DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA

PROYECTO FIN DE CARRERA
Diseño de una tarjeta de Expansión PCI y la electrónica necesaria
para el control y excitación de dos motores

Autor: Felipe Antonio Barrigón Tabuyo
Tutor: Mohamed Abderrahim
Director:

Titulación: Ingeniero Industrial

LEGANES, MADRID
SEPTIEMBRE 2017

AUTOR: FELIPE ANTONIO BARRIGÓN TABUYO
TUTOR: MOHAMED ABDERRAHIM
DIRECTOR:
Rama: Automática y electrónica industrial

La defensa del presente Proyecto Fin de Carrera se realizó el día
26 de Septiembre de 2017; siendo calificada por el siguiente
tribunal:

Presidente:
Secretario:
Vocal:

Habiendo obtenido la siguiente calificación:
Calificación:
Presidente

Secretario

Vocal

EN MEMORIA
En memoria de Ricardo Barrigón Arriazu, mi hijo, que falleció el 1 de Diciembre de 2016 después
de una dura pelea con una infección que no pudimos ganar. Este proyecto está dedicado a él y
a su memoria. Sólo su luz, que me guía desde lo alto, ha podido llevarme a presentarlo y finalizar
esta carrera que comenzó hace ya mucho tiempo atrás. Este documento es fruto de su recuerdo
y nace de lo poco que puedo hacer aún ya por él, honrarlo. Su valiente y esforzada lucha contra
la enfermedad merecía que se terminase lo que una vez se empezó, y se terminase bien, para
que él, desde el cielo, esté orgulloso de su padre.

AGRADECIMIENTOS
He de agradecer a mis padres, de todo corazón, su paciencia, apoyo y amor. A mi madre su
tolerancia, pues me permitió, hace ya unos años, ocuparle la sala con la electrónica y el
ordenador del proyecto durante mucho tiempo y hoy, ya casado, me ha permitido volver a
hacerlo para tomar las fotos y vídeos que aparecen en la presentación que acompaña a todas
estas páginas. ¡Otros dos días completos con la casa desordenada más de diez años después!
Sólo el amor de una madre pudo impedir que ella arrojase por el balcón de la casa tanta
«chatarra» durante todo este tiempo. Mi padre también ha cargado con su parte alícuota de
sufrimiento y pesar. ¡Ha leído la totalidad de esta memoria! Y eso sólo puede ser… amor de
padre. He de ser agradecido por su paciencia, ya no recuerdo cuántas veces me habrá dicho: –
«hay que presentar este proyecto ya»-. Bien cierto es que todo llega en la vida… Él es quien más
ha sufrido este proyecto y quién más merece mi reconocimiento.
Mi mujer se unió a esta «fiesta» más tarde, ha sufrido mucho conmigo y en nuestra pequeña
casa no ha podido evitar desvelarse conmigo mientras yo escribía este documento –¡y no porque
nuestro dormitorio esté prácticamente dentro del salón y la luz siempre incida sobre su
almohada!-. Espero que en un futuro podamos vivir los dos más tranquilos.
Así mismo, he de agradecer el temple de mi profesor y tutor de proyecto Mohamed. ¡Han sido
más de diez años! Supongo que al final no le he entregado un trabajo demasiado malo y creo
que en el fondo siempre pensó que terminaría presentándolo. Bueno…. ¡quizá no! Muchas
gracias, Mohamed.
Finalmente quiero agradecer la atención de todo aquel que lea o se interese por este trabajo,
pues ha tomado muchas, muchas horas su realización y en cada una de ellas se ha puesto todo
el cariño y dedicación posible.

RESUMEN[MAF1]
El presente proyecto tiene como misión procurar una solución integral a la excitación y control
de dos motores definiendo las necesarias arquitecturas software y hardware. Para llevar a cabo
estas tareas se emplea una placa PCI para el desarrollo de prototipos denominada PCIProtoLab/PLX-M sobre la que se monta otra placa construida alrededor del microcontrolador
AT89C52 cuya misión es recibir comandos desde la CPU y, en base a estos, manejar una serie de
periféricos conectados a él de modo que se pueda efectuar el arranque [MAF2]y control de los
motores objetivo.
Se entiende por controlar los motores a la fijación por parte del usuario de, o bien su velocidad
de giro o la posición angular de su eje. El algoritmo a emplear puede ser ejecutado por la CPU o
el microcontrolador a conveniencia de usuario, pudiéndose conmutar entre las modalidades de
control de forma transparente. Respecto a los algoritmos de control, se ha de destacar que no
son parte central y de estudio del proyecto sino que se emplean simples mecanismos cuya
finalidad es poder verificar que la estructura del proyecto es válida y que, una vez comprobada,
ya es posible implementar los algoritmos tan complejos como se deseen.
El proyecto comprende la electrónica de potencia encargada de excitar los motores, entregando
la tensión y polaridad que necesitan, comprobando el voltaje con el que los está alimentando y
asegurándose que los semiconductores que la conforman no se sobrecalientan, desactivándolos
de la corriente en el caso de que así sea.
Finalmente, se incorpora el programa de control del sistema que se ejecuta bajo Windows,
dotado de un interfaz gráfico de usuario que permite seleccionar los parámetros de control y
visualizar las variables de estado como son la velocidad y la aceleración angular del giro de los
motores, la posición angular de los ejes y los voltajes de alimentación de los puentes de
transistores que los alimentan.
Se ha de apuntar que el proyecto se realizó, aproximadamente, entre los años 2004 y 2006 pero
hasta ahora, por motivos personales y laborales, no se ha presentado. Esta situación hace que
ciertas partes del mismo estén desactualizadas, como las relativas al bus PCI que, a día de hoy,
año 2017, ya ha sido abandonado prácticamente por la industria. Por ello, en el presente
documento, se indica cómo efectuar la transición de dicho bus PCI a su sucesor, el PCI Express,
hoy plenamente extendido.

Palabras clave: Bus PCI, motores, Bus Local, «Mapeado» en memoria, microcontrolador, VHDL,
encóder, puente en H, PWM, ADC, CPLD, MOSFET, BJT, decodificador, LCD, interfaz gráfico,
temporizador multimedia, muestreo, Windows, posición angular, velocidad angular.

ABSTRACT
The goal of this project is to provide an integral solution to the drive and control of two motors
by defining and developing the required software and hardware. To accomplish this, a Peripheral
Component Interconnect board for prototypes –called PCI-ProtoLab/PLX-M– is used. On top of
this board, another board is positioned around a microcontroller AT89C52. Its mission is to
receive commands from the CPU to control a variety of peripherals that activate and control
both motors. We mean by controlling them that the user can fix their rotation speed or the
angular position of the shaft. The CPU or the microcontroller can execute the control algorithm,
which can be switched from one to the other in a transparent manner, depending on the
preferences of the user. The algorithms are not part of the current project, instead simple
mechanisms are used here to verify that the structure of the project is valid and once that is
done, any algorithm (simple or complex) could be implemented.
The project presented here involves the power electronics required to excite the engines by
applying tension and polarity. The system monitors the voltage to verify that the
semiconductors do not burn out, inactivating them in case they overheat.
Finally the control program for the system -executed under Windows- is explained. It is provided
with a graphical user interface that allows the selection of different parameters to control and
visualize state variables like speed and angular acceleration of the motors, angular position of
the shaft and the supply voltages of the transistor power bridges.

Keywords: PCI Bus, motors, Local bus, Memory Mapped, microcontroller, VHDL, encoder, Hbridge, PWM, ADC, CPLD, MOSFET, BJT, memory decoder, LCD, graphical user interface,
multimedia timer, sampling, Windows, angular position, angular velocity.
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CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN
Origen del proyecto
El proyecto surgió hace ya muchos años, quizá corriera el año 2003 o el 2004, cuando mi
profesor, Mohamed, me informó de la necesidad de sustituir, en el departamento de
automática, una vieja placa de expansión para PC destinada al control de motores fabricada con
un bus ISA porque los PC, a la venta por entonces, ya no disponían de este tipo de bus en sus
placas base –la ironía del destino ha hecho que según se concluye la redacción este documento
sólo se encuentren placas base de PC con ranuras de expansión de bus PCI si con esmero se
buscan-. Dada aquella situación me propuso realizar una nueva que pudiese ser conectada al
bus PCI que reinaba en las placas base de aquellos ordenadores.
Objetivos del proyecto
El proyectante llevó el objetivo del proyecto más allá del propuesto en sus orígenes para
satisfacer ciertas inquietudes intelectuales propias, no limitándolo únicamente a las señales de
control sino expandiéndolo a la excitación de los motores haciendo uso de la electrónica de
potencia.
El principal objetivo del proyecto es el diseño de una arquitectura hardware y software que
permita llevar a cabo el control de dos motores mediante una tarjeta de expansión de PC para
bus PCI.
Dicha arquitectura debe proveer de las estructuras necesarias para la generación efectiva de las
señales de gobierno de la electrónica de potencia encargada de excitar dichos motores,
consistiendo dicha electrónica en puentes completos transistorizados en H y sus señales de
gobierno han de emplear modulación PWM1. Así mismo, se ha de disponer de ciertos
parámetros del estado del sistema como son la posición y velocidad angular de giro y las
tensiones de alimentación de los motores.
El software de usuario para el control de los motores ha de ejecutarse sobre Microsoft Windows
y tendrá un interfaz de usuario en donde éste podrá configurar el sistema e introducir las
consignas de control y operación de los motores, pudiéndose fijar la velocidad de rotación de
los ejes o su posición angular. Se podrá controlar manualmente la tensión entregada –ancho del
pulso de la modulación PWM- a los motores mediante controles gráficos y se tendrá información
visual de la tensión de la alimentación de los puentes, de la posición y velocidad angulares así
como de los valores de los anchos de los pulsos que los PWM que están aplicando en cada
instante. Se podrá modificar el tiempo de muestreo empleado en el control.
Queda bajo la responsabilidad del proyectista el diseño de los medios y la arquitectura de los
elementos que faciliten la realización de lo arriba expuesto, especialmente en lo referido a la
electrónica que pueble la tarjeta de expansión.
Respecto a la electrónica de potencia se establece la existencia de dos puentes, uno para
trabajar con hasta 60V de tensión de alimentación y otro con la tensión de la red eléctrica
comercial de baja tensión -230VAC- rectificada, lo que se corresponde con aproximadamente
325V. La electrónica ha de proporcionar al programa del PC la tensión de alimentación de estos
elementos y debe cortar su alimentación en el caso de sobrecalentamiento.

1

Modulación por ancho de pulsos.
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Dado que es proyecto es muy amplio no se hace un estudio completo de la electrónica de
potencia y no se optimizan ciertos detalles como la transducción del voltaje de alimentación de
los puentes ni el filtro de red. Los algoritmos de control no son objeto alguno de estudio del
proyecto y son simples «PID» cuya finalidad es verificar la validez de toda la arquitectura
levantada a su alrededor que permite su ejecución. Habiéndose indicado este particular, se
pueden implementar los algoritmos que se consideren oportunos y que mejor se adapten a las
necesidades particulares del usuario, incorporándose, -en el programa de PC-, parámetros
adicionales para ello.
Ámbito de estudio
Las disciplinas empleadas en el presente proyecto son fundamentalmente pertenecientes al
mundo de la electrónica y la informática, siendo necesarios conocimientos de:











Programación en los lenguajes C y C++ con nociones de ensamblador
Programación bajo Windows –Win32- y clases MFC
Programación Gráfica bajo Windows
Programación de microcontroladores bajo el IDE Keil µVision
El estándar PCI en su revisión 2.1
Electrónica digital y analógica de potencia
Arquitectura de microprocesadores
Programación en lenguaje de descripción de circuitos VHDL
Fabricación de PCB –placas de circuitos impresos-.
Nociones de ingeniería de control.

Estructura del documento
La memoria del proyecto se estructura mediante trece capítulos y una serie de anexos de la
forma siguiente:
Capítulo 1
En el presente y primer capítulo, se ha descrito la motivación inicial que impulsó el desarrollo
del proyecto, cuáles son los objetivos que se fijaron para ser cumplidos por el mismo y las
diferentes disciplinas que intervienen en su desarrollo.
Capítulo 2
En este capítulo se describen las especificaciones y características que se espera que cumplan
los diferentes subsistemas del proyecto.
Capítulo 3
En este capítulo se describe, de forma somera, cómo es la arquitectura de un PC, que es un bus,
las bases de los buses PCI y PCIe, sus respectivas prestaciones y su evolución.
Capítulo 4
Esta sección del documento se dedica a explicar los fundamentos del control de motores
eléctricos haciéndose especial hincapié en el puente de excitación de motores configurado en H
porque es el empleado en el proyecto. Se describen sus diferentes modos de gobierno. También
se introduce el concepto de «distorsión armónica».
Capítulo 5
Bajo este epígrafe se pone en relieve la necesidad de conocer la posición del eje de los motores
cuando se quiere realizar un control avanzado de éstos y se presenta el dispositivo que hace
posible esta tarea, el «encóder».
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Capítulo 6
El proyecto hace uso intensivo de una serie de dispositivos denominados PLD -dispositivos
lógicos programables-, en concreto de CPLD y GAL. Este capítulo se emplea para dar a conocer
su aparición, su misión y sus capacidades, así como también el modo de programarlos tanto
funcional como físicamente. Se realiza una pequeña introducción al lenguaje de descripción de
hardware «VHDL».
Capítulo 7
Llegada a esta parte de la memoria del proyecto, se describe la placa gobernada por el
microcontrolador AT89C52, –un derivado de la familia de MCU Intel MCS-51-, cuya misión es
hacer de interfaz con la placa de bus PCI «PCI-ProtoLab/PLX-M » y albergar la electrónica de
control y gobierno de los motores. Este capítulo hace énfasis en la arquitectura de la placa más
que en su electrónica, aspecto que se relegará al capítulo siguiente capítulo, el número 8. Dentro
de dicha arquitectura se encuentra la organización interna del microcontrolador, su bus de
memoria, la memoria externa, los periféricos, etc. Y dentro de los periféricos se encuentra la
pantalla LCD, el integrado con puertos de entrada y salida, los PWM, los dispositivos encóder, el
divisor de reloj, el multiplexor del puerto serie, etc.
Capítulo 8
Como literal traducción de las arquitecturas de los dispositivos enumerados en la sección
anterior del documento aparecerán los circuitos de este capítulo. Aparece el cable programador
de los PLD, las diferentes placas que permiten la programación y pruebas de éstos, las placas de
concepto de los diferentes periféricos del proyecto y su evolución a una utilización conjunta con
el microcontrolador. Finalmente, se presentará la placa definitiva capaz de desarrollar el trabajo
buscado por el proyecto y que organiza una serie de periféricos alrededor de un
microcontrolador que accede a ellos mediante lo que se ha denominado «mapeado en
memoria» -o acceso a periféricos mediante direccionamiento en memoria-.
Capítulo 9
En este capítulo se presenta la placa PCI-ProtoLab/PLX-M y se justifica su uso en lugar de haber
integrado su motor –el chip PLX 9054- en una placa PCB propia del proyecto junto al
microcontrolador AT89C52. Esta placa es la encargada de hacer de puente entre el bus PCI y el
bus local del microcontrolador -«MCU»-. Se describe su arquitectura, capacidades y
especificaciones, así como sus oscilogramas eléctricos, necesarios para hermanarla con la placa
del MCU. De conocer su comportamiento y modo de operación surgen las capacidades para
programarla y atacarla electrónicamente. Es algo fundamental para el proyecto, no es posible
realizado sin adquirir destreza en su uso. El manejo de las interrupciones del bus local del
integrado 9054 es muy importante.
Capítulo 10
No es posible excitar los motores eléctricos sin la electrónica de potencia correspondiente y este
capítulo trata este particular. La electrónica de potencia es un suplemento al origen del proyecto
pero es una parte muy importante de él que permite ver el resultado final –«los motores
girando»-. Es un mundo apasionante en el que no se ha podido entrar en el detalle debido a la,
ya muy elevada, extensión del proyecto. Se presentarán los dos puentes en H diseñados, uno
para motores de hasta 60V y otro pensado para los motores de la red eléctrica comercial de baja
tensión, los sensores de temperatura, la desconexión por sobrecalentamiento, los sensores de
tensión de los puentes, las fuentes de alimentación flotante para los transistores MOSFET del
puente dedicado a la tensión de red, etc.
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Capítulo 11
Aproximándose la conclusión del documento arriba el momento de exponer las tareas que ha
de realizar el microcontrolador, –MCU-, mediante los correspondientes diagramas de flujo y la
descripción funcional de las diferentes partes del programa que en él se ejecuta. Recuérdese
que las tareas de control de los motores las puede ejercer la CPU del PC o el MCU en función de
lo que el usuario establezca y dicha prestación tiene su huella en su programa, el cual puede
convertir el microcontrolador en el alma del control o en un mero lector de sensores y periféricos
electrónicos.
Capítulo 12
En el último capítulo antes de las conclusiones del proyecto se encuentran las líneas dedicadas
a describir el programa y la programación del software que se ejecuta en el PC bajo Windows.
Es un epígrafe que contiene bastante tiempo y trabajo siendo muy interesante lo relativo a los
temporizadores «multimedia» de Microsoft Windows introducidos a partir de Windows 2000
que son capaces de asegurar exactitudes de 1ms. Se presentará el interfaz gráfico, los
parámetros de configuración y sus modos de operación como son el control manual, los
automáticos de velocidad y posición tanto de la CPU como del MCU, la demostración del interfaz
gráfico de usuario –GUI- y la salida sinusoidal –modulada mediante PWM- en los puentes en H.
Capítulo 13
Finalmente, se expondrán los resultados obtenidos y su evaluación, así como los errores
detectados en el proyecto y las mejoras que se pueden realizar en diferentes aspectos del
mismo. En este sentido cabe destacar el mal uso de la cola de mensajes de las ventanas gráficas
para enviar el mensaje del temporizador multimedia, el poco eficiente mecanismo de
transducción de los puentes en H –especialmente el MOSFET por emplear mayor tensión de
alimentación- y la imposibilidad de acceso al chip PLX 9054 desde el bus de memoria del MCU
AT89C52. En su parte final se comentará cómo portar el proyecto al bus PCIe y el acierto en
haber usado –y emplear- un integrado de una firma potente en el mercado de los «puentes
entre buses» y de chips «aceleradores de entrada y salida».
Anexos
Descripción y funcionamiento del bus PCI
Este anexo es importante para la realización del proyecto porque permite comprender el manual
del integrado PLX 9054 y el funcionamiento del bus PCI. Para el seguimiento del presente
documento,-especialmente en todo aquello relativo a la tarjeta PCI-ProtoLab/PLX-M-, es
recomendable la lectura de los epígrafes de este anexo denominados «Terminología empleada
en la descripción de un bus», «Presentación del bus PCI» y «Configuración Plug & Play».
Proceso de fabricación de una placa de circuito impresa
Bajo este título se describe el proceso de fabricación de las placas de circuito impreso o «PCB».
Se incluyen fotografías de las pruebas y los resultados del proceso de insolación y revelado de
las placas del proyecto.
Circuitos impresos, «PCB», del proyecto
Este epígrafe contiene las pistas rutadas desde las que se generaron los fotolitos que se han
utilizado para manufacturar los circuitos impresos, –«PCB»-, del proyecto. Se incluyen las caras
superiores, inferiores y alguna de componentes.
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Síntesis, ajuste y disposición de las patillas de las PAL y CPLD
Bajo este epígrafe se han incluido los diferentes informes del paquete de software de la firma
Lattice Semiconductors «ispLeverClassic» resultantes del proceso de síntesis y ajuste de los
diferentes circuitos «VHDL» del proyecto. En ellos es posible observar las señales que se
albergan en las diferentes patas de los encapsulados de los PLD –GAL y CPLD-, la ocupación de
recursos de los diferentes circuitos en sus correspondientes integrados y su frecuencia máxima
de trabajo resultante. Aquí se puede ver cómo el circuito del encóder en VHDL es bastante
exigente en recursos debido al contador de 16bits y los diferentes cerrojos para controlar el bus
de 8 bits.
Código VHDL del CPLD de la Placa ProtoLab/PLX-M
Apartado en el que se muestra el código en VHDL que figura en la CPLD de la tarjeta PCIProtoLAB/PLX-M proporcionado por su fabricante. En la memoria se hace referencia a éste en
varias ocasiones.
Programas de prueba y ensayo
En esta sección se muestra el código de un programa, -de tanteo y pruebas-, para el
microcontrolador AT89C52 escrito con el objetivo de comprobar el rendimiento del sistema de
comunicación y comandos establecido entre la CPU y el MCU.
Fotografías de los oscilogramas de algunos circuitos del proyecto
Esta parte del anexo contiene diversas fotografías con oscilogramas del encóder óptico y del
puente de transistores en H de «baja» tensión -con capacidad de trabajar con hasta 60V de
tensión de alimentación-.
Costes
Se finaliza el documento con los costes de los diferentes componentes que se han utilizado para
la realización del proyecto.
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CAPÍTULO 2
ESPECIFICACIONES DE LOS SISTEMAS DE CONTROL Y POTENCIA DE LOS MOTORES
A continuación, se enunciarán los diferentes requisitos y especificaciones2 que se le imponen a
los diferentes subsistemas del proyecto, comenzándose con la tarjeta de expansión que se
conecta al bus PCI del PC y concluyéndose con las diferentes configuraciones de la electrónica
de potencia asociadas a la excitación de motores de diferentes tipos y niveles de tensión de
alimentación.
Descripción de las prestaciones de la tarjeta de expansión PCI
La tarjeta de expansión para bus PCI deberá cumplir el estándar de dicho bus, -al menos-, en su
revisión 2.1 asegurándose que en ningún momento se comprometerá la integridad del mismo y
de todos los periféricos y tarjetas en él conectados.
Así mismo, se comprobará la no perturbación su temporización y el buen arbitraje de los tiempos
de uso de todos los dispositivos presentes en él.
Deberá asegurarse, -en todo momento-, la correcta funcionalidad «plug & play» de la tarjeta,
de modo que los recursos asignados a los diferentes dispositivos instalados en el PC no entren
nunca en conflicto entre sí.
Tendrá que disponer de un controlador -«driver»- de dispositivo para poder hacer uso de ella y
ser programada de forma transparente y eficaz.
Ha de contar con la electrónica suficiente como para poder construir las señales de control de
dos puentes en H para el control de motores eléctricos que ha de contemplar, -al menos-, para
cada motor:



Encóder y su respectivo contador.
Modulador PWM con salidas adaptadas al control de la electrónica de potencia
asociada.
 Conversor de analógico a digital para las tensiones de alimentación de los puentes.
 Indicadores luminosos del estado de funcionamiento del sistema y pantalla LCD.
 Generador de reloj, -o divisor de uno dado-, para hacer variable la frecuencia de los
PWM.
 La frecuencia máxima de trabajo del modulador PWM será de 5,5MHz.
Se deberá incorporar un microcontrolador a la tarjeta PCI como solución de contingencia al caso
de que el tándem sistema operativo Microsoft Windows – tarjeta PCI no pueda satisfacer los
tiempos de muestreo y su estabilidad necesaria para la implementación efectiva de los posibles
algoritmos de control de los motores. En el caso de que la CPU del PC no pudiere realizar las
tareas de control de modo eficiente, el software del microcontrolador deberá hacerse cargo de
dicha tarea bajo la dirección del PC y las consignas introducidas a través del interfaz de usuario
que se ejecutará en este último. Habrá de encontrarse una configuración que permita operar
con tiempos de muestreo de entre 5 y 100ms.

2

Los requisitos del proyecto han sido definidos por el proyectante en una combinación de aquello que es
razonable solicitar a un sistema de control de motores y a la curiosidad intelectual de éste –ciertos temas
objeto de estudio-.
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PWM VHDL
Este dispositivo deberá contar con:



Una salida adaptada al circuito de disparo de los puentes en H transistorizados.
La capacidad de configurar el sentido de giro del motor –o polaridad de la modulación.
 La facultad de configurarse a través de registros «direccionables3» en memoria.
 255 niveles de posibles de anchos de pulso fijándose una arquitectura digital de 8 bits.
 Una señal de tipo «Chip Select4» para permitir su uso con microprocesadores.
Encoder VHDL
Su diseño vendrá dado de satisfacer los siguientes requisitos:




Disponer de un contador de pulsos de 16 bits.
Incorporar un filtro digital a la entrada que limpie las señales del encóder óptico.
Utilizar dos trenes de pulsos, -provenientes de la etapa óptica del encóder-, desfasados
90º con el propósito de poder determinar el sentido de giro del eje del motor.
 Emplear los flancos de subida y de bajada de los trenes de pulsos del encóder óptico de
modo que se multiplique por cuatro la resolución de las ranuras del disco del encóder
colocado en el eje de los motores.
 Contar con dos registros que permitan extraer los dos bytes -8 bits- que conforman la
«palabra» -16 bits- que contiene el valor del contador de pulsos para poder ser usado
por microprocesadores con un bus de datos de 8 bits de ancho.
 Dichos registros han de ser «direccionables» en memoria.
 Incorporar una señal de tipo «Chip Select» para facilitar su uso con un
microprocesador.
Divisor de reloj simétrico VHDL
Sus características y prestaciones han de ser las siguientes:






Podrá dividir la frecuencia de entrada entre 0 y 255 veces.
Dispondrá de una salida de reloj simétrica.
A una división por cero responderá con una salida de reloj nula.
Contará con un diseño síncrono para evitar transiciones espurias.
Dispondrá una señal de tipo «Chip Select» para permitir el uso con un
microprocesador.
Descripción de la electrónica de potencia
La electrónica destinada a alimentar los motores ha de estar construida alrededor de un puente
en H completo, -transistorizado-, al que se le ha de acompañar de un sistema de excitación
dotado de optoacopladores, los correspondientes circuitos de disparo de los transistores de
potencia y la transducción de su tensión de alimentación. Todo ello probado a la frecuencia
máxima del PWM5.

3

Significa que el acceso a sus correspondientes registros de configuración se efectuará mediante la lectura
y escritura de ciertas posiciones de la memoria del sistema.
4
Es una señal que se dispara para indicarle a un dispositivo que ha sido activado por el «Maestro» del bus
en el que está instalado y que tiene libre el acceso a dicho bus de comunicaciones.
5
Será de aproximadamente 21,759KHz –en lugar de los aproximadamente 5MHz iniciales establecidos en
el proyecto debido a un condicionante no previsto en el diseño del PWM VHDL-.
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Puente para tensiones de hasta 60V
Este puente se ha de levantar sobre transistores bipolares –BJT- de media potencia con
capacidad de soportar hasta 60V de tensión de trabajo y hasta 4A de corriente. Se han
incorporado sensores de temperatura en los radiadores de los transistores de los puentes y un
sistema detector de sobrecalentamiento.
Puente para tensiones de hasta 400V
Este puente, además de incorporar los sensores de temperatura y el sistema de detección de
sobrecalentamiento necesita de una serie de circuitos adicionales para hacerlo funcional desde
el punto de vista de los requerimientos de proyecto.
La finalidad del puente ha de ser alimentar motores desde la tensión de la red comercial de baja
tensión y, para llevar a cabo dicha misión, se ha de diseñar un circuito rectificador que
transforme dicha corriente alterna en continua, disponga de filtro de red y su radiador integre
un sensor de temperatura. Adicionalmente se dispondrá un relé que corte la corriente al
rectificador cuando alguno de los dos puentes -rectificador o transistorizado en H- sufra
sobrecalentamiento.
El disparo del puente ha de disponer que las señales de control estén optoacopladas y que la
circuitería de ataque a los transistores de potencia posea las fuentes de alimentación flotante
necesarias para el seguro y correcto desempeño del conjunto del sistema.
Los transistores han de ser de tipo MOSFET en lugar de BJT para maximizar la frecuencia6 de
conmutación y el rendimiento del sistema. Además, el gobierno por tensión de los primeros es
más sencillo que en el caso de los segundos.
Al emplearse transistores MOSFET se deberá contemplar, en sus respectivos circuitos de
disparo, que el carácter capacitivo de su puerta requiere de estructuras que permitan la rápida
carga y descarga de ésta.
El puente se ha de dimensionar para entregar un 1kW de potencia nominal sobre cargas
resistivas.
Descripción del software del microcontrolador
Se han de contemplar las siguientes propiedades y funcionalidades:










Ejecutará en un bucle infinito un gestor de comandos que atenderá las órdenes del PC.
Ha de ser el encargado de acceder al hardware de los periféricos que controlan el sistema.
Ejercerá de puente entre los periféricos y la CPU.
Podrá ejercer las tareas de control o permitir que las efectúe la CPU. En este último caso se
limitará a realizar tareas de intermediario entre ella y los periféricos, recibiendo de la CPU la
actualización de los datos de operación y estado.
Dispondrá de rutinas para controlar una pantalla LCD de texto de tipo Hitachi HD44780
Deberá activar, a través de la placa PCI-ProtoLab, las interrupciones del bus PCI.
Ha de contar con rutinas de verificación de la comunicación con la CPU.
Incorporará rutinas para la configuración de los diferentes periféricos -p. ej. el divisor de
reloj-.

6

Los transistores MOSFET de potencia tienen mayor pérdida de conducción, -debido a su relativamente
elevada Rds-, que sus equivalentes BJT pero sufren de menores pérdidas de conmutación y, en circuitos
de alta frecuencia, son estas últimas las que gobiernan.
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 Implementará mecanismos destinados al aviso de errores mediante barras luminosas de LED.
Descripción del software del PC
Sus características y funcionalidades básicas a cumplir pueden ser enumeradas de la siguiente
manera:




















Se ha de ejecutar bajo Microsoft Windows 2000 y posteriores.
Ha de ser programado en lenguaje C++ bajo Win32 y MFC.
Arrancará con una ventana de presentación «Splash».
Ha de ser el «Maestro» del sistema, gobernándolo.
Dispondrá de interfaz y controles gráficos.
Ha de almacenar la configuración del sistema en el registro de Windows.
Empleará temporizadores multimedia de hasta 1ms de precisión para el muestreo.
Permitirá utilizar tanto la CPU como el µC para el cálculo del algoritmo de control.
Permitirá variar la frecuencia del muestreo cuando se usa la CPU –fija en el µC-.
Cuando la CPU controle los motores, actualizará el estado del µC con los nuevos datos.
Permitirá una transición suave y transparente entre el control de CPU a µC y viceversa.
Ha de permitir asignar manualmente el valor del ancho del pulso de los PWM.
Mostrará gráficamente posiciones, velocidades y aceleraciones de los ejes de los motores
Mostrará igualmente los voltajes de los puentes.
Ha de permitir seleccionar con botones el tipo de control.
Dispondrá de rutinas de «test» y verificación de la comunicación con el µC.
Ha de permitir interrogar al µC acerca de su modelo y de su versión de software.
Dispondrá de un modo «Demo» de simulación para ver las capacidades gráficas.
Contará con un modo de salida sinusoidal hacia los puentes de 50Hz modulada en PWM.
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CAPÍTULO 3
COMUNICACIONES INTERNAS EN LOS PC: LOS BUSES PCI, Y PCIE
Objeto de este capítulo
La misión de este capítulo es conocer cómo es la estructura de un PC y describir los caminos por
los que transita la información dentro de él. Dichos caminos, en la jerga electrónica, reciben el
nombre de «bus» y son una parte importante del trabajo del proyecto, pues tanto el PC como
el microcontrolador que maneja los periféricos de control de los motores disponen de ellos. La
explicación profunda del bus PCI se realizará en el anexo «Descripción y operación del bus PCI»,
pero los siguientes epígrafes serán suficientes para adquirir los conocimientos básicos que
permitan seguir el proyecto.
Inicialmente el capítulo se escribió en el año 2.006, cuando el proyecto prácticamente había
finalizado y, desde entonces, muchas cosas han cambiado en la arquitectura de los PC, por ello,
se han reescrito varios apartados. Por aquel entonces no hacía mucho tiempo que se veían
dispositivos PCIe7 y en las placas base había no pocas ranuras PCI. Hoy, el PCIe domina no sólo
en el PC sino en una gran cantidad de buses de equipos electrónicos mientras que el PCI
prácticamente está muerto, aunque sigue vivo dentro del PCIe. Otro cambio muy importante ha
sido la desaparición del bus frontal del sistema8 -FSB-, que era el bus que comunicaba el
procesador con su puente norte «Northbridge». Actualmente el procesador incorpora el
controlador de memoria, el interfaz PCIe y el bus «DMI», que podría decirse que se emplea para
comunicar los elementos que antiguamente colgaban del puente sur. El DMI, a diferencia del
FSB, del PCI y del bus del microcontrolador de este proyecto, emplea la comunicación punto a
punto –como el PCIe- en lugar de un bus compartido. Hasta el año 2.0109 la mayor parte de los
ordenadores empleaban la configuración FSB con puente norte y puente sur y, de ahí, que el
capítulo se centre en este tipo de sistema.
Se describirán de forma somera los buses PCI y PCIe, exponiendo su historia, su arquitectura, su
compatibilidad lógica y sus prestaciones en función de las configuraciones posibles.
Finalmente, se presentará el «configuration space», -o el espacio de memoria dedicado a los
registros de configuración de dispositivo-, que comparten ambos buses. Este particular es
importante a la hora de configurar y programar dispositivos PCI o PCIe y vital a la hora de
entender el chip PLX que se emplea en el proyecto, por ello, se detalla en el anexo anteriormente
mencionado.
Breve historia de los buses del PC
Dada la naturaleza de los ordenadores, cuyo corazón es un microprocesador, la velocidad de
comunicación entre dispositivos es crítica.
Desde los orígenes del PC ya existía un cuello de botella entre los periféricos y la CPU y, parte de
él, se debe a los buses de comunicación.

7

PCI Express.
En aquellas fechas lo usaba Intel, AMD ya lo habría reemplazado algunos años antes por el
HyperTransport.
9
El FSB despareció al copar el mercado los procesadores Intel con microarquitectura Nehalem –los
primeros core i3/5/7- cuyo lanzamiento fue en Noviembre de 2.008 y que ya no lo usaron.
8
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En aquellos orígenes, el cuello de botella de los buses no era excesivamente grave, -lo era algo
más, el debido a la memoria- porque los periféricos no tenían procesadores locales, con lo que
la comunicación era de pequeños mensajes al hacer la CPU todo el trabajo, y sólo se comunicaba
el resultado final al periférico en cuestión.
Alrededor del año 92, coincidiendo con el lanzamiento del Intel Pentium, hubo una revolución
en la plataforma PC, en la que se pasó a dotar a los periféricos de «inteligencia» con
procesadores locales, naciendo las aceleradoras de vídeo, primero en 2D, luego en 3D y las
aceleradoras de sonido.

Figura 1. Arquitectura básica –muy elemental- de un Ordenador.

Esta inteligencia obliga a la CPU a comunicarse de modo intensivo con los procesadores locales,
especialmente en la aceleración 3D y en las tarjetas de aceleración de cálculos físicos procesadores PPU- muy de moda entre los «hard-gamers10».
Para tal revolución, de principios de los años 90, nació el bus PCI. Además de solucionar los
problemas de ancho de banda permitía lo que se llamó «Plug and Play». Hasta entonces los
dispositivos no negociaban entre ellos y la BIOS los recursos que iban a consumir, por lo que el
usuario debía configurarlos manualmente y luego hacerlo constar en los «drivers» del
dispositivo, por lo que no era extraño confusiones de configuración y, por lo tanto, conflictos11.
De esa manera, con el bus PCI se logró un ancho de banda de 133 Mbytes/s, con 33MHz de reloj,
configuración automática y 32 bits de ancho, frente al bus ISA de 16 bits de ancho, de 8,33MHz,
con un ancho de banda12 de 16 MB/s y con una configuración automática nula o de dudosa
funcionalidad.

10

Actualmente los PPU están incorporados en las GPU de gama alta.
Si bien es cierto que existían protocolos ISA Plug & Play, no funcionaban del todo bien y eran conocidos
coloquialmente como «Plug and Pray» -enchufar y rezar-.
11

12

Es importante notar que el aumento de ancho de banda es de un orden de magnitud.
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Antes del bus PCI en el mercado aparecieron buses que lograron mejorar el estándar ISA pero
fracasaron por falta de estandarización, como sucedió con el VESA Local Bus, o por exceso de coste
y complejidad, como ocurrió con el EISA -compatible con el ISA- o con el MCA de IBM.
A partir de entonces y hasta, aproximadamente, el año 2.000, sólo las tarjetas gráficas en 3D y
en mucha menor medida las controladoras de disco duro avanzadas (SCSI y algunas Serial ATA)
habían puesto en aprietos al bus PCI.
Por ello, para el lanzamiento de otro nuevo procesador de Intel en el año 1997, el Pentium II, se
desarrolló un nuevo bus dedicado exclusivamente a gráficos, cuyo nombre era AGP -Accelerated
Graphics Port-, pero tenía el inconveniente de sólo soportar una única tarjeta además de no
tener un buen soporte bidireccional, -lo que no le permitiría ser universal-, y de que las
transferencias de datos cargaban en exceso la CPU -la última revisión del bus, la AGP 8x, lo dotó
de una velocidad máxima teórica de 2133 Mbytes/s frente a los 266MB/s de la primera-.
Pero ahí no se detuvo la evolución, la necesidad de cada vez mayor velocidad y de un bus de
carácter general acabó con el bus AGP y se creó el PCIe, cuya especificación se finalizó en el año
2002 y se hizo realidad con la introducción de la familia de chipsets 9xx de Intel alrededor del
año 2003-2004.
En la actualidad, en las placas base de PC's de sobremesa sólo conviven los buses PCI13 y PCIe,
modalidades x16, x1 y x4, y en los servidores los PCI, PCI-X y PCIe.
Arquitectura del PC
El chipset de una placa base actúa como un router o un «switch», direccionando el tráfico de
entrada/salida a los diferentes dispositivos del sistema.
Tradicionalmente, el chipset se compone de dos chips, uno llamado «northbridge» y el otro
«southbridge». Este último también conocido como «bridge» de comunicaciones E/S.
La división en dos se debe a que el norte trabaja conjuntamente con dispositivos que además de
ser utilizados muy frecuentemente, lo hacen moviendo gran cantidad de datos entre sí, como son
la memoria principal, la CPU y la tarjeta de video. Como ya se comentó con anterioridad, la tarjeta
gráfica posee un procesador local, que accede a la memoria principal cuando lo necesita e
independientemente del microprocesador principal -hasta la aparición del PCIe de este puente
norte nacía el bus AGP, exclusivo para la tarjeta gráfica-.
El «puente» sur estaría conectado al norte, gestionando el tráfico de entrada y salida del sistema
como los discos duros, puertos USB, tarjetas de red, y otros periféricos que, como es natural,
son mucho más lentos que los conectados al norte.
Como es lógico, los datos que llegan al puente sur lo hacen a través del norte.
El bus PCI nacería del puente sur, lo que es razonable, pues es el bus más viejo y lento de los
sistemas modernos y, con ello, condenado a ser renovado.

13

Hoy en día el bus PCI está totalmente desfasado pero aún hay placas base, y alguna no de pocas
prestaciones, que las soportan aunque son pocas y no muy conocidas pues están orientadas a aquellas
personas o empresas que necesitan utilizar hardware antiguo.
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Tal y como se observa en el esquema de la figura 2, no existe un único tipo de bus, sino que
existen varios, y cada uno con un protocolo y ancho de banda diferente. Si nos centramos en el
puente sur existen muchos más que los mostrados, el muy popular Serial ATA, el imprescindible
USB, el Firewire, e incluso dicho puente es un comodín, pues se puede conectar directamente
en él un Ethernet gigabit -para no sobrecargar el bus PCI- y la tarjeta de sonido.
Ante tal mezcolanza de buses, se pensó en un bus único que aunara a todos y cuyo nombre es
«Infiniband», pero no parece que tal pensamiento vaya a tener éxito. El PCIe está consiguiendo
esta unificación en bastante grado pero no lo conseguirá por completo porque siempre hay
comunicaciones que son bastante particulares o críticas que no se acomodan a un bus general
como son las que acceden a los chips de memoria y al bus de datos y direcciones del procesador
-Hypertransport de AMD, o los DIB, DMI, QPI de INTEL-.

Figura 2. Arquitectura de un ordenador x86 relativamente moderno, de hasta aproximadamente principios
de 2008 cuando el bus AGP ya suponía porcentaje de ventas pequeño .
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El bus PCI
El bus PCI, como es sabido, comenzó con una velocidad de reloj de 33 MHz, con un ancho de 32
bits y proporcionando un pico de velocidad de 132 Mbytes/s, lo que suponía una cifra enorme
para su tiempo. Según ha ido pasando el tiempo, esa velocidad se iba quedando corta y se
remodeló dándole un ancho de 64 bits (264 MB/s) y aumentando la velocidad a 66 MHz (512
MB/s).

