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Bloque: TX
FUNCIÓN:

Es el encargado de la transmisión de los datos del agente.

BLOQUES DEL MISMO NIVEL DE JERARQUÍA CON LOS QUE SE RELACIONA:
Se relaciona con RX.

SEÑALES DE ENTRADA Y SALIDA:
   De entrada:

RJ -> señal de entrada del reloj, es síncrona y debe durar un ciclo de reloj.
RESET- -> entrada de reset, se encarga de resetear el sistema. Es síncrona con los
flancos de bajada y activa a nivel bajo, debe durar un ciclo de reloj.
IDAG1 -> dirección del agente, bit alto.
IDAG0 -> dirección del agente, bit bajo.
PETI- -> señal de entrada de petición, al agente de transmisión, de un dato. Es activa a
nivel bajo.
DT(0..3) -> bus de entrada del dato a enviar y la dirección a la que enviarlo, se
descompone en:

DT0 -> dato a enviar, bit bajo.
DT1 -> dato a enviar, bit alto.
DT2 -> dirección de destino, bit bajo.
DT3 -> dirección de destino, bit alto.

   De salida:
LINEA -> señal a través de la cual se transmite el paquete.
LIBRE- -> señal de salida que indica que no hay ninguna transmisión pendiente en ese
momento. Mientras esté activa se puede hacer la petición (activar PETI-). Es síncrona a
los flancos de subida y activa a nivel bajo.

RELACIÓN ENTRE LAS SEÑALES:
RESET- -> tras 200ns (1 ciclo de reloj) resetea el circuito para evitar posibles
indeterminaciones, pone LINEA a 1 (manda silencio) y LIBRE- a 0 (activa).
IDAG0 y IDAG1 -> son mandadas en el paquete que sale por LINEA.
PETI- -> solo se tendrá en cuenta si se dan una serie de condicionas internas (libre y no
colisión), en cuanto se tenga en cuenta se comienza a emitir el paquete.
DT(0..3) -> las componentes del bus son mandadas en el paquete que sale por LINEA.
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LIBRE- -> se activa cuando el agente ha transmitido todo un paquete para lo cual se han
tenido que dar una serie de condiciones internas que se expondrán más adelante.
LINEA -> es la salida del paquete (cuando transmite) o de los 1 (inactivo, pone
silencios) al bus.

NÚMERO DE SUB-BLOQUES:
Este bloque tiene tres sub-bloques:

TRANSMISION
COLISION
SILENCIO
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Bloque: TRANSMISION
FUNCIÓN:

Es el encargado de la transmisión de los datos del agente.
Una vez aceptada la petición y detectado el silencio del bloque puede comenzarse a
transmitir el paquete, siempre que no haya colisiones, en caso de que haya colisión se
mantendrá emitiendo solo si es el agente de mayor preferencia del canal.
También es el encargado de comunicar que el agente está dispuesto para una nueva
transmisión mediante la señal LIBRE-.

BLOQUES DEL MISMO NIVEL DE JERARQUÍA:
Se relaciona con:

COLISION.
SILENCIO.

SEÑALES DE ENTRADA Y SALIDA:
   De entrada:

RJ -> señal de entrada del reloj.
RESET- -> se encarga de resetear el sistema. Es síncrona a los flancos de bajada, debe
durar 200ns.
SILENCIO -> indica que se ha hallado un silencio en el sistema, es decir, que
TRANSMISION puede empezar a emitir el bloque.
IDAG0 y IDAG1 -> son las señales de la dirección del agente.
PETI- -> es la señal de petición para que el agente comience a transmitir un paquete.
DT(0..3) -> bus de entrada del dato a enviar y la dirección a la que enviarlo, se
descompone en:

DT0 -> dato a enviar, bit bajo.
DT1 -> dato a enviar, bit alto.
DT2 -> dirección de destino, bit bajo.
DT3 -> dirección de destino, bit alto.

   De salida:
LOAD -> activa la detección de colisión ya que comenzó la carga del paquete en la línea.
Es síncrona a los flancos de bajada.
LIBRE- -> indica que el agente no está transmitiendo (o intentando transmitir) en ese
momento, es decir, que el usuario puede hacer una petición de transmisión. Es síncrona
con los  flancos de subida y activa a nivel bajo.
BUS -> señal de salida por la que el TRANSMISION manda el paquete o el silencio.
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RELACIÓN ENTRE LAS SEÑALES:
RESET- -> tras 200ns (1 ciclo de reloj) resetea el circuito para evitar posibles 
indeterminaciones. Pone BUS y LIBRE- a 1.
SILENCIO -> permite la transmisión del bloque puesto que se ha encontrado un silencio
en la línea, en el momento que se desactive se parará la transmisión del bloque y el
agente pasará a emitir un 1.
PETI- -> pone la señal LIBRE- a 1 (agente ocupado).
IDAG0, IDAG1 y DT(0..3) -> van a ser los datos enviados por la línea.
LOAD -> se activa si aparece un silencio y el agente está libre.

