four CPLDs.

• Each port was implemented on a CPLD FLEX 10K 100

[9][l0], occupying 21 1 pins, 50% of logic resources and

67% memory capacity.
. While SCB on a circuit MAX7128.

• The shared bus implementation is hard problems due

to the high operation frequency and its harmonics.

• Two or more PCB cards can be connected together
to enhance the CSF bandwidth.

V. Switch Tests

The TSB realizes the following functions:

• Auto test,

• Tnput element test,
• Output element test,
• Bus test,

• Switch configuration,
• Statistic control of certain parameters.
• Communication with a PC[14].

A. Auto test

By power on, an exhaustíve switch test is rcalizcd

automatically. As a result of this test, each ¡x>rt is

ready or out. of order. In the last case I he switch works

only partially-
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B. Tnput Element and Output Element Test

As these blocks contain FIFO memories and many

finite state machines of different complexity, data are

written in and read from the memories. Besides the

FSMs are tested with help of prefixed test sequences.

By means of write and read operations into the mem

ories the shared bus is tested partially.

C. Switch Configuration

The switch can be configu rated in the following man

ner:

Option Clock (MHz) Port Number Throughput

A 43.8 16 2.5 Gbps
B 21.9 8 1.25 Gbps
C 10.95 4 622 Mbps

D. Statistic Control

A statistic control about the behavior of the switch

is carried out to keep the corresponding information

updated.

E. Communication Protocol

The object-oriented program for the communication

protocol on the PC was developed in C-H-, while the

program on the microcontroller in C. The protocol has

the following characteristics:

t asynchronous,
• serial at different transmission rates: from 1.2Kl.ps

to 38.4Kbps,
* check bits and

■ sequence control.

VI. Conclusions

An efficient broadband switching system design is,

today, an important challenge in telecommunication

área.

■ The CSF, which is a new variant belonging to those

based on common or shared bus, is composed of the

following parts: Input and Output Elements, Switch

Fabric Control Block, Shared Bus and Test and Su

pervisión Block.

• The architecture has a modular structure with a chip

partioning oriented to avoid that the system fall down

totally, to achieve expandability and to increase reuse.

• Different bus assignment algorithms were discussed

in this paper.

• The rotative cyclic bus assignment was implemented.

• The SCF is built in PCBs where every one has a

capacity for four ports at 164.323 Mbps, the external

port rate is 155.52 Mbps.
• The microcontroller can communicate with a PC, in

which runs a test, verification and SCF configuration

program. lt can switch the bus operation frequency

0-7803-5474-5/99/$10.00(C)1999 IEEE

and measures some parameters about the CSF behav

ior.

• Each port was implemented on a CPLD FLEX 10K 100

and the SCB on a circuit MAX7128, both from Altera

Company.
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Apéndice F Disco Compacto

El disco compacto que se anexa en este apéndice contiene los siguientes directorios:

• Original. Este directorio tiene todos los archivos generados durante el diseño en AHDL

• Los archivos *.tdf son archivos de texto que contienen el código en AHDL.
• Los archivos *.acf son archivos de configuración, donde se especifican restricciones de

tiempo, opciones de compilación y asignación de terminales.
• Los archivos *.scf son archivos de simulación.

• Los archivos *.sof son generados por el compilador de Altera para la familia

FLEX10K.

• Los archivos *.pof son generados por el compilador de Altera para la familia

MAX7000.

• Pcb. Este directorio incluye todos los archivos generados durante el diseño del PCB.

• En el subdirectorio designjib se encuentran los dibujos, que son usados para los

diagramas de esquemas, de cada uno de los componentes.
• En el subdirectorio schematic se encuentran todos los diagramas de esquemas.
• En el subdirectorio design_geom se encuentras las huellas de todos los componentes y

la geometría de la tarjeta.
• En el subdirectorio designjnaps se encuentran los archivos de texto que asocian los

números de cada una de las terminales con sus nombres asignados en los dibujos que
se utilizan en los diagramas de esquemas.

• En el subdirectorio pcb se encuentra el layout de la tarjeta.
• Dentro del subdirectorio pcb hay otro subdirectorio llamado mfg. En este está toda

la información que se envía para la manufactura del PCB.

• Rediseño. Este directorio contiene todos los archivos de diseño en AHDL como quedaron

después del rediseño. Tiene dos subdirectorios:

• Bcg. Contiene los archivos relacionados con el BCG. La Figura 56 muestra la

estructura jerárquica de este bloque. Bcg3.pof es el archivo que se carga en el

MAX7064 dedicado para el BCG.

bcg3
—

|
— reloj

— fsmconü

Figura 56. Estructura Jerárquica del BCG
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Pto. Contiene los archivos relacionados con el EE y el ES. La Figura 57 muestra la

estructura jerárquica del diseño final. El archivo pto.sof es el archivo que se carga en

dos de cuatro CPLDs que tiene la tarjeta de circuito impreso para cuatro puertos. El

archivo pto_e.sof se carga en los otros dos CPLDs. La diferencia de estos dos archivos

(pto.sof y pto_e.sof) radica en la asignación de terminales. Es diferente para facilitar el

enrutado de líneas de interconexión entre los cuatro CPLDs en el PCB.

pto bee new

es x

- fsm_lect_ee

-

fsm_esc_ee

— fsm_paro_ee

- dec_ey_ale

"—■ bl

- esc cola —

—

salida

dec es

-

fsm_esc_es

— cola

- rdes

- fsm salida

ud count

— bfps

-

cnts_lect_cs

1—
cnt_pn

-

decsy

fsm_lect_es

fsmjransf

lsl2

fsm_lib_seg

Figura 57. Estructura Jerárquica del EE/ES
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