Figura 3. Bus Compartido

Topología del bus PCI
Tal y como se ve en la figura 3, emplea una topología de bus compartido, es decir, cada
dispositivo PCI comparte el cableado con los demás con lo que se tienen que repartir los accesos
al medio y el ancho de banda.
Debido a esto, ha de existir algún modo de arbitraje para evitar el llamado «bus contention», es
decir, que hablen varios dispositivos a la vez y no se comunique nada. El arbitraje decide quién
hablará y, con ello, quién adquiere el control del bus. Una vez que se tiene el control, se
convierte en «master» y puede acceder a la memoria o hablar con la CPU a través del puente
norte.
El puente sur, el norte, y la CPU, se combinan para ejercer los papeles de «host» o «root»
del bus. El root dirige las actuaciones del bus, e inicializa los dispositivos PCI, y controla el
bus por defecto. Otro modo de verlo es que el bus conecta los diferentes dispositivos E/S al
root, así pues, éste puede leer desde ellos y escribir en los mismos.
Para que la CPU acceda a los dispositivos PCI existe un mecanismo parecido al de acceso a
memoria RAM,-«load-store» o carga y guardado-. Al igual que existe una serie de direcciones
para acceder a la memoria RAM, lo hay para acceder a los dispositivos PCI -ver figura 4-. Así
pues, del mismo modo que la CPU accede a la memoria para hacer lecturas o escrituras en una
determinada dirección, también lo hace accediendo a los diferentes dispositivos PCI según sus
direcciones específicas.
Cuando un ordenador con BIOS PCI arranca, se inicializa el subsistema PCI asignando bloques de
direcciones PCI a los diferentes periféricos, direcciones que usará la CPU para interaccionar con
ellos.
Una vez inicializados los dispositivos saben ya qué parte del espacio de direcciones le
corresponden y comienzan a escuchar el bus y si oyen su dirección, se preparan para recibir los
datos correspondientes.
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Este sistema de escuchar lo que se transmite es adecuado siempre y cuando el número de
dispositivos es pequeño y cuanto más rápido sea el bus, más reducido tendrá que ser ese
número pues, aún cuando se puedan evitar efectos de naturaleza «crosstalk», no se podrá evitar
un aumento capacitivo de la línea. Además, por principio, todo circuito electrónico que esté
enchufado a un bus inyecta cierta cantidad de ruido en él dada la imposibilidad de lograr
impedancias de entrada infinita -o extremadamente grandes- trabajando a altas frecuencias. Por
lo tanto, añadir dispositivos es lo mismo que añadir cargas eléctricas y, consecuentemente,
sinónimo de señales menos limpias.
Figura 4. Áreas de memoria, para la RAM y para los dispositivos.

Todo lo explicado en el párrafo anterior, además de problemas relacionados con la propagación
del reloj, es el motivo por el que es impracticable en la realidad dotar a una placa base de más
de cinco ranuras PCI. Se pueden añadir más dispositivos PCI siempre y cuando éstos vayan
soldados directamente en la placa, lo que es razonable, pues de ese modo se introducen
menores interferencias y menores longitudes en las pistas rutadas. Otra alternativa a la hora de
expandir el bus a un mayor número dispositivos es usar más de un puente «PCI to PCI» tal y
como muestra la figura 5.
Esta estructura jerárquica en forma de árbol distingue al PCI de las topologías «peer to peer» y
punto a punto de las nuevas generaciones de buses como Hypertransport, Infiniband, DMI,
QPI,…
La raíz (root) que está en la cima del diagrama, es el controlador maestro, y es la responsable de
inicializar y configurar todos los dispositivos en el encendido del sistema haciendo que éstos sean
esclavos controlados por él. Con este esquema de funcionamiento no es factible el «hot
plugging» o el «hot swapping» pues, si conectásemos algo después de la inicialización, el
maestro no tendría constancia de él y, por lo tanto, no lo configuraría.
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Figura 5. Puentes PCI a PCI

Tipo de tráfico de datos en el bus PCI
Podemos clasificar el tráfico de un bus en dos tipos, el primero corresponde a tráfico de datos y
direcciones. Los datos son la información que se está enviando o recibiendo desde o hasta los
dispositivos enganchados, y la dirección hace referencia a la localización del dispositivo en uso.
Cualquier bus que tenga la capacidad de manejar más de un dispositivo tendrá la necesidad de
manejar y distinguir los datos de las direcciones.
El segundo tipo de tráfico, que descansa sobre el anterior, es el tráfico de comandos y el tráfico
de lectura/escritura. Un comando está compuesto por una serie de datos que contienen algún
tipo de información de configuración o control y que es enviada a un dispositivo en concreto.
Por tanto, un comando incluye tráfico de direcciones y datos. El tráfico de comandos permite
enviar instrucciones de inicialización, resetear un dispositivo, cambiar su modo de operación y
permite que la CPU controle cómo el periférico PCI maneja los flujos de entrada y salida de datos.
El tráfico más importante es el de lectura/escritura porque es, realmente, la información útil de
la comunicación. En una controladora de disco duro SCSI esta información será la que se lea o
escriba en un fichero y en una tarjeta gráfica serán los pixeles que se dibujarán en la pantalla;
consecuentemente, al igual que el tráfico de comandos, este tipo de comunicación está
compuesto por pares de tráfico de direcciones y datos.
Para manejar estos cuatro tipos de tráfico, que se solapan unos con otros, existen diversidad de
protocolos y buses. Muchos buses tienen separadas las líneas de datos y de direcciones por lo
que realmente son dos buses -como el bus ISA-, lo que viene a significar que las direcciones se
fijan en su bus y los datos en el suyo, de este modo, el flujo de información es rápido entre los
dispositivos. Como alternativa a este modelo se puede multiplexar ambos tipos de tráfico en un
solo bus, es decir, se fija primero la dirección y después los datos que se quieren enviar a ella.
Esto es lo que se hace en el bus PCI, que dispone de una única línea de datos y direcciones
multiplexada de 32 bits de ancho. Sin duda, esto produce un ancho de banda mucho menor que
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si se tuviesen dos buses dedicados porque al estar enviando las direcciones, no enviamos datos
y, por lo tanto, es una pérdida de tiempo14.
La elección de un bus multiplexado se debe a que es mucho más barato, pues sólo se ha de rutar
en la PCB de la placa base la mitad de líneas, los circuitos integrados necesitan sólo la mitad de
conectores y, con ello, se emplea un encapsulado más barato.
Otra modalidad típica de manejar el tráfico es dividir el bus de lectura/escritura y el bus de
control (esto es útil en aquellos sistemas en los que es habitual el cambio de modalidad de
funcionamiento de los dispositivos). Este modo de funcionamiento sólo se contempla como
opcional en las últimas revisiones del PCI y este bus dedicado al control recibe el nombre de
«side-band».
El «side-band» es un pequeño bus con unas pocas líneas dedicadas a la transmisión de control y
configuración. No se suele implementar porque aumenta el coste, el número de conectores, el
consumo y, además, no suele mejorar el rendimiento de forma notable.
Las especificaciones PCI indican cómo usando las funciones estándar de lectura/escritura se
puede pasar tráfico de comandos o instrucciones de control a los dispositivos PCI. Éste método
recibe el nombre de «MSI» -Message Signal Interrupt-, en el que se hace uso de un lugar especial
dentro del espacio de memoria asignado al PCI al que se le pasa un cierto tipo de mensaje de
control llamado interrupción (No tiene que ver con la interrupción que se usa para interrumpir
la CPU).
Este espacio especial para dichos mensajes hace las veces de un tablón de anuncios en el que la
CPU escribe los mensajes de interrupción y donde el dispositivo lo lee.
El PCI Express aumentará las capacidades de MSI que incluirán no sólo los mensajes de
interrupción sino también las señales de control del «side-band».
Mejoras del bus PCI, el PCI-X
El bus PCI-X es más ancho y rápido pero, aun así, está también desfasado.
Este bus se diseñó para actualizar el PCI sin grandes revoluciones ni grandes cambios en los
diseños de las tarjetas de expansión y conseguir alargar la vida del PCI unos años más. Pero
este planteamiento hizo que no se solucionaran los problemas inherentes de PCI, de hecho los
empeora, haciendo el PCI-X muy poco competitivo con el PCIe.
El PCI-X dobla el ancho del bus -tiene 64 bits- y, por tanto, aumenta la cantidad de datos que se
pueden mandar al mismo tiempo así como la cantidad de direcciones con las que se puede
trabajar.
También se aumenta la velocidad de reloj que puede oscilar entre 66 y 133MHz, en la versión
más rápida, consiguiendo aumentar el ancho de banda hasta llegar a 1Gbyte/s -a 133MHz- que
es de un orden de magnitud mayor que la del original PCI.

14

Para evitar estas pérdidas de tiempo y, por tanto de velocidad, se establecieron las transferencias en
ráfaga -«burst»-, que son las únicas que pueden aproximarse a las cotas de velocidad de 133 MB/s.
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Hubo una última mejora, la PCI-X 266, que doblaría la velocidad del bus al hacer uso de la subida
y de la bajada de los flancos del reloj -2Gbytes/s- y con ello se doblaría, -teóricamente-, el ancho
de banda pero, en la práctica, la ganancia era prácticamente nula.
Todas estas maniobras hacen que cada vez sea mucho más cara la implantación física del bus en
las placas base y, además, el ancho de banda real dista mucho del pico teórico.
Cuanto más rápido se hace el bus, más sensible se vuelve al ruido. Por este motivo, los
estándares de fabricación son tremendamente estrictos; con ello, de nuevo, los costes de
fabricación se disparan y el PCI-X quedó relegado a servidores y estaciones de trabajo de altas
prestaciones. Nunca se ha montado en los PC de sobremesa.
No sólo aumentan los costes de fabricación por lo anterior, sino que también es así por hacer el
bus más ancho -nada menos que el doble-. Ahora hay que cablear el doble, con lo que se debe
aumentar el número de capas del circuito impreso y habrá que evitar el nada despreciable ruido
de intermodulación o «crosstalk».
Por último, no se debe olvidar la necesidad de utilizar conectores para las tarjetas y las placas
base de mayor número de contactos -32 más-, con lo que serán de dimensiones mayores y,
consecuentemente, también lo serán sus respectivas PCB teniendo aquí otro factor que se añade
al aumento del coste. Del mismo modo aumenta el consumo, ya no sólo por tener cargas
eléctricas en un mayor número de líneas, sino también por usar una frecuencia muy superior15
(Texas Instruments, 2004).
Dado que el bus PCI-X es un conjunto de problemas acompañados de un alto coste se ha
necesitado una alternativa válida y económica para el PC y para el resto de plataformas y
segmentos también. Este bus es el PCI Express.
PCI Express: La siguiente evolución lógica
La tecnología que ha venido al rescate del bus PCI recibe el nombre de 3GIO -tercera generación
de entrada y salida- o, lo que se conoce comúnmente como PCI Express –PCIe-.
La mejora más evidente y drástica a la vez es el cambio de la topología en favor de una
configuración punto a punto.
En la arquitectura punto a punto un «switch» o conmutador compartido por todos los
dispositivos reemplaza el bus compartido como el único recurso con el que los dispositivos se
comunican. A diferencia de la topología en bus compartido, en donde los dispositivos
colectivamente deben arbitrarse o ponerse de acuerdo entre ellos para usar el bus, ahora, cada
periférico del sistema tiene acceso directo y exclusivo al switch. En resumen, cada dispositivo
descansa sobre su propio y dedicado bus, cuyo nombre en la jerga PCIe es «link». Como un
router en una red, o una centralita telefónica, el switch dirige el tráfico y establece las
comunicaciones punto a punto entre dos dispositivos cualesquiera que se estén comunicando
en el sistema. A diferencia de lo que ocurre en el bus PCI, estos dos dispositivos no hablan en el
bus compartido mientras los demás los oyen -aunque no digan nada- sino todo lo contrario,
porque ahora están eléctrica y lógicamente separados unos de otros, salvo los dos interlocutores
implicados gracias al conmutador.

15

El aumento de consumo en una circuitería digital con bits en paralelo al aumentar la frecuencia es mucho
mayor que en un supuesto equivalente serie.
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En las siguientes figuras podemos ver las diferencias entre los dos buses, el PCIe y el PCI.

Figura 6. Bus compartido

Figura 7. «Switch» compartido

En el diagrama punto a punto la CPU se sitúa en lo alto de la jerarquía y puede hablar con
cualquier dispositivo PCIe a través de una llamada a la dirección del mismo estableciendo, a su
vez, una conexión directa y privada con él gracias al switch.
Con las más modernas llamadas telefónicas o en una conexión a Internet entre el navegador y
una página web, las dos partes comunicantes creen que están hablando entre ellas de forma
directa, privada y continua pero, en verdad, la comunicación se fragmenta en paquetes de datos,
que el switch encamina,- igual que un cartero-, entre los dos destinatarios.
Calidad de servicio –QoSAl tener un sólo chip encargado de la gestión y encaminamiento de las comunicaciones dotamos
al sistema de un gran potencial, porque si proporcionamos a este chip –switch- de inteligencia y
de memoria podremos exprimir al máximo el ancho de banda disponible.
En un bus compartido los dispositivos conectados deben usar un sistema de arbitrio para
decidir entre ellos cómo distribuir ese recurso compartido. Con la filosofía nueva de emplear
un switch, es éste el que decide cómo solucionar la compartición de recursos, con la ventaja
de que al ser el único director de orquesta y de que ve el paisaje desde «arriba» , tiene la
visión global de la necesidad de comunicación de todos los dispositivos.
Por lo tanto, centralizando las rutas del tráfico y la gestión de recursos en el switch, el PCIe
habilita una función muy interesante que será muy habitual en los futuros buses y en las
redes de comunicaciones, la «Calidad de Servicio» -QoS-. El conmutador PCIe puede dar
prioridad a unos paquetes sobre otros, es decir, aquellos que sean parte de aplicaciones en
tiempo real serán enviados antes como, por ejemplo, los pertenecientes a flujos de video, audio
y renderizado en 3D mientras que los no apremiantes lo serán después.
Compatibilidad con el bus PCI
El PCIe es compatible,-hacia atrás-, con el bus PCI, facilitando que los diferentes sistemas
operativos puedan arrancar y usar un sistema PCIe sin modificación alguna, es decir, el modelo
PCI de «carga-guardado» sigue estando vigente en el modelo de switch con paquetes.
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PCI y PCIe, como muchos sistemas de ordenador dedicados a transmitir datos, implementan
parte del estándar OSI para redes.
El bus PCI implementa las primeras cuatro capas de OSI que especifican desde los aspectos
físicos de la transmisión -a nivel de cableado-, hasta la interfaz software de alto nivel encargada
de la carga y el guardado de los datos usado para la comunicación lógica no eléctrica.
Los diseñadores del PCIe han mantenido el modelo de lectura-escritura basado en el modelo
plano de memoria de PCI. Esto quiere decir que una aplicación que fue pensada para hacer uso
del bus PCI puede hacer uso de PCIe del mismo modo que antes, es decir, realiza una escritura
o una lectura a una dirección específica.
Los dos niveles OSI inmediatamente anteriores –los de abajo- cogen esa petición de lectura
o escritura y la convierten en paquetes añadiendo el encaminamiento y dirección e
información de control de flujo, así como también, información CRC para, finalmente,
conformar una trama y enviarla a su destino.
Así pues, la aplicación,-o el sistema operativo-, cree que está leyendo o escribiendo a una
dirección de memoria cuando habla a un dispositivo PCI pero por detrás hay un entramado
de protocolos de red y señales totalmente diferentes al original.
En cuanto los comandos y señales de control, el PCIe toma las señales «side-band» del PCI y las
convierte en señales MSI, que son de lectura-escritura, y que, por lo tanto, han de ser
encapsuladas en paquetes y encaminadas como cualquier otro tráfico de esa naturaleza. Esto
quiere decir que cualquier tipo de tráfico PCIe, sin importar si es de comando o de
lectura/escritura o de dirección o datos, es transmitido sobre un sólo bus.
Aunque los diferentes tipos de datos no están eléctricamente separados en distintos buses, si lo
están de forma lógica al igual que en el caso del PCI.
Los dos primeros tipos de mensajes, direcciones y datos, están combinados en el paquete. El
núcleo del éste se compone de una dirección combinada con una serie de datos, así pues, la
estructura del paquete fusiona estos dos tipos.
Igualmente, los paquetes se pueden clasificar en otras dos categorías, de comando -«command
packets»- y de lectura-escritura -«data packets»-.
El PCIe se compone de carriles («lanes»)
Como ya se ha expuesto en este documento, una de las razones que propició el desarrollo del
PCIe fue la necesidad de reducir el número de patas de los chips, el de los contactos de los
conectores y evitar los problemas tan serios derivados del paralelismo de datos. La solución fue
la serialización del bus, es decir, el PCIe es un bus serie aunque, en realidad, siguiendo la
ortodoxia, es más preciso decir que es una especie de híbrido (Véase la figura 8).
Cada conexión entre un dispositivo PCIe y el switch recibe el nombre de enlace -«link»-, y cada
enlace se compone de uno o más carriles -«lanes»-. Cada carril es capaz de transmitir un bit en
ambas direcciones a la vez. Esta comunicación en «full-duplex» es posible porque cada carril
está, a su vez, compuesto por un par de señales –hilos-, la de recepción y la de envío.
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Figura 8. Adición de carriles

Para poder transmitir paquetes, que están compuestos de múltiples bytes, un enlace de un carril
debe partir ese paquete en series de bits y, entonces, transmitirlos en una rápida sucesión. El
dispositivo que va a recibir el mensaje debe recoger todos esos bits y recomponerlos en un
paquete completo y válido.
El ensamblaje y desmontaje deben ser lo suficientemente rápidos para que el proceso sea
transparente para la capa superior. Esto quiere decir que en cada dispositivo y en el switch es
necesaria cierta capacidad de proceso. La ventaja es que, como cada carril tiene sólo un bit de
ancho, muy pocos pines son necesarios para transmitir datos.
Con la serialización lo que se busca es convertir capacidad de proceso en ancho de banda a
diferencia de lo que se desea con la paralelización, que lo que obtiene es ancho de banda a
cambio de un bus más ancho y, por tanto, de más conectores.
Hoy en día, y gracias a la controvertida (PCWorld, 2017) «ley de Moore», la capacidad de proceso
es más barata que un bus de ancho grande y aquí es donde reside el gran negociado y ventaja
competitiva del PCIe.
Como ya se hizo mención con anterioridad, un enlace se puede componer de uno o más
carriles, es decir, el PCIe tiene la propiedad de poder agregar múltiples carriles individuales
para formar un sólo enlace, o lo que es lo mismo, dos carriles se pueden juntar para formar
un único «link» capaz de transmitir dos bits a la vez doblando el ancho de banda.
Actualmente se utilizan buses PCIe de un carril, dos, cuatro y dieciséis16.

16

Recibe el nombre de PCIe x16 y se utiliza en los slots para las tarjetas gráficas. En la mayoría de las
placas base cuando se usan dos tarjetas gráficas en tándem se reparten los 16 carriles entre ellas, usando
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El PCIe y la GPU.
El mayor demandante de ancho de banda en el PC, aparte del CPU, es la GPU –el procesador
gráfico-. De hecho, años atrás ya se creó un bus para ella, el AGP, pero adolecía de varios
inconvenientes como que no puede ser universal -para todos los periféricos-, que presenta
ciertos problemas en la comunicación bidireccional con la CPU y, sobre todo, que es imposible
disponer en una placa base dos slots AGP para montar dos tarjetas gráficas.
El PCIe, al igual que el PCI, permite la conexión de dos tarjetas gráficas y el trabajo
cooperativo 17 entre ellas. La diferencia es que el PCI no proporciona suficiente velocidad
para las GPU actuales, pero el PCIe sí que puede. De este modo, se pudo re tornar la
configuración «SLI» de la firma 3DFx, de dos GPU's que se comenzó con el PCI en el año
1997 y que se interrumpió con la aparición del AGP.
Se ha de destacar que el renderizado en 3D implica muchísimos datos moviéndose de un
lado a otro rapidísimamente entre la tarjeta de video -GPU y su memoria local-, la CPU y la
memoria RAM principal. En las tarjetas AGP de última generación la lentitud del AGP obligó
a dotar a las tarjetas gráficas de gran cantidad de memoria local porque acceder a la
principal del sistema era tremendamente lento y dificultaba los renderizados rápidos.
Además, esa lentitud hacía que la CPU y GPU estuviesen demasiado tiempo sin hacer nada,
sólo esperando a que terminaran las transacciones de datos.
Esta incorporación masiva de memoria local encareció de forma notable las tarjetas
gráficas, pues la memoria específica para subsistemas gráficos es mucho más cara que la DDR
generalista, aunque también es mucho más rápida.
La aparición del PCIe x16 ha permitido que la GPU pueda recurrir a la RAM principal para realizar
sus cálculos, con lo que ahora hay que dotar de mucha menos memoria local a las tarjetas. La
solución en la actualidad es balancear la cantidad de memoria gráfica, es decir, usar cierta
cantidad de memoria de vídeo dedicada y complementarla en ciertos momentos de necesidad
con la RAM18 del sistema. Sólo en el caso de tarjetas gráficas de alto rendimiento, donde el coste
no importa y prima la velocidad, toda la memoria que usa la GPU es de video dedicada y no
accede a la memoria principal pues, a pesar de todo, el PCIe no es tan rápido como un bus de
memoria de video dedicado.
La bidireccionalidad no es sólo útil para la tarjeta gráfica por cuestiones de 3D en modo SLI. Si
nos fijamos en cuáles son las operaciones que realiza la GPU nos daremos cuenta de que se
dispone en el equipo de uno de los mejores DSP del mercado pero, hasta la llegada del PCIe, el
bus AGP no permitía usar estas capacidades para otras cosas que no fuesen las de video o 3D.
Gracias a la bidireccionalidad de alta velocidad del PCIe es posible pedirle un cálculo a la GPU y
que, en lugar de pintar el resultado en la pantalla, nos lo devuelva a la CPU. Ahora se dispone de
un DSP potentísimo a nuestro servicio, la CPU le pide que calcule, y la GPU le devuelve el
resultado. Con el AGP no merecía la pena esta maniobra porque la latencia usando el bus de
este modo era muy grande.

8 carriles cada una aunque los slots sean de 16. Nótese que el PCIe usa pares diferenciales para la
transmisión de datos, es decir, por sentido se usan dos hilos por carril y, por tanto, un PCIe x1 usará 4 hilos
físicos.
17
Ambos procesadores gráficos trabajan juntos para realizar los cálculos 3D.
18
Comercialmente se llama TurboCache en al caso de la firma NVIDIA e HyperMemory en el caso de ATI.
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Gracias a esto, las configuraciones SLI ya no sólo pintan19, sino que ahora también calculan los
parámetros físicos del juego, como es la mecánica de fluidos –detonaciones- y la mecánica de
resistencia de materiales –colisiones-, dando una nueva y desconocida sensación de realismo.
Esto es importantísimo, porque las aplicaciones no se limitan a juegos, ya existen librerías para
realizar cálculos de física e ingeniería que hacen uso de esta aceleración -hasta 50 veces más
rápido que con la CPU-. Se debe tener presente que la capacidad de cálculo de ciertas
operaciones de las GPU es varios órdenes de magnitud mayor que la del mejor procesador de
Intel.
Negociación de la cantidad de carriles -«lanes»- a utilizar
En la inicialización del sistema, los dispositivos PCIe negocian con el switch cuál será el número
máximo de carriles que contendrá el enlace.

Figura 9.Posibilidades en el ancho de la conexión.

La negociación del ancho dependerá del ancho máximo del cableado del enlace, conexión física,
del ancho del conector en el que está enchufado el dispositivo y del ancho del dispositivo en sí
mismo.
Para comprender esto más fácilmente hemos de fijarnos en las tarjetas gráficas que son los
dispositivos que más posibilidades ofrecen (Figura 9).
Cada dispositivo PCIe tiene un cierto número de carriles implementados en él, por ejemplo,
las primeras y las actuales GPU de NVIDIA son todas x16, lo que significa que tienen
suficientes contactos de cobre como para soportar 16 carriles. Por lo tanto, para ser
conectadas necesitan un conector –slot- que contenga, al menos, 16 carriles. Si el conector
tuviese menos de 16 carriles no habría suficientes contactos como para acceder a todas las
señales de las que dispone la tarjeta. En cambio, si el conector soporta más carriles de los
16, esos de más serán ignorados.

19

También sirve para realizar el minado de monedas «Bitcoin».
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Sin embargo, el hecho de que la tarjeta gráfica tenga 16 carriles y el conector también no
significa que el enlace también sea de 16, pues los hilos físicos de cobre del enlace pueden ser
los dieciséis exactos, o más o menos. Si son más, los extras serán ignorados y sin son menos, el
switch negociará con la GPU un número menor de 16 carriles. Obviamente, cuantos menos
carriles se asignen, menor ancho de banda.
En la figura 9 es posible ver el proceso de negociación. Hay un caso en el que no será
posible conectar la tarjeta -pintado en rojo-. Es imposible conectar un periférico x16 en un
conector x8, pues no hay suficientes contactos ni espacio para alojarla porque ésta tendría
mayor longitud que aquel.
La capacidad para negociar el ancho de los dispositivos proporciona una gran flexibilidad a los
diseñadores pero confunde a los usuarios, sobre todo cuando el conector es de un ancho y el
enlace es de otro y este es el caso de la mayoría de las tarjetas gráficas en modo SLI o CrossFire20,
donde el conector de cada tarjeta es x16 y el link entre cada una de ellas y el switch es x821 -una
GPU es x8 y la otra es también x8, con lo que el ancho de banda total del subsistema gráfico es
x16. Cuando hay una sola tarjeta, o hay dos instaladas pero sólo funciona una, ésta usa la
totalidad de los 16 carriles. En esta situación aplica la negociación activa del switch-.
Puente PCIe a PCI
Estos puentes son chips que traducen los paquetes PCIe a señales tradicionales PCI, con lo que
se puede instalar un dispositivo antiguo en un sistema PCIe. Es lo que se utiliza en las placas base
actuales para dotarlas de slots de expansión PCI aunque, en lugar de usarse un chip discreto, el
puente viene integrado en el chipset.
El PCIe en la placa base
En el principio del capítulo, en la figura 2, se vio cómo era la configuración de un PC hasta hace
una década. Hoy en día se sigue el diagrama de la figura 10, más el bus PCI que no está pintado
porque ya no es habitual pero que aún se puede encontrar implementado en algunos casos.
La configuración mostrada se corresponde con un sistema de altas prestaciones y lo normal es
no ver el chip «IOH22» pues es una configuración cara al conectarse mediante un bus de muy
altas prestaciones –QPI23- a la CPU dado que, al posibilitar la instalación de varias GPU, es
necesario un gran ancho de banda. Nótese que la memoria RAM se conecta directamente a la
CPU, no hay «northbridge». El chip colocado aguas abajo es el que sí existe en todas las
configuraciones y se conecta a través de un bus DMI directamente al procesador o al IOH en el
caso de existir. Recibe el nombre de «PCH24» y es el sucesor del antiguo «southbridge» al que se
le conectan los periféricos que demandan menor ancho de banda. En él se encontraría un
posible puente a un bus PCI.
Se ve cómo el PCIe se ha convertido en el bus estándar y cuelga tanto del IOH cuando el
ancho de banda requerido es muy elevado (x16/x8) como del PCH cuando la velocidad es
más reducida (x1 y x4 generalmente). Del PCH también cuelga la electrónica del sistema de
sonido, los USB, el controlador de discos duros SATA y la electrónica de red .

20

CrossFire es la alternativa de ATI al SLI de NVIDIA
Esto se debe a limitaciones en la mayoría de los chipsets de las placas madre. Sólo las dedicadas a los
«hard-gamers» son capaces de proporcionar conexiones x16 a ambas tarjetas gráficas.
22
I/O Hub o concentrador de entrada y salida.
23
QuickPath Interconnect.
24
Platform Controller Hub.
21
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El papel de «host» o «root» es asumido por la CPU o el IOH o el PCH, y el papel de switch lo
asumen el IOH o el PCH, aunque en algún caso en alguna configuración también lo podría hacer
la CPU.

Figura 10. Arquitectura de un procesador moderno –Nehalem- de Intel con chipset X58. Posee los buses
DMI –de uso general- y QPI de altas prestaciones necesario cuando se ha de soportar la instalación de
varias GPU en el sistema.

En las arquitecturas de AMD, este esquema fue así desde bastante tiempo antes. Hay un sólo
puente switch PCIe y aparece el bus HyperTransport -también de tipo serie-, entre éste y la CPU.
El controlador de la memoria RAM también está integrado en la CPU.
El PCIe se ha convertido en el bus «universal» para periféricos no portátiles que ha eliminado,
en gran medida, la necesidad de emplear buses especializados.
En la siguiente tabla se muestra un resumen de los buses que han ido apareciendo en las placas
base de los ordenadores PC y servidores/workstations a lo largo del tiempo.
Tipo de Bus
ISA
PCI
PCI-X66
PCI-X133
PCIe x1
PCIe x16
AGP 4X
AGP 8X

Ancho (bits)
16 – 8
32
64
64
1
16
32
32

Reloj (MHz)
8.33
33
66
133
2500
2500
66
66

Ciclos de Reloj
1
1
1
1
0,8
0,8
1/4
1/8

MB/s
16-8
133
533
1066
196925
3150426
1066
2133

25

Ese valor es para la revisión 4.0. En la versión 3.0, que es la habitual en la calle, esa cifra es de 985MB/s.
Ese valor es para la revisión 4.0. En la versión 3.0, que es la habitual en la calle, esa cifra es de
15760MB/s.
26
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Tabla 1. Buses del PC y de servidores más importantes a lo largo del tiempo

Velocidad y rendimiento de los diferentes buses PCI / x / e
Ancho
del
Bus
PCI 32 bits
PCI 32 bits
PCI 64 bits
PCI 64 bits

Señales(excluyendo
alimentación,
arbitraje-control, y
test)
49
49
81
81

Frecuencia
de la señal de
reloj
MHz
33.3
66.6
33.3
66.6

Ancho de Banda
máximo
Megabytes/segundo
133.2
266.4
266.4
532.8

Número
máximo de
tarjetas(slots)
4
2
2
2

(1)
(1)
(1)
(1)

Tabla 2. Ancho de Banda y número máximo de tarjetas de expansión del bus PCI.

Notas:
(1). Número máximo de tarjetas de expansión que se pueden conectar a un puente PCI. Si se
desea conectar más tarjetas son necesarios más chips puente.
Como se aprecia en la tabla anterior y se verá en la siguiente, ambas generaciones de PCI al
aumentar su velocidad disminuyen su capacidad de conectividad hasta llegar al punto de que
sólo se puede conectar una tarjeta al chipset. Para salvar esta limitación lo que se hace en la
práctica es conectar al puente sur del chipset varios puentes PCI a PCI. Esto hace que en realidad
exista más de un bus PCI en el sistema los cuales compartirán el ancho de banda del bus PCI
principal que parte del chipset.
Si comparamos las versiones PCI y PCI-X que soportan hasta 4 tarjetas de expansión y que son
las pensadas para los PC y ordenadores de sobremesa, nos daremos cuenta que sólo se ha
multiplicado la velocidad por 4. Esto no es suficiente, por regla general, para que un bus tenga
éxito como siguiente estándar. Es necesario como mínimo -entre otras cosas-, que sus
prestaciones sean un orden de magnitud mayor. El PCIe sí cumple esta norma.
Ancho
del
Bus

Señales(excluyendo
alimentación,
arbitraje-control, y
test)

PCI-X 1.0
64 bits
PCI-X 1.0
64 bits
PCI-X 1.0
64 bits
PCI-X 2.0
64 bits
PCI-X 2.0
64 bits

82

PCI-X 3.0
64 bits

82

Número
máximo de
tarjetas(slots)

Ancho de Banda
máximo
Megabytes/segundo

82

Frecuencia
de la señal de
reloj
MHz
66.6

532.8

4

(1)

82

100

800

2

(1)

82

133.2

1065.6

1

(1)

82

Fuente
síncrona
DDR (3)
Fuente
síncrona
DDR (3)
Fuente
síncrona
DDR (3)

2131.2

1

(2)

4262.4

1

(2)

8524.8

1

(2)

Tabla 3. Ancho de Banda y número máximo de tarjetas de expansión del bus PCI-X.

48

Notas:
1.

2.

3.

Número máximo de tarjetas de expansión que se pueden conectar a un puente PCI. Si se desea
conectar más tarjetas son necesarios más chips puente.
Sólo se puede conectar una tarjeta por puente, lo que supone un coste alto en la fabricación de
la placa base.
PCI-X 266 (DDR, -Dual Data Rate-), hace uso del flanco de subida y de bajada del reloj de 133 MHz
doblando el ancho de banda, mientras que el PCI-X 533 lo multiplica por 4 haciendo además
doble uso de la señal C/BE#. El PCI-X 1066 no está del todo definido.

PCI Express: Flujo de bits frente al ancho de banda
Por defecto 2.5Gb/s por par diferencial (Cada dirección)
Carriles por Link

x1

x2

x4

x8

x12

x16

x32

Señales por
dirección

2

4

8

16

24

32

64

Flujo bruto de bits
por segundo

2,5
Gb/s

5.0
Gb/s

10.0
Gb/s

20.0
Gb/s

30.0
Gb/s

40.0
Gb/s

80.0
Gb/s

Ancho de banda
250
500
1000
2000
3000
4000
[Mbytes/s]
MB/s
MB/s
MB/s
MB/s
MB/s
MB/s
Tabla 4. Número de señales y ancho de banda del enlace del PCI Express.

8000
MB/s

En la tabla se aprecia cómo la velocidad aumenta linealmente con el número de carriles y cómo
se usan muchas menos señales que en los buses anteriores. En la práctica se emplean los x16 (1
o 2 slots), que usan 64 señales (32+32), los x1 con 4 señales y los x4 con 16 señales. De este
modo, la placa base usa menos pistas que con los buses anteriores, pudiéndose emplear rutados
más sencillos en la PCB.
PCI Express: Ancho de Banda efectivo de la transacción de paquetes por un Link de 2.5Gb/s (x1) con 250
MB/s teóricos frente a 80 Gb/s (x32) con 8000MB/s teóricos por par diferencial en cada dirección no
incluyendo el ancho de banda usado por bits de relleno, órdenes de comando, y paquetes de negociación
de link
Payload27
Bytes por
Paquete
Rendimiento
Dirección 32 Bits
Rendimiento
Dirección 64 Bits
Ancho de Banda
efectiva
Dirección 32 bits
[Mbytes/s]

27

128

84,21%
83,12%

256

512

1024

2048

4096

91,42%

95,5%

98,84%

98,84%

99,42%

90,78%

95,17%

97,52%

98,75%

99,37%

210,5MB/s

228,6MB/s

237,5MB/s

244,2MB/s

247,1MB/s

248,6MB/s

Frente

Frente

Frente

Frente

Frente

Frente

6736,8MB/s

7315,2MB/s

7600,0MB/s

7817,6MB/s

7907,2MB/s

7955,2MB/s

Carga de datos útiles, sin sobrecargas ni señalizaciones.
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Ancho de Banda
efectiva Dirección
64 bits
[Mbytes/s]

207,5MB/s

227,0 MB/s

237,9MB/s

243,8MB/s

Frente

Frente

Frente

Frente

6640,0MB/s

7264,0MB/s

7613,6MB/s

7801,6MB/s

246,9MB/s
Frente
7900,0MB/s

247,5MB/s
Frente
7920,0MB/s

Tabla 5. Ancho de banda efectivo de los PCI Express x1 y x32 en la revisión 1.

La tabla anterior es muy importante pues nos da una idea del rendimiento del bus en función de
la cantidad de datos útiles que son enviados.
Si nos fijamos, hemos de darnos cuenta de que con direcciones de 64 bits el rendimiento
es peor -con lo que se envían menos datos útiles-, lo que es normal porque realmente la
dirección como tal carece de importancia, es necesaria para encaminar la información,
pero no forma parte de ella. Cuanto más grande sea ésta, menor serán los datos que se
envían a igualdad de tamaño del paquete.
De igual modo, aumenta el rendimiento al aumentar el tamaño del paquete. Si
aumentamos el paquete, aumenta el ratio tamaño de los datos/tamaño de la dirección y
también otras ratios de datos frente a bits de control. Además, los paquetes largos hacen
uso de los modos ráfaga de los procesadores y buses modernos. Estos modos de
transferencia tienen siempre una gran eficiencia porque para enviar un número igual de
datos que otros modos no ráfaga sólo acceden al bus una vez. Por ejemplo, imaginemos
que se desea enviar 5 palabras de 32 bits. En una transferencia ráfaga enviaremos la
dirección del dispositivo y luego esas cinco palabras una detrás de otra, rápidamente, en
un mismo acceso. Si no hacemos uso de la ráfaga tardaremos mucho más en transmitir
los datos porque harán falta 5 accesos en lugar de uno solo, es decir, enviar primero
dirección, luego la palabra de datos de 32 bits y esto en cinco ocasiones corriendo el
riesgo además, de que el switch o el puente PCI no nos asigne esos cinco accesos uno
detrás de otro, sino que nos introduzca algún ciclo de latencia porque algún otro
dispositivo pida acceso al bus. También se ha de añadir que hay una sobrecarga adicional
de la CPU -pérdida, desalineamiento y corrupción de memoria caché entre otros factores al no hacer la transferencia en ráfaga.
La caída de rendimiento del PCIe con paquetes muy pequeños es un motivo por el que las
tarjetas de sonido tardaron muchísimo tiempo en abandonar el bus PCI y no porque los
fabricantes no quisieran actualizarse o viesen que aún había gente que carecía de este bus en
su PC -podrían haber fabricado dos versiones-.
Creative Labs estudió -hace ya unos años- en el proceso de diseño de, por entonces, su
última y potentísima tarjeta de sonido «X-Fi» el uso del bus PCIe, pero vieron que no era
lo óptimo porque el hardware de sonido sólo empleaba enteros -más bien naturales- de
8, 16 -lo más habitual-, 24 -alguna vez- o 96 bits -de forma remota y sólo para cálculos
internos que no circulaba por el bus del PC- y no se soportaban formatos en coma flotante.
Esto es de vital importancia porque repercute en la longitud del paquete de datos que,
por su naturaleza, son muy cortos. A esta circunstancia hay que sumarle que los accesos
son periódicos y sin ráfagas, o ráfagas tremendamente cortas, con lo que las transmisiones
de sonido suelen verse entorpecidas con las de otros periféricos más rápidos y que sí hacen
uso de ráfagas, como las tarjetas gráficas o las Ethernet gigabit, generándose entonces,
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en el sistema de sonido cierta tendencia a producir «Jittering 28» y, con ello, una distorsión
del audio.
Estos problemas no significaban que el PCIe no pudiese usarse como bus para las tarjetas de
sonido, sólo significó que no lo podía hacer usando valores óptimos de rendimiento teniendo
en cuenta el sistema entero –considerando todo el subsistema PCIe del PC-. Finalmente, se
pudieron solucionar los problemas cambiando las prioridades de transmisión de paquetes
para que el sonido llegase perfectamente y a su tiempo, pero el rendimiento global del PC
no era tan bueno como antes -al aplicarse QoS-.
Por esa razón, Creative Labs decidió escoger para ese modelo el bus PCI, y que las transacciones
de sonido se hiciesen por el puente PCI para no ralentizar el switch PCIe.
Actualmente ya todas las tarjetas de sonido, -no portátiles o extraíbles-, son PCIe y funcionan a
la perfección con el resto de dispositivos. Además, desde la aparición de Windows Vista la pila
del motor de sonido y el mezclador de audio funcionan con números en coma flotante de 32
bits.
CONFIGURATION SPACE -Registros de Configuración-

31

16

BIST

Device ID
Status
Class Code
HEADER
Type

15

LATENCY
Timer

0
Vendor ID
Command
Revision ID
CACHE LINE
Size

BASE ADDRESS REGISTERS

Cardbus CIS Pointer
Subsystem ID
Subsystem Vendor ID
Expansion ROM Base Address
Reserved
Capabilities
Pointer
Reserved
Max_lat
Mln_Gnt
Interrupt Pin
Interrupt Line

00h
04h
08h
0Ch
10h
14h
18h
1Ch
20h
24h
28h
2Ch
30h
34h
38
3Ch

Con la introducción del PCI, se dotó al espacio de direcciones de I/O -E/S- de dos nuevas
direcciones con un ancho de 32 bits que permiten el acceso al «Configuration Space», el
«Config Address» y el «Config Data». Gracias a esto podemos leer y escribir en los registros
de la tabla de arriba.