NÚMERO DE SUB-BLOQUES:
Este bloque no tiene sub-bloques asociados.
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Bloque: COLISION.

FUNCIÓN:
Detecta una posible colisión en la línea, cuando dos agentes intentan transmitir a la vez,
permanece el agente de índice más próximo a 0.

BLOQUE DEL MISMO NIVEL DE JERARQUÍA CON LOS QUE SE RELACIONA:
Se relaciona con:

TRANSMISION
SILENCIO

SEÑALES DE ENTRADA Y SALIDA:
   De entrada:

RESET- -> reset síncrono activo a nivel bajo, debe durar un ciclo de reloj.
LOAD -> entrada que indica el comienzo de una nueva detección de colisión.
RJ -> señal de reloj.
IDAG0 -> bit bajo de la dirección de agente.
IDAG1 -> bit alto de la dirección de agente.
BUS -> entrada de la línea.

   De salida:
COLISION -> indica que ha habido una colisión, activa a nivel alto y síncrona.

RELACIÓN ENTRE LAS SEÑALES:
RESET- -> tras activarse durante 200ns (1 ciclo de reloj) pone COLISION a 0.
LOAD -> al activarse pone COLISION a 0.
IDAG0 y IDAG1 -> son las señales que se van a comparar para detectar una colisión.
BUS -> es la señal que se va a comparar con IDAG0 y IDAG1 para decidir COLISION.
COLISION -> se activa si BUS y IDAG0 o IDAG1 no coinciden en el momento
adecuado.

NÚMERO DE SUB-BLOQUES:
No contiene ningún sub-bloque.
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Bloque: SILENCIO.
FUNCIÓN:

Tiene la misión de evitar que un agente comience a transmitir mientras otro ya mantiene
ocupada la línea.
Para que esto no ocurra debe detectar cuatro unos consecutivos, lo que sería un silencio.
Podríamos confundir el silencio con el paquete, ya que el paquete también podría llevar
cuatro unos consecutivos; para que esto no ocurra el paquete tiene que comenzar con un
0 (bit de inicio, el de mayor peso) y también tiene que ser 0 el bit 5 (tras IDRX0,
separando IDRX0 de B1), también se supone que nunca un agente se va a mandar un
paquete a sí mismo (fallaría si el 3 se manda un paquete), de esta forma no pueden ir
nunca cuatro unos consecutivos en el paquete.
Tras la detección de cuatro unos en la línea se podrá llevar a cabo una nueva transmisión.

BLOQUES DEL MISMO NIVEL DE JERARQUÍA CON LOS QUE SE RELACIONA:
Se relaciona con dos bloques de su misma jerarquía:

TRANSMISION
COLISION

SEÑALES DE ENTRADA Y SALIDA:
   De entrada:

RJ -> es la señal de entrada de reloj.
RESET- -> señal de entrada de reset, resetea el bloque, es síncrona con los flancos de
bajada y debe durar un ciclo de reloj.
INI- -> es la señal de inicio del bloque, es activa a nivel bajo.
BUS -> es la vía de entrada de los datos de la línea.

   De salida:
SILENCIO -> se activa cuando se ha detectado un silencio en la línea (cuatro 1's
consecutivos).

RELACIÓN ENTRE LAS SEÑALES:
RESET- -> tras 1 ciclo de reloj deja preparado el circuito para el funcionamiento, evita
posibles indeterminaciones, pone silencio a 0.
INI- -> después de un ciclo de reloj activa el circuito para comenzar la búsqueda de un
silencio que permita iniciar la transmisión del paquete, pone silencio a 0.
BUS -> cuando pasan por ella cuatro 1's consecutivos se activa SILENCIO.
SILENCIO -> se activa cuando hay un silencio en la línea y permanece activa hasta una
nueva petición o una colisión, en este último caso comienza la búsqueda de otro silencio.

NÚMERO DE SUB-BLOQUES:
Este bloque no tiene sub-bloques.
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Bloque: RX.

FUNCIÓN:
Recibe el paquete y comprueba que esté dirigido al agente al cual pertenece el bloque
comprobando la dirección, el primero y el quinto bit del paquete (bits cero de seguridad)
y que venga precedido de un silencio.

BLOQUE DEL MISMO NIVEL DE JERARQUÍA CON LOS QUE SE RELACIONA:
Se relaciona con TX.