28

Valor de la derivada de la latencia notablemente diferente de cero.
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El Área de Configuración -configuration space- está dotado de 256 bytes, aunque sólo son
estrictamente necesarios los 64 bytes primeros, que son los que están representados en la tabla.
Su función es permitir la configuración automática de los diferentes dispositivos -plug and play.
La norma PCI -y PCIe por tanto también- obliga a que cada dispositivo tenga un área de
configuración propia para que la BIOS pueda leer los parámetros que se escriben en ella
durante la inicialización del sistema. En general, una memoria EEPROM perteneciente a cada
tarjeta PCI guarda los valores que recuperará cuando se vuelva a encender el PC o se reinicie.
Este espacio de direcciones de configuración se divide en un área de encabezado y en un área
que depende del dispositivo.
Absolutamente todos los dispositivos tienen que soportar el «Vendor ID», y el «Device ID», así
como el campo de estado y de comando. El resto son opcionales.
Para la identificación del fabricante –vendedor-, el «PCI Special Interest Group (PSIG)» asigna un
número inequívocamente identificable, pero el número de dispositivo y de revisión los puede
establecer el propio fabricante del dispositivo.
Estos identificadores son imprescindibles para la BIOS pero también los son para el software
porque los usan los «Drivers» para encontrar su hardware correspondiente.
Evidentemente, como el PCIe se diseñó para conseguir la compatibilidad con el software del bus
PCI, todo lo anterior es aplicable a él.
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CAPÍTULO 4
FUNDAMENTOS DEL CONTROL DE MOTORES ELÉCTRICOS
En los inicios del control de los motores eléctricos, los principios técnicos empleados para
gobernar y modular las grandes corrientes que circulan por ellos se basaban en el uso de
elementos resistivos para limitar o disipar la energía eléctrica que los mueve. Por su propia
naturaleza, la inclusión de resistencias, potenciómetros, baterías de resistores y otros
dispositivos en los circuitos de excitación de éstos tiene el gran inconveniente de la pérdida de
la energía eléctrica disipada y su conversión en calor. Este calor produce una gran elevación de
la temperatura de la electrónica de control haciéndose necesario incluir resistencias muy
robustas, radiadores de refrigeración muy voluminosos y eficaces vías de ventilación, resultando
sistemas muy pesados y de muy bajo rendimiento.
Los motores eléctricos requieren el paso de grandes corrientes y la aparición de dispositivos
electrónicos, -semiconductores-, capaces de soportar la conmutación de ésta, -en los últimos
tiempos de grandes tensiones también-, a altas frecuencias ha hecho posible el control eficiente
de los motores eléctricos. Dicha eficiencia no sólo está referida al consumo eléctrico, sino
también a los parámetros operativos, como par y velocidad.
Ejemplos de estos semiconductores son los transistores bipolares, los de efecto de campo
MOSFET y los IGBT. El uso de unos u otros depende fundamentalmente de tres variables físicas,
el voltaje de trabajo, la intensidad y la frecuencia de conmutación más otra variable adicional,
el coste. En equipos cuya tensión es la doméstica y la trifásica de baja tensión el dispositivo
dominante es el MOSFET, aunque ya se ven muchos IGBT debido a su reducción de precio.
En el presente proyecto se utilizarán técnicas de control basadas en la conmutación PWM, o
modulación por ancho de pulso, aunque existen mecanismos más avanzados que emplean las
técnicas PWM en conjunción con la modulación de amplitud y la variación de frecuencia. La
electrónica presente en el proyecto y el software podría hacer uso, si se quisiese o necesitase,
de mecanismos de variación de frecuencia pues en una de las CPLD se ha implementado un
divisor de reloj mediante síntesis HDL y lenguaje VHDL siendo modificable, en tiempo real, su
valor tanto desde el programa que se ejecuta en la CPU del ordenador como desde el
microcontrolador 8052.
Para poder controlar motores eléctricos, lo más habitual es que sea necesario contar con una
circuitería capaz de proporcionar doble polaridad, es decir, que los bornes del motor puedan ser
sometidos tanto a ciclos positivos como negativos.
En la mayor parte de motores de corriente continua -DC- invertir la polaridad permite optimizar
el frenado del motor y, fundamentalmente, cambiar el sentido de giro de su eje. Los motores de
corriente alterna –AC-, por su propia naturaleza, requieren una alternancia de la polaridad de
sus bornes, además de poder implementarse ciertas maniobras de frenado y comportamiento
dinámico.
Control de motores de corriente continua
Para controlar los motores de continua, ya sean de imán permanente o de autoexcitación
«shunt» -paralela-, las soluciones más eficientes son las que se basan en la utilización de
convertidores cuyos interruptores de potencia de fabricación basada en semiconductores
funcionan en modo de conmutación, con lo que las pérdidas derivadas del control son
extremadamente menores en comparación a si trabajasen en modo lineal. Trabajar en modo
lineal significa que un transistor bipolar funcionaría en la zona activa o que un MOSFET lo haría
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en la zona óhmica. A modo de síntesis se podría decir que cuando actúan como un conmutador,
los interruptores, al conducir, no presentan caída de tensión y al cortar la corriente no hay
circulación de la misma. Obviamente esto sería el comportamiento teórico ideal y, si fuese así,
no habría pérdida de energía. En la realidad, aparecen pérdidas de conmutación cuyo valor
aumenta con la frecuencia de operación. Trabajando en la zona lineal, el dispositivo se podría
aproximar a un amplificador. Según se desee que circule más o menos corriente a través del
motor, habrá más o menos caída de tensión en el dispositivo semiconductor. La potencia
disipada en el transistor será la multiplicación de la corriente que circula por dicha caída de
tensión. Una mínima reflexión sobre este particular nos llevará a la conclusión de que esto,
desde el punto de vista de eficiencia energética, es un total derroche. Imagínese que es
necesario hacer funcionar un motor de forma prolongada a baja velocidad de giro respecto a su
nominal y con un requerimiento mecánico de par alto en su eje. Este planteamiento conduce a
un estado operativo en el que la corriente de armadura será muy alta porque es necesario que
el motor entregue un par elevado y la fuerza contra electromotriz -f.c.e.m- del motor será muy
pequeña debido a su bajo régimen de giro, con lo que la potencia eléctrica disipada por el
semiconductor,- y convertida en calor-, será elevadísima pues la tensión en bornes del motor
es muy pequeña y la existente entre el drenador -o colector en BJT- y el surtidor -o emisor en
BTJ- es la de la fuente de continua –Vcc- menos la del motor.
Como ya se ha explicado, para hacer un uso eficiente de la energía y evitar otros problemas
derivados de la necesidad de refrigeración, se hace funcionar a los semiconductores
exclusivamente en modo de conmutación, o lo que es lo mismo, o están en corte o en saturación,
o no permiten circular corriente alguna o circula por completo. Cuando está activo, la caída de
tensión en el interruptor de potencia es muy baja aunque a través de él pase mucha corriente.
El estado activo no implica paso de corriente, eso depende de que haya fuente de tensión y
exista carga. Por el interruptor de una lámpara no circula corriente si no hay bombilla. Cuando
el interruptor está activo y a través de él pasa corriente se dice que está en estado de
conducción. Si presenta estado de corte, -o apagado-, la intensidad que lo atravesará será
tremendamente baja,- microamperios o de menor orden-, aunque el interruptor esté sometido
a una tensión elevada.
De este último párrafo sacamos la conclusión de que el uso de semiconductores en modo de
corte y saturación es muy interesante en aplicaciones de excitación eléctrica donde actúan
grandes potencias porque la potencia disipada en ellos tanto en conducción como en corte es
muy baja. Más adelante se verá que existen pérdidas de conmutación y que aumentan con la
frecuencia de la misma.
El control por PWM, -modulación por ancho de pulso- se basa en, dada una frecuencia fija de
conmutación, variar los tiempos de encendido y apagado del interruptor, o lo que es lo mismo,
modificar el ciclo de trabajo «D». Se puede aumentar la capacidad de control del motor haciendo
variable la frecuencia de trabajo con el objeto de actuar sobre el nivel de variación en el tiempo
de la corriente que circula a través del motor, pero ello requerirá emplear unas frecuencias que
no introduzcan resonancias mecánicas en el sistema ni ruidos acústicos audibles debido a
efectos magnetoestrictivos en el motor.
Respecto a la frecuencia de trabajo cuando se trate de motores de continua convendrá, en
general, trabajar con la más alta posible porque de este modo se reducirá el rizado de la
corriente que pasa por la armadura y la consiguiente reducción de la fluctuación en el valor del
par. El límite de dicha frecuencia vendrá dado por las pérdidas de conmutación que presente el
interruptor. Los motores de corriente continua de imán permanente y los de tipo «shunt» con
54

rotor hueco tienen una constante de tiempo menor que otros motores, con lo que se benefician
de trabajar con frecuencias más elevadas.
En el caso de dotar al control PWM de algún tipo de realimentación se podrá hacer que actúe a
modo de amplificador de tensión o corriente de tal forma que:
1. Se puede conseguir que, a pesar de introducir una bobina en serie con el motor a modo
de filtro inductivo, no varíe el comportamiento de éste en el régimen permanente,
aunque sí lo hará en el transitorio al aumentarse la constante de tiempo. Esta bobina
filtrante reduce el rizado de la corriente generado por la modulación PWM, pero
penaliza la ya mentada constante de tiempo de la armadura reduciendo la velocidad de
respuesta del motor, aumentando el espacio del circuito de control, las pérdidas y con
ellas el calor a evacuar.
2. Un lazo de realimentación con la corriente circulante servirá para proteger el equipo de
cortocircuitos. Este mecanismo también permite que la corriente que atraviesa el motor
venga dada por un valor de consigna establecido en lugar de venir determinada por la
carga a la que está sometida el motor, tal y como sucede cuando se gobierna por
tensión.
Puente en H. Convertidor de CC/CC de cuatro cuadrantes en puente completo
Modular mediante el ancho de los pulsos, PWM, significa disponer de una señal de frecuencia
fija en la que los ciclos de trabajo experimentan dos fases. Las respectivas fases entregan al
modulador un valor de salida opuesto, proporcionando una la tensión máxima y, mínima, la otra.
La tensión máxima no tiene porqué ser igual, en valor absoluto, a la mínima. Una de las dos
configuraciones más habituales presenta la tensión máxima como la de alimentación del puente
–Vcc- y la tensión mínima como masa –GND- y la otra establece la tensión máxima como +Vcc y
la mínima como –Vcc. (Desarrollo con LCA de un sistema de Modulación por Anchura de Pulsos
y un Tacómetro Digital a Adpatativo, 2001)
La señal que proporciona el modulador será del tipo mostrado en la figura 11, en la que se
aprecia la periodicidad de la señal (T), sus diferentes ciclos de trabajo (D) y su valor medio según
el ancho del pulso.

Figura 11. Tensión del puente según el valor del ciclo de trabajo establecido.
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En la siguiente figura, se muestra el esquema de un convertidor de corriente continua a corriente
continua «CC/CC» en un puente completo en «H» de cuatro cuadrantes.

Figura 12. Convertidor CC/CC en configuración de puente en H con 4 cuadrantes de excitación.

Los diodos en antiparalelo con los MOSFET, -que en este caso hacen de interruptores-, son
importantes. Reciben el nombre de diodos de libre circulación y deben ser de respuesta muy
rápida, tanto como en la conducción como en el corte de la corriente. La finalidad de éstos es la
de proporcionar un lugar de paso a la corriente del motor en el momento en el que los
interruptores que antes conducían dejan de hacerlo. Los motores son circuitos inductivos y no
es físicamente posible el cese del paso de la corriente eléctrica a través de una bobina de forma
instantánea. Si eso se intenta, la bobina reacciona elevando «infinitamente» su tensión en
bornes generando un arco eléctrico que procura el camino necesario para que la corriente
discurra. En la práctica, la bobina sometería al transistor a una sobretensión que lo destruiría
porque la corriente que circula por el motor no se puede detener de golpe.
Cuando se trabaja con transistores MOSFET ha de conocerse que, por su naturaleza, siempre
disponen de un diodo parásito en antiparalelo con él. En el caso de ser dispositivos de potencia,
estos transistores se fabrican de modo que ese diodo sea útil y conveniente, caracterizándose
adecuadamente para que pueda desempeñar las tareas del diodo de libre circulación. Esto no
significa que siempre pueda prescindirse de un diodo adicional. Aunque con su diodo integrado
el transistor pueda funcionar y esté libre de peligro, dotar al sistema de diodos más rápidos y de
menor caída que el propio del MOSFET puede aumentar la eficiencia energética y mejorar las
prestaciones del convertidor.
En el presente proyecto, la tensión de entrada al puente será constante, pero podría atacarse
con una tensión configurable y contarse así con una variable más de control, es decir, disponer
también de modulación por amplitud. La tensión que verá el motor será la de salida del
convertidor VAB y su valor medio como ya es conocido, se puede variar en magnitud y polaridad,
permitiéndose establecer la velocidad del motor, su sentido de giro e incluso la posición con
algoritmos y circuitería adicional que se describirá con posterioridad. Así mismo, con ciertos
elementos, se podría controlar la intensidad que circula por el motor IAB. Recuérdese que el par
del motor está íntimamente relacionado con la corriente que lo atraviesa.
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El puente completo en H permite trabajar en los cuatro cuadrantes del plano VAB-IAB y la potencia
puede conducirse a través de él en cualquier sentido, aspecto funcional muy útil en locomoción,
automoción y en la excitación de los ejes presentes en las articulaciones de los robots.
Asumiendo el giro del motor coincidente con el sentido de las agujas del reloj, nos
encontraremos con el funcionamiento en el primer cuadrante cuando la tensión de alimentación
del motor, la corriente de la armadura y la fuerza contraelectromotriz de éste son todas positivas
y, consecuentemente, también lo serán el par y la velocidad mecánica.
En el tercer cuadrante, el motor gira en sentido contrario a las agujas del reloj. La tensión de
alimentación, la corriente que circula por la armadura y la fuerza contraelectromotriz son
negativas siendo, por tanto, la velocidad y el par igualmente negativos. Se cumple la siguiente
inecuación: |Vmotor| > |Vcontraelectromotriz|
El segundo cuadrante se caracteriza por contemplar dos posibles estados de frenado:
1. Frenado regenerativo.
Es aquel que se sucede cuando el motor actúa como un generador al producir una fuerza
electromotriz -f.e.m- mayor que la tensión de alimentación entregada por el puente.
Esta inversión de tensiones acarrea una intensidad de armadura negativa y con ello, la
energía cinética presente en el eje del motor se entrega a la alimentación eléctrica.
2. Frenado dinámico.
Es aquel que cuando el motor pasa a comportarse como un generador, se desconecta la
fuente de alimentación y es sustituida por una resistencia eléctrica denominada «de
frenado», cuya característica fundamental es su gran capacidad de disipación térmica.
La energía cinética mecánica se disipa en ella.
En el cuarto cuadrante el sistema frena intentando invertir el sentido de giro del motor. Este
estado acontece cuando se invierte la polaridad de la tensión de alimentación de la armadura
del motor. Dicha tensión y la fuerza contra electromotriz poseen el mismo signo, con lo que la
intensidad del motor es tremendamente elevada. Si el motor gira a la velocidad nominal, en el
instante de frenar la corriente será el doble de la de arranque. La inversión de la corriente que
circula por la armadura produce una inversión del par del motor y, con ello, el par es un par de
frenado. En este estado se cumple la inecuación: |Vmotor| < |Vcontraelectromotriz|.
La siguiente figura describe los cuatro cuadrantes de funcionamiento. En el eje de ordenadas
figura la velocidad angular de giro o la tensión de alimentación porque podría decirse que son
intercambiables puesto que la caída de voltaje en la resistencia equivalente de la armadura es
muy pequeña. En el eje de abscisas se representa el valor del par del motor o la intensidad que
circula por la armadura. Ambas magnitudes son proporcionales.
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Figura 13. Descripción del funcionamiento de los cuatro cuadrantes de excitación del puente en H

La corriente de alimentación del motor IAB, -o salida del puente-, circula de forma permanente
cuando los transistores de cada rama nunca están apagados simultáneamente, de tal manera
que la corriente nunca será nula. La tensión que ven los bornes del motor está fijada únicamente
por el estado de los interruptores (Mohan, y otros, 2002) y puede ser controlada mediante el
ciclo de trabajo, «D», de una modulación PWM. Esto significa, únicamente, que es
independiente del sentido y módulo de IAB.
Igualmente, se puede controlar la tensión del puente mediante PWM apagando
simultáneamente los dos transistores de una de las ramas durante el intervalo correspondiente,
pero esto conduce a que la tensión que se ve en bornes del motor dependa del sentido de la
corriente que circula por éste, situación que se suele evitar para no introducir una no linealidad
entre la consigna de control,- el valor que se desea conseguir-, y la tensión de salida del puente.
La modulación PWM queda definida por su frecuencia de modulación y su período de
conducción, que establecerá, consecuentemente, el ciclo de trabajo. El período de conducción
tendrá lugar en la primera parte del período de la modulación, desde el instante t = 0 hasta t =
t1 = τPWM, obteniéndose el intervalo [0, τPWM). El período de corte es el tiempo comprendido entre
el final del estado de conducción hasta el final del período de modulación Tmod, resultando ser
el intervalo [ꚍPWM, Tmod). Tmod es la inversa de la frecuencia de modulación.
Este tipo de puente puede operarse de tres formas diferentes:
1. Modo bipolar.
En inglés, «Locked Antiphase PWM», donde T1 con T4 y T2 con T3 forman pares de
conmutación, lo que quiere decir que conmutan simultáneamente.
2. Modo unipolar.
Los transistores de cada rama son excitados con independencia de los de la otra rama.
3. Modo unipolar limitado.
Es una modificación del modo unipolar que evita el uso de tiempos muertos en la
activación de los interruptores. La finalidad de esos tiempos es impedir el
cortocircuitado de la fuente de alimentación del puente. Nótese que eso ocurre si se
activan simultáneamente los transistores de una misma rama.
La siguiente tabla resume el comportamiento de un puente en H con excitación bipolar:
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Tabla 6. Estado del puente en función del tiempo en la modulación PWM bipolar.

Funcionamiento bajo configuración bipolar
Los transistores se configuran en pares de conmutación, de tal forma que cuando una dupla
conduce, la otra se encuentra en corte y viceversa. Según el esquema eléctrico anterior, T1 y T4
componen el primer conjunto de conmutación y T2 con T3 el otro. Durante el periodo de
conmutación del PWM, -[0, τPWM)-, el par T1-T4 conduce mientras que T2-T3 permanecen en
corte. Al entrar en el periodo de corte del PWM, -[τPWM, Tmod)-, T2 y T3 conducirán mientras que
T1 y T4 no lo harán.
Salvo en el tiempo muerto de conmutación, las duplas de transistores conducirán
alternativamente en función del ciclo de trabajo establecido. Esta exclusión mutua de
conmutación hace que con una simple lógica de control se pueda manejar el puente mediante
una única señal. La tensión en bornes del motor se puede fijar, gracias al PWM, variando el ciclo
de trabajo desde el 0 al 100%. Un valor de éste del 50% lleva al puente a entregar una tensión
media de salida de 0v y, por tanto, la detención del motor. La regulación de la velocidad a
regímenes de giros bajos con este tipo de control es muy buena.
Presenta varios inconvenientes, uno de ellos es que sufre pérdidas de conmutación mayores que
otros modos de gobierno del puente que no hacen conmutar constantemente las dos duplas de
transistores.
La salida del puente entrega una tensión como la que se muestra en la siguiente figura:

Figura 14. Salida de la tensión del puente en H con la modulación PWM bipolar.

Este modo de operar el puente en H conjuntamente con la modulación PWM hace que la tensión
media experimentada por el motor varíe linealmente con la señal de gobierno, siendo esto
asimilable al comportamiento de un amplificador lineal. Nótese que la introducción de un
posible tiempo muerto produciría una pequeña no linealidad entre la consigna y el valor medio
de salida.
Como se ve en la gráfica anterior, la tensión de salida toma los valores alternos Vpuente y –Vpuente
y, de ahí, que el nombre de este modo de proceder reciba el nombre de «Conmutación bipolar».
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Figura 15. Tensión en el motor en un puente con modulación PWM bipolar en función del tiempo.

Como ya se apuntó anteriormente, la tensión de salida es independiente de la corriente de
salida, que es la que circula a través del motor. (Design and analysis of pulsewidth-modulated
amplifier for dc servo system, 1976) (ANALYSIS OF CHOPPER-FED DC SERIES MOTOR, 1976)
Funcionamiento en modo unipolar (signo y magnitud)
Es posible mejorar la forma de la señal de la tensión de salida del puente mediante la excitación
unipolar del puente. Se puede hacer que dicha tensión, VAB, sea cero haciendo conducir
simultáneamente T1 y T3 manteniendo T2 y T4 en corte. Igualmente, lo mismo se consigue
invirtiendo el par conductor, siendo los dispositivos T2 y T4 conductores mientras que T1 y T3
estarán al corte.
Para controlar el puente en este modo de trabajo son necesarias dos señales de control, una
para cada par de conmutación de éste. Cuando se emplean técnicas analógicas, una señal de
control se obtiene comparando un valor de consigna con una tensión triangular y la otra, antagonista-, comparando el mismo valor pero multiplicado por -1 con la ya mencionada señal
triangular.
El par de conducción T1 y T4 se activa cuando Vconsigna > Vtriangular, mientras que el par T2 y T3 lo
hace al cumplirse - Vconsigna > Vtriangular.
La tensión media entregada por el puente, VMotorMedia, varía linealmente siguiendo la tensión de
consigna del PWM o, lo que es lo mismo, el ciclo de trabajo de la señal de control.
La diferencia de potencial que ven los bornes del motor viene dada por la siguiente expresión:

Figura 16. Tensión del motor en un puente en H con modulación PWM unipolar en función del tiempo y de
la señal de control de la polaridad.

En función de si la tensión de control es positiva o no, circulará corriente a través de un par de
conducción u otro. Recuérdese que cada par de conducción se corresponde con su respectiva
diagonal del puente. El ciclo de trabajo del PWM fija τPWM, y el par de interruptores lo establece
la consigna introducida.
De tal modo que el comportamiento del puente se explica mediante la tabla dada a
continuación:
60

Tabla 7. Tabla de estado de un puente en H con gobierno unipolar.

El sentido de giro deseado del motor lo determina el signo del voltaje de la señal de control, que
al activar uno u otro camino de la corriente a través del puente, impone el sentido de circulación
de la corriente del motor. Cambiar el sentido de la corriente en este tipo de motores –DCsignifica invertir sentido de giro.
El interruptor de la parte alta del par de conducción puede estar activo permanentemente,
cuando la señal de control selecciona dicho par para conducir, mientras que el inferior será el
que conmute entre los estados de corte y conducción haciendo efectiva la modulación PWM. El
diseñador del puente puede tomar la solución contraria e invertir el papel de los interruptores
superior e inferior en función de ciertos parámetros operativos y de diseño.
La excitación unipolar del puente permite fijar de forma sencilla el módulo y el sentido de la
corriente que atraviesa la armadura del motor, por ello también se define como “signo y
magnitud”.
La electrónica que controla los puentes en H suelen disponer de dos señales de control, una
denominada como signo o fase y otra de nombre magnitud que es imagen de la señal modulada
mediante PWM.
En la siguiente figura se representa la tensión de salida de un puente en H gobernado mediante
excitación unipolar. En el gráfico se aprecia cómo el voltaje que ve el motor cuando la señal
Vcontrol es mayor que cero,- y se fija el sentido de giro A-, es +Vpuente o 0 en función de si se ha
superado τPWM en el período de modulación o no. Cuando se invierte la señal de control y, por
tanto, el sentido del giro consignado, la salida pasará a tener una diferencia de potencial de Vpuente o 0 voltios. En la tabla de la parte inferior de la figura, se indican las señales de gobierno
de los transistores o interruptores. El interruptor de abajo del par de conducción (T2 o T4, según
Vcontrol) permanece activo y conduce durante todo el período de modulación, mientras que el
superior (T1 o T3) conmuta al ritmo del PWM, tomando el criterio contrario a lo escrito en uno
de los párrafos anteriores, pero igualmente válido. Así mismo, cuando la tensión de salida Vmotor
debe ser 0, es decir, cuando se ha superado τPWM lo que se hace es activar los dos interruptores
inferiores del puente y se establece el corte de los superiores.
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Figura 17. Tensión de salida del puente en H con gobierno unipolar en función de la señal de control y los
tiempos de conmutación.

La excitación unipolar del puente en H proporciona una tensión de salida de mayor calidad,
desde el punto de vista de la distorsión armónica, -DAT- , que la bipolar a igual frecuencia de
conmutación. Así mismo, mejora la repuesta en frecuencia del motor al reducir el rizado del
voltaje que ven sus bornes a la mitad por doblar la frecuencia efectiva de trabajo (Pulsewidth
Modulated DC Control: A Parameter Variation Study with Current Loop Analysis, 1979).
En la siguiente figura se dibujan las dos señales de caracterización del puente en H resultantes
de aplicar las estrategias de control unipolar y bipolar a la misma frecuencia de trabajo. Dicha
caracterización consiste, en el caso bipolar, en el valor eficaz del rizado de la tensión de salida
normalizado por la tensión de alimentación del puente y en el valor medio del rizado del voltaje
de salida normalizado por el de alimentación en el supuesto unipolar. La curva «a» se
corresponde con el gobierno bipolar y la «b» por el unipolar.

Figura 18. Calidad de la tensión de salida del puente en H en función del tipo de gobierno, unipolar y
bipolar.
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Comparando ambas señales se observa que a una misma frecuencia de trabajo se consigue un
componente de rizado menor mediante la excitación unipolar del motor, hecho que tiene un
impacto directo en el rendimiento de éste. Las pérdidas del motor bajan al aumentarse, con la
frecuencia efectiva, la impedancia del devanado de la armadura y al limitar el empeoramiento
de la conmutación en el colector de la armadura que se produce en este tipo de motores.
Como reflexión para el diseño práctico e implementación del control del puente, ha de tenerse
presente que los tiempos encendido y apagado de los interruptores de una misma rama, pares
T1-T2 y T3-T4, deben controlarse de forma bastante estricta para no cortocircuitar la fuente de
alimentación. Dado que los dispositivos que conforman esos pares no deben conducir
simultáneamente debe considerarse la introducción de tiempos muertos o de inactividad,
evitándose así su destrucción y otros posibles problemas en baterías, inversores o fuentes de
alimentación. Dicho período ha de ser lo más pequeño posible para que no cause distorsiones
en el funcionamiento del puente. Como referencia se pueden tomar tiempos de entre 0 y 100
nanosegundos en función de las tecnologías empleadas. En este período, en el que los
interruptores están en corte, sus diodos en antiparalelo entran en conducción y con ello una
disipación de energía eléctrica mayor que en el estado anterior, lo que acarrea un
empeoramiento del rendimiento. Cuando el interruptor vuelva a conducir, y deje de hacerlo el
diodo, se producirá un pico de corriente propenso a generar interferencias EMI. Este pico viene
dado por el hecho de que, en ese momento, la corriente ve una menor impedancia al atravesar
el interruptor que la que veía en el diodo.
Funcionamiento en modo unipolar limitado29
Esta estrategia es una modificación de la anterior que permite no introducir el citado tiempo
muerto en la activación de los interruptores cuya finalidad era no cortocircuitar la fuente de
alimentación. En esta aproximación a la resolución del problema de gobierno del puente, el
cómo se excita los semiconductores depende del signo de la tensión de control VCONTROL. Cuando
ésta es positiva, el interruptor T4 se activa continuamente, siendo T1 el responsable de
conmutar al compás del PWM. En la parte activa del ciclo marcado por el PWM, antes de que el
tiempo llegue a ꚍPWM, T1 y T4 conducirán mientras que T2 y T3 no lo harán y la tensión en el
motor será igual a +Vpuente y a VAB. Desde el tiempo igual a ꚍPWM hasta el final del ciclo Tmod, se
sucede el período de inactividad y la tensión de salida del puente, que es la misma que la del
motor, depende de la corriente que circula por éste. Si dicha intensidad es positiva, cosa que
sucede si el eje del motor está girando en su sentido natural dada su tensión inmediatamente
anterior, la corriente circulará a través del diodo D2 y el interruptor T4 produciéndose una VAB =
VMotor igual a 0, supuestos todos los dispositivos ideales. En el caso de no ser ideales, la tensión
resultante es la suma de las caídas de tensión presente en ellos. Si la corriente que atraviesa el
motor es negativa, entonces la tensión que ve el motor se corresponde con la que alimenta
puente, eso es, VMotor = VAB = +VPuente en el caso de considerar dispositivos ideales sin caída de
tensión. La corriente negativa se abre camino a través de los elementos D1 y D4 y si no son
ideales, el voltaje en bornes del motor se ve minorado por sus respectivas caídas. La aparición
de corriente negativa, en el período del ciclo en estudio, se puede producir por la introducción
de un cambio de polaridad en el voltaje de control de giro o por un cambio de giro del eje del
motor debido a la cadena cinemática mecánica del sistema. Por último, si la corriente circulante
es nula, la tensión del motor no estará determinada de forma única, puede tomar valores
comprendidos entre 0 y la tensión de alimentación del puente, 0<VMotor<+VPuente.

29

Es la técnica que se ha implementado en el proyecto.
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En resumen, bajo este modo de funcionamiento, las tensiones y corrientes de los diferentes
elementos del circuito no sólo dependen de la tensión de control de giro del motor y de las de
activación de los interruptores, sino que el sentido de la corriente que circula a través del motor
también fijará la tensión de éste en el intervalo τPWM ≤t <TMod.
La tabla siguiente resume los parámetros de funcionamiento del puente en H gobernado
mediante excitación unipolar limitada:

Tabla 8. Tensión de salida del puente con gobierno unipolar limitado en función de la señal de control, los
tiempos de control y la corriente circulante a través del motor.

Control de motores de corriente alterna
La arquitectura de puente en H permite la realización de inversores eléctricos, que son
convertidores de corriente continua en alterna. Disponiendo de corriente alterna ya se pueden
operar motores monofásicos. Uno de los puentes en H del presente proyecto tiene como
principal finalidad de poder alimentar los aparatos cuya alimentación requiere la red eléctrica
doméstica. El puente puede generar los ciclos positivos y negativos de la tensión alterna de
forma análoga a cómo éstos invierten el sentido de giro de los motores de corriente continua e,
igualmente, la estrategia de conmutación puede ser bipolar, unipolar o unipolar limitada. La
inversión de onda cuadrada no se contempla, pues no funciona bien con circuitos reactivos. Su
comportamiento es peor cuanto más se aleja la carga conectada de un cos ϕ = 1.

Figura 19. Diferentes tipos de morfología de corriente alterna. Sinusoidal, sinusoidal modificada y
cuadrada.

La temporización de la inversión del ciclo la controla el software del microcontrolador de la placa
PCI o el software de control que se ejecuta en el PC. La señal PWM la genera el hardware VHDL
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específico y la consigna de éste es calculada nuevamente por el software del microcontrolador
o de la CPU. En el caso del microcontrolador se usa una LUT (Look Up Table), mientras que en el
software del PC se pueden hacer los cálculos trigonométricos en tiempo real. El software calcula
los valores sinusoidales de la tensión en cada momento en función de la frecuencia de ésta y de
la frecuencia de muestreo escogida y los vuelca en el hardware PWM que generará las señales
de control del puente en H. Ha de tenerse en cuenta que el signo negativo supone un cambio en
la polaridad de la señal de control de giro del puente, con lo que la anchura del pulso depende
del valor absoluto de la señal senoidal y su polaridad, del signo.
El siguiente oscilograma muestra la equivalencia entre una señal sinusoidal y su respectiva salida
PWM30:

Figura 20. Modulación de un seno a través de la modificación del ancho del pulso.

Al carecer de una etapa convertidora de continua a continua previa al puente en H, no es posible
alimentarlo con una tensión DC variable. La alimentación del mismo procede de la rectificación
y filtrado de la red eléctrica comercial. El control del valor eficaz de la tensión de la salida del
puente inversor se deberá llevar a cabo aplicando un multiplicador a la señal sinusoidal que se
aplica al PWM.
Dado que además de excitar motores monofásicos se desea emplear este puente como inversor
de corriente continua a alterna ha de cuidarse la distorsión armónica total –DAT- que entrega a
su salida. La DAT es un factor cuya finalidad es expresar la calidad de una onda no sinusoidal. El
uso de la modulación PWM es una buena estrategia para logarlo pues, aunque sin filtrar su DAT
es alto, los armónicos que presenta a las frecuencias de conmutación habituales son
suficientemente altos como para ser filtrados sin grandes complicaciones.
En la siguiente figura se dibuja la tensión de salida de un puente en H resultado de su excitación
bipolar con modulación PWM. La gráfica «a» muestra tanto la referencia sinusoidal de tensión
como la portadora triangular que fija la frecuencia de conmutación. La gráfica «b» ilustra la
tensión de salida del puente, cuyo valor es +Vcc cuando la tensión del seno de la referencia es
superior al de la triangular y –Vcc cuando sucede lo contrario.

30

Nótese que aquí el signo negativo del seno no se traduce en una inversión del pulso PWM, pues no es
una salida de tipo puente en H, sino que la anchura máxima se asigna al valor máximo del seno y la anchura
mínima al valor mínimo del seno.
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Figura 21. Excitación bipolar del puente con modulación PWM.

El esquema eléctrico de la siguiente figura -«a»- describe un puente de onda completa en H que
se va a gobernar con una estrategia unipolar. Con S1 hasta S4 se referencian los interruptores
del circuito. Las señales presentes en la gráfica «b» son la portadora –sinusoidal-, su inversa y la
moduladora triangular. La portadora positiva establece la conducción de la diagonal S1 y S2 y su
inversa la S3 y S4. Los oscilogramas presentes en «c» ilustran las tensiones del puente Va y Vb.
La tensión de salida del puente se muestra en «d».

Figura 22. Esquema eléctrico de un puente de onda completa en H gobernado con estrategia unipolar
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El puente de la siguiente figura se diferencia del anterior en las señales de excitación, en donde
los interruptores de conmutación no trabajan a la misma frecuencia. El de la parte superior de
las ramas es el que trabaja al unísono con la modulación PWM y el inferior conduce de forma
continua durante todo el período de conducción del ciclo, conmutando al ritmo de la señal de
referencia. Esto permite disminuir las pérdidas por conmutación.

Figura 23. Señales de un puente unipolar cuyos interruptores de conmutación no trabajan a la misma
frecuencia

Distorsión Armónica Total (DAT) del puente en H
La distorsión armónica total se expresa como:
√𝑉𝑟𝑚𝑠 2 − 𝑉1,𝑟𝑚𝑠 2
2
√∑∞
𝑛=2(𝑉𝑛,𝑟𝑚𝑠 )
𝐷𝐴𝑇 =
=
V1,𝑟𝑚𝑠
V1,𝑟𝑚𝑠
A la hora de entender el impacto de la presencia armónica en la señal de salida entregada por
el puente se han de conocer los conceptos que se introducirán a continuación, pero previamente
se debe señalar que su definición proviene de la metodología analógica clásica en la que la señal
PWM se conforma mediante el corte de una portadora triangular, que define la frecuencia de
conmutación, con la señal de referencia sinusoidal que es la que se modula. En este proyecto,
tal y como ya se indicó previamente, el valor del PWM en cada instante lo calcula el software de
la CPU o del microcontrolador, no dicho corte de señales analógicas, pero ambos mecanismos
son equivalentes.


Índice de modulación de frecuencia «mf»
Es el cociente entre la frecuencia de la señal portadora y la de referencia. En este caso
éstas serán de forma triangular y sinusoidal respectivamente. El estudio de las
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frecuencias de Fourier de la señal entregada por el puente nos dice que la modulación
PWM presenta una frecuencia fundamental igual a la de la señal de referencia y que
aparecen armónicos en y alrededor de los múltiplos de la frecuencia de conmutación.
La potencia de algunos armónicos es nada despreciable pero al estar en frecuencias
altas,- bastante lejos de la fundamental-, para eliminarlos es suficiente con un filtro paso
bajo simple. Dicha distancia aumenta con la frecuencia de la portadora y, por tanto, con
el índice de modulación de frecuencia «mf». El inconveniente, por otro lado, es que el
aumento de esa frecuencia lleva implícito el de la frecuencia de conmutación de los
interruptores del puente y, con ello, sus pérdidas asociadas.
Índice de modulación de amplitud «ma»
Se conoce como modulación de amplitud al cociente entre las amplitudes de la señal de
referencia y la portadora. En este caso sinusoidal y triangular respectivamente.
Si el valor de esta relación es inferior o igual a 1, la amplitud de la frecuencia
fundamental de la tensión de salida de puente es proporcional de forma lineal a ma, con
lo que VPuenteFundamental = ma·Vcc.
Es importante notar que, bajo esa condición, el índice de modulación de amplitud
controla la amplitud de la frecuencia fundamental de la señal modulada mediante el
PWM porque significa que se puede utilizar ma para variar la amplitud de salida ya sea
porque se dispone de una tensión de alimentación, «Vcc», inestable y mediante esta
manipulación se estabilice la salida o porque la tensión Vcc es estable pero es demasiado
elevada.
Si ma es mayor que 1, la proporcionalidad pasa a ser positiva no lineal.

Figura 24. Espectro de frecuencia derivado del uso de un PWM bipolar con m a = 1.

Figura 25. Espectro de frecuencia derivado del uso de un PWM unipolar con m a = 1.
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La siguiente figura muestra la simulación de la tensión y la corriente de un puente en H
funcionando como inversor a 60Hz con una carga R-L de 1 Ω y de 2,65 mH, respectivamente, y
una tensión de alimentación continua para dicho puente de 100V. Como se desea que la
amplitud de la tensión alterna de salida sea de 90V se fija la modulación de amplitud –ma- a 0,9.
La modulación de frecuencia –mf- se establece en 21.

Figura 26. Tensión y corriente de un puente en H, en modo bipolar, a 60Hz con ma =0,9 y mf =21

Es posible mejorar la calidad de la salida del puente anterior aumentando la frecuencia de
conmutación, tal y como se puede apreciar en la siguiente gráfica, en donde se pasa de un mf
igual a 21 a otro de valor 41. El resultado es una corriente más «suave», con menor rizado.
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Figura 27. Tensión y corriente de un puente en H, en modo bipolar, a 60Hz con ma =0,9 y mf =41

El gobierno unipolar del puente, a igualdad de frecuencia que el bipolar, proporciona una mayor
calidad de la corriente de salida como se puede inferir de la siguiente figura, en donde con mf =
10 y manteniendo el resto de parámetros iguales se tiene una calidad ligeramente peor que su
equivalente bipolar trabajando con mf = 41. Si se compara con el bipolar a mf = 21 se ve que,
incluso con menos de la mitad de frecuencia de conmutación, el unipolar entrega una corriente
más suave y de menor rizado.

Figura 28. Tensión y corriente de un puente en H, en modo unipolar, a 60Hz con ma =0,9 y mf =10
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La tabla de la siguiente figura contiene los datos relativos a la distorsión armónica de las tres
modalidades de gobierno de puente en H de los ejemplos anteriores. El gobierno unipolar es
muy superior al bipolar, pues este último requiere del uso de una frecuencia de conmutación
cuatro veces mayor para igualar la calidad de la corriente proporcionada por el modo unipolar.
Nótese cómo bajan las intensidades armónicas al aumentar la frecuencia de trabajo.

Figura 29. Distorsión armónica de tres modos de gobierno diferentes de un puente en H
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CAPÍTULO 5
DETERMINACIÓN DE LA POSICIÓN DE LOS EJES DE UN MOTOR
Encóder
Para la determinación de la posición de los ejes de los motores se va a emplear un «encóder»
incremental de cuadratura. Se conoce como encóder,-denominado codificador o decodificador
en español-, a aquel dispositivo, circuito, programa o algoritmo cuyo objetivo es convertir
información de un formato a otro con el propósito de estandarizarla, procesarla más rápido o
comprimirla. En el caso del dispositivo montado en el presente proyecto su tarea es convertir el
movimiento mecánico, -giro del eje del motor-, en pulsos eléctricos digitales.

Figura 30. Conjunto motor, disco «encóder» y barrera óptica

Principio de funcionamiento
El dispositivo se compone, fundamentalmente, de un disco ranurado solidario con un eje
giratorio y un conjunto emisor y receptor de luz. El disco se suele fabricar de plástico y está
codificado mediante una serie de ranuras que dejan pasar la luz infrarroja, emitida por un LED,
a su través. Habitualmente las ranuras se disponen de forma radial.
Una vez que el eje se encuentra en movimiento y se suceden las ranuras del disco, la luz emitida
por el LED las atraviesa y llega al receptor, -que será un fotodiodo o un fototransistor-,
generando los pulsos digitales buscados. Dicho movimiento se convierte en un tren de pulsos
que se puede emplear para calcular la posición angular del eje y, con su derivada, la velocidad
angular.
El tren de pulsos ha de ser interpretado por un microprocesador o por una lógica dedicada al
efecto.

72

Figura 31. Encóderes ópticos en un ratón optomecánico

Se entiende como encóder incremental a aquel que determina el ángulo de posición del eje a
monitorizar mediante el incremento de un contador. Disponen de una posición estratégica para
poder establecer un comienzo de la cuenta.
Se entiende como encóder incremental de cuadratura a aquel incremental que tiene la
capacidad de indicar tanto la posición del eje como la dirección del movimiento. Están muy
extendidos en la industria y son los más usuales en la electrónica de consumo.
Para componer los encóderes del proyecto se ha canibalizado el par emisor-receptor de luz
infrarroja de un antiguo ratón optomecánico cuyo principio de funcionamiento se basa en el
seguimiento del movimiento de dos ejes ortogonalmente dispuestos alrededor de una bola a la
que tocan tangencialmente. El movimiento de esa bola se traduce en coordenadas espaciales
«x» e «y» derivadas de cuánto ha girado cada uno de esos ejes ortogonales. Solidariamente con
esos ejes gira una rueda con ranuras radialmente dispuestas. Como ya se ha indicado, la
alternancia entre la aparición de una ranura y su ausencia en la rueda genera un tren de pulsos
cuya longitud es proporcional al espacio recorrido por el ratón. Si se añade otro tren desfasado
90º respecto al original se puede determinar el sentido de giro del eje. En la siguiente figura se
puede ver cómo se disponen los elementos que dan forma a un ratón optomecánico.