SEÑALES DE ENTRADA Y SALIDA:
   De entrada:

RESET- -> reset síncrono activo a nivel bajo, debe durar un ciclo de reloj.
IDAG0 -> bit bajo de dirección del agente.
IDAG1 -> bit alto de dirección del agente.
RJ -> señal de reloj.
BUS -> entrada de la línea.

   De salida:
DRV- -> dato recibido válido, activo a nivel bajo.
DR(0..3) -> bus de dato recibido, se divide en:

DR0 -> dato recibido, bit bajo.
DR1 -> dato recibido, bit alto.
DR2 -> dirección del agente que envía el dato, bit bajo
DR3 -> dirección del agente que envía el dato, bit alto.

RELACIÓN ENTRE LAS SEÑALES:
RESET- -> tras activarse (y mientras permanezca activo) tanto la salida DRV- como la
del bus DR estarán inactivas.
IDAG0 y IDAG1 -> proporcionan el número de agente, de ellas depende la comparación
y la activación o no de DRV-.
BUS -> es el otro término a comparar, de su entrada depende si se activa DRV- o no.
DRV- -> se activa a nivel bajo cuando hay una comparación correcta. Permanece a 1
mientras está activo el reset.
DR(0..3) -> permanece a 0 mientras hay un reset, su salida puede cambiar pero solo debe
ser considerada cuando se active DRV-, el resto de salidas (DRV- inactivo) no
corresponden con datos válidos.

NÚMERO DE SUB-BLOQUES:
No contiene ningún sub-bloque.
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Bloque: TX.
VECTORES DE TEST:

RESET- : * a los 0s a 1 -> RESET- permanece inactivo.
* a los 200ns a 0 -> comienza la activación de RESET (200ns).

hasta ahora solo se han tenido que eliminar las indeterminaciones
las señales permanecen a su nivel de inicio.

* a los 400ns a 1 -> fin del RESET, el bloque queda listo para funcionar.

PETI- : * a los 0s a 1 -> PETI- permanece inactivo, no inicia una transmisión.
* a los 800ns a 0 -> comienza la activación de PETI- (200ns).
* a los 1000ns a 1 -> fin de la activación de PETI-, se comienza a 
buscar un silencio para transmitir.
* a los 3200ns a 0 -> comienza una segunda activación de PETI- 
(200ns).
* a los 3400ns a 1 -> fin de la activación de PETI-.

BUS: * a los 0s a 1 -> se le va a permitir encontrar el silencio (hay un 1) y no
va a haber colisión (puesto que el 1 no elimina el dato mediante el
colector abierto).
* a los 3600ns a 0 -> no se le va a permitir encontrar un silencio por
lo que en la segunda transmisión no comenzará a transmitir nunca.

DT(0..3): * fijo a "5", es decir, se transmite el dato "1" al agente 1.
IDAG1: * fijo a 1.
IDAG0: * fijo a 0.

De los IDAG resulta la identificación del agente, es el 2.

SALIDAS:
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Bloque: TRANSMISION.
VECTORES DE TEST:

RESET- : * a los 0s a 1 -> RESET- permanece inactivo.
* a los 200ns a 0 -> comienza la activación de RESET (200ns).

hasta ahora solo se han tenido que eliminar las indeterminaciones,
las señales permanecen a su nivel de inicio.

* a los 400ns a 1 -> fin del RESET, el bloque queda listo para funcionar.

SILENCIO: * a los 600ns a 1 -> se ha encontrado un silencio, puede empezar a
emitir.
* a los 3000ns a 0 -> se ha acabado el silencio.
* a los 3200ns a 1 -> se encuentra otro silencio, transmite otra vez.
* a los 3600ns a 0 -> fin del silencio, supuesta colisión, para la emisión
del paquete.

PETI- : * a los 400ns a 0 -> comienza la petición de emisión.
* a los 600ns a 1 -> finaliza la petición de emisión.
* a los 2800ns a 0 -> comienza una segunda petición de emisión.
* a los 3000ns a 1 -> finaliza una segunda petición de emisión.

DT(0..3): * fijo a "A", es decir, se transmite el dato "3" al agente 3.
IDAG1: * fijo a 0.
IDAG0: * fijo a 0.

De los IDAG resulta la identificación del agente, es el 0.

SALIDAS:
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Bloque: COLISION.

VECTORES DE TEST:
RESET- : * a los 0s a 1 -> RESET- permanece inactivo.

* a los 200ns a 0 -> comienza la activación de RESET (200ns).
hasta ahora solo se han tenido que eliminar las indeterminaciones,
las señales permanecen a su nivel de inicio.

* a los 400ns a 1 -> fin del RESET, el bloque queda listo para funcionar.

Load: * a los 0s a 0 -> load inactivo.
* a los 1000ns a 1 -> comienzo de una detección de colisión.
* a los 1800ns a 0 -> fin de detección de colisión.
* a los 2000ns a 1 -> comienzo de otra detección de colisión.