Figura 32. Croquis de un ratón optomecánico

Como curiosidad, apuntar que hay muchos encóderes industriales basados en el efecto Hall –
magnéticos- que consiguen leer la sucesión de los dientes de una rueda metálica mediante la
detección del cambio de reluctancia que se experimenta con la cercanía de un monte metálico
–diente- y la usencia de éste en un valle de aire.
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Consideraciones eléctricas
El circuito que gobierna el par emisor-receptor de luz infrarroja suele ser de la siguiente forma:

Figura 33. Circuito con par LED/FOTODIODO

En este circuito la tensión de salida Vo será de nivel bajo cuando el camino óptico establecido
entre el LED y el detector de luz está diáfano -hay una ranura entre ellos-. La luz que incide sobre
el fotodiodo -o un fototransistor- generará una corriente cuyo resultado será una tensión, Vo,
menor que Vcc. En concreto, Vo será Vcc menos el valor resultante de la multiplicación de RL por
la corriente generada y será necesario jugar con esos valores para obtener las tensiones de salida
deseadas. Para ello, se han de tener en cuenta ciertos aspectos:






Valores bajos de Rs dan como consecuencia corrientes directas en el LED grandes, gran
cantidad de irradiancia luminosa, exceso de consumo eléctrico a la vez que una elevada
generación de calor que ha de disipar el dispositivo y que se traduce en una menor vida
media. No obstante, Rs ha de ser lo suficientemente pequeña como para producir la
irradiancia necesaria para que el detector deje pasar la corriente mínima que permita
asegurar alcanzar el nivel de tensión de salida «bajo» definido en el diseño y que se ha
de dar cuando en el dispositivo se encuentra una ranura -el camino óptico libre de
obstáculos-.
Valores grandes de RL van a producir tensiones de salida, Vo, muy bajas con niveles
escasos de radiación luminosa en el detector. Por tanto, esta resistencia ha de ser lo
suficientemente baja de tal modo que ni la corriente de fuga del detector ni la luz
ambiental causen una señal de nivel bajo de Vo cuando, en realidad, el camino óptico
está bloqueado. Se debe considerar, para este cálculo, la radiación luminosa que se
escapa desde los alrededores del dispositivo hacia éste y la corriente de fuga del propio
detector, que es función de la temperatura a la que se encuentra. Esta corriente se suele
doblar por cada incremento de 10ºC, siendo de, aproximadamente, 1 nanoamperio a
temperatura ambiente.
Cuando se emplean fotodiodos y LED estándar, como pueden ser el SD5421 y el SE5450,
son típicos la alimentación, «Vcc», a 5 voltios, Rs de un valor de 35Ω y RL de 50kΩ. De este
modo, la corriente directa del LED se corresponde con 100mA produciendo una
corriente en el fotodiodo mayor de 100µA cuando el camino óptico está libre y es corto.
Como consecuencia, Vo será mayor que 4,9V cuando la luz sea totalmente bloqueada y
menor de 0,1V cuando sea absolutamente libre.
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Figura 34. Configuración típica de un «encoder» de baja resolución

La siguiente figura muestra la señal correspondiente a la tensión de salida típica del circuito
cuando el disco del encoder se encuentra en movimiento. Con sólo un tren, como ese que se
observa, es imposible establecer el sentido de giro, sólo se puede evaluar la distancia angular
recorrida y su derivada, -la velocidad angular-, cuando no se modifica el sentido de rotación.
Más adelante, en el capítulo 8 bajo el epígrafe «Generador de Reloj y Filtrado de entradas a los
Encoders», se incorpora en el documento una fotografía con las señales reales del circuito
implementado.

Figura 35. Señal de la tensión de salida del encóder, normalizada, cuando el disco de éste está en movimiento

Altos valores de RL, además de producir una mayor sensibilidad a la luz ambiente del emisor,
inducen también fugas de corriente y ruido térmico31 debido a su propia naturaleza haciendo
necesaria una muy alta impedancia de entrada,- pues ésta siempre ha de ser mucho mayor que
RL-, de la circuitería inmediatamente aguas abajo de ella para que la señal de salida Vo no se
degenere. En estos casos32 suele ser recomendable la existencia de un blindaje ante
interferencias entre estas etapas.
Una forma muy habitual de evitar el empleo de resistencias de gran valor óhmico es utilizar un
dispositivo fototransistor en lugar de un fotodiodo que tiene la propiedad de proporcionar
mucha más corriente a igual irradiancia. Las ventajas de esta estrategia de diseño son el empleo
31

Ruido térmico o Johnson-Nyquist que fija una densidad espectral de potencia de valor:
= 4 · 𝑘𝐵 · 𝑇 · 𝑅
32
Cuando se emplean fototransistores es muy extraña esta situación.
𝑣𝑛2
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de una RL mucho menor que no compromete la integridad de la tensión de salida del circuito y
una menor necesidad de irradiancia, con lo que se puede hacer operar al LED infrarrojo con
menos corriente ahorrando energía a la vez que se disminuye su temperatura de
funcionamiento y, con ello, alargándose su vida útil. Como contrapartida se tiene que el
fototransistor es más lento, con tiempos de subida de unos 10µs para los dispositivos más
baratos y ha de mantenerse la debida precaución con este particular en aplicaciones en las que
aparecen altas velocidades de giro. Obviamente, en el caso de un ratón para PC no es un
problema, pero en el caso de motores funcionando a varios miles de revoluciones por minuto
con discos dotados de un número elevado de ranuras es necesario calcular los tiempos con la
suficiente aproximación.
En el caso de optar por la utilización de un fototransistor, -como el SD5443-, para conformar el
detector de luz, los valores del circuito se verán modificados de forma notable. Suponiéndose
la misma tensión de alimentación, 5V, un valor correcto de Rs sería 180 ohmios y el de RL podría
ser 1KΩ. De este modo, se obtendría una corriente directa de 20mA a través del diodo LED
infrarrojo que producirá una saturación del fototransistor. La tensión de salida cuando el camino
óptico esté despejado será menor que 0,2V y coincidirá con la tensión de saturación de éste.
El par de componentes puesto como ejemplo dispone de lentes de unos 3,81mm de diámetro.
Con el objeto de asegurar una señal de salida limpia, el camino óptico que sigue la luz emitida
ha de oscilar desde un punto en el que está prácticamente diáfano hasta otro en el que lo está
prácticamente obstruido. Para que se cumpla esta condición el ancho de las aberturas y las
obturaciones de la rueda del encóder debe ser de al menos 3,81mm33, lo que puede limitar
bastante la resolución del ingenio puesto que el número de ranuras de las que se puede disponer
depende directamente de este valor. El diámetro primitivo de la rueda ranurada, -«Pitch
diameter»-, es aquel que define una circunferencia que pasa a través del punto medio de las
ranuras y obturaciones y sirve para calcular la resolución del dispositivo:
𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 [

𝑃𝑢𝑙𝑠𝑜𝑠
𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜
]=
𝑅𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 ó𝑝𝑡𝑖𝑐𝑜

Esta expresión nos dice que si el ancho de las ranuras ha de ser muy grande, la resolución será
pequeña salvo que la rueda también lo sea.
Cuando el emisor y el detector están colocados de forma muy próxima entre sí, como ocurre en
este tipo de aplicación, grandes lentes generarán caminos ópticos de grandes diámetros y eso
es negativo. Por ello, el ratón del que se extrajo los componentes que forman el encoder de este
proyecto estaba dotado de dispositivos con lentes bastante menores, en concreto de 1,52mm
de diámetro. Estos dispositivos forman el par SEP8506 –LED- y SDP8406 –Fotodiodo-.
Si bien el objeto del proyecto dista bastante de profundizar sobre los principios de fabricación y
ajuste mecánico de un encóder óptico sí se apuntará un pequeño detalle al respecto dado que
se ha fabricado físicamente sobre una placa. La luz sufre fenómenos físicos, como la difracción
y otras interferencias, que actúan sobre ella modificando su trayectoria. En base a esto se
establece la conveniencia de situar la fuente luminosa lo más alejada posible de las ranuras,
siempre dentro de la practicidad, y el detector lo más cerca es éstas. La explicación se puede
observar en la siguiente figura:

33

Se traduce en un período óptico de dos veces ese ancho, es decir, 7’62mm.
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Figura 36. Efecto de la distancia desde el detector a la máscara en la nitidez de la sombra.

Es obvio que es fundamental que el par emisor-detector esté bien alineado para que se pueda
lograr que el camino óptico pueda alcanzar los dos estados de completamente diáfano y
completamente bloqueado, pero a pesar de conseguirse ese requisito intervienen fenómenos,
como los enunciados anteriormente, que generan una sombra no del todo bien definida. En la
figura anterior se observa que si se sitúa la fuente luminosa muy próxima a la mano, la sobra
queda borrosa y que si se aleja la sombra es nítida. En el caso extremo de situar la mano
tremendamente próxima a la lámpara, su sombra no permitirá distinguir los dedos. Es mayor la
influencia de la distancia de la fuente luminosa a la máscara ranurada que la distancia entre el
detector y ésta, pero aún así es recomendable colocar el detector lo más cerca posible de ella.
Generalmente, las ranuras y obturaciones de la rueda del encóder son del mismo tamaño, lo
que se traduce en un ciclo de trabajo mecánicamente inducido del 50% y en una tensión de
salida aproximadamente triangular. Esta forma triangular viene dada del hecho práctico de que
el camino óptico sólo está totalmente abierto o bloqueado cuando la máscara de la rueda está
exactamente en fase, o perfectamente en desfase, con la abertura. El resto del tiempo el camino
óptico está parcialmente abierto.

Figura 37. Tensión de salida frente al giro del eje del encóder en un dispositivo SPD8601

En la figura anterior se ve esa salida, cuasi triangular, del foto-detector y su correspondiente
digitalización. Para este último proceso se suele hacer pasar la señal triangular por un circuito
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regenerador «Schmitt trigger» viéndose aguas abajo de éste una cadena de pulsos con flancos
bien perfilados y válidos para cualquier interfaz digital. Esa circuitería se puede implementar con
componentes discretos –como se ha hecho en el presente proyecto- o bien se pueden emplear
detectores ópticos que ya la tienen integrada. El integrado SDP8601 está compuesto por una
fuente de alimentación regulada, un fotodiodo, un amplificador lineal, una etapa Schmitt trigger
y un transistor de salida con una resistencia de «pull-up» de 10KΩ a la tensión de alimentación,
Vcc. En la siguiente figura se muestra su circuito equivalente:

Figura 38. Circuito equivalente de un fotodetector integrado

Todas las aplicaciones que requieren un encóder necesitan obtener un tren de pulsos limpio y
un número de pulsos por vuelta adecuado a su empresa. Además, hay aplicaciones que
necesitan saber el sentido de giro del eje a monitorizar. Para ello es necesario introducir un
nuevo tren que esté desfasado 90º con el anterior, de tal modo que en un sentido de giro el
primer canal irá por delante del segundo y en el otro sentido sucederá lo contrario, viéndose
este mecanismo –el canal A va por delante de B- en la siguiente figura:

Figura 39. Tensión de salida de un encóder de dos canales en cuadratura según el giro del eje

La solución ideal es que el desfase existente entre ambos canales sea de 90 grados, pero es
suficiente con que se cumpla siempre que el canal uno permanece en todo momento a nivel

78

digital alto cuando el segundo canal experimenta la subida de su flanco y que al cambiar el
sentido de giro esté a nivel bajo cuando el segundo experimente el flanco de subida34.

Figura 40. Obtención de las señales velocidad y sentido de giro

En la figura anterior se muestra cómo con un registro tipo «D» es posible conocer el sentido de
giro. Este «flip-flop» tipo D está gobernado por el flanco de subida del reloj, -que está conectado
al canal A-, cuando las señales de «preset» y «clear» están a nivel alto de tal manera que la salida
«Q» sigue a la «D». Cuando el reloj no experimenta dicho flanco de subida, la salida Q permanece
con su valor anterior. Por tanto, cuando el tren de pulsos de A está adelantado, la salida de Q es
a nivel alto y cuando se invierta el giro del eje pasará a estar retrasado, produciendo entonces
Q, como salida, un nivel bajo.
La velocidad del eje se puede obtener procesando directamente los trenes de pulsos de uno de
los dos canales.
Más adelante, en este documento, en la sección de diseño de los periféricos VHDL bajo el
epígrafe «Electrónica digital para el control del «encóder» incremental» se explicará cómo
multiplicar la resolución del encóder y la aplicación de un filtro digital.

34

No es cierto si se usa una precisión de cuatro veces el número de ranuras «4x» porque entones, al
emplearse también los flancos de bajada, ha de existir simetría para que el contador de pulsos se
incremente –o decremente- siempre con el mismo diferencial angular recorrido.
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CAPÍTULO 6
DISPOSITIVOS PROGRAMABLES
Aparición
El uso de circuitos integrados de pequeña o mediana escala de funciones lógicas prefijadas en el
proceso de fabricación, -como los pertenecientes a la familia 74xx-, para construir circuiterías
digitales de complejidad media o superior presenta varios inconvenientes. Muchos de ellos se
derivan de la elevada extensión del circuito resultante en la PCB debida a los numerosos chips
que han de ser utilizados para su realización. Ese número elevado de elementos complica el
rutado de las pistas de cobre, aumenta la potencia eléctrica consumida, el calor generado, el
tiempo de montaje y de fabricación de las placas así como el proceso de verificación y control
de calidad. El mantenimiento de los equipos y su reparación también resulta incómodo y poco
productivo.
La solución consiste en agrupar todos esos chips individuales en uno solo que realice la función
conjunta de todos ellos. El dispositivo que cumple esa misión recibe el nombre de ASIC,
acrónimo inglés de «Application Specific Integrated Cirtuits» o Circuito Integrado de Aplicación
Específica. Estos dispositivos se pueden clasificar en aquellos fabricados mediante Celdas
estándar, en los basados en Matrices de puertas, en los de Diseño estructurado, en los que se
construyen alrededor de Bibliotecas de primitivas lógicas, en los que usan lógica Programable –
FPGA y CPLD- y en los que se diseñan Íntegramente a medida. En estos últimos, todas las capas
litográficas son personalizadas y específicas de la aplicación digital y son, por tanto, los que
mejor rendimiento poseen en todos los aspectos y presentan el menor coste unitario de
producción en tiradas muy grandes. Se emplean en la fabricación de dispositivos estándar y
productos orientados al gran consumo. De todos estos tipos, los basados en lógica programable
–FPGA y CPLD- son los que se emplean cuando se trata de la fabricación de las tiradas más cortas.
Dispositivos PLD
Un «PLD» es aquel dispositivo electrónico digital cuya función lógica es definida por el usuario
después de que haya salido de fábrica y su finalidad es sustituir la serie de integrados de baja y
media integración –SSI y MSI respectivamente- que serían necesarios para realizar la misma
tarea, ahorrando costes de fabricación y tiempo de diseño.

Figura 41. Arquitectura de un PLD. La realimentación es universal en los PLD
La base del proceso de síntesis de los circuitos digitales resultantes de la aplicación definida por
el usuario en este tipo de dispositivos descansa sobre el hecho de que cualquier expresión del
álgebra booleana puede ser reducida a una suma de una serie de multiplicaciones lógicas. Las
«PAL35» nacieron justo aquí. Su estructura permite el empleo de una serie de matrices de puerta

35

Programmable Array Logic.
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lógicas de tipo «AND» en conjunto con otra matriz de puertas «OR». La configuración de la
primera matriz es programable mientras que la segunda tiene una disposición predefinida de
fábrica. Esto quiere decir que la función lógica que ha de expresar la PAL se consigue
programando las entradas a usar y la conexión de éstas a la matriz de multiplicaciones, -AND-,
de tal modo que después de pasar por la matriz inmutable de sumas, -OR-, se obtenga lo
buscado. La capacidad de expresión del dispositivo vendrá limitada por el número de entradas
«n», el número de salidas «m» y el número de términos producto «p», lo que significa que a la
hora de seleccionar una PAL se ha de cumplir que disponga de las m entradas requeridas, las n
salidas necesarias, y disponga de la capacidad de realizar, al menos, los p términos producto
requeridos por la función lógica a ser implementada. Cuando se habla de matriz se quiere decir
que se dispone de una red de conductores eléctricos distribuidos en filas y columnas en las que
aparece un fusible en sus correspondientes intersecciones. Dichos fusibles son destruidos, o no,
según disponga la función lógica a implementar, mediante la acción de un dispositivo
programador gobernado por un software específico.

Figura 42. Uso de los fusibles y las matrices AND de una PAL para generar la función lógica Y

Los PLD actuales se pueden clasificar según su capacidad de expresión lógica y su tecnología de
fabricación, apareciendo los tipos:





SPLD («Simplex Programmable Logic Device»)
CPLD («Complex Programmable Logic Device»)
FPGA («Field Programmable Gate Arrayservice»)
FPIC («Field Programmable Interconnect»)
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Figura 43. Esquema funcional de la ispGAL 22v10

Los SPLD surgen de las primeras PAL, que fueron parte de los primeros dispositivos PLD
existentes, y siguen estando compuestos por una matriz de puertas lógicas de tipo «AND» y otra
de tipo «OR» incorporándose en algunos modelos específicos cerrojos –registros- para facilitar
la síntesis de circuitos secuenciales36. La matriz programable sigue siendo principalmente la
multiplicadora, pero existen modelos en los que lo es la sumadora o incluso, exóticamente,
ambas. Actualmente, la mayoría son reprogramables, es decir, no se usan fusibles y es posible
volver a programarlas después de haberlo hecho y se clasifican según su estructura interna en:





PLD («Programmable Logic Device»).
PLA («Programmable Logic Array»).
PAL («Programmable Array Logic»), propiedad intelectual de Vantis Semiconductor.
GAL («Generic Array Logic »), propiedad intelectual de Lattice Semiconductor.

36

Los circuitos combinacionales son aquellos circuitos digitales en los que las salidas sólo dependen de la
entrada, mientras que los circuitos digitales secuenciales son aquellos en los que la salida no sólo depende
de la entrada sino que también del estado actual de las variables.
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Dispositivos GAL
Siendo los dispositivos GAL un producto muy flexible y de precio contenido con capacidad de
acoger circuitos de complejidad simple y media. El decodificador del espacio de memoria del
microcontrolador empleado en este proyecto se ha implementado en una GAL con capacidad
para ser reprogramada «en sistema37», en concreto una Lattice isp38GAL22v10.
La GAL es una mejora sobre la PAL, desarrollada el año 1985 y que tiene la propiedad de poder
ser borrada y reprogramada, siendo muy útil en las etapas de diseño y prototipo porque se
pueden corregir los errores detectados y volver a ser utilizada sin adquirir una nueva. La matriz
de productos es la que puede ser programada, pero en lugar de emplearse fusibles se activan o
desactivan las celdas de tecnología E2CMOS que están presentes en dicha matriz. Dichas celdas
son no volátiles, mantienen su estado hasta que se da la orden de borrado. Los principios de
funcionamiento explicados para las PAL también son aplicables a las GAL.
La programación en sistema del dispositivo se realiza mediante cuatro señales lógicas TTL que
interaccionan con una máquina de estados interna que controla el proceso. Dichas señales son:
Entrada de datos en serie (SDI), Salida de datos en serie (SDO), Reloj serie (SCLK) y Modo (Mode).

Figura 44. Señales que intervienen en la programación de la ispGAL 22v10
Aguas abajo de las matrices de productos y sumas, las GAL incorporan una circuitería más
compleja que la existente en las primeras PAL en la que aparecen multiplexores y cerrojos de
tipo «D» que permiten generar circuitos lógicos más complejos, especialmente cuando se
requieren estructuras digitales secuenciales. Esa circuitería recibe el nombre de macrocelda
«OLMC» y es capaz de trabajar como entrada o salida en función de cómo el usuario la programe
según las necesidades de diseño de su aplicación. Si la macrocelda se configura como salida,
puede usar como realimentación la salida Q, o Q, del cerrojo para la implementación de circuitos
secuenciales o la señal D, o D, para combinacionales. Igualmente, es capaz de redirigir la salida
de dicho registro, o su negado, hacia la matriz AND para generar productos. En resumen, tal y
como se muestra en la siguiente figura, la macrocelda dispone de la puerta OR para hacer la
suma de los productos –AND-, multiplexores y líneas que permiten configurar el
comportamiento de la misma.

37
38

Se puede reprogramar sin desmontar del circuito del que forma parte.
El prefijo «isp» es el acrónimo de «In System Programming».
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Figura 45. Detalle de la lógica de salida de la macrocelda GAL

Es posible configurar la celda para que opere en modo secuencial o combinacional gracias al
multiplexor 4 a 1 que incorpora. En las siguientes figuras se observa la topología resultante en
función del comportamiento de éste. Según el caso, se dispondrá de un sistema secuencial u
otro combinacional.

Figura 46. Configuración en modo secuencial de la lógica de salida de la macrocelda. Se puede escoger si
la salida se configura a nivel alto o bajo.

Figura 47. Configuración en modo combinacional de la lógica de salida de la macrocelda. Es posible
escoger si la salida será a nivel bajo o alto.
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El nombre de los PLD depende de su tipo y características: Las entradas, las salidas y el tipo de
operación de salida que puede efectuar. De tal forma que su designación será:
Tipo de PLD + Número de Entradas + Tipo de operación de salida + Número de salidas
Siendo las operaciones de salida más frecuentes:
 Salida activa a nivel alto «H»
 Salida activa a nivel bajo «L»
 Salida activa a nivel programable «P»
 Salida digital con registro –cerrojo- «R»
 Salida a través de registro asíncrono «RA»
 Salida mediante producto de términos sumandos con operación “OR «V39»
 Salida mediante producto de términos sumandos con operación “XOR” «VX»
 Salida mediante registro y operación “OR Exclusiva” «X»
 Salida mediante registro y operación “XOR” con activación por nivel programable «XP»
La programación de los PLD se realiza mediante programas especializados que suelen disponer
de las dos estrategias de programación más utilizadas: La captura esquemática y la
programación a través de un lenguaje de descripción de hardware «HDL40».
Dispositivos CPLD
Los CPLD son, en esencia, PLD interconectados entre sí, si bien es cierto que los CPLD, además,
tienen mejoras en las macroceldas de salida con un mayor número y tipo de biestables. Poseen
ya una capacidad de expresión de funciones lógicas elevada41 gracias a contar con un número
de puertas lógicas que van desde centenares –las más pequeñas- a decenas de miles las más
grandes. Algunos fabricantes en sus modelos avanzados incluso incluyen en la circuitería
funciones avanzadas de cálculo aritmético y memoria SRAM en el mismo chip.
Los CPLD en comparación con las FPGA tienen mucha menor capacidad lógica, son menos
flexibles, menos potentes y no cuentan, -o de forma muy limitada-, con funciones y estructuras
lógicas nativas de alto nivel como pueden ser ALU42, DSP43, etc. Como contrapartida, son más
baratas y muy válidas para una gran cantidad de aplicaciones.
En la siguiente figura se puede observar cómo se conforma una CPLD a través de la agregación
de bloques que se podrían asimilar a dispositivos PAL convencionales mejorados en la celda de
salida y con capacidades añadidas de interconexión entre los diferentes bloques.

39

Modelo muy popular y empleada en el presente proyecto.
HDL, acrónimo inglés para «Hardware Description Language».
41
La familia de CPLD empleada en el proyecto,- Lattice ispMACH 4A-, dispone de modelos que cuentan
con «macroceldas» en un número que va desde las 32 hasta las 512 y con registros que oscilan entre los
32 y 768.
42
Unidad aritmético-lógica.
43
Procesador digital de señal.
40
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Figura 48. Estructura de un dispositivo CPLD. En la izquierda una CPLD genérica y a la derecha una ispGAL
4A de Lattice.

La celda de salida en la familia ispMACH 4A incorpora nuevas funcionalidades con registros
adicionales y lógica XOR en todos los modelos. Véase la siguiente figura:

Figura 49. Configuraciones básicas disponibles en las macroceldas.

Finalmente, en la siguiente figura se muestra el diagrama de bloques completo de la CPLD
empleada en el proyecto para implementar los diferentes periféricos programados en VHDL, la
ispMACH M4A3-64/32. Este chip dispone de 32 patas de E/S más dos adicionales que pueden
ser empleadas para introducir señales de reloj o entradas genéricas. El número de macroceldas
con las que cuenta es de 64 -el doble que de patas-.
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Figura 50. Diagrama de bloques completo de la CPLD ispMACH 4A-64/32

Cuenta con cuatro bloques de entrada y salida –E/S- con sus correspondientes macroceldas,
matriz de productos y generador de reloj –o distribuidor del mismo-. Estos bloques están
interconectados entre sí, -optimizando el uso de recursos-, mediante las matrices de
conmutación de entrada primero y luego, a través de la matriz de interconexión central.

Programación funcional
El circuito a implementar en los PLD puede diseñarse mediante un paquete de software CAD en
el que se describe éste mediante la interconexión adecuada de una serie de diferentes circuitos
lógicos disponibles en una librería de una base de datos o bien, se puede describir a través de
un lenguaje «HDL», siendo esta última opción infinitamente más flexible y económica en
recursos lógicos, pues para implementar una determinada función lógica basta con describirla y
no es necesario darle forma a través de librerías de circuitos lógicos estándar.
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Un lenguaje HDL44, es un lenguaje de programación especializado en la descripción de circuitos
electrónicos y, muy particularmente, en los digitales. Permite la descripción de su estructura, su
funcionamiento y su diseño a través de una semántica textual que dispone de operadores,
expresiones, declaraciones, datos de entrada y datos de salida. Como es obvio, su finalidad no
es producir un fichero ejecutable por un ordenador sino que genera el mapa de conexiones de
un circuito –en el caso de un circuito digital se podría decir, a groso modo, que se obtiene un
mapa con la interconexión de puertas lógicas-. Permite tres formas diferentes e intercambiables
de realizar la descripción del circuito, una estructural, otra comportamental y la última
denominada descripción de flujo de datos «RTL45» lo que lo convierte en el tipo de lenguaje ideal
para dispositivos CPLD y FPGA. Así mismo, es posible usar estrategias de programación tanto
paralelas como secuenciales a la hora de describir el comportamiento de los diferentes
elementos que forman el circuito. Facilita la reutilización de los dispositivos descritos en otros
proyectos y su uso como base de otros nuevos gracias a que los lenguajes HDL llevan en su
naturaleza el diseño jerárquico. Es imprescindible que este tipo de lenguajes permitan simular
perfectamente el comportamiento de los circuitos descritos y que las señales sean tratadas de
forma determinística para poder contar con una de las ventajas de emplear estos lenguajes, el
poder descubrir problemas y errores de diseño antes de su implementación física.
El proyectante, a la hora de comenzar el proyecto, desconocía cómo programar en lenguaje HDL
alguno, con lo que la primera decisión a tomar frente a la programación de los dispositivos
electrónicos debía ser qué lenguaje utilizar. El software de Lattice empleado para el diseño y
síntesis de éstos limitó las opciones a dos, el «VHDL» y el «VERILOG» ambos muy extendidos en
el mercado y en el mundo académico46. Finalmente, la decisión fue usar VHDL porque es más
probable que el código escrito, una vez compilado, funcione correctamente pues VHDL exige un
uso de los tipos de datos más estricto que Verilog, requiere más sintaxis para las mismas
operaciones y es muy determinístico -cuando Verilog es muy truculento en este aspecto-. La
desventaja de su elección es que tiene una curva de aprendizaje mayor y en los primeros
tiempos de aprendizaje todo son errores de compilación a la vez que no se parece a la
programación en C, ni en la sintaxis ni en el modo de plantear y resolver los problemas. De todos
modos, siempre que se hable de un lenguaje HDL se ha de tener presente que, a diferencia de
uno de programación de ordenadores, se ha de pensar en puertas lógicas y biestables, -no en
funciones-, y que se debe evitar el uso de bucles combinacionales y relojes condicionados a la
vez que se ha tener siempre presente si la parte del circuito que se está describiendo es de
naturaleza combinacional o secuencial y actuar en consecuencia.
Lenguaje VHDL
Ya se sabe que es un lenguaje estructurado destinado a la descripción de hardware y que en el
presente proyecto se emplea en el modelado de los sistemas digitales de alguno de los
periféricos necesarios. El nombre del lenguaje viene de la fusión de «VHSIC» y «HDL». VHSIC47
es el acrónimo en inglés de «Circuitos Integrados de Muy Alta Velocidad». Está definido bajo el
estándar IEEE 1076-1993, siendo de disponibilidad pública e independiente de fabricantes y
dispositivos.

44

HDL es el acrónimo inglés de «Hardware Description Language», en español, Lenguaje para la
Descripción de Hardware.
45
Register Transfer Level.
46
En realidad VHDL reina en el mundo académico y Verilog en la industria electrónica.
47
Acrónimo de «Very High Speed Integrated Circuits».
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Una vez que se ha descrito el comportamiento del circuito, el mapa de conexiones generado se
podrá incorporar en una serie de dispositivos adecuados provistos de sus propios mecanismos
y estructuras encargados de que éstos tengan el comportamiento buscado. Respecto a este
particular, es importante señalar que no siempre la descripción de un circuito es sintetizable.
Incluso cuando la compilación ha sido exitosa y la simulación del circuito descrito es correcta es
posible que no se pueda sintetizar. Existen casos que incluso un paquete de software de síntesis
es capaz de sintetizar un circuito en una CPLD y otro diferente–supuestamente equivalente- no
es capaz de hacerlo sobre el mismo dispositivo, tal y como sucedió en este proyecto con la
primera versión del divisor de reloj simétrico48.
Elementos básicos de la descripción de un circuito digital
Un circuito digital se describe a través de sus entradas, sus salidas y la relación existente entre
ellas. El VHDL describe por separado la parte del circuito que interacciona con el exterior –las
entradas y salidas- y la parte que describe el comportamiento interno del sistema.
Entity
«ENTITY», entidad, es la palabra del lenguaje bajo la que recae la tarea que describe cómo se ve
el circuito desde el exterior, sus puertos de entrada y de salida. La caja negra, la abstracción, que
se conecta con otros elementos. Un multiplexor se podría describir de la siguiente manera:
ENTITY multiplexor
PORT(EntradaA, EntradaB, Selección: IN BIT; Salida: OUT BIT);
END multiplexor

Architecture
«ARCHITECTURE», arquitectura, es la sección del código en la que se describe el
comportamiento del circuito y ha de estar asociada a una entidad. A la hora de definir el
comportamiento del sistema ya se señaló que se dispone de tres métodos: Descripción
comportamental, Estructural y mediante Flujo de datos.
Descripción Comportamental
La descripción del mecanismo de funcionamiento de un multiplexor con una señal de selección,
dos entradas y una salida vendrá dada por aquella en la que se exprese que la salida ha de ser
igual a la entrada «A» cuando la señal de selección esté a nivel cero y que en caso contrario será
igual a la segunda, «B». Bajo la sintaxis del VHDL será escribir:
ARCHITECTURE comportamientoMux OF multiplexor IS
BEGIN
PROCESS(EntradaA, EntradaB, Selección)
BEGIN
IF(Selección = ’0’ THEN Salida <= EntradaA
ELSE Salida<=EntradaB;
END IF

48

El paquete de Lattice dispone de dos soluciones de software de síntesis diferentes, una Mentor Precision
y otra Symplify. El primer sintetizador pudo efectuar correctamente la tarea y el segundo no.
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END PROCESS;
END comportamientoMux

Descripción Estructural
La descripción estructural explica cómo han de interconectarse diferentes elementos lógicos
entre sí para conseguir la función lógica deseada. En este caso dicha descripción consiste en
decir que se ha de disponer una puerta inversora «U1», de dos puertas AND de dos entradas
«U2» y «U3» y de una puerta OR de también dos entradas «U4». Igualmente, ha de indicar cómo
se establecen las conexiones entre esos elementos, es decir, que la entrada de U1 es la señal de
selección, que la salida de U1 ha de conectarse a la segunda entrada de U2, que la primera
entrada de U1 es la denominada EntradaA y así sucesivamente hasta completar la descripción
del circuito que se puede observar en la siguiente figura.

Figura 51. Multiplexor, símbolo y su función lógica expresada mediante puertas lógicas.

La declaración «configuración» sirve para ligar diferentes entidades con determinadas
arquitecturas. Su explicación va más allá del alcance del presente documento, lo importante es
la declaración de la arquitectura.
configuration MUX_conf of MUX is
for estructural
for U1: Inversor

use work.entity Inversor ( comportamental);

end for;
for U2,U3: And2 use work.entity And2 ( comportamental);
end for;
for U4: Or2 use work.entity Or2 ( comportamental);
end for;
end for;
end MUX_conf ;
ARCHITECTURE estructuralMux OF multiplexor IS
-- declaración de componentes
component And2
port (I0,I1:in std_logic; o:out std_logic);
end component;
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component Or2
port (I0,I1:in std_logic; o:out std_logic);
end component ;
component Inversor
port (I:in std_logic; o:out std_logic);
end component ;
-- declaración de señales
SIGNAL S1,S2,S3: std_logic;
BEGIN
U1:Inversor PORT MAP(Selección, S1);
U2:And2 PORT MAP(EntradaA, S1, S2);
U3:And2 PORT MAP(EntradaB, Seleccion, S3);
U4:Or2 PORT MAP(S2, S3, Salida);
END estructuralMux

Descripción mediante Flujo de datos «RTL»
Para el mismo multiplexor de los casos anteriores la descripción RTL es la asociada a la siguiente
función lógica:
𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = (𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝐴 𝐴𝑁𝐷 𝑁𝑂𝑇 𝑆𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛)𝑂𝑅 (𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝐵 𝐴𝑁𝐷 𝑆𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛)

Que en lenguaje VHDL mediante RTL se expresa:
ARQUITECTURE RTLMux OF multiplexor IS
SIGNAL S1, S2, S3:STD_LOGIC;
BEGIN
S1 <= NOT Seleccion;
S2 <= EntradaA AND S1;
S3 <= EntradaB AND Seleccion;
Salida <= S2 OR S3;
END RTLMux;

Proceso de diseño mediante el lenguaje VHDL
Como ya se indicó, los lenguajes HDL son, en teoría, independientes del dispositivo en el que se
va efectuar la síntesis y permiten la simulación de sus descripciones sin especificarles el
dispositivo destino. En VHDL es posible codificar de diferentes formas la solución a un mismo
problema pero hay que tener presente que eso no significa que cada una de ellas consuma los
mismos recursos lógicos ni permitan la misma frecuencia máxima de trabajo. Esto sucede
porque aunque la matemática que estudia la optimización de funciones lógicas ha mejorado de
forma notable con el paso de los años aún no es posible conseguir una simplificación óptima
global de las mismas y no siempre es factible reducir las diferentes expresiones lógicas
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equivalentes que modelan una determinada función a una única. En la práctica existen
diferentes estrategias de programación, unas destinadas a ahorrar recursos lógicos, otras a
maximizar la frecuencia de trabajo, otras a reducir la latencia, etc. Incluso no es lo mismo tener
como dispositivo destino una CPLD y una FPGA. Según se vaya a usar una u otra se han de tomar
diferentes aproximaciones a la solución de un mismo problema.
Tres fases, especificación, validación y materialización son en las que se puede dividir el ciclo de
diseño de un circuito mediante el uso de dispositivos PLD.
En la especificación, el circuito objetivo se introduce mediante la introducción del esquema
eléctrico o a través de un lenguaje HDL, verificándose en ambos casos la validez eléctrica o
sintáctica según aplique.
En el diseño del circuito se han de contemplar las prestaciones que se quieren obtener del
mismo y muchos otros factores que lo rodean, como la frecuencia de funcionamiento, el coste
del PLD, el coste sistema en el que se integra, el espacio físico de la PCB, el tiempo de desarrollo
con el que se cuenta, etc.
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Figura 52. Diagrama de flujo del diseño de un circuito implementado en un PLD.

Una vez que se ha generado lo que se denomina «netlist49» del circuito objetivo, se dispone de
la descripción de cómo han sido conectados los diferentes elementos y estructuras lógicas
pudiéndose realizar a partir de este momento la simulación del sistema y, si es correcto,
validarlo. La simulación puede ser meramente funcional –o de comportamiento- en el que las
diferentes estructuras se suponen llevadas a cabo por elementos ideales, infinitamente rápidos,
o arquitectural en el que la simulación es global e incorpora las limitaciones de la electrónica
involucrada añadiéndose en el resultado los tiempos de conmutación y los retardos en las

49

Es la descripción de las diferentes interconexiones existentes en un circuito eléctrico.
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propagaciones de las señales. Siempre se realiza el primer tipo de simulación en el comienzo de
las pruebas de validación porque es más rápida y mucho más clara a la hora de verificar si el
comportamiento coincide con el buscado. Una vez vista esa coincidencia, se pasa a una siguiente
etapa, imprescindible para la posterior implementación final en una PLD, en la que se realizan
las operaciones síntesis y de ajuste de los recursos50 lógicos necesarios para ejecutar las
ecuaciones lógicas en el dispositivo objetivo. Es posible conformar un PLD con diferentes «netlist» y que su funcionamiento sea correcto, pero no todos ellos consumen la misma cantidad de
recursos lógicos. Incluso ciertas configuraciones de interconexión de estructuras, -net-list-,
podrían no «caber» en el PLD. Como se indica en la figura anterior puede existir un proceso
iterativo a la hora de hallar la solución realmente sintetizable. Ciertos PLD disponen de
estructuras dedicadas que, de ser usadas, pueden albergar circuitos de mayor tamaño. Por
ejemplo, si una PLD dispone de una ALU integrada, y la ecuación lógica permite hacer uso de
ella, su empleo permitirá el ahorro de muchas puertas lógicas básicas en la síntesis en
comparación a su no utilización y se podrían implementar circuitos mucho más grandes o
complejos en el mismo hardware.
Las limitaciones que suelen presentar los PLD se deben a restricciones en:







El número de entradas y salidas disponibles.
El número de biestables presentes en su arquitectura.
El número de productos que pueden efectuar, es decir, su capacidad booleana.
La capacidad de conectar entre sí las señales de salida de sus módulos lógicos.
El número de diferentes tipos de configuración posibles en la distribución del reloj.
Las combinaciones de reset y preselección -o precarga- que se admitan.

Proceso de síntesis y de ajuste
El concepto de síntesis se ha usado de forma recurrente en el documento pero no se ha definido
formalmente, pudiéndose hacer de la siguiente manera: La síntesis es el proceso de modelado
de las ecuaciones lógicas o de las listas de interconexión de nodos eléctricos –net-listprocedentes de la descripción realizada en un lenguaje HDL de un determinado circuito digital.
Así mismo, el proceso de ajuste -«fitting»- es aquel cuya finalidad es hallar la forma en la que un
determinado PLD pueda implementar en su arquitectura dichas ecuaciones. Tanto un proceso
como el otro, pueden ser optimizados específicamente para un dispositivo concreto. Cuando se
trabaja en un entorno de chips CPLD se emplea el término ajuste –fitting- mientras que en lo
concerniente a FPGA se usan las palabras posicionamiento y rutado o conexionado –«place» and
«routing»-. En las CPLD el ajuste reparte la lógica a emplear entre las diferentes macroceldas y
conecta y envía las señales mediante la matriz de interconexiones. El posicionamiento y rutado,
en cambio, se encarga de determinar qué celdas lógicas estarán en uso y de establecer cómo las
diferentes señales intervinientes se transmitirán entre unas y otras.
El software a cargo de efectuar la síntesis puede entregar al encargado del ajuste una serie de
ecuaciones lógicas con la indicación de qué recursos lógicos específicos deben usarse o puede
trasladarle ecuaciones no optimizadas de tal modo que sea este último quien realice esa tarea.
Ha de lograrse que el trabajo de ambas etapas sea coherente, es decir, que el ajuste tenga la
información que precisa para implementar con éxito51 en el dispositivo final el código HDL. Si la

50
51

Multiplicadores, sumadores, multiplexores y estructuras lógicas en general.
Ya sea ese éxito un menor uso de recursos lógicos o una mayor frecuencia de trabajo.
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síntesis es capaz de producir un –netlist- óptimo, el ajuste sólo tendrá que colocar la lógica en
el PLD. En caso contrario, su tarea deberá complementar la síntesis.
Selección del dispositivo
A la hora de decidir qué tipo de PLD ha de usarse es necesario comprender el funcionamiento
del circuito a implementar para poder prever los recursos que serán utilizados en su síntesis. Así
mismo, se ha de contemplar el rendimiento52 buscado, el coste del dispositivo y de la electrónica
asociada sin olvidar el coste y la complejidad de uso del software necesario en todas las etapas
del proceso.
Programación física de los dispositivos GAL y CPLD
El proceso de programación de los PLD parte de la introducción del diseño del circuito en el
software de síntesis y ajuste para que genere un fichero, bajo el estándar JEDEC, con el mapa de
los fusibles a «destruir53». Una vez se dispone de él, ya se puede proceder a la programación
física.

Figura 53. Flujo de trabajo desde el diseño a la programación del dispositivo

Lattice proporciona una serie de programas, tanto suyos como de terceras partes, para las fases
de entrada del diseño, síntesis, ajuste y programación. Excepto la programación física del chip,
el resto del proceso se realiza con el paquete Lattice ispLeverClassic quien en su interior emplea
herramientas de terceros para realizar las diferentes etapas hasta llegar al fichero JEDEC. La
programación física se realiza con el software Lattice ispVM system, el cual utiliza el mapa de
fusibles para implementar el circuito en el PLD y lo hace convirtiéndolo en un conjunto de datos
correctamente formateado que va transfiriendo al dispositivo mediante un flujo de bits
dispuesto en serie.
Interfaces de los dispositivos «ISP54»
La programación de una GAL o un CPLD consiste en transmitir bit a bit la implementación lógica
definida en el fichero JEDEC al dispositivo mediante las direcciones y comandos apropiados -

52

Puede estar referido a consumo, velocidad, fiabilidad, ciclo de vida, etc.
Aunque actualmente ya no se usan «fusibles», se mantiene la terminología que viene del tiempo pasado
en el que las matrices de términos se configuraban con ellos.
54
Programables en sistema, ISP.
53

95

quedando esos bits de programación almacenados en celdas y estructuras lógicas fabricadas en
tecnología E2CMOS- para finalmente, verificarlos haciendo que dichas celdas, bit a bit,
transmitan su estado de vuelta al exterior.
Tradicionalmente los datos del mapa de fusibles se organizan y configuran mediante una serie
de comandos y sus correspondientes direcciones de aplicación para que sean procesados por un
programador externo encargado de grabarlos en el PLD55 pero los chips utilizados en el proyecto
tienen la capacidad de ser programados en el sistema56 sin circuitería externa.
Los dispositivos ISP empleados no requieren tensiones diferentes a la de la alimentación
convencional –internamente gestionan este particular-, utilizan celdas E2CMOS no volátiles para
guardar la configuración del mapa de fusibles que trabajan con 5 o 3,3v e integran una máquina
de estados encargada de controlar las operaciones necesarias para la programación. Dichas
operaciones son la identificación del chip en uso, extraer los comandos y datos del mapa de
fusibles, borrar las celdas, controlar las señales de la electrónica interna de programación para
grabar los datos en las direcciones apropiadas y escribir en la celda.
Protocolo de comunicación en la programación
El interfaz de programación de los dispositivos Lattice ISP puede ser controlado o a través de su
protocolo propietario o mediante el protocolo JTAG basado en el estándar IEEE «1149.1-1990
Boundary-Scan Test Access Port (TAP)» o con ambos en función del modelo específico. El
protocolo propietario está gobernado por una máquina de estados optimizada de sólo tres
estados mientras que el que sigue el estándar emplea una máquina de 16 estados.
En el caso de los dispositivos empleados en el proyecto, la ispGAL22v10 ha de programarse
mediante en interfaz propietario ISP de Lattice mientras que las ispMACH4 pueden emplear
cualquiera de los dos.
Interfaz propietario Lattice ISP
El interfaz propietario «Lattice ISP» está compuesto por una señal de control «MODE», una señal
de entrada de datos, -en serie-, al dispositivo «SDI», una de salida de datos serie «SDO» y una
última de reloj «SCLK». Estas señales se corresponden con los cuatro terminales de
programación del dispositivo y la máquina de estados interna determina, en función de éstas, si
el PLD está en estado de programación o de operación. MODE y SDI son las encargadas de
proporcionar las entradas de control de la máquina de estados. SDI y SDO proporcionan,
respectivamente, la entrada y la salida de la información de un registro de desplazamiento
interno que, gestionado por la máquina de estados, sirve los datos a las diferentes celdas de
programación. Por último, SCLK proporciona el reloj del sistema.
Diferentes dispositivos pueden ser conectados en «Daisy chain57» para ahorrar líneas de cobre
cuando existen varios en una PCB. Cada chip tiene su identidad «ID» y sabe a quién están
dirigidos los datos de programación. Es posible mezclar dispositivos con sólo interfaz propietario
y sólo con JTAG, al igual que es posible mezclar chips con alimentación a 3,3 y 5v, pero para

55

Similar al empleado para programar el Atmel AT89C52. Tienen la capacidad de suministrar 12 o 24v de
tensión, cosa que suele ser requisito para efectuar la grabación en los dispositivos de este tipo.
56
En el presente proyecto sólo se programa en sistema la ispGAL22v10 porque hacerlo también con las
ispMACH4 requería complicar en exceso la PCB y suponía un problema práctico importante. Dichos CPLD
se programan con otra placa, que se ha llamado «PLACA M4A3 PRUEBA Y PROGRAMACIÓN» construida
ad hoc para hacer pruebas dentro del ámbito del proyecto.
57
En paralelo.
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realizar este tipo de configuraciones ha de mirarse las tablas de compatibilidad y en el caso de
mezclar tensiones de alimentación es necesario cumplir ciertas normas topológicas que exige el
fabricante.
La ispGAL22v10 es un dispositivo de 5v con interfaz propietario y las ispMACH4A3 trabajan a
3,3v pudiendo usar tanto el interfaz propietario como el JTAG y pueden conectarse
compartiendo las misma líneas pero se requiere que el dispositivo de 5v sea el último de la
cadena.

Figura 54. Interfaz de la programación ISP -en sistema- de la ispGAL22v10 en «Daisy chain»

Interfaz ispJTAG
El interfaz JTAG de estos dispositivos, además de para programarlos, sirve para probar su
comportamiento y depurar el programa que se ha implementado, siendo esto así porque se
obliga a ello en el estándar «IEEE 1149.1-1990» mediante la señal «Test Mode Select (TMS)».
También han de estar presentes: «Test Data In (TDI)», «Test Data Out (TDO)» y «Test Clock
(TCK)». Estas cuatro señales realizan tareas muy parecidas a las enunciadas en el interfaz
propietario con la salvedad de que la máquina de estado es sólo controlada por TMS y no
necesita emplear TDI cuya única tarea es ser la entrada del registro de desplazamiento.

Figura 55. Programación mediante una cadena y conector JTAG válida para la CPLD ispMACH4

Cable Lattice ispDOWNLOAD
Para programar los dispositivos PLD de Lattice es necesario un cable que vuelque el mapa de
fusibles -presente en un fichero JEDEC- desde el PC en ellos. Dicho cable no se ha adquirido sino
que se ha fabricado siguiendo el esquema eléctrico publicado por Lattice y correspondiente con
el modelo «HW7265-DL2». Este modelo está compuesto, por un lado, de un conector a puerto
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paralelo de 25 contactos -«DB-25»- y, por el otro, de un conector RJ-45 del que sale un cable
con 8 señales y que desemboca en un conector de dos filas y 10 contactos cuyo destino es el
JTAG. El DB-25 se conecta al puerto paralelo del PC y el otro extremo a la placa PCB donde está
instalado el PLD de tipo ISP. Este cable permitirá la utilización de todos los dispositivos «ISP» de
Lattice en cuanto a su programación en sistema y al proceso de depuración y prueba.

Figura 56. Cable a puerto paralelo del PC para la programación de dispositivos ISP de Lattice

Estos dispositivos programables en sistema permiten que las funciones lógicas implementadas
en su hardware sean programadas y modificadas en tiempo real en la placa del sistema
proporcionando, de este modo, una serie de prestaciones adicionales que facilitan el acortar los
tiempos de diseño del producto final reduciendo el ciclo de depuración y facilitando las
actualizaciones y correcciones ya en campo, fuera del entorno de fabricación.
Una vez que el programa ispVM dispone del fichero JEDEC y se ha seleccionado el PLD a
programar, el software, mediante el puerto paralelo del ordenador generará y formateará58 las
señales que a través del cable llegarán al dispositivo programable y efectuarán la programación
en conjunción con la máquina de estados interna del PLD.

Fotografía 1. Detalle de la construcción del cable de programación ispDOWNLOAD. A la derecha se ve el
conector JTAG de la placa denominada «programación y prueba M4A3»

58

El formato se compone de una serie de comandos predefinidos y datos con las direcciones en donde se
aplican.
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Figura 57. Esquema eléctrico del cable programador para las CPLD Lattice de las series «ISP»
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CAPÍTULO 7
PLACA DEL MICROCONTROLADOR AT89C52 Y PERIFÉRICOS
Interfaz de comunicación entre la placa ProtoLab PCI y la µ8052
La comunicación entre ambas placas se realiza mediante los ‘latches’ tipo D, o búferes,
presentes en ambas y dispuestos de forma análoga en las dos. Tanto una como otra poseen
dichos cerrojos de tipo D a modo de búfer de intercambio de datos con un ancho de 32 bits para
la salida y para la entrada de las dos circuiterías. En el momento preciso, la información escrita
en los cerrojos de una es leída por los de la otra y viceversa. Esos determinados instantes se
sincronizan mediante el uso de las interrupciones disponibles tanto en el bus PCI,- que a su vez
ataca la interrupción de la CPU del PC-, como en el microcontrolador. Ambas interrupciones
avisan de la disponibilidad de datos válidos en sus respectivos cerrojos o búferes.
Dichas interrupciones se hacen operar a través de un «astable» que acondiciona la duración del
pulso que activa formalmente las interrupciones haciendo que éstas funcionen por flanco59 de
señal y no por nivel. Si bien es sabido que las interrupciones del bus PCI se definen activas por
nivel, se ha preferido jugar con la temporización del tiempo de activación para que el
controlador de interrupciones crea que efectivamente se activa por nivel cuando en realidad no
es así. El motivo de la adopción de este mecanismo de funcionamiento descansa en el hecho de
que el bus PCI funciona a una velocidad de reloj muy superior a la que emplea el
microcontrolador y un flanco generado por esta última circuitería parece una activación por
nivel desde el punto de vista del PCI. La generación de una interrupción por nivel por parte del
microcontrolador 8052 supone una penalización en el rendimiento del sistema muy elevada
porque requiere efectuar una comunicación PCI-microcontrolador adicional en la que la CPU, a
través del PCI, le indica al µC que apague la interrupción por nivel puesto que ya es consciente
de dicha activación. Si en lugar emplear la metodología anterior se utiliza un pulso lo
suficientemente largo como para que el bus PCI detecte la interrupción solicitada, pudiendo
lanzar su ISR60, y lo suficientemente corto como para que la señal de interrupción ya se haya
apagado cuando la CPU hubiera terminado de escribir el dato solicitado en esa transacción en
el buffer, no hace falta ningún tipo de actuación para controlar los registros ni señales
involucradas en la gestión de interrupciones. Todo lo explicado se aplica a las interrupciones que
se originan desde el µC y van dirigidas a la CPU a través del bus PCI, pero también es válido en
el sentido contrario. Las interrupciones que sufre el µC las genera la CPU con la intermediación
del bus PCI. Para ello lo que se hace, mediante la electrónica adecuada, es interceptar la señal
«LHOLDA» que da comienzo a una transacción PCI-µC y en su activación se lanza la
temporización de un astable que avisa al microcontrolador de la misma con el flanco que se ha
generado, activando así la interrupción del µC correspondiente, es decir, INT0. La duración del
pulso de activación de la interrupción del dispositivo 8052 debe ser de, al menos, doce ciclos de
reloj. En el caso de usar en él un reloj de 12MHz eso supone una duración de 1 µs.

59
60

Se produce un flanco al existir una transición entre los dos posibles valores de una señal digital.
ISR, acrónimo de «Interrup service routine» o rutina de atención a la interrupción.
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Hardware de la placa con el µC AT89C52
Esta circuitería está construida alrededor de un microcontrolador Atmel AT89C52 considerado
una variación de la familia de los Intel 8052 y que cuenta con los accesorios electrónicos
necesarios para poder efectuar las labores de comunicación con el PC y las tareas de control de
los motores. Está conectada a la CPU del PC a través de otra placa con un puente PCI de la firma
PLX. Sus principales componentes son:

















Microcontrolador Atmel AT89C52.
Memoria SRAM de 32kB.
Cristal de 12MHz, pudiendo ser de hasta 24 MHz.
Cerrojo tipo «D» de 8 bits 74F573 de alta velocidad para el bus de direcciones.
4 cerrojos D de 16 bits de alta velocidad para constituir los búferes de E/S.
Puertas lógicas NAND para construir circuitos astables de temporización.
Condensadores de «bypass» para evitar el ruido eléctrico de conmutación.
Trigger-Smith para la regeneración de señales digitales.
Trigger-Smith para confeccionar un reloj digital.
Amplificador operacional LM324 para los filtros analógicos de la señales de entrada.
4 CPLD para implementar los accesorios necesarios en el control de los motores y otros
elementos varios de control.
o Divisor de reloj
o PWM y multiplexor de puerto serie.
o Encoder y filtro digital.
Puerto paralelo basado en el chip 82C55A
Barra de LEDs
PAL programable para la decodificación de zonas de memoria y dispositivos
Reguladores de tensión para la alimentación de subsistemas.

Descripción de los diferentes módulos del hardware
La electrónica que constituye esta placa se puede dividir en varios bloques funcionales que se
describirán a continuación.
Microcontrolador y unidad de decodificación
Este bloque es el núcleo, parte principal, de la placa y está compuesto por los siguientes
elementos. Un microcontrolador, memoria RAM adicional, un dispositivo PAL programable en
sistema que se encarga de la decodificación del mapa de memoria, un cristal con una frecuencia
de resonancia a 12 MHz, resistencias de ‘pull-up’ para estabilizar la tensión de algunos buses de
comunicación61, condensadores de bypass para minimizar el ruido eléctrico de conmutación, un
botón de reset, un cerrojo tipo D para almacenar los bytes menos significativos del bus de datos
en las transferencias de memoria del µC pues son multiplexados con el bus de direcciones y
reguladores de tensión continua para alimentar diferentes subsistemas y dotar a la placa de
diferentes voltajes de alimentación.

61

Además, su uso permite compatibilizar eléctricamente la salida de datos del CPLD M4A3 que, al trabajar
a 3,3V, lo requiere para asegurar que el los dispositivos de 5V reconozcan sus bits a nivel alto.
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Microcontrolador
Se trata de un Atmel modelo AT89C52 basado y compatible de forma binaria con el Intel 8052
que, a su vez, es una mejora del Intel 8051. Las mejoras más destacables con respecto a este
último son disponer de 256 bytes de RAM en lugar de 128, contar con una memoria Flash de
8KB para poder almacenar internamente el programa a ejecutar y estar equipado con un
temporizador adicional que, además, puede operar en modos de funcionamiento adicionales y
permite una configuración más flexible de las velocidades de transmisión del puerto serie (UART)
del microcontrolador. En resumen, se cuenta con un microcontrolador de 8 bits de un
rendimiento superior al miembro fundador de la familia Intel MCS-51, que dispone de 8KB de
memoria Flash,- borrable y programable eléctricamente de sólo lectura EEPROM, y que es
compatible con los Intel 80C51 y 80C52 tanto en el software como en el encapsulado, siendo
intercambiables como dispositivos. Su memoria Flash puede ser programada mediante un
programador estándar de memorias no volátiles EPROM, tal y como se ha hecho en este
proyecto, o también «en sistema». De esta última característica no se puede hacer uso, pues no
se ha implementado en la placa. El número de veces, con seguridad, que se puede borrar y
reprogramar el dispositivo es de 1000 ciclos. Una vez superados, la memoria Flash puede no
funcionar correctamente. La frecuencia de operación de este µC queda comprendida entre 0 y
24 MHz, está dotado de 32 líneas de entrada y salida dispuestas en cuatro puertos, de tres
temporizadores de 16bits,- o contadores, según se configuren-, de ocho fuentes de interrupción,
un puerto serie UART de comunicaciones y modos de bajo consumo. Estos últimos no son usados
en el proyecto.
Los motivos de decidir el uso de este dispositivo, y no otros, fueron su disponibilidad y bajo
coste, pues el proyectante poseía varios. La velocidad y potencia de cálculo de este
microcontrolador es baja y, por tanto, su rendimiento también lo es, pero más que suficiente
para la tareas de control de motores que se le va a solicitar dado el número de accesorios VHDL
con los que cuenta y de los que se ayuda.
Finalmente se demostró no existir problemas de rendimiento pero, si fuese necesario, se puede
doblar la velocidad del microcontrolador sustituyendo el cristal de 12MHz por uno de 24.
Si se desease diseñar una placa con fines comerciales, sería mejor dotarla de un sistema en base
a un microcontrolador o microprocesador más poderoso capaz de trabajar a la plena velocidad
del bus PCI y directamente,- sin electrónica de interconexión-, con el chip puente de PLX. Este
supuesto dispositivo podría ser un Intel i960 funcionando a 33MHz o equivalente. Obviamente,
esta solución es infinitamente más potente pero incrementa los costes de forma notable, tanto
desde el punto de vista de la electrónica a emplear como del software de desarrollo necesario
para programar la aplicación que debe ejecutar dicho dispositivo.
Debido al elevado número de accesorios electrónicos que se emplean en el proyecto
acompañando al microcontrolador de la placa de control, se ha dispuesto que éste acceda a ellos
mediante ciclos de lectura y escritura de memoria en lugar de usar los puertos de entrada y
salida, disponiéndose así de una configuración más propia de un microprocesador que de un
microcontrolador.
A parte de los circuitos VHDL, en el proyecto se van a emplear algunos de los periféricos
integrados dentro del microcontrolador de Atmel como son el puerto de E/S denominado P1, la
UART de comunicaciones, la interrupción número 0 y un temporizador.
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Memoria interna del microcontrolador AT89C52
Este dispositivo de Atmel incorpora la arquitectura de la familia MCS-51 de Intel, que incluye al
popular 8051 pero también a sus hermanos mayores como el 8052 con circuitería y periféricos
integrados adicionales.
La memoria de datos interna se dispone de la forma expuesta en la figura 58. Está dividida en
tres bloques, los 128 bytes inferiores, los 128 bytes superiores y el espacio de memoria
denominado SFR -«Special Funtion Registers»-, acrónimo en inglés para Registros de Funciones
Especiales. Las direcciones que la abarcan siempre se corresponden con un byte de ancho, lo
que significa que éstas dan un total de 256 bytes. Sin embargo, empleando una argucia se
pueden implementar 384 bytes, tal y como ocurre en el 8052. El 8051 no incorpora los 128 bytes
superiores. La triquiñuela para dotar al sistema de esos 384 bytes consiste en acceder a los 128
bytes superiores a través de dos mecanismos diferentes, de tal forma que se convierten en 256
bytes efectivos en función de cómo se acceda a ese espacio de direcciones. Nuevamente, la
figura 58 sirve para clarificar este particular.

Figura 58. Estructura de la memoria interna del µC i8052

Un acceso directo62 a la memoria por encima de la dirección 7Fh,-128 bytes-, sirve para acceder
a un determinado espacio de memoria y accesos indirectos63, también por encima de 7Fh,
acceden a otro espacio de memoria diferente del caso anterior. Esto quiere decir que los 128
bytes para datos superiores y el espacio SFR ocupan exactamente el mismo bloque de
direcciones, cuyo rango comienza en 80h y termina en FFh, pero son entidades que están
separadas físicamente en la implementación del microcontrolador.
El acceso al SFR es más rápido,-pues se efectúa mediante direccionamiento directo-, que el
acceso a los 128 bytes para datos superiores cuyo direccionamiento es indirecto, implicando que
la utilización de estas direcciones hace que el rendimiento, o velocidad de acceso, sea algo
menor que en el caso de usar direcciones inferiores.
Los 128 bytes inferiores de RAM para datos están presentes en todos los dispositivos
pertenecientes a la familia MCS-51 y se dispone tal y como aparece en la figura 59. Los 32 bytes
inferiores se agrupan en cuatro bancos de ocho registros cada uno y las instrucciones que
ejecuta el programa del microcontrolador los llama mediante los nombres que van desde R0 a
R7. Dos bits presentes en el registro de nombre «Program Status Word (PSW)» establecerán qué
bancos de registros están en uso en un momento dado. La razón de emplear bancos de registros
viene dada del hecho de que las instrucciones en ensamblador,-código máquina-, que hacen uso
62

Se entiende como acceso directo a memoria a asignar un valor a una determinada posición de la
memoria indicando la dirección de otro lugar de la memoria desde el que se coge el valor a guardar.
63
El acceso indirecto es el que realmente permite al 8052 disponer de 256 bytes de RAM, pues mediante
este acceso es como se pueden alcanzar los 128 bytes superiores del microcontrolador. El
direccionamiento indirecto emplea los registros R0 y R1 como punteros a la memoria a utilizar y,
obviamente, las direcciones a usar son superiores a 7Fh.
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de éstos son más cortas al usar un menor espacio de almacenamiento de código que aquellas
que usan direccionamiento directo a la RAM, dando lugar a un programa ejecutable que ocupa
menos espacio en la memoria ROM.

Figura 59. Mapa de los 128 primeros bytes de la RAM interna de los MCU MCS-51

Los 16 bytes que siguen a los ocupados por los bancos de registros conforman un espacio de
memoria que se puede direccionar a nivel de bit, es decir, que es posible acceder a un bit único
y en concreto de ese rango de direcciones en lugar de tener que leer un byte completo,
acelerándose así las operaciones a nivel de bits individuales, pues ha de destacarse que los
dispositivos MCS-51 disponen de una amplia gama de instrucciones en ensamblador que
trabajan con datos de un bit de tamaño y pueden acceder a cualquiera de estos 128 bits
pertenecientes a esta área direccionable. El rango del espacio de memoria con encaminamiento
a nivel de bit individual es el que va desde 00h hasta 7Fh partiendo, eso sí, del offset 20h.

Figura 60. Mapa resumido de la RAM interna de los µC de la familia MCS-51

A todos los bytes de la memoria RAM interna correspondientes con los 128 bytes inferiores se
puede acceder tanto mediante acceso directo como con acceso indirecto. Los 128 bytes
superiores, tal y como se indica en la figura 60, sólo permiten el acceso indirecto. En este punto,
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recuérdese que estos bytes superiores no están implementados en los µC 8051, pero sí lo están
en los dispositivos con 256 bytes de RAM64.
En la tabla 11 se muestra un pequeño esquema describiendo el espacio de memoria que
contiene el registro de funciones especiales -«SFR»-. Este espacio contiene los bits relativos a
los cerrojos,-«latches»-, de los puertos de entrada y salida del dispositivo, los correspondientes
registros asociados a los temporizadores, del control de periféricos y otros registros varios para
el control del hardware y el flujo de ejecución del software. Los registros que están dentro del
espacio SFR sólo pueden ser alcanzados a través del direccionamiento directo. A la hora de
utilizar diferentes modelos de microcontroladores, es interesante conocer que todos los
pertenecientes a la familia MCS-51 disponen del mismo SFR que el 8051 y que tal espacio está
situado en la misma dirección. No obstante, las mejoras que se introducen sobre el 8051 original
pueden conllevar la dotación de espacios SFR adicionales que no están presentes en él y que
posiblemente tampoco lo están en otros elementos nuevos de la familia, lo cual significa que
dichos SFR no están normalizados y no tienen por qué ser idénticos en los nuevos µC que van
saliendo al mercado con prestaciones adicionales.

64

Véanse las tablas 9 y 10.
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Tabla 9. La familia de Microcontroladores MCS 51

DEVICE

ROM/EPROM Register
Bytes
RAM
Bytes

Speed
MHz

I/O
Timer
UART Interrupt
PCA
A/D
SEP GSC
DMA
Lock
Pine Counters
Sources Channels Channels
Channels Bits

8031 AH
8051AH
8051AHP
8751H
8751BH

ROMLESS
4K ROM
4K ROM
4K EPROM
4K EPRON

128
128
128
128
128

12
12
12
12
12

32
32
32
32
32

8032AH
8052AH
8752BH

ROMLESS
8K ROM
8K EPROM

256
256
256

12
12
12

32
32
32

80C31BH
80C51BH
80C51BHP
87C51

ROMLESS
4K ROM
4K ROM
4K EPROM

128
128
128
128

12,16
12,16
12,16
12,16,20,24

32
32
32
32

80C32
80C52
87C52
80C54
87C54
80C58
87C58

ROMLESS
8K ROM
8K EPROM
16K ROM
16K EPROM
32K ROM
32K EPROM

256
256
256
256
256
256
256

12,16,20,24
12,16,20,24
12,16,20,24
12,16,20,24
12,16,20,24
12,16,20,24
12,16,20,24

32
32
32
32
32
32
32

8051 Product Line
2
1
5
2
1
5
2
1
5
2
1
5
2
1
5
8052 Product Line
2
1
6
2
1
6
2
1
6
80C51 Product Line
2
1
5
2
1
5
2
1
5
2
1
5
8XC52/54/58 Product Line
3
1
6
3
1
6
3
1
6
3
1
6
3
1
6
3
1
6
3
1
6
8XL52/54/58 Product Line

Power
Down
&Idle
Modes

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
P
1
2

-

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
2

-

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
P
3

Yes
Yes
Yes
Yes

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

1*
3
1
3
1
3

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
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80L52
87L52
80L54
87L54
80L58
87L58

8K ROM
8K OTP ROM
18K ROM
16K OTP
ROM
32K ROM
32K OTP
ROM

256
256
256
256

12,16,20º
12,16,20º
12,16,20º
12,16,20º

32
32
32
32

3
3
3
3

1
1
1
1

6
6
6
6

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1
3
1
3

Yes
Yes
Yes
Yes

256
256

12,16,20º
12,16,20º

32
32

3
3

1
1

6
6

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
3

Yes
Yes

Tabla 10. La familia de Microcontroladores MCS-51 –continuación-.

DEVICE

ROM/EPROM Register
Bytes
RAM
Bytes

8XC51FA/FB/FC Product Line
80C51FA
ROMLESS
83C51FA
8K ROM
87C51FA
8K EPROM
83C51FB
16K ROM
87C51FB
16K EPROM
83C51FC
32K ROM
87C51FC
32K EPROM
8XL51FA/FB/FC Product Line
80L51FA
ROMLESS
83L51FA
8K ROM
87L51FA
8K OTP ROM
83L51FB
16K ROM

Speed
MHz

I/O
Timer
UART Interrupt
PCA
A/D
SEP GSC
DMA
Lock
Pine Counters
Sources Channels Channels
Channels Bits

Power
Down
&Idle
Modes

256
256
256
256
256
256
256

12,16
12,16
12,16,20,24
12,16,20,24
12,16,20,24
12,16,20,24
12,16,20,24

32
32
32
32
32
32
32

3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1
1

7
7
7
7
7
7
7

5
5
5
5
5
5
5

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
3
1
3
1
3

YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES

256
256
256
256

12,16,20*
12,16,20*
12,16,20*
12,16,20*

32
32
32
32

3
3
3
3

1
1
1
1

7
7
7
7

5
5
5
5

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1
3
1

YES
YES
YES
YES
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87L51FB

16K OTP
ROM
83L51FC
32K ROM
87L51LC
32K OTP
ROM
8XC51GX Product Line
80C51GB
ROMLESS
83C51GB
8K ROM
87C51GB
8K EPROM
8XC152 Product Line*
80C152JA
ROMLESS
80C152JB
ROMLESS
83C152JA
8K ROM
8XC51SL Product Line*
80C51SL-BG
ROMLESS
81C51SL-BG
8K*ROM
83C51SL-BG
8K ROM
80C51SLAH
ROMLESS
81C51SLAH
16K*ROM
83C51SLAH
16K ROM
87C51SLAH
16K EPR0N
80C51SLAL
ROMLESS
81C51SLAL
16K*ROM
83C51SLAL
16K ROM
87C51SLAL
16K EPROM

256

12,16,20*

32

3

1

7

5

0

0

0

0

3

YES

256
256

12,16,20*
12,16,20*

32
32

3
3

1
1

7
7

5
5

0
0

0
0

0
0

0
0

1
3

YES
YES

256
256
256

12,16
12,16
12,16

48
48
48

3
3
3

1
1
1

15
15
15

10
10
10

8
8
8

1
1
1

0
0
0

0
0
0

1
3

YES
YES
YES

256
256
256

16.5
16.5
16.5

40
56
40

2
2
2

1
1
1

11
11
11

0
0
0

0
0
0

1
1
1

1
1
1

2
2
2

0

YES
YES
YES

256
256
256
256
256
256
256
256
256
256
256

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
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NOTAS:
ROM/OTP ROM/EPROM(BYTE):


*ROM = SystemSoft Only Standard BIOS

Speed (MHz):



24i
20*

= 24 MHz Internal-only operation
= 24 MHz Available for Commerical Temperature Range Only

Lock Bits:



1*
P

= 1 Lock Bit for 20 MHz parts, no Lock Bit for 12 & 16Mhz parts
= Program verification disabled, external memory access limited to 4k

8XC152 Product Line*:


Communication Controller

8XC51SL Product Line*:


Keyboard Controller
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Tabla 11. Espacio de los registros para funciones especiales

De todas las direcciones ocupadas por el espacio SFR, 16 de ellas pueden ser direccionadas tanto
a nivel de bit como de byte. Concretamente, los bits del SFR direccionables individualmente son
aquellos cuya dirección,-tomada con un ancho de un byte-, acaba en 000Bh dentro del rango
comprendido entre 80h y FFh.
Memoria externa del microcontrolador AT89C52

No se va a hacer uso de memoria externa para el código de programa pues se va a emplear la
ROM «Flash» propia del microcontrolador. Los 8KB de capacidad interna ROM son suficientes,
con lo que la señal ̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑃𝑆𝐸𝑁 «Probe Strobe Enable»,- generada por el µC -, no se va a utilizar en la
circuitería del proyecto de forma activa65 pues es la encargada de solicitar la lectura de la
memoria de programa externa localizada en un chip separado. Para anular el acceso a la
memoria externa de programa es necesario llevar la señal de entrada del microcontrolador ̅̅̅̅
𝐸𝐴
«External Access Enable» a la tensión de alimentación de éste «Vcc».
Sin embargo, respecto a la memoria RAM, en los estadios tempranos del proyecto y sobre el
papel, cabía la posibilidad de que el programa que debe ejecutar el AT89C52 no pudiese albergar

65

Se ha cableado por si hubiera sido necesaria en algún momento o para otros fines.
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las variables de trabajo en los sólo 256 bytes internos del µC y, por ello, se optó por dotar a la
placa de la electrónica necesaria y un zócalo de conexión para poder incorporar en cualquier
momento un chip de memoria RAM de tipo estático «SRAM».
Finalmente, después de cuidar un poco el código del microcontrolador, la ejecución del software
se puede hacer sólo con la memoria que incorpora el dispositivo de Atmel. Si es posible, es
mejor no usar memoria externa porque penaliza la velocidad de ejecución. El acceso a un dato
externo, como poco, toma un ciclo máquina adicional. Operar con datos localizados en la RAM
externa requiere usar más instrucciones para una misma tarea, con lo que las ralentizaciones no
sólo vienen por el mayor tiempo de copia de datos sino por el mayor número de operaciones a
realizar. Como media estadística se puede asumir que operar con este tipo de memoria es siete
(Steiner, 2001) veces más lento que hacerlo con los primeros 128 bytes internos del 8051.
Parte de las direcciones de memoria no ocupadas por las líneas asignadas a la memoria RAM se
emplean en el acceso a los periféricos del microcontrolador, por tanto, el uso de este tipo de
memoria sigue siendo obligatorio.
Cerrojo tipo D de alta velocidad y 8 bits de ancho 74F373
Este integrado es un conjunto de ocho cerrojos tipo D o «Flip-Flop», del inglés latch, con salida
tri-estado cuya finalidad es organizar el trabajo de la circuitería que hace uso de un bus
compartido. Cuando su señal de entrada LE «Latch Enable» se lleva a nivel alto, -«Vcc»-, los
biestables tipo D son transparentes, es decir, la señal que sale es igual a la de entrada. Si dicha
señal se lleva a nivel bajo, el biestable tendrá a su salida el último valor digital que vio cuando
LE estaba en estado alto. LE está pilotado por la señal ALE del µC. Aguas abajo de este «FlipFlop», el integrado dispone del buffer tri-estado que ordena el acceso al bus y se gobierna
mediante la línea 𝑂𝐸 «Output Enable». Los datos aparecerán en el bus cuando esta señal de
entrada vea un nivel bajo y, en caso contrario, la etapa tri-estado se pondrá en modo de alta
impedancia y el chip no tendrá influencia sobre el bus.
El uso de este cerrojo es necesario debido a la naturaleza multiplexada de los accesos a la
memoria RAM externa del microcontrolador AT89C52, en el que se comparten las líneas de señal
correspondientes al byte bajo del bus de direcciones y las líneas del bus de datos.
Respecto a la tecnología de fabricación escogida para este componente se ha de señalar que no
es la que inicialmente se seleccionó en la etapa de diseño. El uso de la serie 74F es disonante
con el resto de la tecnología de fabricación de integrados empleada en la circuitería de esta
placa. Lo coherente tanto desde un punto de vista de familia electrónica como de rendimiento
hubiera sido emplear un 74HC373 porque todos los chips utilizados están construidos alrededor
de la tecnología CMOS y la velocidad es la adecuada para un AT89C52 funcionando a 12 y 24
MHz, pero ha sido necesario remplazarlo por un dispositivo más rápido porque impedía
funcionar correctamente al periférico más lento de la placa, el LCD. Si se hace una analogía con
las memorias, se podría decir que es el que posee un tiempo de acceso más lento.
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Tabla 12. Especificaciones de la temporización de los accesos a la memoria de programa y de datos.

Los tiempos que determinan de forma crítica el acceso a la memoria de datos externos con
respecto al cerrojo del bus de direcciones vienen dados por los que el manual del
microcontrolador denomina tLHLL, tAVLL y tLLAX. Existe otro tiempo que puede afectar, pero viene
dado por el cerrojo y su influencia es aguas abajo de él. Este tiempo es su tiempo de propagación
y, en el presente proyecto, su impacto es enorme y probablemente el culpable de esta situación.
tLHLL es el tiempo que dura el pulso activo de la señal ALE y lo que se especifica en las
instrucciones de uso del µC es su mínimo, al igual que se hace con tAVLL que es el tiempo que
transcurre entre la disponibilidad de los bits de dirección válidos, en el bus, y la caída del pulso
de activación de ALE e igual que sucede con tLLAX que es el lapso temporal comprendido entre la
desactivación de ALE y el momento en el que los bits de bus de direcciones dejan de ser válidos.

Figura 61. Ciclo de lectura de la memoria de datos externa.
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A 12MHz, velocidad a la que funciona el AT89C52, el tiempo mínimo de tLHLL se corresponde con
127ns y el parámetro que ha de casar con éste por parte del cerrojo es lo que su manual
denomina tw, o lo que es lo mismo, el ancho del pulso, -en unidades de tiempo-, que ha de estar
activa la señal LE para ser reconocida por éste y cuyo valor mínimo en el rango de tiempos de
operación se establece en 20ns cumpliéndose, por tanto, la condición. tAVLL es de 43ns de tiempo
mínimo y el «latch» ha de disponer de un parámetro llamado tiempo de «set-up» que pueda
trabajar con ese valor. El 74HC373 requiere un tSU, tiempo de «set-up» de al menos 15ns66 y el
microcontrolador se lo da. tLLAX, como mínimo, ha de ser de 48ns y el cerrojo a través de su
parámetro tH, o tiempo de mantenimiento, -«Hold Time»-, necesita que sea de 13ns con lo que,
de nuevo, es válido.

Figura 62. Ciclo de escritura en la memoria de datos externa.

Para obtener estos valores referidos a una velocidad de reloj de 24 MHz se ha de acudir a las
fórmulas de la tabla 14, -«AC Characteristics y External Data Memory Read Cycle»-, del manual
Atmel, y una vez realizada esta tarea se observa, igualmente, que se cumple la temporización
requerida. Llegado a este punto el sistema debería funcionar, pero no es así con el periférico
más lento y se requiere emplear el circuito integrado 74F373 que es más rápido y además puede
entregar más corriente de salida. La PCB que conforma el circuito,- que físicamente son dos
unidas por un cable de cinta-, es muy grande, con pistas muy largas y gran cantidad de chips lo
que se traduce en cargas capacitivas no despreciables que aumentan los tiempos de caída y
subida durante la conmutación entre estados digitales. Estos y otros factores que aparecen
entre las pistas eléctricas hacen que los tiempos de propagación sean más largos de lo esperado.
Aquí es donde aparece la analogía del tiempo de acceso a la RAM con el LCD. Cuanto más rápida
es una memoria menos tiempo de acceso necesita. Este tiempo,- para este circuito-, viene dado
por la diferencia de instantes entre el momento en el que la RAM, o el LCD, ve el dato de
dirección válido entregado por el cerrojo y el momento en el que se da la instrucción de lectura
o escritura por parte del MCU –microcontrolador-. La memoria necesita cierto tiempo desde
que ve la dirección en la que ha de mirar hasta que puede entregar el dato allí localizado. Lo que
sucede con el tiempo de propagación del 74HC373 es que al LCD se le pide escribir, o leer, un
dato muy poco tiempo después de saber en qué dirección hacerlo. La memoria RAM externa
empleada es una HM65256-12 con un tiempo de acceso máximo de 60ns. Ese tiempo de acceso
aceptaría un 8052 funcionando a unos 27MHz (Self, 2001), con lo que no es sensible al retardo
que introduce el cerrojo de la familia HC. Los demás periféricos del sistema tampoco se ven
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Véase su hoja de características proporcionada por el fabricante.
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afectados, son bastante más rápidos que el LCD y además se adecúan mejor,arquitecturalmente hablando-, al bus del 8051. Es posible que la introducción de resistencias
«pull-up» en la salida del cerrojo,- sí que están presentes en el bus de datos-, atenúe e incluso
solucione este particular, pero al estar ya fabricada la PCB se optó por cambiar el «latch» a la
familia 74F siendo el resultado de esta operación magnífico.
Así mismo, si hubiese que rediseñar o actualizar el circuito se cambiaría el cerrojo 74xx373 por
el 74xx573. Ambos circuitos son intercambiables funcionalmente, pero el segundo tiene una
disposición de las patas del encapsulado más conveniente a la hora de fabricar la PCB porque la
señal de entrada ataca el lado izquierdo y sale por el derecho con lo que el circuito impreso se
dispondrá con un trazado de pistas de cobre rectas, mientras que el 74xx373 posee las entradas
y salidas en la misma banda y la PCB resultante es un conjunto de líneas entrecruzadas o bien,
una infinidad de vías que se alternan entre las dos capas de la placa dando lugar a rutas eléctricas
mucho más largas, con capacitancias parásitas, probabilidad de error infinitamente mayor y
excesivo tiempo de trabajo en la manufactura.
En la figura 63 se puede ver cómo se implementa la circuitería necesaria para acceder a una
memoria RAM externa. El puerto número 0 se emplea como bus de datos y de direcciones
multiplexado, siendo el byte menos significativo de este último. El byte más significativo lo
conforma el puerto número 2, pero si se emplea la memoria de programa interna y no se
requieren todas las líneas de este puerto para direccionar la totalidad de la RAM instalada, se
pueden usar las sobrantes como líneas E/S de un puerto convencional. En el presente proyecto
se van a emplear todos los bits del puerto 2 como bus de direcciones, pues aunque no se van a
instalar los 64KB máximos de memoria RAM, se usa todo este espacio para direccionar los
diferentes periféricos o accesorios.

Figura 63. Mecanismo de acceso a memorias RAM y ROM externas. Los µC rápidos pueden necesitar
cerrojos de una tecnología de fabricación diferente a la CMOS estándar.

La CPU se encarga de gestionar las señales de lectura y escritura sobre las memorias externas,
̅̅̅̅ y 𝑊𝑅
̅̅̅̅̅ respectivamente. Son necesarias para efectuar el acceso a la RAM o la
denominadas 𝑅𝐷
memoria de programa externa en función del tipo de operación a realizar. Así mismo, se encarga
de generar la señal ALE,-«Adress Latch Enable»-, cuya misión es guardar en el cerrojo asociado
al bus de direcciones el byte bajo de éste en el momento adecuado para que, una vez guardado,
el puerto 0 pueda cambiar su naturaleza de bus de direcciones a bus de datos. Nótese que la
memoria y el decodificador de direcciones leen el byte bajo de la dirección de la salida del
cerrojo y no del puerto 0, como es lógico. ALE, mientras no se ejecuten accesos a la memoria
externa de datos, conforma una serie de pulsos a una frecuencia constante de un sexto de la
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frecuencia del oscilador del 8052, pudiéndose usar para fines de temporización o incluso de
reloj, pero una solicitud de datos a la memoria externa o a los periféricos mapeados a modo de
ésta produce la eliminación de uno de esos pulsos, variándose en ese momento, y de modo
temporal, esa frecuencia. Esto ha motivado que no se use ALE como reloj para otras partes del
circuito.
La dirección de la memoria externa de datos, RAM, puede ser de uno o dos bytes de ancho por
lo que, como ya se ha mencionado, es posible direccionar una cantidad de RAM total de 64KB
que se corresponden a los 16 bits,- 8 más 8-, del rango de direcciones.
Reguladores de tensión
En la placa se encuentran dos tipos de reguladores, uno que suministra 5V a los elementos que
trabajan con esta tensión y otro que proporciona 3,3V al resto de dispositivos que hacen uso de
este último. Ambos reguladores toman una entrada de tensión común, aunque el regulador de
3,3V podría aceptar alimentarse de los 5V proporcionados por el otro. La entrada común de
alimentación de los reguladores son los +12V que entrega la línea correspondiente de la fuente
de alimentación conmutada del PC.
El regulador de voltaje de 3,3V y capaz de proporcionar hasta 1,5A se corresponde con un
dispositivo LT1086-3.3 y el de 5V con una corriente máxima de 1A con un LM7805C.
Nótese que si el LT1086-3.3 se alimentase con 5V se tendría una eficiencia energética mayor en
el sistema, pues la caída de voltaje desde 5 a 3,3V es menor que desde 12V con lo que se disiparía
mucho menor calor en el regulador lo que, a su vez, permitiría colocar un disipador menor. El
inconveniente de esta configuración en el presente proyecto, es que requiere más líneas de
cobre en la placa impresa –PCB- resultante, ya muy saturada de por sí, haciendo imposible esta
solución.
Circuito integrado GAL programable
La GAL/CPLD programable se corresponde con el integrado ispGAL22v10 que tiene la capacidad
de ser programable «en sistema», lo que significa que no ha de quitarse de la PCB para poder
ser reprogramada. Para este fin, se ha incorporado en la placa impresa un conector de 10
contactos en el que se puede conectar un cable de programación cuyo otro extremo desemboca
en el puerto paralelo del PC y que posibilita la reprogramación «en caliente», es decir, sin apagar
la circuitería. Dicho cable de programación se ha construido siguiendo las instrucciones de la
firma Lattice, el fabricante de la GAL, y que también es válido para las CPLD, de la misma
compañía, en las que se implementa el hardware programado en lenguaje VHDL y que
conforman los periféricos presentes en el proyecto.
Las misiones encomendadas a este chip son dos. La primera, y fundamental, es la de hacer de
decodificador de las direcciones de memoria solicitadas por el microcontrolador. Un
decodificador de este tipo se encarga de activar las señales destinadas a activar los diferentes
dispositivos asociados a una serie de direcciones definidas,-o rangos-. Una dirección dada no
puede activar más de un dispositivo porque habría una colisión en el bus de datos, provocándose
una pérdida de datos,-en el mejor de los casos-, o una avería.
La segunda tarea es acomodar las señales de salida del µC al protocolo de comunicación de una
pantalla LCD de interfaz paralelo tipo Hitachi. Es necesaria esa traducción porque el protocolo
de acceso a memoria del AT89C52 no es compatible con el bus del LCD, tal y como se verá más
adelante, en este documento, cuando se describa dicha pantalla. En la jerga electrónica inglesa
dicha traducción recibe el nombre de «glue» y en este particular no es más que la siguiente
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función lógica: 𝐸 = ( (𝑅𝐷 · 𝑃𝑆𝐸𝑁) · 𝑊𝑅) + 𝐶𝑆, donde 𝐶𝑆67 es la señal de activación del LCD
que parte del decodificador VHDL y E es la señal de activación propia del LCD.
Bus del sistema de la placa con el microcontrolador AT89C52
La familia de microcontroladores MCS-51, de los que forman parte el 8051 y el 8052, disponen
de un bus de memoria cuya misión es darle acceso a memoria RAM y ROM externa. Haciendo
uso de esta estructura se van a construir el sistema de memoria RAM y el de entrada y salida –
E/S- cuya finalidad es comunicarse con los diferentes dispositivos conectados, pero no
haciéndose uso de los puertos E/S del MCU para ello. Todo esto significa que se van a realizar
operaciones de E/S «mapeadas en memoria» o, lo que es lo mismo, que los diferentes
periféricos se toman como si fuesen direcciones de memoria estratégicamente colocadas en
función de una tabla de asignación establecida por el diseñador. Las direcciones utilizadas en el
acceso a periféricos dejan de poderse emplear para acceder a la memoria RAM pues, a
diferencia de los procesadores x86, los MCS-51 no disponen de un espacio propio de direcciones
para operaciones nativas, o específicas, de E/S.