IDAG0 y IDAG1: continamente a 1, es el dato con el que se comparará.

BUS: * a los 0s a 1 -> pone un 1 en la línea, no se produciría colisión.
* a los 0s a 0 -> pone un 0 en la línea, colisiona en el primer dato de
dirección.

SALIDAS:
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Bloque: SILENCIO.

VECTORES DE TEST:
RESET- : * a los 0s a 1 -> RESET- permanece inactivo.

* a los 200ns a 0 -> comienza la activación de RESET (200ns).
hasta ahora solo se han tenido que eliminar las indeterminaciones
las señales permanecen a su nivel de inicio.

* a los 400ns a 1 -> fin del RESET, el bloque queda listo para funcionar.

INI- : * a los 0s a 1 -> INI- permanece inactivo.
* a los 800ns a 0 -> comienza una nueva detección, se deja un espacio
para ver que antes el bloque no actúa.
* a los 1000ns a 1 -> fin de la activación de una nueva detección.
* a los 3000ns a 0 -> comienza otra detección.
* a los 3200ns a 1 -> fin de la activación de esta segunda detección.

BUS : * a los 0s a 0 -> bus a cero, no habrá silencio.
* a los 600ns a 1 -> hay posibilidad de encontrar silencio.
* a los 2000ns a 0 -> fin de la posibilidad de silencio, se han dejado 7
ciclos de reloj, se ha podido encontrar un silencio.
* a los 2600ns a 1 -> segunda posibilidad de silencio.

SALIDAS:



12

Bloque: RX.
VECTORES DE TEST:

RESET- : * a los 0s a 1 -> RESET- permanece inactivo.
* a los 200ns a 0 -> comienza la activación de RESET (200ns).

hasta ahora solo se han tenido que eliminar las indeterminaciones
las señales permanecen a su nivel de inicio.

* a los 400ns a 1 -> fin del RESET, el bloque queda listo para funcionar.

BUS: se van a mandar tres paquetes en el siguiente orden:
   * mandar un "2" desde el agente 2 al 3, recibirá (DRV- = 0).
   * mandar un "2" desde el agente 2 al 0, no recibirá, falla el detino.
   * mandar un "2" desde el agente 2 al 3 pero sin dejar el silencio, no llega.

IDAG0 y IDAG1: continamente a 3, es uno de los datos con el que se comparará el BUS.

SALIDAS:
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LÓGICA PROGRAMABLE:

Se ha programado en una PAL toda la lógica del bloque SILENCIO con excepción del contador
y el biestable. Se ha elegido este bloque debido a la gran cantidad de puertas lógicas que posee.

Se ha usado una PAL16L8 puesto que se necesitaba usar una OR dentro de otra OR (una
realimentación).

La asignación de pines ha sido:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NC BC1 BC2 BC3 IDAG1 IDAG0 BUS NC NC GND

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NC NC NC NC STOP- COLISION NC NC NC VCC

Siendo BC1, BC2 y BC3 los bits de salida del contador de menor a mayor peso y
STOP- la señal que para al contador en el momento que ha acabado de buscar colisión
o se ha producido una colisión.

Las ecuaciones son:
 COLISION = /IDAG1 * BUS * /BC1 * BC2

                               + IDAG1 * /BUS * /BC1 * BC2
                               + /IDAG0 * BUS * BC1 * BC2
                               + IDAG0 * /BUS * BC1 * BC2
                
         STOP = /(/BC1 * /BC2 * BC3 
                       + COLISION)
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ESQUEMAS
DEL

DISEÑO

Se incluyen solamente los esquemas de las partes que no se expusieron en las especificaciones
(los bloques internos).
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EL DISEÑO DE AJUSTA A LA ESPECIFICACIÓN:
SÍ.

NÚMEROS DE CIRCUITOS INTEGRADOS:
Se han usado 20 circuitos integrados en la siguiente forma:

9 inversores -> 2 CI
8 AND de 2 entradas -> 2 CI
2 OR de 2 entradas -> 1 CI
3 NOR de 2 entradas -> 1 CI
2 AND de 3 entradas -> 1CI
2 contadores hasta 10 -> 2 CI
1 biestable D -> 1 CI
1 buffer en colector abierto -> 1 CI
2 biestables JK -> 1 CI
1 multiplexor 8 a 1 -> 1CI
3 registros de desplazamiento serie-paralelo -> 3 CI
2 AND de 4 entradas -> 1 CI
1 comparador de 4 bits -> 1 CI
1 registro de 4 bits -> 1 CI
2 XOR de 2 entradas -> 1 CI

HORAS EMPLEADAS:
Aproximadamente 70 horas.