Figura 64. Diferentes tipos de espacios de memoria y de operaciones de entrada y salida. (a) Sistema con
espacios de memoria y E/S separados por completo. (b) Sistema con la E/S mapeada en memoria. El µC
i8052 tal y como se emplea en el presente proyecto. (c) Sistema híbrido, además de disponer de un sistema
de direcciones propio para operaciones de E/S puede «mapear» dispositivos en las direcciones de
memoria. Los Intel x86 disponen de esta última arquitectura.

Esquema del bus del microcontrolador
Partiendo de la siguiente figura, se explicará la configuración del µC 8052 que se emplea en el
proyecto. El esquema mostrado, a pesar de ser básico, es más complejo que el empleado en la
placa del proyecto gobernada por el MCU, en donde no existe la memoria caché intermedia
entre la CPU y el bus principal y tampoco esos controladores de E/S, aunque sí se dispone de
alguno. Las interrupciones sí son una parte importante de la arquitectura implementada.
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Es activa a nivel bajo, es decir, se considera que se está seleccionando el dispositivo cuando vale 0.

116

Interrupciones
CPU

Caché

Bus de MEMORIA Y E/S

Memoria
RAM

Controlador
de E/S

Controlador
de E/S

Controlador
de E/S

Disco HDD

Controlador
Gráfico

Adaptador de
red

Figura 65. Diagrama básico de un microprocesador con bus de direcciones y datos compartido para
memoria y operaciones de E/S

Ya es conocido que un bus es una estructura de acceso común y compartido entre dispositivos
cuya función es posibilitar la comunicación entre ellos a través de un conjunto de hilos y cuyo
uso tiene la ventaja de ser una solución versátil y de bajo coste.

Figura 66. Estructura de Acceso a la Memoria y a los periféricos

La figura anterior describe el funcionamiento del sistema de «entrada y salida» de la placa
gobernada por el microcontrolador y nótese que el cuadro donde aparece CPU no aparece MCU
de forma deliberada, porque esta configuración hace trabajar al 8052 como si de una CPU se
tratase, no haciendo uso de sus puertos –aunque siempre seguirá pudiéndose emplear su
circuitería integrada, como los temporizadores, el puerto serie, puertos no usados por el bus de
memoria, etc.
Esta configuración es tremendamente popular entre los circuitos en los que aparecen
microprocesadores. El bus del procesador está compuesto de tres partes, cada uno con sus
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líneas, que son: El bus de datos, el bus de direcciones y el de control. En la programación del
MCU se establecen una serie de direcciones propias de cada dispositivo y que éstos reconocen
gracias al sistema de decodificación. Así mismo, los periféricos han de responder a la solicitud
de comunicación mediante las líneas del bus de control, ya sea de forma autónoma o mediante
una lógica intermedia «glue» que en este proyecto se realiza, en algunos casos, mediante
dispositivos CPLD o GAL –lógica programable-. El procesador indica su deseo de efectuar una
lectura o una escritura mediante sendas señales que se ven reflejadas en las líneas de control y
los datos solicitados, -en uno u otro sentido-, se transmiten en las líneas de datos. Los circuitos
de control están implementados también mediante lógica programable y los registros de datos
de estado están repartidos entre la lógica programable propia de los periféricos implementados
mediante VHDL o el «glue».
El bus es de tipo asíncrono, es decir, no funciona a golpe de reloj, con lo que es sencillo acoplar
una gran variedad de tipos de periféricos y puede adquirir una dimensión relativamente grande
al no sufrirse la degradación de los flancos de éste y problemas de sincronización. Se coordina
la transmisión mediante un protocolo llevado a cabo con las líneas de control.
Las interrupciones del microcontrolador funcionan de forma externa y paralela a su bus del
sistema y no forman parte de él como tal, pero sí son importantes para la comunicación con el
puente del bus PCI. Cuando desde el PCI se le pide una intervención al microcontrolador, se le
excita una interrupción mediante una línea que éste tiene dedicada a tal fin. Dicha excitación
lanza una rutina denominada «ISR» que tiene una altísima prioridad y en la que se efectúa la
mínima cantidad de operaciones posible de modo que se permita continuar la normal ejecución
del programa principal en el menor lapso de tiempo posible. Nótese que siempre existe una
latencia –tanto eléctrica como en ciclos de programa- en la atención de la interrupción y es
importante tenerla presente en el diseño y añadir la electrónica necesaria para acondicionar las
temporizaciones de la señales eléctricas involucradas. Adicionalmente, es necesario asegurarse
de que una interrupción no entre en bucle infinito, haciendo que la fuente que la origina
desaparezca, ignorándola o con cualquier otra estrategia válida.
Decodificación del bus de direcciones
La comunicación de entrada y salida, -E/S-, del AT89C52 se ha decidido que sea «mapeada en
memoria» dejando los primeros 32KB del especio de direcciones de memoria para acceder a la
SRAM externa y el resto, hasta los 64KB, queda libre para distribuir libremente a lo largo de este
rango la posición de acceso a los periféricos conectados.
Existen microprocesadores, como el x86, que disponen de un «direccionamiento» para
operaciones de E/S independiente, pero no es el caso de los MCS-51. El x86 lo puede hacer
porque tiene señales específicas para discriminar un acceso a una dirección de memoria o de
E/S.
El sistema de decodificación de memoria RAM surgió por el hecho de que los chips de memoria
no eran capaces de proporcionar toda la cantidad de memoria que podía direccionar la CPU y
era necesario añadir una serie de éstos para sumar sus capacidades individuales. El
decodificador se encarga de ir activando unas «cucarachas» u otras en función del rango de las
direcciones a acceder. Se activa la que está soldada a las líneas eléctricas que coinciden con las
líneas lógicas solicitadas. Si se tiene un sistema como el correspondiente a un 8052, se podrá
direccionar un máximo de 64KB -16 bits- y si se dispone de chips de 32KB de RAM cada uno, se
necesitarán dos de ellos si se quiere disponer del máximo de RAM instalable. El decodificador
activará, -con la señal CS activa por nivel bajo-, el primer integrado de SRAM si se solicita un
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acceso a memoria dentro del rango 0000h:7FFFh y el segundo si se localiza en el intervalo
8000h:FFFFh. En el caso particular del presente proyecto, se cuenta con una SRAM de 32KB en
un único chip que será activado en los accesos comprendidos entre las direcciones 0000h y
7FFFh y desactivado en el resto. Los diferentes periféricos están distribuidos en el rango
8000h:FFFFh y serán activados en sus intervalos de memoria asignados. El decodificador
realizará esta discriminación.

Figura 67. Dotación de 64KB de memoria con dos chips de 32KB en un bus de direcciones de 16bits. Nótese
que el bit 16 –A15- no está conectado a la memoria, pues 215 = 32KB

A la hora de la decodificación se pueden procesar las líneas de direcciones de forma completa o
parcial. Se dice que se efectúa una decodificación completa cuando se tienen en cuenta
absolutamente todas ellas y parcial en caso contrario. La decodificación completa tiene el
inconveniente de que se han de utilizar muchas señales para la tarea y en el caso de este
proyecto hay 16 bits de direcciones involucradas y se requieren 10 señales CS (CS0…CS9) para la
activación de los periféricos, resultando un total 26 señales cuando la ispGAL de decodificación
sólo dispone de 22 patas de E/S incluyendo la destinada al «reset».

Figura 68. Decodificación completa
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No tiene sentido emplear una GAL mayor o una CPLD para esta tarea pues, además de ser más
cara, un mayor número de patas complica la PCB. La decodificación parcial sólo usa una serie de
líneas de memoria estratégicamente escogidas y presenta el inconveniente de que el rango de
direcciones que ocupan los dispositivos es mayor que aquel que realmente necesitan68. Esto no
representa un problema en este proyecto ni en la inmensa mayoría de los casos prácticos. En
algunas circunstancias sí podría dificultar la realización de alguna modificación en el circuito, quita flexibilidad-, especialmente si el decodificador no está realizado con lógica programable.

Figura 69. Decodificación parcial

Para ver el principio de funcionamiento de un decodificador tómese el siguiente ejemplo:
Se desea realizar el mapa de un sistema con un bus de direcciones de 20 bits de ancho
correspondiente a ocho chips de memoria con la estructura de 8Kbit x 8bits -8KB- para dar un
bloque total de 64KB comprendido en el rango de direcciones F0000h:FFFFFh considerando que
cada una de esas direcciones alberga un byte -8bits- de datos.
La solución pasa por colocar cada chip en un bloque de 8KB. 13 bits son necesarios para
direccionar ese valor, quedando la distribución de la siguiente manera69:
Número de bloque Rango de direcciones
1
F0000h-F1FFFh
2
F2000h-F3FFFh
3
F3000h-F5FFFh
4
F4000h-F7FFFh
5
F5000h-F9FFFh
6
F6000h-FBFFFh
7
F7000h-FDFFFh
8
F8000h-FFFFFh
Tabla 13. Espacio de direcciones de 8 chips de 8KB en el rango F0000h:FFFFFh

Para implementar el decodificador de este ejemplo es posible usar un integrado de la familia
74xx como el 74xx138 que se encargaría de activar las diferentes señales CS,-«chip Select»-, de

68

El rango de memoria que ocupan los periféricos del presente proyecto es de 8 bytes cuando no
requieren tanto.
69 13
2 = 8.192 en base decimal y 2000h en hexadecimal, que es la separación entre los bloques.
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los integrados de memoria. Este chip es un decodificador lógico de tres líneas de direcciones con
capacidad para activar,- o desactivar-, hasta ocho elementos diferentes. No activará ninguna de
las salidas si alguna de sus tres entradas de activación70 no ha sido activada. En el caso de que
sí lo hayan sido, sólo una salida será activada y se hará en función del valor que haya sido
asignado a las señales de selección71. Se suelen usar circuitos lógicos, mediante puertas lógicas
u otros mecanismos, para establecer el valor de las entradas de activación cuando están
involucradas más de tres líneas de direcciones tal y como se ve a continuación.

Figura 70. Utilización del 74xx138 como decodificador de direcciones

Como el rango de direcciones involucrado siempre tiene como valor común FXXXXh -véase la
tabla anterior- esto se ve traducido en un binario «1111. XXXX.XXXX.XXXX.XXXX» significando
que esos cuatro valores primeros –A16…A19. - siempre han de ser uno en el bus para acceder a
las memorias. Eso traducido a las entradas al decodificador72 es una relación directa entre la
señal A16 y G1 y una operación lógica «AND» negada de las señales A17…A19 en la G2B. G2A se
fija a nivel bajo para activar la entrada porque, como ya se verá, no hacen falta más líneas de
direcciones para gestionar la activación de los chips de memoria. 13 bits se requieren para
direccionar 8KB, con lo que las líneas que van desde A0 hasta A12 no han de incluirse en el
decodificador, con lo que quedan A13, A14 y A15 que se cablearán a las entradas de selección
del decodificador, quedando la solución final de la siguiente forma:

Figura 71. Solución de la decodificación con un integrado 74xx138

La solución de decodificación que se ha escogido para la ejecución del proyecto no se ha
implementado de esa forma por motivos de ahorro de pistas de cobre en la PCB y para
incorporar funcionalidades adicionales en esta etapa. Como se detalla más adelante, la

70

G1, G2A y G2B.
A, B y C.
72
Hay más de una configuración de las entradas de activación válida y posible para resolver el problema
ejemplo.
71
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decodificación del panel LCD requiere una lógica adicional y la generación de las señales «CS»
de algunos dispositivos también es algo particular.

Figura 72. Solución de decodificación para un µC 8031, -más antiguo que el 8051-, que carece de ROM
interna y hace uso de un chip externo EPROM. Nótese sus 13 líneas de direcciones en uso -8kB-. Este
sistema tiene cierto parecido al del presente proyecto, pues las E/S están mapeadas por memoria, dispone
de memoria externa y periféricos conectados al bus del microcontrolador. La decodificación la hace con
un integrado de la serie 74 mientras que el decodificador del presente proyecto se implementa en una GAL
mediante lenguaje VHDL.

Integrado 82C55. Puertos paralelo de entrada y salida de 8bits
El chip 82C55, al que se le ha asignado una dirección base 0x8018h, dota al sistema de tres
puertos de entrada y salida paralelos de 8 bits cada uno denominados PA[0…7], PB[0…7] y
PC[0…7].
El integrado 82C55 es una variante de mayor velocidad que el original,-Intel 8255-, capaz de
alcanzar los 8 MHz y fabricado con tecnología CMOS. Este chip es lo que se denomina periférico
de interfaz programable «PPI» y no es otra cosa que 24 líneas de entrada y salida de datos
dispuestas en tres puertos cuyo comportamiento es configurable.
El puerto «PB» está configurado como salida para iluminar un «array» de LED cuya misión es
indicar el estado de funcionamiento del sistema. Los otros dos puertos se emplean para leer los
conversores de analógico a digital «ADC».
Como ya se ha dejado entrever, el acceso al integrado se efectúa mediante el bus que gobierna
la memoria externa. En la dirección base, 0x8018h, reside el registro correspondiente al puerto
«PA», el siguiente byte, 0x8019h, se corresponde con el registro de «PB», el siguiente, 0x801A,
con el puerto «PC» y, por último, la de dirección 0x801B se emplea para acceder al registro de
configuración del chip, en donde se establece el comportamiento de los puertos A, B, y C.
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Dirección
A1
0
0
1
1

Tabla de memoria local con la selección de registros
Selección
A0
Puerto
0
Puerto A
1
Puerto B
0
Puerto C
1
Registro de control
Tabla 14. Direcciones de los registros del 82C55

Configuración del circuito integrado 82C55
Mediante el registro de configuración se define el comportamiento de los diferentes puertos
que incluye el chip, lo que se traduce en establecer si comportarán como entrada, salida o si
poseerá unos bites de entrada y otros de salida -funcionamiento mixto-.

Figura 73. Bits del registro de configuración del 82C55

En la siguiente tabla, se describe el comportamiento de los puertos en función del byte que se
escriba en el registro de configuración.
Byte de configuración

Puerto A

Puerto B

Puerto C

Puerto C

Decimal

Hexadecimal

Bits 7:0

Bits 7:0

Bits 7:4

Bits 3:0

128

0x80

Salida

Salida

Salida

Salida

129

0x81

Salida

Salida

Salida

Entrada

123

136

0x88

Salida

Salida

Entrada

Salida

137

0x89

Salida

Salida

Entrada

Entrada

130

0x82

Salida

Entrada

Salida

Salida

131

0x83

Salida

Entrada

Salida

Entrada

138

0x8A

Salida

Entrada

Entrada

Salida

139

0x8B

Salida

Entrada

Entrada

Entrada

144

0x90

Entrada

Salida

Salida

Salida

145

0x91

Entrada

Salida

Salida

Entrada

152

0x98

Entrada

Salida

Entrada

Salida

153

0x99

Entrada

Salida

Entrada

Entrada

146

0x92

Entrada

Entrada

Salida

Salida

147

0x93

Entrada

Entrada

Salida

Entrada

154

0x9A

Entrada

Entrada

Entrada

Salida

155

0x9B

Entrada

Entrada

Entrada

Entrada

Tabla 15. Valores aceptados en la configuración de los puertos E/S del 82C55 en su modo 0 de trabajo, el
empleado en el proyecto.

En este proyecto se emplea una configuración que fija los puertos A y C como entradas y el B
como salidas. Para ello, se escribe en el registro de configuración el valor decimal 153 (0x99h).
Es importante destacar el hecho de poder modificar el comportamiento del chip en cualquier
momento pero teniendo presente que tal cosa implica un reinicio del mismo. Dicho «reset»
establece en todas las salidas del dispositivo un nivel lógico 0,-«0V»-, y es necesario volver a
asignar el valor de salida del puerto deseado.
En el caso de configurar el puerto C como un puerto de 4 bits de entrada y otros 4 de salida, se
debe conocer que al escribir en su registro asociado sólo se tienen en cuenta los 4 bits del byte
que puede sacar el puerto y al leer de éste, sólo se han de dar como válidos aquellos 4 bits que
están asignados como entrada.
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Si se aplica una señal de reinicio al 82C55, éste se configura por defecto con todos los puertos
como entradas, modo de funcionamiento que se corresponde con un byte de configuración de
valor 155 (0x9Bh).
̅̅̅̅ y ̅̅̅̅̅
Obviamente, las operaciones de lectura y escritura se gobiernan con las señales 𝑅𝐷
𝑊𝑅, que
están regidas por el microcontrolador al igual que las señales de dirección de memoria A0 y A1.
̅̅̅̅ «Chip Select», la activa el decodificador
La señal que sirve para seleccionar los chips a usar, 𝐶𝑆
de direcciones de memoria implementado en la GAL cuando el rango para acceder a la memoria
RAM coincide con las asignadas al dispositivo 82C55.
Controlador y excitador de paneles de texto LCD Hitachi HD44780U
El integrado HD44780U es un controlador y excitador de paneles de cristal líquido. El panel está
formado por una matriz de puntos y el controlador es capaz de mostrar texto alfanumérico y
símbolos.
Se puede gobernar mediante el uso de un interfaz de cuatro u ocho bits de ancho. El manejo del
LCD es relativamente sencillo porque todas las funciones de excitación del cristal propiamente
dicho están implementadas en el chip, al igual que las tareas encargadas de mostrar por pantalla
los caracteres almacenados en su RAM y el generador de caracteres. Un LCD con un único
HD44780U es capaz de mostrar una línea o dos de 16 caracteres, siendo posible unir varios de
ellos para poder visualizar más caracteres o líneas o ambas cosas. Su generador de caracteres
tiene almacenado en su ROM 208 de tamaño 5x8 puntos y 32 de tamaño 5x10, haciendo un total
de 240 diferentes.
La tensión de alimentación está comprendida entre 2,7 y 5,5V pudiéndose alimentar desde pilas
o baterías y está pensado para poder conectarse al bus de microcontroladores a velocidades de
hasta 2MHz.

Las principales características de este tipo de LCD respecto a su capacidad de expresión son la
posibilidad de apagarse y encenderse, activar o desactivar el parpadeo del cursor, desplazarlo a
izquierdas o derechas, llevarlo al inicio de la línea y es capaz de mostrar los caracteres ASCII
estándar.
La tensión que ve «Vo» fija el contraste de la pantalla. En este proyecto, la regulación de éste se
efectúa mediante el ajuste de un potenciómetro, pero se podría controlar mediante una
excitación en modulación PWM, cuyo valor medio establecería Vo.
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Líneas de control
Este dispositivo dispone de tres señales de control:


La señal de Activación o «Enable» (E): Es activa a nivel alto, por tanto, cuando no lo está
se ignora el estado de 𝑅/𝑊, RS y las líneas de datos y en caso de estarlo, se procesan
los datos según indiquen las otras señales de control.





La señal de selección de lectura o escritura (𝑅/𝑊): A nivel alto indica que la operación
a realizar es una lectura desde el LCD, mientras que a nivel bajo se efectuará una
escritura.
La señal de selección del tipo de registro (RS): Un nivel alto significa actuar sobre los
registros de datos tanto en la operación de lectura como en la de escritura, mientras
que uno bajo hará que se acceda al registro de instrucciones en operaciones de escritura
y a la bandera de ocupado del controlador en caso de lectura. En este particular se
podría simplificar indicando que un nivel alto sirve para enviar el texto a mostrar en el
LCD y un nivel bajo para indicar órdenes o comandos como limpiar la pantalla, posicionar
el cursor en un determinado sitio,…

Temporización de las líneas de control
La comunicación de un microcontrolador o un periférico de interfaz programable con el módulo
LCD se lleva a cabo mediante las tres líneas de control anteriores y un bus de datos que puede
ser de 4 u 8 bits de ancho tal y como se puede ver en la siguiente figura:

Figura 74. Gobierno del bus del controlador de LCD Hitachi HD44780U y su temporización a 1MHz.

Si se observan las figuras 74 , 76 y 77, en las que se muestra cómo funciona el bus de acceso a
la memoria del 8051, se aprecia una incompatibilidad con el bus del LCD. El HD44780U necesita
que las señales «RS» y «R/W» estén ya fijadas,- sean estables-, cuando se activa «E», lo contrario
que se espera con el microcontrolador cuando se accede a periféricos mediante instrucciones
de memoria. Si se accediese al LCD con el MCU mediante cualquiera de sus puertos paralelos no
habría problemas porque se programaría de tal modo que el orden de activación de las señales
de la pantalla fuese el correcto. El acceso a periféricos a través de comandos de memoria no es
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programable y el protocolo de comunicación está fijado en una máquina de estados interna del
dispositivo.
La GAL del circuito además de hacer de decodificador de memoria incorpora el «glue» entre el
µC y el LCD. La señal de activación del LCD, -«E»-, vendrá dada por la expresión, ya conocida,
𝐸 = ( (𝑅𝐷 · 𝑃𝑆𝐸𝑁) · 𝑊𝑅) + 𝐶𝑆, donde se ve que siempre que se seleccione el acceso al LCD
con CS = 0 y se efectúe una lectura o una escritura, -acción que provoca que RD o WR valga 0-,
ésta será igual a 1.
Una vez conseguida la generación de la señal «E» es necesario que la línea R/𝑊 sea única y
estable durante el proceso de comunicación. Única porque el 8051 dispone de dos líneas para
indicar si se va a efectuar una lectura o una escritura mientras que el LCD posee una sola y
estable porque el MCU no activa «RD» o «WR» desde el principio del proceso y es necesario
anticipar dicho encendido. La solución a esto es cablear la señal R/𝑊 del controlador del LCD a
uno de los bits del bus de direcciones de memoria del µC y emplear dos direcciones de memoria
que activen y desactiven este bit. La activación producirá una lectura y su desactivación una
escritura.
Finalmente queda la señal RS y la solución será la misma que se dio a R/𝑊, pero con otro par de
direcciones distinto. Un bit activo significa actuar sobre los registros de datos tanto en la
operación de lectura como en la de escritura, mientras que uno bajo hará que se acceda al
registro de instrucciones en operaciones de escritura y a la bandera de ocupado del controlador
en caso de lectura, como ya se indicó anteriormente.
Ha de tenerse presente que todas las direcciones de memoria empleadas deben quedar dentro
del rango de las asignadas al dispositivo LCD pues, si no fuese así, no funcionaría.
Registros del LCD
El controlador HD44780U dispone de dos registros de 8 bits de ancho:




Registro de Instrucción (IR): Encargado de almacenar el código de las instrucciones
dadas, tales como borrar la pantalla, desplazar el cursor y la información de la
dirección de los datos de la RAM de la pantalla (DDRAM) y de la RAM del generador de
caracteres (CGRAM).
Registro de Datos (DR): Encargado de almacenar temporalmente los datos que han de
ser escritos en la DDRAM o en la CGRAM e igualmente encargado de guardar
temporalmente los datos a ser leídos desde la DDRAM o la CGRAM. También se
emplea para guardar datos, no de forma temporal, cuando se leen datos desde éstas.

Estos registros se pueden elegir según el valor de los niveles de las señales RS y 𝑅/𝑊 tal y como
señala la siguiente tabla.
Selección de Registro
RS 𝑅/𝑊
0
0
0
1
1
0
1
1

Envía un comando al LCD
Leer el «flag» de ocupado (DB7) y el contador de direcciones (DB0 a DB6)
Envía información al LCD.
Lee información desde el LCD.
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Campos de los registros
 Bandera de Ocupado -«Busy Flag»Este bit bandera indica si el controlador del LCD ha finalizado la ejecución de la
instrucción previa y puede comenzar otra nueva.
 Contador de Direcciones -«Address Counter», ACEste contador establece las direcciones de memoria tanto de la DDRAM como de la
CGRAM a emplear. Cuando la dirección de una instrucción es introducida en el registro
IR, la información relativa a esa dirección es enviada desde el IR al AC. Dicha instrucción
también establece, al mismo tiempo, si se ha de emplear la memoria DDRAM o CGRAM.
Inmediatamente después de leer o escribir en la DDRAM o CGRAM, el registro AC
decrementa o aumenta, respectivamente, de forma automática su valor en una unidad.
Se puede obtener el valor de este registro a través de las líneas DB0 a DB6 del LCD
cuando se fija la señal RS a nivel bajo y 𝑅/𝑊 a nivel alto.
 Memoria DDRAM (RAM destinada a almacenar los datos que saldrán en la pantalla)
La RAM de almacenaje de los datos de pantalla (DDRAM) guarda la información que se
va a enviar al LCD en código ASCII. Cada letra se corresponde con un código que la
representa que, por ejemplo, en el caso de una ‘A’ es 65 en base decimal. Esta memoria
puede almacenar hasta 80 caracteres. Algunas direcciones de esta memoria se
corresponden con las líneas visibles del LCD. El resto73 se pueden utilizar como memoria
de uso general. La primera línea de la pantalla coincide con las direcciones que van
desde el valor 0x00 hasta el 0x27 y la segunda con el rango 0x40 a 0x67. En realidad, la
dirección de la DDRAM coincide con la posición del cursor en la pantalla LCD y la
información que recibe el controlador destinada a ser mostrada en ésta, se muestra en
el lugar donde está situado el cursor.



Memoria CGRAM (Memoria RAM empleada por el generador de caracteres)
Mediante el uso de esta memoria el usuario puede generar y guardar sus propias
fuentes. Se pueden almacenar hasta 8 caracteres de tamaño 5x8 puntos o 4 si son de
tamaño 5x10. La diferencia con la memoria DDRAM es que con ésta se muestran los
caracteres de acuerdo con el código ASCII, mientras que con la CGRAM se muestran los
caracteres personalizados que ha establecido el usuario.

Escribir un carácter en la pantalla LCD
Para escribir un carácter en el LCD se ha de proceder de la siguiente manera:
1. Inicializar el controlador.
2. Enviar la posición de escritura deseada al registro IR (Dirección DDRAM).
3. Enviar al código ASCII del carácter al registro DR.
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Hay memoria no visible porque no todos los paneles LCD disponen de la totalidad de caracteres que el
controlador sí que puede mostrar. En esos casos, esa memoria libre se puede usar como memoria general
o como memoria para realizar efectos o manipulaciones del texto. Un ejemplo podría ser desplazar el
texto a lo largo de la línea del LCD.
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La pantalla mostrará el carácter que se identifica con ese código ASCII enviado y se actualizará
el contador de dirección, incrementándose o decrementándose según como se inicializó el
dispositivo. Se consiguen imprimir cadenas de caracteres enviando sus elementos
secuencialmente.
Conjunto de instrucciones del LCD
Existe una serie de comandos que se pueden enviar al dispositivo y que vienen definidos de
fábrica. Para poder hacer uso de ellos es necesario fijar la línea RS a cero pues de lo contrario se
estaría enviando los datos a la memoria de la pantalla o a la memoria de caracteres gráficos en
su lugar. En las tablas dadas a continuación, una «X» en cualquier bit significa que no importa su
valor.


Borrar pantalla:
Este comando limpia la pantalla y sitúa el cursor en la posición denominada «Home74»
y fija el registro I/D,- encargado de indicar si AC debe incrementarse o decrementarse , a nivel alto para incrementar la posición del cursor. Las señales deben ser como se
muestran a continuación:
RS
0



D7
0

D6
0

D5
0

D4
0

D3
0

D2
0

D1
0

D0
1

Cursor a «Home»:
El cursor volverá a su posición inicial. Si se ha desplazado lateralmente la cadena de
caracteres de la pantalla ésta volverá a su posición inicial y se fijará la dirección DDRAM
a cero. Las señales a enviar al controlador han de ser:
RS
0



R/W
0

R/W
0

D7
0

D6
0

D5
0

D4
0

D3
0

D2
0

D1
1

D0
X

Fijar el modo de introducción de caracteres nuevos en la pantalla:
Este comando establece la dirección del movimiento del cursor e indica si desplazar la
pantalla o no al introducirse caracteres nuevos. Estas operaciones se efectúan durante
la escritura o lectura de datos en las memorias DDRAM o CGRAM. El comando se
conformará de la siguiente forma:
RS
0
Donde:

R/W
0

D7
0

D6
0

D5
0

D4
0

D3
0

D2
1

D1
I/D

D0
S

I/D=0 Significa que la posición del cursor será decrementada, moviéndose de derecha a izquierda.
I/D=1 Significa que la posición del cursor será incrementada, moviéndose de izquierda a derecha.
S=0 Implica un funcionamiento normal,- o estándar -, en el que los caracteres presentes en la pantalla no
se desplazan y sí lo hace el cursor, que será donde aparezca la siguiente letra.
S=1 Hará que la pantalla se mueva conjuntamente con el cursor.
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Control de encendido y apagado de la pantalla:
Este comando enciende o apaga la pantalla, muestra o no el cursor y establece el estado
de su parpadeo. Los bits configurables cuando reciben valor 0 apagan aquello que

Está situada en la dirección 0 de la DDRAM
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controlan y viceversa. El bit parámetro «D» controla si la pantalla estará encendida o
no, «C» si se muestra el cursor o no y «B» si hay parpadeo o no.
RS
0


R/W
0

D7
0

D6
0

D5
0

D4
0

D3
1

D2
D

D1
C

D0
B

Desplazamiento del cursor o de la pantalla:
Se especifica si se mueve el cursor y se desplaza la pantalla sin modificar el contenido
de la memoria DDRAM. El formato es el siguiente:
RS
0
Donde:

R/W
0

D7
0

D6
0

D5
0

D4
1

D3
S/C

D2
R/L

D1
X

D0
X

S/C=0 Establece que se mueve el cursor.
S/C=1 Será la visualización de la pantalla la que se desplace.
R/L= 0 El desplazamiento se realiza hacia la izquierda.
R/L= 1 El desplazamiento se realiza hacia la derecho.


Función de configuración:
Se ha de emplear para fijar el ancho de la interfaz de datos en cuatro u ocho bits
mediante «DL», indicar el número de líneas de las que dispone la pantalla con «N» y
escoger el tamaño de la fuente a mostrar gracias a «F». El formato a emplear es el que
sigue:
RS
0
Donde:

R/W
0

D7
0

D6
0

D5
1

D4
DL

D3
N

D2
F

D1
X

D0
X

DL=0 Fija un ancho de datos de 4 bits.
DL=1 Se utiliza un ancho de 8 bits. Es lo empleado en este proyecto.
N=0 Le indica al controlador que solo hay una línea en la pantalla LCD.
N=1 El LCD dispone de dos o más líneas de texto.
F=0 Las fuentes serán de tamaño 5x7 puntos, que es la configuración más habitual.
F=1 Se emplearán caracteres de 5x10.


Fijar la dirección de la memoria CGRAM:
Este comando define la dirección de la memoria RAM de los caracteres personalizados
en la CGRAM. Se dispone de ocho caracteres de este tipo cuando su tamaño es de 5x8
puntos y residen en lo que se correspondería con los códigos ASCII comprendidos entre
el 0 y el 7. Para definir las fuentes de este tamaño son necesarios 8 bytes de los que sólo
5 bits de los que los conforman son tenidos en cuenta, representando cada uno de éstos
una columna de la matriz de puntos. El código de este comando es de la siguiente forma:
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RS
0






D7
0

D6
1

D5
MSB75

D4
CG

D3
RAM

D2
ADDRESS

D1

D0
LSB76

Fijar la dirección de memoria DDRAM a emplear:
Esta orden establece la dirección de la DDRAM a partir de la que se va a operar. Colocar
RS en nivel alto después de este comando enviará un carácter a la memoria RAM de la
pantalla y el cursor avanzará en el sentido que fue definido por el bit almacenado en
‘I/D’. La orden se conformará de la siguiente manera:
RS
0



R/W
0

R/W
0

D7
1

D6
MSB

D5

D4
D3
D2
DD RAM ADDRESS

D1

D0
LSB

Obtener la bandera de ocupado y la última dirección de Memoria DDRAM o CGRAM:
Este comando devuelve el estado de la bandera de ocupado del panel LCD. Cuando «BF»
está a nivel alto, se indica que el controlador está ocupado y no puede efectuar aún
nuevas tareas. El resto de los bits de datos entregan la última dirección de memoria
DDRAM o CGRAM empleada. La orden se comunica de la siguiente forma:
RS

R/W

D7

D6

0

1

BF

MSB

D5

D4

D3

D2

D1

DDRAM or CGRAM ADDRESS

D0
LSB

Escribir datos en la DDRAM o CGRAM
El comando ha de componerse de la siguiente manera:
RS

R/W

D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

1

0

MSB

Código ASCII o de carácter personalizado a mostrar

D0
LSB

Leer los datos desde la DDRAM o CGRAM:
Este comando nos devuelve el carácter contenido en la dirección de memoria DDRAM
o CGRAM en uso y su formato es:
RS R/W

D7

1

MSB Código ASCII o número del carácter personalizado de la memoria LSB

1

D6

D5

D4

D3

D2

D1

D0

Inicialización del módulo LCD
Este tipo de controladores se pueden inicializar mediante dos mecanismos. El primero emplea
un circuito de «reset» interno que lleva el dispositivo en una configuración por defecto. Para
que este sistema funcione se han de cumplir una serie de transiciones temporales entre los
valores de la tensión de alimentación del dispositivo que complican su uso, por lo que se utiliza
el segundo método en el que el microcontrolador le transmite una serie de instrucciones en su
correcto orden. Dichas instrucciones están entre los comandos anteriormente descritos.

75
76

Bit más significativo.
Bit menos significativo.
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En la segunda alternativa de inicialización lo que se hace, básicamente, es definir cómo se desea
que funcione el LCD, indicándole el ancho del bus de datos luego, el tamaño de las fuentes,
posteriormente si se activa el cursor o no para, finalmente, configurar el desplazamiento del
cursor y de la pantalla. Todas las instrucciones que se dan tardan un tiempo en ejecutarse con
lo que ha de verificarse que el controlador está en condiciones de atender nuevas órdenes
verificando el bit «BF» que contiene la bandera indicadora de ocupado.
Programación de la pantalla LCD HD44780 LCD
Existen infinidad de programas y librerías de software libre que son de utilidad a la hora de
emplear una pantalla de cristal líquido gobernada por el HD44780 y se va a hacer uso de una de
ellas. Respecto a utilizar software de terceros, se ha de tener en cuenta que el modo de acceso
al LCD no se hará mediante el sistema de puertos de entrada y salida del 8051, sino que se hará
como si se tratase de un acceso a memoria externa y se ha de elegir de modo que permita este
particular. La gran mayor parte del software que hay públicamente disponible comunica pantalla
y el MCU a través de los puertos, pero también existen librerías que hacen uso del bus de
memoria. De cualquier modo, es muy sencillo transformar un tipo de acceso en otro y, desde el
punto de vista del proyectante, es más elegante, transparente e incluso sencillo hacer uso de las
transferencias de memoria que de los puertos si bien, la electrónica es más complicada.
Aunque se emplee software de terceros disponible que utilice el acceso a RAM externa para
comunicar con la pantalla, es necesario configurar dicha transmisión y establecer la topología
de la memoria en lo referido a las direcciones de memoria del LCD.
La pequeña librería que se usa en el proyecto se ha obtenido de https://www.pjrc.com, pero a
la hora de comprender en detalle la programación del dispositivo es muy recomendable la
lectura de la nota de aplicación de Atmel «ANM069» cuyo título es «How to interface a LCD
Display to a TSC80251 Microcontroller». En dicho documento también se puede encontrar un
software para el manejo de la pantalla claro y de muy buena calidad. Si hubiese sido necesario,
se habría completado la librería utilizada con las técnicas de este documento,
independientemente de que este último software haga uso de los puertos de comunicación pues
este aspecto, en particular, carece de importancia.
Diagrama de bloques de una librería para el uso del LCD

Figura 75. Diagrama de bloques del software de control de un LCD Hitachi HD44780

Este diagrama de bloques, -modificado del original de Atmel-, describe lo que se ha de
implementar en cualquier software que controle un LCD del tipo empleado en el proyecto.
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Módulo de inicialización
Es aquel en donde se establece el ancho del bus de datos de comunicación, el número de líneas
de las que consta la pantalla, se definen los caracteres especiales en el caso de ser necesarios,
el tamaño de la fuente en función del número de puntos que la conforman, el autoincremento
del cursor a aplicar, si se muestra el cursor y si se enciende el panel. Adicionalmente se puede
especificar el contraste de la pantalla en el caso de poderse configurar de modo digital en lugar
de usarse un potenciómetro.
Módulos de Iluminación
Son aquellos en los que se codifican las funciones necesarias para poder encender y apagar los
leds encargados de dotar de retroiluminación al panel LCD para poder visualizarlo en la
oscuridad. Para poder implementarlos se han de dar al menos dos condiciones, una que existan
esos LED de iluminación en el modelo de LCD en uso y otra que se puedan alimentar de modo
automático y no sólo manual.
Módulo de cursor
En estas funciones se codifican las instrucciones para que el panel visualice el cursor o no.
Módulo de borrado de la pantalla
En el diagrama recibe el nombre de «lcd_clr» y su función es, como su nombre indica, borrar la
pantalla.
Módulo de posicionamiento del cursor
Su función es fijar en qué lugar de la pantalla se va a visualizar la siguiente letra que se envíe al
controlador del LCD. A partir de ahí, en función del criterio del autoincremento, las siguientes
letras se irán desplazando a lo largo del panel.
Módulo de interpretación e identificación de los caracteres
Su tarea es identificar qué tipo de carácter ASCII, o especial, se desea imprimir en la pantalla. Se
ha de detectar si se pretende efectuar un retorno de carro o introducir una línea nueva o
imprimir un carácter convencional o uno especial personalizado por el usuario.
Módulo de impresión en el LCD
En este lugar es donde, desde un punto de visto lógico, se escribe el carácter al LCD. Primero se
ha de comprobar que éste va estar dentro de los límites de visualización del panel, luego ha de
enviarse los datos del carácter al módulo que conforma los bits a enviar al controlador de la
pantalla y, por último, deben actualizarse las variables77 del programa del microcontrolador que
gobiernan la posición del cursor.
Módulo de escritura de comandos y datos
Tiene dos funciones, una preparar los bits para transmitir los comandos al controlador LCD y
otra preparar los bits para transmitir los datos relativos al carácter a imprimir. Antes de eso,
comprueba que el LCD está preparado para recibir los nuevos datos sondeando el valor que
envía el panel asociado a su bandera de ocupado -«busy flag»-.
Módulo para la comprobación de ocupado del controlador LCD
Su función es lanzar una solicitud de lectura de la bandera de ocupado del HD44780 y leer el
valor devuelto por este. En función de esta respuesta, se indicará si el panel está ocupado o no.

77

Fundamentalmente la que se ha denominado «col», -columna-, en el diagrama de bloques.
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Módulo para el envío de un «nibble» de datos
El nombre «nibble» en el mundo de la electrónica y de la informática se emplea para definir un
conjunto de 4 bits que forman una unidad de información, es decir, medio octeto, medio byte o
un cuarteto. Era muy empleado en los primeros tiempos de la electrónica digital en donde los
buses de datos de 8 bits eran aún muy costosos.
Este módulo no se emplea en el software que contiene este proyecto porque su función es
dividir los bytes de información de los caracteres a imprimir en cuartetos para que éstos quepan
en el bus de datos cuando se usa un ancho de éste de 4 bits de información. Dado que para el
intercambio de información entre el AT89C52 y el LCD se usa el bus de datos de la memoria, el
ancho de información efectivo es de 8 bits, un byte.
Módulo de lectura y escritura en el puerto o en el bus de la memoria del MCU
Su función es escribir en el LCD las instrucciones que le ordena el microcontrolador y leer la
respuesta que éste devuelve, ya sea a través del puerto o del bus de memoria.
Temporización de operaciones del LCD
Cuando se trató el LCD desde el punto de vista electrónico ya se comentó la temporización de
las señales eléctricas que lo manejan. En las siguientes figuras, y posterior tabla, se muestra la
temporización de las operaciones de escritura y lectura cuando interviene el LCD.

Figura 76. Señales del proceso de escritura del LCD y su temporización

Figura 77. Señales del proceso de Lectura del LCD y su temporización
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Tabla 16. Temporización de la señales del LCD

Los 500ns del tiempo de ciclo de la señal «Enable» es lo que permite decir a la hoja de
características del HD44780 que el LCD puede conectarse a un bus con una velocidad de hasta
2 MHz, que sería la frecuencia máxima a la que se podría activar esa señal.
En el apartado de software lo que interesa conocer son los tiempos de ejecución de los
comandos del dispositivo. El borrado de la pantalla toma bastante tiempo, en concreto, 1,64
milisegundos. El proceso de llevar el cursor al inicio de la pantalla se efectúa en 40 µs, al igual
que la mayoría del resto de operaciones. La lectura de la bandera de estado de ocupado se
ejecuta en el mismo tiempo que un ciclo de la señal «Enable» y las escrituras o lecturas dirigidas
a la RAM del generador de caracteres especiales estarán espaciadas 120 µs entre ellas. Mientras
las diferentes operaciones de la pantalla estén en curso, cualquier acceso de consulta a la
bandera de ocupado indicará dicha ocupación y se sabrá que se ha de esperar antes de solicitar
la ejecución de nuevas tareas.
Operaciones básicas del software de control del LCD
Acceso a los registros del LCD
La programación del acceso a los registros del LCD cuando se utiliza éste como una serie de
direcciones de memoria es más sencillo y transparente que cuando se hace mediante los bits
individuales de los puertos de entrada y salida del 8051.
El LCD, como periférico del AT89C52, dispone de cuatro direcciones de memoria RAM
reservadas y éstas sirven para acceder a sus registros.
En el código C con las extensiones de Keil uVision para microcontroladores de la familia 8051
dichos accesos se establecen de la siguiente manera:
//Definición de las direcciones de memoria de los registros
#define LCD_COMMAND_WR 0x8020 //Dirección de memoria asociada al registro
#define LCD_STATUS_RD 0x8021 //Valores en hexadecimal
#define LCD_DATA_WR 0x8022
#define LCD_DATA_RD 0x8023
//Declaración de variables residentes en direcciones de memoria específicas
volatile unsigned char xdata lcd_command_wr _at_ LCD_COMMAND_WR;
volatile unsigned char xdata lcd_status_rd _at_ LCD_STATUS_RD;
volatile unsigned char xdata lcd_data_wr _at_ LCD_DATA_WR;
volatile unsigned char xdata lcd_data_rd _at_ LCD_DATA_RD;

Donde «LCD_COMMAND_WR» se corresponde con un acceso al LCD para escribir en él un
comando. A este respecto, se ha de recordar que tal y como se fijó la circuitería «glue» del LCD
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y MCU con la ispGAL programable ya se explicó que esta dirección sólo tiene sentido en
operaciones de escritura, en el caso de realizar lecturas nada se obtendrá.
«LCD_STATUS_RD» permite leer la bandera de ocupado y, en este caso, sólo sirve en
operaciones de lectura.
Una escritura a la dirección de «LCD_DATA_WR» escribe el dato del carácter a imprimir en la
memoria de datos del LCD.
Una lectura a la dirección de «LCD_DATA_RD» lee el dato del carácter que contiene la memoria
de datos de la pantalla.
Las variables que manejan los datos a escribir y leer de los registros se definen como «volátiles»
porque se le impide al compilador que efectúe optimizaciones cuya naturaleza evite una lectura
efectiva de la misma. Se ha de actuar así porque estos valores pueden verse modificados sin la
actuación de la CPU del microcontrolador.
El LCD al estar «mapeado78» en memoria permite una programación en el que la lectura y
escritura de sus registros se logra con un simple uso de variables de programa que responden a
la operación de asignación,-«=»-.
El registro de estado y la comprobación de disponibilidad del LCD
Este registro,- «Status Register» -, permite saber si es posible realizar nuevas operaciones sobre
la pantalla o, si bien, aún se ha de esperar. Para leer la bandera de ocupado de este dispositivo
hemos de comprobar la posición concreta de un bit presente en dicho registro. Ese lugar se
corresponde con el valor hexadecimal 0x80h o, en binario, 10000000b.
Si el valor de ese bit es uno, entonces es que está ocupado y aún no podemos ordenarle tareas
nuevas.
En lenguaje C una espera hasta tener el dispositivo preparado se conseguiría así:
while(lcd_status_rd & 0x80) // No se efectúa operación alguna hasta que esté libre
{
}

Tal y como se explicó anteriormente cuando se describió el funcionamiento de la pantalla, los 7
bits inferiores del restante registro de estado se corresponden con la dirección del puntero de
la memoria DDRAM, lo que viene a especificar donde está en ese momento el cursor dentro del
panel. Una correcta programación del software de control del LCD debe, por su cuenta, llevar la
cuenta de esta dirección, pues es un reflejo directo de los caracteres que se ha escrito en él. En
teoría, no debería ser necesario usar esta información devuelta por el dispositivo.
Comandos del controlador del panel LCD
Cuando el LCD no está ocupado, puede recibir y efectuar una serie de comandos. El modo de
ordenarlos es escribiendo su código asociado, de un byte de tamaño, en el registro de comandos
de la pantalla. Todos los comandos requieren sólo un ciclo de escritura y están representados
en la siguiente tabla:

78

Término referido al acceso a un periférico a través de direcciones de memoria establecidas. Están
definidas en un «mapa» de direcciones.
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Comando
Función
0x01
Borrar pantalla.
0x02
Desplazar el cursor al inicio -«Home»-.
0x04 - 0x07 Fijar el cómo se introducen los nuevos caracteres en la pantalla.
Bit 0: 1 = Se desplaza la pantalla, 0 = No se desplaza
Bit 1: 1 = El contador del cursor se incrementa, 0 = Se decrementa.
0x08 - 0x0F Encendido y apagado de la pantalla, del cursor y su parpadeo.
Bit 0: 1 = Parpadea, 0 = No parpadea
Bit 1: 1 = Cursor visible, 0 = Cursor invisible
Bit 2: 1 = Pantalla encendida, 0 = Apagada.
0x10 - 0x1F Fijar cómo se realiza el desplazamiento del cursor o de la pantalla.
Bit 0: «Reservado»
Bit 1: «Reservado»
Bit 2: 1 = Se desplaza a la derecha, 0 = Hacia la izquierda.
Bit 3: 1 = Display shift, 0 = Cursor move
0x20 - 0x3F Configura la pantalla y su interfaz.
Bit 0: «Reservado»
Bit 1: «Reservado»
Bit 2: 1 = Caracteres de 5x10 pixeles, 0 = Tamaño de 5x7 pixeles
Bit 3: 1 = 2 line display, 0 = 1 line display
Bit 4: 1 = 8 bit interface, 0 = 4 bit interface
0x40 - 0x7F Fijar la dirección de la CGRAM a usar.
Bits 0-6: Dirección de la RAM del generador de caracteres.
0x80 - 0xFF Fijar la dirección de la DDRAM a usar.
Bits 0-7: Dirección del búfer RAM de la pantalla.
Tabla 17. Comandos del controlador de LCD HD44780

Respecto a esta tabla señalar que, al inicializar el dispositivo, lo primero que se hace es ordenar
el comando 0x38 lo que se traduce en el uso de un interfaz de datos de 8 bits de ancho, la
activación de dos líneas de impresión de caracteres y un tamaño de fuente de 5x7 puntos que
es el propio del panel LCD del presente proyecto. Posteriormente se suele emplear el comando
0x0C que enciende el panel de cristal líquido propiamente dicho y establece que no se muestre
el cursor sobre el que se dibujan los caracteres en la pantalla. No obstante, si se desea mostrar,
se activará el penúltimo de los bits menos significativos y el último en función de si se quiere
que parpadee o no. Después se envía el comando que define el comportamiento del
desplazamiento del texto. Normalmente se envía el código 0x10 cuya misión es desactivar el
desplazamiento de las letras de la pantalla y, en su lugar, activa el desplazamiento del cursor
sobre el que se imprimen los caracteres. Este principio de funcionamiento hace permanecer
estáticas las fuentes ya impresas y las nuevas aparecen a continuación justo donde se ha
desplazado el cursor. Este modo de operar se puede modificar y es importante que se pueda
hacer porque estas pantallas se emplean en muchos equipos donde puede interesar otro tipo
de visualización. En los carteles alfanuméricos de muchos comercios y en los paneles de los
intercambiadores de transporte las nuevas letras siempre salen de la misma posición y las
antiguas se van desplazando lateralmente.
Destacar, finalmente, que antes de escribir un nuevo carácter en la memoria de pantalla
«DDRAM» se suele mandar un comando con la dirección que especifica la posición del cursor.
En la mayoría de los LCD de dos líneas, - y en casi todos los casos -, la dirección 0x00h -que se
corresponde con el comando 0x80h- fija el cursor al principio de la primera línea y la dirección
0x40h -que se refleja en el comando 0xC0h- lo hace en el principio de la segunda.
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Los comandos quedan así definidos en el código C para el control del dispositivo:
#define LCD_CLEAR_CMD 0x01
#define LCD_HOME_CMD 0x02
#define LCD_ON_CMD 0x0C
#define LCD_SHIFT_CMD 0x10
#define LCD_CONFIG_CMD 0x38

// Borrar la pantalla
// Mover el cursor al inicio de la línea 1
// Encender el panel
// Se mueve el cursor
// Dos líneas y 8 bits el ancho de los datos

Y la ejecución de un comando se programa de la siguiente forma:
void lcd_command(unsigned char cmd)
// ‘cmd’ es el comando a ordenar
{
lcd_busy();
// Se espera a que el LCD esté desocupado
lcd_command_wr = cmd;
// Se «escribe» el comando en el LCD
}

Llegados a este punto, borrar la pantalla y llevar el cursor al principio de la primera fila se
programará de la siguiente manera:
void lcd_clear(void)
// Borrar la pantalla del LCD
{
lcd_command(LCD_CLEAR_CMD);
}
void lcd_home(void)
// Situar el cursor en el principio de la primera línea
{
lcd_command(LCD_HOME_CMD);
}

Inicializar el panel LCD
Siguiendo las instrucciones dadas en el anterior apartado, para inicializar el dispositivo basta con
ordenar la ejecución ordenada de los siguientes tres comandos:
void lcd_init(void)
{
lcd_command(LCD_CONFIG_CMD);
lcd_command(LCD_ON_CMD);
lcd_command(LCD_SHIFT_CMD);
}

Definir caracteres personalizados
El dispositivo dispone de una pequeña memoria cuya finalidad es almacenar unas pocas fuentes
personalizadas por el usuario. Para cargar estos caracteres en el dispositivo es necesario
introducir una orden de comando con la posición de memoria CGRAM donde se desea
almacenar. Una vez concluida esta etapa, todas las escrituras destinadas al registro de datos «LCD_DATA_WR»- servirán para almacenar las características de las nuevas fuentes en
posiciones consecutivas de la CGRAM. Cuando se emplean fuentes de tamaño 7x5 se pueden
almacenar hasta ocho personalizadas ocupando, cada una de ellas, ocho bytes. De esos ocho
bytes, el último no se emplea y de los siete restantes, sólo se utilizan 5 bits. Esto es así porque
hay cinco columnas de pixeles y siete filas.
El siguiente ejemplo de caracteres personalizados,-del alfabeto sueco-, está extraído del
documento de Atmel anteriormente citado:
static const char code fonttab[] = {
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0x0E, 0x11, 0x0E, 0x01, 0x0F, 0x11, 0x0F, 0x00, /* å – address 0 in CG RAM */
0x0A, 0x0E, 0x11, 0x11, 0x11, 0x11, 0x0E, 0x00, /* Ö – address 1 in CG RAM */
0x0A, 0x00, 0x0E, 0x11, 0x11, 0x1F, 0x11, 0x00, /* Ä – address 2 in CG RAM */
0x0E, 0x11, 0x0E, 0x11, 0x11, 0x1F, 0x11, 0x00}; /* Å – address 3 in CG RAM */
}

Una vez finalizada la introducción de estas fuentes se ha de indicar al controlador LCD que a
partir de ese instante debe imprimir por pantalla los caracteres que se le envíe y, para ello, se
manda el comando con la dirección de memoria asociada a la DDRAM deseada. Recuérdese que
está ligada a la posición del cursor en la pantalla.
Imprimir caracteres en la pantalla
Una vez que se ha inicializado el dispositivo y, opcionalmente, se han cargado las fuentes
personalizadas se puede visualizar texto en el LCD con sólo escribir el carácter deseado en el
registro -«LCD_DATA_WR»-. La posición en el panel en donde aparecerá se ha de corresponder
con la dirección que en ese momento almacene el contador de direcciones de la DDRAM. Esa
dirección se puede definir o cambiar en cualquier momento con el comando dispuesto para este
particular.
El HD44780 dispone de 128 direcciones de memoria RAM de pantalla, pero sólo 32 de ellas se
ven reflejadas en un panel compuesto de dos líneas con 16 caracteres cada una. De aquí se
derivan las siguientes líneas de código para el modelo de panel LCD en uso en este proyecto:
#define LCD_HORIZ_SIZE 16
// Número de caracteres por línea del panel
#define LCD_VERT_SIZE 2
// Número de líneas de caracteres del panel
#define LCD_BYTES_PER_LINE (128 / LCD_VERT_SIZE) //Bytes ocupados por línea

Nótese en esta última línea que 128 / 2 = 64, en decimal, y 0x40h en hexadecimal, valor que
coincide con la dirección de memoria que se corresponde con la posición del primer carácter de
la segunda línea.
Escribir bytes con valores entre 0x20h -32 en decimal- y 0x7Dh -125 en decimal- produce la
consiguiente visualización del carácter ASCII de igual código. Los bytes con valores
comprendidos entre 0x00h y 0x0F mostrarán las fuentes que han sido personalizadas por el
usuario. Los códigos con los valores restantes, desde 0x7Eh hasta 0xFF, son de libre
implementación.
Como ya se indicó, cada vez que se escribe en el registro de datos -«LCD_DATA_WR»- el
contador que apunta a la dirección de memoria de la pantalla «DDRAM» se incrementa o
decrementa en función de la configuración establecida anteriormente.
Es posible leer el contenido de la memoria RAM de pantalla pero normalmente no ha de ser de
utilidad pues el software debería llevar cuenta de lo impreso.
Para posicionar el cursor, -donde se escribirá el siguiente carácter -, se emplea el siguiente
código:
#define lcd_set_xy(x, y) (lcd_set_xy_raw((x) + ((y) << 8)))

La macro « lcd_set_xy(x, y)» recibe en sus parámetros la fila y columna destino del cursor y con
ellos llama a la función «lcd_set_xy_raw()» que transforma dichos parámetros en uno sólo
combinándolos para evitar la posible sobrecarga del MCU al pasar a ésta dos valores en lugar de
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sólo uno. Esa combinación parte de considerar ambos valores de 8 bits para desplazar uno sobre
el otro esos mismos 8 bits y almacenar el resultado en 16bits.
void lcd_set_xy_raw(unsigned int x_and_y)
{
unsigned char x, y;
if ((x = x_and_y & 255) >= LCD_HORIZ_SIZE) x = LCD_HORIZ_SIZE - 1;
if ((y = x_and_y >> 8) >= LCD_VERT_SIZE) y = LCD_VERT_SIZE - 1;
lcd_busy();
lcd_command_wr = (y * LCD_BYTES_PER_LINE + x) | 0x80;
}

Esta función es la encargada de efectuar el movimiento del cursor. Lo primero que hace es
recuperar los dos parámetros originales desde el único combinado. El valor de «x» se obtiene
ignorando los 8bits superiores del parámetro único de 16bits. El valor de «y» se recupera
desplazando 8bits en el sentido contrario al efectuado en la fusión anterior perdiéndose, así, los
bits relativos a «x». Tanto para «x» (columnas) como para «y» (líneas o filas) si se supera el
número de líneas y el máximo de caracteres por línea del panel, se limita su valor al número
máximo del dispositivo.
Antes de efectuar la orden de movimiento se verifica que el LCD está desocupado. Nótese en el
comando la inclusión del offset 0x80, que es el valor que define el comando79 mover el cursor
propiamente dicho.
La impresión física de los caracteres en el LCD se realizará con la siguiente función:
extern void lcd_putchar(char c); // Definición de la función en la cabecera
void lcd_putchar(char c)
{
lcd_busy(); // Se comprueba que el panel esté desocupado
lcd_data_wr = c;
}

«lcd_putchar» escribe el carácter «c» en la dirección de memoria (asociada a una posición en el
panel de cristal líquido) apuntada por el contador encargado de incrementarla, -o decrementarla
según la configuración-, cada vez que se escribe una fuente.
La función «putchar»
Esta es una función fundamental para la utilización cómoda y flexible de la pantalla LCD. Las
funciones de flujo de entrada y salida -E/S- del estándar ANSI de C como «printf», «puts»,
«vprintf»,… emplean «putchar» como rutina de gestión de caracteres de bajo nivel, es decir, las
anteriores descasan sobre ésta. Modificar «putchar» para que imprima en la pantalla conseguirá
que las otras también lo hagan pero aportando la funcionalidad adicional de cada una de ellas.
La redefinición de la función estándar, -que originalmente transmite los caracteres a través del
puerto serie-, será de la siguiente manera:

79

Véase la Tabla 17. Comandos del controlador HD44780.
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char putchar(char c)
{
lcd_putchar(c); // Se llama a la función que imprime los caracteres en el LCD
return(c);
}
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Dispositivos diseñados mediante lenguaje VHDL
Divisor de Reloj simétrico
Descripción funcional
Especificaciones del divisor
 Divide la frecuencia de entrada entre 0 y 255 veces.
 Salida de reloj simétrica.
 A división por cero no hay salida de reloj.
 Diseño síncrono para evitar transiciones espurias.
 Con señal «Chip Select» para permitir el uso con microprocesador.
Señales de la CPLD M4A3 con el divisor de Reloj
Señal E/S Bits
Descripción
n_in
E
8
Es el valor del divisor de frecuencia.
clkin
E
1
Es el reloj de entrada a dividir.
cs
E
1 ‘Chip Select’ para activar el dispositivo.
reset
E
1 Señal de puesta a cero activa a nivel alto
clkout S
1
Salida de reloj ya dividida.
Tabla 18. Señales de la CPLD con el divisor de reloj

Principio de funcionamiento
Se parte de cinco condiciones de trabajo diferentes, la primera cuando se introduce un divisor
de valor cero, la segunda cuando se pretende dividir por 1, la tercera cuando el divisor es dos,
la cuarta ocurre si el divisor es un número par mayor que dos y, por último, si el divisor es impar
mayor que uno se dará la quinta condición.
Cuando el divisor tiene valor cero, como es obvio no queremos una salida infinita, sino más bien
todo lo contrario, se pretende una salida nula de reloj, es decir, la salida será continua a nivel
bajo, o lo que es lo mismo, no habrá oscilación alguna.
En el caso de dividir por uno, como es lógico, la frecuencia de reloj de salida será igual a la de
entrada –Búfer-.
Entradas
Qt
0
0
1
1

T
0
1
0
1

Salida
Qt+1
0
1
1
0

Tabla 19. Tabla de la verdad de un biestable T

La división por dos se consigue generando un «Flip-Flop» de tipo T, en el que la señal de salida
se invierte en cada flanco de subida del reloj de entrada consiguiendo, por tanto, la mitad de la
frecuencia original.
El cociente por un número par mayor que dos, necesita de un contador que se actualiza con el
flanco de subida del reloj de entrada. Una primera aproximación nos sugiere que para dividir
sólo hemos de contar hasta el número divisor y, en ese momento, invertir la señal de reloj pero
eso, conducirá a un reloj asimétrico.
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La solución reside en contar hasta el divisor (realmente el divisor menos uno porque contamos
el cero), pero cuando lleguemos a la mitad del divisor y al divisor mismo activaremos -nivel a
valor 1- una señal denominada «en_tff1». El reloj modificará su valor, produciendo una
oscilación cuando dicha señal esté a nivel alto, y la entrada de reloj tenga un flanco de reloj Flip-Flop T-.
Si prestamos atención a la estructura lógica, la frecuencia de salida será la adecuada porque
aunque el resultado de contar hasta el «divisor medios» multiplica por dos la frecuencia deseada
luego, la señal «en_tff1», es procesada por un Flip-Flop de tipo T que la dividirá por dos,
lográndose finalmente la frecuencia objetivo.
El cociente por un número impar precisa del procesamiento de señales por flanco de subida y
de bajada, por lo que para asegurar la simetría de salida en cualquier situación es necesario un
reloj de entrada lo más cuadrado posible.
El principio de operación es muy diferente al de los casos anteriores y requiere de más
estructuras.

Figura 78. Señales generadas en una división de reloj impar de valor 5
Este tipo de divisor requiere de dos señales oscilando a la mitad de la frecuencia objetivo y con
un desfase de cuadratura -del mismo tipo a las presentes en los encóderes de posición de los
ejes de los motores-.
El reloj de salida se obtendrá con la operación «XOR» de estas dos señales y, por su condición
de cuadratura, el resultado estará libre de transitorios espurios.
La primera estructura necesaria es un contador de cero hasta «el divisor menos 1», que se
incrementará en el flanco de subida del reloj de entrada. Se establece que en el momento del
desbordamiento del mismo se volverá a cero, su valor inicial.
El desfase en cuadratura ha de ser, en principio, de 90º pero no podrá ser así siempre porque
no trabajamos en coma flotante80 y estamos condicionados por el uso de números enteros. La
desviación respecto los 90º será mayor cuando el divisor sea pequeño, como por ejemplo «tres»,
porque el error de la instrucción ((n-1)/2+1) será mayor. Esta operación sirve para generar el
desfase y lo hace calculando la mitad del divisor redondeando superiormente.

80

El consumo de recursos de la CLPD/FPGA tan elevado que requeriría, hace inoportuno el uso de
decimales, tanto en coma fija como en flotante.
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Esta aproximación es más grosera cuanto menor es el valor del divisor, pero es el recurso ante
la imposibilidad de usar decimales. Esta situación la podemos ver en la gráfica de la simulación
adjunta, Figura 80.
Como esta inexactitud respecto al valor correcto carece de importancia en el resultado final, el
diseño es totalmente válido.
Las dos señales de cuadratura «en_tffx_i» son el «enable» de dos biestables de tipo T diferentes,
«Div1 y Div2» lo que, como ya sabemos, dará una salida 2n veces menor que el reloj de entrada
-la división por dos adicional se debe al biestable T-.
El diseño precisa que un biestable funcione en flanco de subida y otro que lo haga en flanco de
bajada, lo obliga a que el CPLD/FPGA que albergue esta lógica soporte frecuencias el doble de
altas que el reloj de entrada pero, a cambio, podemos generar la cuadratura.
Por último, la salida será la operación XOR de los biestables T -«Div1 y Div2»-.
Otras estructuras adicionales son necesarias para incorporar el divisor de frecuencia al proyecto.
Será fundamental la opción de selección del chip «Chip Select» para poder utilizar la lógica
mediante el mapeo de memoria de un microprocesador o microcontrolador.
«CS» se activa por nivel bajo, y en ese caso «n» -divisor-, tomará el valor que se introduce a
través del bus de datos.
El «reset» se ha fijado activo a nivel alto.

Figura 79. Simulación de una división par, –entre 4-, del reloj de entrada con el programa de Lattice
ispLeverClassic para la síntesis de sus CPLD. Nótese que el valor de «Delta» es el tiempo comprendido entre
las dos líneas verticales.
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Figura 80. Simulación de una división impar, –entre 3-, del reloj de entrada con el programa de Lattice
ispLeverClassic para la síntesis de sus CPLD. Nótese que el valor de «Delta» es el tiempo comprendido entre
las dos líneas verticales.

Código VHDL
En el siguiente código VHDL además de la electrónica del divisor de reloj aparecen las
instrucciones de gobierno de los cerrojos que llevan a cabo la comunicación entre el
microcontrolador AT89C52 y la placa del puente PCI y la generación de la señal que activa la
interrupción del µC cuando el bus PCI requiere de su atención. La explicación de esas estructuras
se hará en sus correspondientes epígrafes.
1 -------------------------------------------------------------------------------------2 library ieee;
3 use ieee.std_logic_1164.all;
4 use IEEE.std_logic_unsigned.all;
5 use IEEE.numeric_std.all;
6 use IEEE.std_logic_arith.all;
7
8
9
10
11 -------------------------------------------------------------------------------------12 entity clkdiv is
13 --generic ( n_in: natural :=11);
14 port(
15 n_in : in integer range 0 to 255;--Bits bus de datos, coincide valor del divisor.
16 clkin : in std_logic;-- Debería ser un reloj de entrada simétrico para simetría
--en división impar.
17 cs : in std_logic; -- Chip Select
18 reset : in std_logic; -- Asícrono a nivel alto
19 clkout : out std_logic; -- Salida reloj dividido
20
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21 --Líneas de control para interfaz PCI-uC
22 cambio_ent : in std_logic; --Cambio en el estado BUS PCI. Para avisar al uC
23 cambio_sal : out std_logic;--Cambio en el BUS PCI. Aviso al uC.
24 clk_c : in std_logic; --Entrada de un reloj para la interfaz Puente PCI
25
26 --- Líneas para el control de los Cerrojos (Latch) del Búffer de E/S PCI-uC.
27 RD : in std_logic; -- Señal de Lectura del uC
28 WR : in std_logic; -- Señal de escritura del uC
29 CS6 : in std_logic; --Chip Select 6. Activo nivel bajo
30 CS7 : in std_logic; --Chip Select 7. Activo nivel bajo
31 CS8 : in std_logic; --Chip Select 8. Activo nivel bajo
32 CS9 : in std_logic; --Chip Select 9. Activo nivel bajo
33
34 LE1 : OUT std_logic; --Activación del cerrojo. Latch Enable 1. Activo nivel alto.
--Latch de salida 0-7 bits
35 LE2 : OUT std_logic; --Activación del cerrojo. Latch Enable 2. Activo nivel alto.
--Latch de salida 8-15 bits
36 LE3 : OUT std_logic; --Activación del cerrojo. Latch Enable 3. Activo nivel alto.
--Latch de salida 16-23 bits
37 LE4 : OUT std_logic; --Activación del cerrojo. Latch Enable 4. Activo nivel alto.
--Latch de salida 24-31 bits
38 LE5 : OUT std_logic; --Activación del cerrojo. Latch Enable 5. Activo nivel alto.
--Latch de entrada 0-7 bits
39 LE6 : OUT std_logic; --Activación del cerrojo. Latch Enable 6. Activo nivel alto.
--Latch de entrada 8-15 bits
40 LE7 : OUT std_logic; --Activación del cerrojo. Latch Enable 7. Activo nivel alto.
--Latch de entrada 16-23 bits
41 LE8 : OUT std_logic; --Activación del cerrojo. Latch Enable 8. Activo nivel alto.
--Latch de entrada 24-31 bits
42
43 CS6L : OUT std_logic;--Chip Select 6 'Real'. Activo nivel bajo. Latch de entrada uC
--0-7 bits
44 CS7L : OUT std_logic;--Chip Select 7 'Real'. Activo nivel bajo. Latch de entrada uC
--8-15
45 CS8L : OUT std_logic;--Chip Select 8 'Real'. Activo nivel bajo. Latch de entrada uC
--16-23
46 CS9L : OUT std_logic;--Chip Select 9 'Real'. Activo nivel bajo. Latch de entrada uC
--24-31
47 --------------------48 ------- NOTA -------49 --Los Latches de salida (hacia el bus PCI) no tienen cableada su OE al CPLD, están
--cortocircuitos a masa porque es adecuado que tengan
50 --su salida siempre activa, pues ataca directamente los Latch de entrada de la placa
--puente PCI(PLX). Lo que sí tienen cableada es 'LE'.
51 --No cablear esas señales facilita la fabricación de la PCB.
52 --------------------53
54 );
55 end clkdiv;
56
57
58 architecture CPLD of clkdiv is
59
60 -- Tamaño del contador
61 subtype divtype is integer range 0 to 255;--n - 1;
62 signal counter : divtype; --Contador
63 signal counter_i : divtype; --Contador para divisor impar > 1
64 signal en_tff1 : std_logic; --Señal de cuadratura 1 para impares
65 signal en_tff1_i : std_logic; --Señal de cuadratura 1
66 signal en_tff2 : std_logic; --Señal de cuadratura 2 para impares
67 signal en_tff2_i : std_logic; --Señal de cuadratura 1
68 signal div1 : std_logic; --Biestable tipo T número 1
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69 signal div2 : std_logic; --Biestable tipo T número 2
70 signal e_0,e_1,e_2,e_p,e_i : std_logic; --Tipo de Salida e_X
71 signal s_0,s_1,s_2,s_p,s_i : std_logic; --Salida según 'Tipo de salida e_X', ataca a
--clkout
72 signal n_old : integer range 0 to 255;
73 signal n : integer range 0 to 255;
74 -- signal cambio : std_logic; --Detecta una nueva petición al Divisor, habrá un cambio
75 -- signal flag :std_logic; --Cuando hay un 'cambio' flag se pone a 0 y viceversa
76 -- signal cambio_rst :std_logic;
77 -- signal cs_old :std_logic;
78 -- signal reset_old :std_logic;
79 --signal cambio_old: std_logic; --Finalmente no hace falta
80
81 begin
82
83 process(reset,n,cs)
84 begin
85 --if reset='1' then --Reset activo nivel alto
86 --flag<= '1'; --Fija el flag a 1 en reset
87 --elsif (reset ='0' and cambio ='1') then
88 --flag<='0'; --Si hay cambio se fija el flag a 0
89 --end if;
90 if (cs='0' and WR='0' and reset = '0')then n<=n_in; --Se activa el chip y se lee la
--consigna (divisor).
91 end if;
92 end process;
93
94 --n<=245; --Valor a probar en simulación
95
96 process(n,reset)
97 begin
98 --if ( (n=0 and flag='0') or reset='1' or flag='1') then
99 if ( (n=0) or reset='1' ) then
100 e_0 <='1' ; e_1 <='0'; e_2<='0'; e_p <='0'; e_i<='0'; --Tipo Salida e_0 para n = 0
101
102 --elsif n=1 and flag='0' then
103 elsif n=1 then
104
105 e_0 <='0' ; e_1 <='1'; e_2<='0'; e_p <='0'; e_i<='0'; --Tipo Salida e_1 para n = 1
106
107 --elsif n=2 and flag='0' then
108 elsif n=2 then
109
110 e_0 <='0' ; e_1 <='0'; e_2<='1'; e_p <='0'; e_i<='0'; --Tipo Salida e_2 para n = 2
111
112 --elsif ( (n=(n/2)*2) and n>2 and flag='0') then
113 elsif ( (n=(n/2)*2) and n>2) then
114
115 e_0 <='0' ; e_1 <='0'; e_2<='0'; e_p <='1'; e_i<='0'; --Tipo Salida e_p para n =
par > 2
116
117 else
118
119 e_0 <='0' ; e_1 <='0'; e_2<='0'; e_p <='0'; e_i<='1'; --Salida e_i para n =
--impar > 1
120
121 end if;
122 end if;
123 end process;
124
125
126 clkout <= s_0 when (e_0='1' and reset='0') else --La salida es n=0:s_0 cuando e_0,
--no RST
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127 s_1 when (e_1='1' and reset='0') else --La salida es n=1:s_1 cuando e_1, no RST
128 s_2 when (e_2='1' and reset='0') else --La salida es n=2:s_2 cuando e_2, no RST
129 s_p when (e_p='1' and reset='0') else --La salida es n=par > 2 :s_p cuando
--e_p, no RST
130 s_i when (e_i='1' and reset='0') else --La salida es n=impar > 1:s_i cuando
--e_i, no RST
131 '0' when reset ='1' or (CS = '0' and WR='0') else unaffected; --Si hay reset,
--o se está escribiendo consigna, salida a 0
132
133
168 –- Líneas 134 a 168 eliminadas por ser todo código comentado de versiones anteriores
169 process(n,reset,clkin,e_0,e_1,e_2,e_p,e_i)
170 begin
171 if(e_0='1') then --Si n = 0 no reloj
172 s_0<='0';
173
174 end if;
175
176 if (e_1='1') then --Si n = 1 reloj salida igual entrada
177 s_1<=clkin;
178 else s_1<='0';
179 end if;
180
181 if (e_2='1') then --Si n = 2, divide por dos la frecuencia del reloj de entrada
182 if (reset='1') then
183 s_2<='0';
184 elsif rising_edge(clkin) then --Se invierte la salida en los flancos de
--subida del reloj de entrada.
185 s_2<=not s_2;
186 end if;
187 else s_2<='0';
188 end if;
189
190 if ( e_p='1') then-- Si n = par > 2
191
192 if ((reset='1') ) then
193 s_p <= '0';
194
195 elsif rising_edge(clkin) then --Se incrementa el contador con el reloj
--(flanco sub)
196 --if (counter =(n-1) or cambio='1') then
197 if (counter =(n-1) ) then -- Ojo desbordamiento. Cuenta hasta divisor - 1
198 counter <=0;
199 else
200 counter <=counter + 1; --Se incrementa
201 end if;
202 if(en_tff1='1')then --Inversión de la señal de salida según Flip-Flop
--tipo T, divide frecuencia entre 2
203 s_p <= not s_p;
204 end if;
205 end if;
206
207 else s_p<='0';
208 end if;
209
210 if (e_i='1') then ---- Si n = impar > 1
211
212 if ((reset='1') ) then
213
214 s_i <='0';
215 div1<='1'; --Biestable tipo T 1
216 div2<='1'; --Biestable tipo T 2
217 elsif rising_edge(clkin) then
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218 --if (counter = (n - 1) or cambio='1') then
219 if (counter = (n - 1)) then --Cuenta hasta divisor - 1 y control
--desbordamiento
220 counter <= 0;
221 else
222 counter <= counter + 1; --Incrementa la cuenta
223 end if;
224
225 if (en_tff1_i = '1') then --Control del primer biestable tipo T
226 div1 <= not(div1); --Salida Biestable
227 end if;
228
229 elsif falling_edge(clkin) then --¡Ojo al flanco de bajada! Funciona bien.
230 if (en_tff2_i = '1') then --Control del segundo biestable tipo T
231 div2 <= not (div2); --Salida Biestable
232 end if;
233
234 end if;
235
236
237 s_i<=div1 xor div2; -- Operación xor de ambos biestarbles, da la salida del reloj
238 else s_i<='0';
239 end if;
240
241
242 end process;
243
244
245
246
247
249
250 en_tff1 <= '1' when ((counter=0) or (counter = ((n/2)))) else '0'; --Se cuenta
--hasta divisor medios en realidad
251 --Señales en cuadratura para divisor impar
252 en_tff1_i <= '1' when ( counter = 0 and reset='0') else '0'; -- 0º desfase
253 en_tff2_i <= '1' when counter = (((n - 1)/2) + 1) and reset ='0' else '0'; --Hasta
--aprox divisor medios, 90º desfase
254
255
256 --LOGICA PARA LOS LATCHES INTERFAZ BUS PUENTE PCI
257 process (RD,WR,CS6,CS7,CS8,CS9)
258 begin
259
260 -- LATCHES DE SALIDA
261
262 IF (reset='1') THEN --En caso de reset los cerrojos('Latch') de entrada al uC se
--ponen en alta Impenacia. OE=1;
263
264 CS6L<='1';
265 CS7L<='1';
266 CS8L<='1';
267 CS9L<='1';
268
269 ELSIF(WR='0' AND RD='1') THEN --En caso de orden de escritura WR = 0
270
271 CS6L<='1'; --Se anulan las salidas de los cerrojos destinados a ser leeidos por
--el uC.
272 CS7L<='1';
273 CS8L<='1';
274 CS9L<='1';
275
276 LE5<='0'; --Esos mismos cerrojos se quedan con el valor del su estado actual
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277 LE6<='0';
278 LE7<='0';
279 LE8<='0';
280
281 IF (CS6='0') THEN --Si se pide escribir el Latch de entrada uC 0-7 bits
282 LE1<='1';
--Se activa esta señal para que se actualicen los datos. Su salida
--sigue su entrada
283 ELSE
284 LE1<='0';
--No se actualizan los datos. Mantiene los datos anteriores.
285 END IF;
286
287 IF (CS7='0') THEN -- Análogo si se pide escribir el Latch de entrada uC 8-15 bits
288 LE2<='1';
289 ELSE
290 LE2<='0';
291 END IF;
292
293 IF (CS8='0') THEN -- Análogo si se pide escribir el Latch de entrada uC 16-23 bits
294 LE3<='1';
295 ELSE
296 LE3<='0';
297 END IF;
298
299 IF (CS9='0') THEN -- Análogo si se pide escribir el Latch de entrada uC 24-31 bits
300 LE4<='1';
301 ELSE
302 LE4<='0';
303 END IF;
304
305 ELSIF(WR='1') THEN
--Si no se pide escribir, en ningún caso se pide actualizar el
--valor de salida. LE='0'
306 LE1<='0';
307 LE2<='0';
308 LE3<='0';
309 LE4<='0';
310
311
ELSIF(RD='0' AND WR='1') THEN
--Si el uC ordena una Lectura, RD=0, no se actualizan
--los valores de salida de Latches
312 LE1<='0';
313 LE2<='0';
314 LE3<='0';
315 LE4<='0';
316
317
318 IF (CS6='0') THEN --Si se pide leer el Latch de entrada uC 0-7 bits
319 LE5<='1'; --Se actualiza el valor del Latch
320 CS6L<='0';--Se activa la salida del Latch de entrada
321 ELSE --Se hace lo contrario si no es así
322 LE5<='0';
323 CS6L<='1';
324 END IF;
325
326 IF (CS7='0') THEN --Si se pide leer el Latch de entrada uC 8-15 bits
327 LE6<='1';
328 CS7L<='0';
329 ELSE
330 LE6<='0';
331 CS7L<='1';
332 END IF;
333
334 IF (CS8='0') THEN --Si se pide leer el Latch de entrada uC 16-23 bits
335 LE7<='1';
336 CS8L<='0';
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337 ELSE
338 LE7<='0';
339 CS8L<='1';
340 END IF;
341
342 IF (CS9='0') THEN --Si se pide leer el Latch de entrada uC 24-31 bits
343 LE8<='1';
344 CS9L<='0';
345 ELSE
346 LE8<='0';
347 CS9L<='1';
348 END IF;
349 ELSIF(RD='1') THEN
--Si no se piede leer, se anula la salida de los latches de
--entrada, quedan el alta impedancia.
350
351 CS6L<='1';
352 CS7L<='1';
353 CS8L<='1';
354 CS9L<='1';
355
356 END IF;
357
358 end process;
359
360 process(cambio_ent,clk_c)
361 begin
362 --Se comenta el siguiente código porque se realiza mediante hardware.
363 -- if rising_edge (clk_c) then
364
365 -- if(cambio_ent=cambio_old) then
366 -- cambio_sal<='0';
367 -- cambio_old<=cambio_ent;
368 -- else
369 -- cambio_sal<='1';
370 -- cambio_old<=cambio_ent;
371 -- end if;
372 -- end if;
373 -----------------------------------------------------374 -- Se va a pasar la señal LHOLDA tal cual, sin cambiar
375 --Cuando LHOLDA sufre un flanco de subida se activa la interrupcion del uC,
376 --y éste sabe que desde el bus PCI se pide una actuación.
377
378 cambio_sal<= cambio_ent;
379 end process;
380
381
382 end CPLD;
383
384
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Control de las señales de gobierno de los cerrojos de E/S y generación de la interrupción de
comunicación del µC
Descripción funcional
El microcontrolador AT89C52 se comunica con la placa que hace de puente con el bus PCI y que
está impulsada por un chip PLX 9054 mediante una serie de cerrojos –latches- tipo «D» que
trabajan a modo de búfer de datos y como extensor del bus de datos del µC de 8 a 32bits. De
este modo es posible que la CPU mande datos –de configuración y de ejecución- de 32 bits de
ancho en una única transferencia y que el MCU también haga mismo en el sentido contrario,
aunque en este último caso le será necesario hacer cuatro escrituras parciales que rellenen esos
4 bytes -32 bits- y posteriormente dar orden al bus PCI de leerlos todos en una única operación.
Así mismo, es necesario señalizar la comunicación entre el PCI y el microcontrolador para que
cada cual sepa que hay una comunicación en curso y que deben leer o escribir. El AT89C52 sabrá
que el bus PCI le está mandado datos porque existe una señal de nombre «LHOLDA» generada
por el chip PLX que llegará a esta CPLD, saldrá intacta81, y atacará un circuito encargado de
generar una señal adecuada para disparar la interrupción «T0» del MCU. En este momento, el
microcontrolador sabe que ha de mirar el dato en los cerrojos de entrada que son el objeto de
este epígrafe. En el sentido contrario de la comunicación, la CPU sabe que el MCU le ha mandado
un dato porque éste activa la interrupción del bus PCI mediante la pata apropiada del chip PLX.
Esta interrupción activa la rutina ISR82 de la CPU.
Los cerrojos tipo D de salida83 del MCU tienen sus señales de activación de salida84 a masa, es
decir, a nivel bajo y con ello su salida siempre está activa. El motivo de no controlarlas con las
CPLD es disminuir la complejidad del rutado de la PCB al necesitase un menor número de
conexiones con esta medida y es válida porque dicha salida ataca el búfer de entrada de la placa
con el puente PCI, no existiendo colisión eléctrica alguna en ningún lugar y pudiéndose leer en
el momento preciso. No obstante, sus señales «Latch Enable85» sí están gobernadas de forma
activa, dependiendo su comportamiento de la señal «CS» procedente del decodificador del
mapa de memoria de dispositivo y de la señal «WR» del µC.
Los cerrojos tipo D de entrada86 al MCU tienen tanto la señal OE como LE controladas por la
CPLD en función de las señales «WR» y «RD» del µC y «CS» del decodificador del mapa de
memoria de dispositivo.
Los cerrojos «U8» y «U9»,-véase el esquema eléctrico de nombre «Placa hija de Accesorios
VHDL. Latches»-, son de salida desde el punto de vista de la CPU, -entrante al MCU -, y tienen
OE a masa. U8 dispone de dos cerrojos tipo D de 8 bits cada uno, dando un total de 16bits y
llevando los dos bytes menos significativos de la doble palabra –DWORD- que conforman «U8»
más «U9». Ya se puede inferir que la existencia de LE1 y LE2, OE1 y 𝑂𝐸2 se debe al control
independiente de cada uno de esos dos bytes. La señal 𝐶𝑆6 selecciona el byte 0, la 𝐶𝑆7 actúa

81

La señal no se modifica en la CPLD porque se ha decidido acondicionarla mediante hardware discreto
dedicado, pero la placa dispone de un jumper que podría cambiar esto y actuar sobre ella a través de ésta.
82
Rutina del Servicio de Interrupciones
83
El flujo de datos va desde el AT89C52 a la placa de puente PCI –CPU-.
84
Pata OE.
85
Su misión es actualizar el valor de salida del cerrojo con los datos actuales de la entrada. Su activación
es a nivel alto.
86
El flujo de datos va desde la placa de puente PCI –CPU- al AT89C52.
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sobre el byte 1, 𝐶𝑆8 maneja el byte 2 y 𝐶𝑆9 dirige el byte 3. En realidad CS la toma la CPLD para
asignar los valores adecuados de LE conjuntamente con «WR» y «RD».
Los cerrojos «U7» y «U10» son análogos salvo que son la entrada desde el punto de vista de la
CPU, -entrante al MCU-. Nuevamente la señal 𝐶𝑆6 selecciona el byte 0, la 𝐶𝑆7 actúa sobre el
byte 1, 𝐶𝑆8 maneja el byte 2 y 𝐶𝑆9 dirige el byte 3 pero, en realidad, CS la toma la CPLD para
asignar los valores adecuados de LE y, en este caso, también OE. También se vuelve a hacer en
conjunción con «WR» y «RD». En de resumen, una escritura del µC, –«WR = 0»-, actúa sobre
«U7» o «U10» en función de «CSx» y una lectura, –«RD = 0»-, actúa sobre «U8» o «U9» también
en función de las señales «CSx».
Señales de la CPLD M4A3 con el control de los cerrojos e interrupción
Señal
E/S Bits
Descripción
cambio_ent E
1 Entrada de la señal «LHOLDA» de la placa puente PCI.
S
1 Señal que ataca el circuito de generación de la interrupción del
cambio_sal
bus del AT89C52.
clk_c
E
1 Reloj para el control del circuito de interrupciones87.
E
1 Señal de orden de lectura que emite el AT89C52.
𝑹𝑫
E
1 Señal de orden de escritura que emite el AT89C52.
𝑾𝑹
E
1 «Chip Select» o activación “Lógica88” del dispositivo de la línea 6.
𝑪𝑺𝟔
E
1 «Chip Select» o activación “Lógica” del dispositivo de la línea 7.
𝑪𝑺𝟕
E
1 «Chip Select o activación “Lógica” del dispositivo de la línea 8.
𝑪𝑺𝟖
E
1 «Chip Select o activación “Lógica” del dispositivo de la línea 9.
𝑪𝑺𝟗
S
1 Activación del cerrojo del Byte 0 de salida del µC. Asociado a la
LE1
activación de 𝐶𝑆6.
S
1 Activación del cerrojo del Byte 1 de salida del µC. Asociado a la
LE2
activación de 𝐶𝑆7.
S
1 Activación del cerrojo del Byte 2 de salida del µC. Asociado a la
LE3
activación de 𝐶𝑆8.
S
1 Activación del cerrojo del Byte 3 de salida del µC. Asociado a la
LE4
activación de 𝐶𝑆9.
S
1 Activación del cerrojo del Byte 0 de entrada al µC. Asociado a la
LE5
activación de 𝐶𝑆6.
S
1 Activación del cerrojo del Byte 1 de entrada al µC. Asociado a la
LE6
activación de 𝐶𝑆7.
S
1 Activación del cerrojo del Byte 2 de entrada al µC. Asociado a la
LE7
activación de 𝐶𝑆8.
S
1 Activación del cerrojo del Byte 3 de entrada al µC. Asociado a la
LE8
activación de 𝐶𝑆9.
S
1
«Chip Select» o activación “Física” del dispositivo de la línea 6.
𝑪𝑺𝟔𝑳
S
1 «Chip Select» o activación “Física” del dispositivo de la línea 7.
𝑪𝑺𝟕𝑳
S
1 «Chip Select» o activación “Física” del dispositivo de la línea 8.
𝑪𝑺𝟖𝑳
S
1 «Chip Select» o activación “Física” del dispositivo de la línea 9.
𝑪𝑺𝟗𝑳
Tabla 20. Señales de la CPLD para controlar los cerrojos de E/S e interrupción en el bus del µC

87
88

En la última versión de la circuitería de este proyecto no se usa.
Lógica porque no es la activación eléctrica. Esta última la proporciona la salida de la CPLD.
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Decodificador de las direcciones de memoria del AT89C52
Descripción funcional
Al ser la comunicación entre el MCU y los periféricos del sistema mediante instrucciones acceso
a memoria es necesario incorporar un dispositivo que le diga a éstos que la comunicación que
ordena el microcontrolador lo tiene como destino. Así mismo, debe reconocer los accesos a la
memoria propiamente dicha. El encargado de estas operaciones es el decodificador del espacio
de memoria.
Los periféricos disponen de una señal activa a nivel bajo,- CS -, que les indica su activación. Los
que no estén activos no pueden escribir en el bus porque es compartido y, de hacerlo,
generarían una colisión eléctrica. Dichas señales tienen su origen en este elemento, el
decodificador.
Incorpora una lógica adicional para la activación de la señal «Chip select» de la pantalla LCD del
sistema, CS4, tal y como se describió bajo el epígrafe «Microcontrolador y unidad de
decodificación».
Adicionalmente, hay una serie de dispositivos que requieren de una decodificación especial y,
por ello, la ecuación lógica de salida de CS de dichos periféricos ha sido modificada, no
respondiendo a las propias de un decodificador como el expuesto en los principios de
funcionamiento. Esto se ha diseñado así porque, para ahorrar líneas eléctricas en la fabricación
del PCB, en el diseño de algunos periféricos VHDL que no tienen las dos capacidades de escritura
y lectura del bus de datos no se ha incorporado la pata «WR» o «RD» que, en buena lógica, le
correspondería. Esos elementos carecen de esas señales para calcular sus funciones lógicas y
esa carencia se suple con esta señal CS modificada.

Figura 81. Ejemplo de una decodificación de las direcciones de memoria. Bus de datos de 7 bits y bus de
direcciones de 3 para un total de 10 bits en el bus de memoria.

Especificaciones del decodificador de direcciones de memoria
 Incorpora la lógica necesaria para la comunicación del Atmel AT89C52 y un LCD de tipo
Hitachi HD44780 mediante instrucciones de acceso a memoria -«Memory Mapped»-,



dándose como resultado la salida CS4.
Reconoce los primeros 32KB como espacio reservado para la memoria RAM y no hay
periféricos –la ROM externa está desactivada y no aplica-.
Utiliza las líneas del bus de direcciones correspondientes a los siguientes 5 bits: A15, A6,
A5, A4, A3. A15 es el bit que marca el límite de los 32KB y el comienzo del espacio de los
periféricos o accesorios. Los otros cuatro bits son los que permiten decodificar hasta 16
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dispositivos, si bien, si se asignasen más bits se podría tener una cifra más alta. La ispGAL
podría emplear A15, A9...A3, pudiendo direccionar hasta 128 (27) dispositivos.
Utiliza decodificación parcial o incompleta pues, no comprueba todas las líneas, sólo lo
hace con las imprescindibles. A0, A1 y A2 están libres de decodificación con lo que cada
dispositivo «mapeado» dispone, -estratégicamente-, de un espacio de memoria propio
de ocho -«23»- direcciones de memoria, lo que significa que cuenta con hasta 8
direcciones para implementar diferentes funcionalidades o registros y se hace uso de
esto en el presente proyecto.
Incorpora el espacio de memoria definido en los apartados previos de este proyecto,
permitiendo el acceso a toda la circuitería de periféricos diseñada e implementada.
Está programado en lenguaje VHDL, sintetizado e implementado en una ispGAL22v10
de la firma Lattice Semiconductor.
Las señales «Chip Select» modificadas89 para incorporar WR o RD son CS0, CS1 𝑦 CS2 las
cuales se corresponden con el «Encóder» número 1, el «Encóder» número 2 y la CPLD
que contiene los PWM uno y dos y el multiplexor del puerto serie.

Señales del decodificador implementado en la ispGAL22v10
Señal E/S Bits
Descripción
RST
E
1
Reset asíncrono activo por nivel alto.
RD
E
1
Orden de lectura del AT89C52.
WR
E
1
Orden de escritura del AT89C52.
DECO E
5
Líneas del bus de direcciones a decodificar.
CS0
S
1 Selección –activación- del periférico90 número 0.
CS1
S
1
Selección –activación- del periférico número 1.
CS2
S
1
Selección –activación- del periférico número 2.
CS3
S
1
Selección –activación- del periférico número 3.
CS4
S
1
Selección –activación- del periférico número 4.
CS5
S
1
Selección –activación- del periférico número 5.
CS6
S
1
Selección –activación- del periférico número 6.
CS7
S
1
Selección –activación- del periférico número 7.
CS8
S
1
Selección –activación- del periférico número 8.
CS9
S
1
Selección –activación- del periférico número 9.
Tabla 21. Señales de la GAL del sistema de decodificación

Código en lenguaje VHDL
Para sintetizar el decodificador en la ispGAL22v10 ha sido necesario introducir, en el código
mismo, instrucciones específicas con el objeto de conseguir ligar las diferentes señales con las
patas del encapsulado especificadas en el esquema eléctrico porque el software de Lattice
Semiconductors no permitió hacerlo mediante el interfaz gráfico del paquete «ispLevel Classic».
Esta última operación con las Lattice CPLD M4A3 no supone problema alguno.

89
90

Véase el código fuente en VHDL.
Ver el mapa de direcciones de memoria con la organización de los diferentes dispositivos.
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1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3 use ieee.std_logic_arith.all;
4 use ieee.std_logic_unsigned.all;
5
6 library lattice;
7 use lattice.components.all;
8
9 ENTITY decodificador IS
10
11 PORT (
12
13 RST : IN std_logic; -- Reset activo nivel alto
14 RD : IN std_logic; -- Lectura activa nivel bajo
15 PSEN : IN std_logic; -- «Program store enable» del uC, necesaria para la seńal
CS del LCD
16 WR : IN std_logic; -- Escritura activa nivel bajo
17 DECO : IN std_logic_vector (4 downto 0); -- A15,A6,A5,A4,A3. Bits del bus de
direcciones del sistema.
18 -- Soporte para direccionar un máximo de 16 Dispositivos pues sólo 4 bits
efectivos A3..A6 para decodificar,
19 -- A15 separa la memoria (hasta 32 KB) de periféricos. Los primeros 32KB son
para memoria,-instalada o no-,
20 -- y los segundos 32KB podrían ser para dispositivos.
21 -- Los bits A2,A1,A0 son rangos de memoria ‘intra-dispositivo’, es decir, sirven
para asignar diferentes
22 -- direcciones dentro del rango de un dispositivo dado. Para un mismo CSx, hay 8
direcciones de memoria válidas
23 -- para utilizar diferentes funciones de un mismo dispositivo.
24 -- Se podrían llegar a usar A15,A9..A3, si fuere necesario, porque la GAL está cableada.
25 CS0 : OUT std_logic; --«Chip Select» de los diferentes dispositivos
26 CS1 : OUT std_logic;
27 CS2 : OUT std_logic;
28 CS3 : OUT std_logic;
29 CS4 : OUT std_logic;
30 CS5 : OUT std_logic;
31 CS6 : OUT std_logic;
32 CS7 : OUT std_logic;
33 CS8 : OUT std_logic;
34 CS9 : OUT std_logic
35
36 );
37
38 attribute LOC : string;
39
40 -- Se asignan los pines de la GAL a las señales según el esquema eléctrico
41 -- En las M4A3 no es necesario usar estas instrucciones porque se pueden asignar
42 -- las patas del encapsulado a las diferentes señales mediante el interfaz
43 -- gráfico del software de Lattice ispLever Classic. Con la ispGAL no es
44 -- posible.
45
46 attribute LOC of CS0: signal is "P25"; -- Diferentes Patas del encapsulado
47 attribute LOC of CS1: signal is "P18";
48 attribute LOC of CS2: signal is "P26";
49 attribute LOC of CS3: signal is "P17";
50 attribute LOC of CS4: signal is "P27";
51 attribute LOC of CS5: signal is "P19";
52 attribute LOC of CS6: signal is "P20";
53 attribute LOC of CS7: signal is "P21";
54 attribute LOC of CS8: signal is "P23";
55 attribute LOC of CS9: signal is "P24";
56
57 attribute LOC of RST : signal is "P3";
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58 attribute LOC of RD : signal is "P4";
59 attribute LOC of WR : signal is "P6";
60 attribute LOC of PSEN: signal is "P5";
61
62
63 attribute LOC of DECO: signal is "P2 P11 P7 P9 P10"; --A15 A6 A5 A4 A3
64
65
66
67
68 END decodificador;
69
70
71
72
73
74 ARCHITECTURE direcciones OF decodificador IS
75
76 -- Estas dos seńales son para realizar la lógica "glue" del
77 -- display LCD
78 signal CS_L : std_logic; -- CS 'Logica' del LCD.
79 signal CS4_T: std_logic; -- CS 'Física del LCD.
80
81
82
83
84 begin
85
86
87
88 PROCESS(DECO,RST,RD,PSEN,WR)
89 -- En los periféricos que NO tienen seńal RD y/o WR hay que
90 -- introcudirlas aquí en la decodificación para evitar glitches
91 BEGIN
92
93 IF (RST ='1') THEN
94 CS0<='1';
95 CS1<='1';
96 CS2<='1';
97 CS3<='1';
98 CS_L<='1';
99 CS5<='1';
100 CS6<='1';
101 CS7<='1';
102 CS8<='1';
103 CS9<='1';
104 ELSIF(DECO="10000" AND RD='0') THEN --C0
105 CS0<='0';
106 CS1<='1';
107 CS2<='1';
108 CS3<='1';
109 CS_L<='1';
110 CS5<='1';
111 CS6<='1';
112 CS7<='1';
113 CS8<='1';
114 CS9<='1';
115 ELSIF(DECO="10001" AND RD='0') THEN --C1
116 CS0<='1';
117 CS1<='0';
118 CS2<='1';
119 CS3<='1';
120 CS_L<='1';
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121 CS5<='1';
122 CS6<='1';
123 CS7<='1';
124 CS8<='1';
125 CS9<='1';
126 ELSIF(DECO="10010" AND WR='0') THEN --C2
127 CS0<='1';
128 CS1<='1';
129 CS2<='0';
130 CS3<='1';
131 CS_L<='1';
132 CS5<='1';
133 CS6<='1';
134 CS7<='1';
135 CS8<='1';
136 CS9<='1';
137 ELSIF(DECO="10011") THEN --C3
138 CS0<='1';
139 CS1<='1';
140 CS2<='1';
141 CS3<='0';
142 CS_L<='1';
143 CS5<='1';
144 CS6<='1';
145 CS7<='1';
146 CS8<='1';
147 CS9<='1';
148 ELSIF(DECO="10100") THEN --C4
149 CS0<='1';
150 CS1<='1';
151 CS2<='1';
152 CS3<='1';
153 CS_L<='0';
154 CS5<='1';
155 CS6<='1';
156 CS7<='1';
157 CS8<='1';
158 CS9<='1';
159 ELSIF(DECO="10101") THEN --C5
160 CS0<='1';
161 CS1<='1';
162 CS2<='1';
163 CS3<='1';
164 CS_L<='1';
165 CS5<='0';
166 CS6<='1';
167 CS7<='1';
168 CS8<='1';
169 CS9<='1';
170 ELSIF(DECO="10110") THEN --C6
171 CS0<='1';
172 CS1<='1';
173 CS2<='1';
174 CS3<='1';
175 CS_L<='1';
176 CS5<='1';
177 CS6<='0';
178 CS7<='1';
179 CS8<='1';
180 CS9<='1';
181 ELSIF(DECO="10111") THEN --C7
182 CS0<='1';
183 CS1<='1';
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184 CS2<='1';
185 CS3<='1';
186 CS_L<='1';
187 CS5<='1';
188 CS6<='1';
189 CS7<='0';
190 CS8<='1';
191 CS9<='1';
192 ELSIF(DECO="11000") THEN --C8
193 CS0<='1';
194 CS1<='1';
195 CS2<='1';
196 CS3<='1';
197 CS_L<='1';
198 CS5<='1';
199 CS6<='1';
200 CS7<='1';
201 CS8<='0';
202 CS9<='1';
203 ELSIF(DECO="11001") THEN --C9
204 CS0<='1';
205 CS1<='1';
206 CS2<='1';
207 CS3<='1';
208 CS_L<='1';
209 CS5<='1';
210 CS6<='1';
211 CS7<='1';
212 CS8<='1';
213 CS9<='0';
214
215
216 ELSE
217 CS0<='1';
218 CS1<='1';
219 CS2<='1';
220 CS3<='1';
221 CS_L<='1';
222 CS5<='1';
223 CS6<='1';
224 CS7<='1';
225 CS8<='1';
226 CS9<='1';
227 END IF;
228
229
230
231
232 END PROCESS;
233
234 PROCESS(DECO,RST,CS_L,PSEN,WR,RD)
235
236 -- Lógica "glue" para operar el LCD mapeado en memoria
237 -- del microcontrolador. Véase la memoria del proyecto.
238 BEGIN
239
240 CS4_T<=((RD AND PSEN) AND WR) NOR CS_L;
241
242 END PROCESS;
243 CS4<=CS4_T; -- Salida de la seńal por la pata del chip.
244
245
246 END direcciones;
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Electrónica para el control de motores
PWM mediante síntesis de hardware digital con lenguaje VHDL
Motivación
Ya se explicó que en los comienzos de la regulación de motores eléctricos, el control y la
modulación de las grandes corrientes que circulan por éstos se lograba mediante la inserción de
resistencias variables a lo largo del circuito eléctrico involucrado. Este sistema, tiene la clara
inconveniencia de la pérdida de energía en el proceso, el cual implica el calentamiento nada
despreciable de los potenciómetros y baterías de resistencias, convirtiendo los equipos de
control en elementos muy pesados,-dada la necesidad de disipar calor y albergar resistencias
muy robustas-, y caros siendo, adicionalmente, un desastre energético por su bajísimo
rendimiento en muchas condiciones de funcionamiento (en regulación, es decir, no en
condiciones nominales del trabajo del motor).
Actualmente, las técnicas de PWM,- o modulación por ancho de pulso -, y sus variantes permiten
el control de grandes potencias con la máxima eficiencia y ahorro eléctrico.
Especificaciones del PWM implementado en el chip CPLD







«Chip Select» para permitir el uso con microprocesador.
Salida adaptada para controlar puentes en H.
Permite configurar el sentido de giro del motor.
Configurable a través de registros direccionables por memoria.
255 niveles de anchos posibles por su estructura de 8 bits.
Multiplexor para el puerto serie del µC como accesorio adicional.

Descripción funcional del Modulador por ancho de pulso (PWM)
La forma más sencilla de diseñar un PWM es hacerlo a partir de un contador y un comparador.
Al comparador se le atacará por un lado con el valor del contador,- que en nuestro diseño al ser
de 8 bits, estará comprendido entre 0 y 255-, y por otro con el valor de referencia, o consigna,
que fijará la CPU/MCU, -externamente al PWM-, según las necesidades específicas de control,
es decir, en función del ancho del pulso que se requiera.
Si la referencia que se introduce es igual a 255, entonces tendremos un ancho de pulso
correspondiente al 100% -salida permanente a nivel alto-, mientras que si se introduce el valor
0, tendremos un ancho del 0,491% -prácticamente permanente a nivel bajo-.
La imposibilidad de llegar al 0% se debe a que sólo se hace una simple comparación entre los
valores anteriormente comentados. En el código VHDL se compara el valor de referencia con el
del contador mediante un mayor o igual, y aquí es donde se imposibilita llegar al 0% porque
siempre en algún momento, si la referencia introducida es cero, será igual al contador que oscila
permanentemente entre 0 y 255. Para poder llegar al 0% se puede suprimir la condición mayor
o igual en favor de mayor, pero entonces no llegaremos al 100% sino a 99,6%.
Realmente cualquiera de las dos soluciones es válida.
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En el diseño no se considera que sea necesario llegar al 0%, pero más adelante se indicará como llegar
a ese valor.
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Si existiese el imperativo de alcanzar el 0%, se ha de añadir otra estructura adicional que
compruebe si la referencia es cero y, si se da el caso, que la salida sea cero permanentemente.
Para acoplar el PWM al proyecto, en donde el objetivo es controlar un puente en H, la salida del
mismo ha de tener cuatro señales relacionadas dos a dos, con lo que se podrá escoger el sentido
de giro del motor al invertir la polaridad.
PWMout1 y PWMout4 trabajan conjuntamente dando lugar al sentido de giro uno, mientras
que PWMout2 y PWMout3 trabajarán conjuntamente para proporcionar el sentido dos, es decir,
de giro contrario. Obviamente cuando trabaja el primer par, el segundo no lo hará y viceversa.
Aunque cada par podría ser exactamente la misma señal, por ejemplo, PWMout1 igual a
PWMout4, se ha optado por una solución diferente, en la que sólo una señal del par oscile. En
el diseño del primer par sólo oscila PWMout4, mientras que PWMout1 tendrá una salida
continua a nivel alto (1). Esto es interesante desde el punto de vista del consumo y de la emisión
radiación electromagnética.
Al hacer esto hay ahorro en el consumo, porque éste aumenta cuanto mayor sea la frecuencia
de conmutación, produciendo además un aumento de la temperatura de los transistores.
Igualmente, cuanto menos oscile la corriente que circula por un conductor, menor será el ruido
electromagnético producido por éste, especialmente, si el conductor o las pistas de cobre del
PCB son largas.
Se ha decidido que la señal que ataca a los transistores del puente en H que tienen su surtidor
o emisor (según sean MOSFET o BJT) a masa, sea la que oscile. Nunca quedará el motor con
tensión flotante, siempre habrá un transistor –o interruptor- en conducción, o el número 1 o el
3.
Respecto a la frecuencia de conmutación, hay que tener presente que no será igual a la señal de
reloj de entrada, porque para conformar el PWM hacemos uso de un contador de 8 bits, con lo
que la señal de salida tendrá una frecuencia 25692 veces menor que la de entrada y, por
supuesto, independiente del valor de referencia o consigna.
Dado que existen dos posibles formas de funcionamiento, sentido uno y sentido dos, el diseño
exige la presencia de un registro que guarde esta selección, y dado que en la misma pastilla CPLD
se incluyen dos PWM, así como de un multiplexor para el puerto serie del microcontrolador,
será necesario dotar al dispositivo de diferentes espacios de memoria.
Según la dirección introducida por el microcontrolador, se actuará sobre el PWM1 (una dirección
será para introducir el valor de referencia o consigna y otra para introducir el sentido de giro),
el PWM2 o un multiplexor para el puerto serie también disponible en la misma CPLD.
Este multiplexor se introdujo estratégicamente por si hubiera sido necesario su uso y se
implementó en la CPLD que contiene los PWM porque se disponía de espacio libre93 en ella.
Finalmente, no se ha hecho uso de este elemento en el proyecto.
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256 = 28
Espacio libre a lo que a recursos de hardware de la CPLD se refiere. Todo circuito,- digital o mixto-, que
se sintetiza físicamente mediante un lenguaje de tipo HDL (VHDL, Verilog,…) en una PAL/GAL/CPLD/FPGA
requiere disponer de una serie de estructuras hardware libres para poderse implementar. Cuando más
complejo sea éste, mayor cantidad de recursos consume.
93
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Señal
E/S Bits
Rst
E 1
Clk
E 1
Din (7:0)
E 8
Dir (2:0)
E 2
E 1
CS
PWMout1
S 1
PWMout4
S 1
PWMout3
S 1
PWMout2
S 1
PWMout1_2
S 1
PWMout4_2
S 1
PWMout3_2
S 1
PWMout2_2
S 1
SAL_DEL_MIC
E 1
REC1
E 1
REC2
E 1
ENT_DEL_MIC S 1
TRANS1
S 1
TRANS2
S 1

Descripción
Reset
Reloj del sistema
Datos de entrada.
Dirección de memoria A1-A0
«Chip-Select» Activación del dispositivo
PWM1. Control Interruptor 1
PWM1. Control Interruptor 4
PWM1. Control Interruptor 3
PWM1. Control Interruptor 2
PWM2. Control Interruptor 1
PWM2. Control Interruptor 4
PWM2. Control Interruptor 3
PWM2. Control Interruptor 2
Señal TX del µC
RX1 del multiplexor
RX2 del multiplexor
Señal RX del µC
TX1 del multiplexor
TX2 del multiplexor

Tabla 22. Señales de la CPLD con los PWM

Control a través de PWM
Diseño de un PWM básico
A través de un filtrado adecuado, se puede lograr obtener una tensión continua proporcional al
ciclo de trabajo de una tensión alterna pulsada94, es decir, con valor proporcional al ancho del
pulso de ésta. Modular el ancho del pulso de una señal cuadrada se puede conseguir de forma
sencilla mediante electrónica digital, haciendo uso de una combinación compuesta de un
contador y un comparador. Es importante fijarse en que la frecuencia de salida permanecerá
constante y depende de la frecuencia de reloj de excitación y de la cifra máxima que puede
alcanzar el contador, pues el valor de ésta resultará de la división de la frecuencia del reloj entre
el tamaño del registro del contador.
Ancho del Pulso
El principio de funcionamiento del par comparador y contador es sencillo, cuanto más alto sea
el número introducido en el comparador, mayor es el ancho del pulso, hasta llegar al máximo
valor de entrada,- que viene dado por el tamaño del registro del contador, normalmente igual
que el correspondiente al comparador. Dicho valor máximo será, lógicamente, 2 N-1. Con «N»
igual a 8 bits,- que es lo que está implementado en el presente proyecto -, se corresponderá con
255.
El número de entrada ataca al comparador, que comprobará si el número proporcionado por el
contador es menor que éste, en caso afirmativo, la salida de la señal del PWM se fijará a 1, en el
caso contrario se obtendrá un valor 0. Para condiciones de igualdad, se puede establecer la
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Generalmente cuadrada.

162

condición de salida en función del comportamiento que deseemos. Si queremos introducir un
pequeño tiempo muerto la salida será 0, mientras que si pretendemos alcanzar un 100% de ciclo
de trabajo ésta se fijará a 1.

Figura 82. PWM simple con electrónica digital básica

Figura 83. Simulación del circuito de la figura 82. Los números se corresponden con del dato de entrada –
Din- y, el pulso es, la salida del PWM.

Respecto a los tiempos muertos, pueden ser necesarios para dar el tiempo suficiente a los
transistores a conmutar, evitando posibles cortocircuitos en los tiempos de cruce. La
configuración de estos períodos no los he contemplado de forma explícita95 en el circuito VHDL,
pero su implementación no sería complicada. Si se observa el código fuente en VHDL se puede
comprobar que los interruptores 1 y 3 conmutan inmediatamente después de introducirse una
orden en el registro que fija el sentido de giro. Si se cambia el giro, el que conduce procede a
dejar de hacerlo y el que no lo hace realiza la operación contraria. Esta maniobra no es
instantánea por la propia naturaleza de los semiconductores, pero en este particular no es
donde reside el peligro de cortocircuito. El posible cortocircuito viene de la apertura de los
transistores inferiores, que compartan momento con los superiores. Si se vuelve al código VHDL,
se ve que el cambio de éstos interruptores está gobernada por el contador y –muy importantela aparición de un flanco de subida. Para que el transistor inferior tenga orden de abrir en el
mismo momento que el superior ha de suceder una orden de cambio de giro, que la consigna
sea mayor que el contador y que ocurra en ese momento una subida de flanco en la señal de
reloj. Eso no va a suceder porque la introducción de un dato en el registro del sentido de giro
«Reg» es por flanco de subida también y necesariamente ha de ser un flanco anterior al del
flanco que gobierna el comparador. A la frecuencia de reloj a la que funciona el PWM ese
intervalo de tiempo es más que suficiente para que no haya cruce. Aún así, si se quiere reducir
más la probabilidad del suceso, antes de dar una orden de cambio de giro se puede introducir
una consigna de valor 0. De este modo, la salida activa del transistor inferior sólo podría darse
cuando el contador fuese igual a cero, -y toda la casuística ya explicada-, mientras que en el
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Tal y como está implementado en VHDL hay un lapso implícito entre la activación y desactivación de los
interruptores de tal modo que a las frecuencias de trabajo estándar de estos circuitos,-entre 5 y 25KHz-,
no hay problemas de cruce significativos o aparentes.
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resto de valores estaría inactivo. Si se quisiese asegurar en todo caso que no habrá cruce alguno,
se actuaría del mismo modo: Antes de un cambio de giro se introduce consigna 0 y se modifica
el código quedando de la siguiente manera «if (Pwm(7 downto 0)) > Cnt then». Ahora nunca se
activaría el interruptor inferior con dicha consigna. Programado el PWM de esta última forma
también se pueden introducir retardos adicionales producidos mediante el temporizador del
microcontrolador.
En las horas de prueba del PWM no se ha observado ningún problema de cruce en los
transistores con la programación VHDL original.
Inversión del giro del motor
Para poder controlar motores, con flexibilidad, lo más habitual es disponer de un circuito que
permita proporcionarles doble polaridad, es decir, que el motor pueda ser sometido tanto a
ciclos positivos como negativos de polaridad. En los motores de corriente continua «DC»,
invertir la polaridad permite optimizar el frenado del motor y, fundamentalmente, cambiar el
sentido de giro de su eje. Los motores de alterna «AC», por su propia naturaleza, requieren una
alternancia de la polaridad de la tensión en bornes del motor, además de poder implementar
ciertas maniobras de frenado y comportamiento dinámico.

Figura 84. Puente en H con los posibles sentidos de la corriente

Código de síntesis VHDL

1
2
3 library IEEE;
4 use IEEE.std_logic_1164.all;
5 use IEEE.numeric_std.all;
6
7 -------------------------------------------8 --Se implementan dos PWM más un multiplexor
9 --para el puerto serie.

164

10 -------------------------------------------11 -- ----------------------------------------12 Entity PWM is
13 -- ----------------------------------------14 Port (Rst : In std_logic; --Reset
15 Clk : In std_logic; --Reloj
16 Din : In std_logic_vector (7 downto 0); --Bus de datos
17 Dir : In std_logic_vector(2 downto 0); --Dirección (A2)(A1)(A0)
18 CS : In std_logic; --'Chip Select', selección, activo nivel bajo
19 --- PWM 1 --20 PWMout1 : Out std_logic;-- Salida T1 Puente H
21 PWMout4 : Out std_logic;-- Salida T4 Puente H
22 PWMout3 : Out std_logic;-- Salida T3 Puente H
23 PWMout2 : Out std_logic;-- Salida T2 Puente H
24 --- PWM 2 --25 PWMout1_2 : Out std_logic;-- Salida T1 Puente H
26 PWMout4_2 : Out std_logic;-- Salida T4 Puente H
27 PWMout3_2 : Out std_logic;-- Salida T3 Puente H
28 PWMout2_2 : Out std_logic;-- Salida T2 Puente H
29
30 ----------------- Mux_Serie -------------31 --Multiplexor para conectar dos dispositivos
32 --al AT89C52 a través del RS232
33
34 SAL_DEL_MIC : IN std_logic; --TX del uC
35 REC1 : IN std_logic; --RX1
36 REC2 : IN std_logic; --RX2
37
38 ENT_DEL_MIC : OUT std_logic; --RX del uC
39 TRANS1 : OUT std_logic; --TX1
40 TRANS2 : OUT std_logic);--TX2
41
42
43 end PWM;
44
45
46 -- ----------------------------------------47 Architecture RTL_Comparator of PWM is
48 -- ----------------------------------------49 -- PWM usando un contador con un comparador.
50
51
52 signal Cnt : unsigned (7 downto 0); --8bits Ancho Contador. Ambos PWM
53 signal Reg : unsigned (0 downto 0); --Sentido de giro --> Diagonal Puente H1
54 signal Pwm : unsigned (7 downto 0); --Valor Ancho del Pulso PWM1
55 signal Reg2 : unsigned (0 downto 0);--Sentido de giro --> Diagonal Puente H2
56 signal Pwm2 : unsigned (7 downto 0);--Valor Ancho del Pulso PWM2
57
58
59 signal config: std_logic;
60
61 begin
62
63 U1: process (Clk,Rst,Dir)
64 begin
65 if Rst='1' then --Con RST contador a 0, ancho 0
66 Cnt <= (others=>'0');
67 else
68 if rising_edge(Clk) then --Flanco subida reloj, incrementa contador
69 Cnt <= Cnt + 1;
70 end if;
71 --Si Chip Select y direcciones de PWM1
72 --Una direccion para valor consigna PWM '010'
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73 --Otra para el sentido de giro '000'. Cambia el par de TRT activos.
74 if (CS='0' and Dir="010")then Pwm<=Din;
75 elsif (CS='0' and Dir="000") then Reg<=Din(0 downto 0);
76 end if;
77 --Si Chip Select y direcciones de PWM2
78 --Una direccion para valor consigna PWM '011'
79 --Otra para el sentido de giro '001'. Cambia el par de TRT activos.
80 if (CS='0' and Dir="011") then Pwm2<=Din;
81 elsif (CS='0' and Dir="001") then Reg2<=Din(0 downto 0);
82 end if;
83
84 end if;
85
86 end process U1;
87
88 U2: process (Pwm,Reg)
89 begin
90 ----- PWM_1 ------------------------------------------91
92
93 --Si se establece el sentifo de giro 0 (Reg)
94 if Reg="0" then
95 PWMout1<='1'; --Se deja fijo y activo T1
96 PWMout3<= '0'; --Se anula T3
97 PWMout2<= '0'; --Se anula T2
98 if rising_edge(Clk) then --En el flanco de subida
99 --Si el valor del contador es menor que la consigna del ancho
100 --Se activa el otro transisor del par excitador
101 if (Pwm(7 downto 0)) >= Cnt then
102 PWMout4 <='1';
103 else
104 PWMout4 <='0';
105 end if;
106 end if;
107 --Si se establece el sentifo de giro 1 (Reg)
108 elsif Reg="1" then
109 PWMout3<='1'; --Se deja fijo T3
110 PWMout1<='0'; --Se anula T1
111 PWMout4<='0'; --Se anula T4
112 if rising_edge(Clk) then
113 --Si el valor del contador es menor que la consigna del ancho
114 --Se activa el otro transisor del par excitador
115 if (Pwm(7 downto 0)) >= Cnt then --En el flanco de subida
116 PWMout2 <='1';
117 else
118 PWMout2 <='0';
119 end if;
120 end if;
121 end if;
122
123 ----------- PWM_2 --------------------------------------124
125 --Análogo al anterior
126
127 if Reg2="0" then
128 PWMout1_2<='1';
129 PWMout3_2<= '0';
130 PWMout2_2<= '0';
131 if rising_edge(Clk) then
132 if (Pwm2(7 downto 0)) >= Cnt then
133 PWMout4_2 <='1';
134 else
135 PWMout4_2 <='0';
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136 end if;
137 end if;
138 elsif Reg2="1" then
139 PWMout3_2<='1';
140 PWMout1_2<='0';
141 PWMout4_2<='0';
142 if rising_edge(Clk) then
143 if (Pwm2(7 downto 0)) >= Cnt then
144 PWMout2_2 <='1';
145 else
146 PWMout2_2 <='0';
147 end if;
148 end if;
149 end if;
150
151
152 end process;
153
154
155 ---------------------- MUX PUERTO SERIE------------------------------------156
157 process(Rst,Dir)
158 begin
159 if Rst='1' then --Al aplicar RST
160 config<='0';
161 elsif (CS='0' and dir="100") then config<=Din(0);
162 --Fija la configuración con el Bit 0 del bus datos
163 end if;
164 end process;
165 --Según 'config' se sale y entra por uno u otro 'pin'
166 trans1<= sal_del_mic when config='0' else
167 'Z' when config='1';
168 trans2<= sal_del_mic when config='1' else
169 'Z' when config='0';
170 ent_del_mic<= rec1 when config='0' else
171 rec2 when config='1';
172
173
174 end RTL_Comparator;
175
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Electrónica digital para el control del «encóder» incremental
Motivación
El motivo de emplear un decodificador de cuadratura dedicado, es ahorrarle al microcontrolador
la tarea de decodificar en tiempo real el estado de un encóder. Este proceso tiene su
complejidad, precisamente, en el tiempo real porque significa que el resultado del mismo tiene
que estar computado antes del siguiente cambio en dicho estado.

Figura 85. Diagrama de bloques del sistema de control del motor

La velocidad de giro de los ejes de los motores de aplicaciones habituales es baja con respecto
a los tiempos de respuesta que manejan los MCU, pero esos tiempos resultan muy reducidos
cuando se habla de manejar las transiciones de las ranuras de los discos de los encóderes
incrementales porque los hay con incluso más de 5.000 pulsos por revolución y canal.
Suponiendo la resolución de un dispositivo de gama media de 1.024 pulsos por revolución y
canal y una velocidad de giro del eje a medir de 6.000 revoluciones por minuto la realización de
la tarea de decodificación implica la detección y clasificación de 409.600 cambios por segundo
cuando se programa una máquina de cuatro estados para esta tarea. Esos 409.600 cambios por
segundo es lo mismo que decir que se debe atender a una interrupción cada 2,441µs y eso es
algo imposible para un MCU 8051 a 12MHz y para otros muchos µC. Recuérdese que un ciclo
máquina de este MCU a esa velocidad de reloj requiere de 1 microsegundo para completarse y
el muestreo de la interrupción y el lanzamiento de la rutina de atención a la interrupción «ISR»
asociada consume varios ciclos máquina.
El comportamiento del contador asociado a los pulsos que provienen de la rueda ranurada se
modela mediante la implantación de una máquina de estados que detecta los cambios que se
suceden en los trenes de pulsos de los canales «A» y «B». Se establece un criterio para el sentido
de giro de tal modo que un giro positivo, -en el que el tren A está adelantado respecto a B-,
incrementará el contador y un giro negativo, lo reducirá. El contador suma ranuras, lo que es
proporcional a sumar ángulos girados y, por tanto, almacena cuánto se ha movido el eje. Una
vez que se produce el desbordamiento del contador es el MCU quien ha de comparar el valor
posterior a esta situación y compararlo con el anterior determinando, de forma diferencial, el
espacio angular recorrido.
Como el contador guarda autónomamente el número de «pasos» del eje, un decodificador que
cuente con uno de 8 bits de ancho permitirá al microcontrolador medir la posición de ejes que
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giran hasta 63 veces96 más rápido de lo que podrían hacer si la decodificación fuese por software.
El decodificador que se va a implementar dispone de un contador de 16 bits con lo que esa cifra
aumentará hasta 16383 permitiendo al AT89C52 trabajar sin preocuparse del proceso de
captación de la posición de los ejes de los motores.
Descripción funcional
El encóder a sintetizar en la CPLD está compuesto por los módulos funcionales que aparecen en
la siguiente figura y cuenta con las patas descritas en la tabla 23.

Figura 86. Esquema funcional del encóder del proyecto

Pata
CHA
CHB
RST
CLK
CS
Direc
RD
DIR
DAT

E/S
E
E
E
E
E
E
E
S
S

Descripción
Son la entrada del tren de pulsos procedentes del Schmitt Trigger del encoder
incremental. Están 90º desfasadas entre sí.
Entrada activa a nivel alto que pone a cero el contador y las salidas del filtro.
La entrada del reloj del sistema digital.
Activa a nivel bajo. Activa la salida hacia el bus del sistema.
2 bits que sirven para indicar qué 8 bits de los 16 totales del contador se vierten
en el bus de datos. Se activan con el bus de direcciones de memoria del MCU.
Activada por la señal RD del MCU para activar la salida del decodificador.
Indica el sentido de giro del eje. No lo usa el MCU, sólo para testear.
Es la salida de datos hacia el bus de datos del sistema.
Tabla 23. Descripción funcional de las patas de la CPLD «Encóder»

Filtro digital
El filtro digital se encarga, junto al «Schmitt trigger» externo, de eliminar el ruido presente en
las señales de cuadratura. Su principio de funcionamiento es retrasar tres ciclos de reloj la salida
de la señal de cuadratura entrante hasta que comprueba que es estable. Pasados esos tres ciclos,
da salida a la señal. La combinación de la acción regeneradora de señal del comparador Schmitt
trigger y de este filtro digital ofrece una solución válida al ruido de bajo nivel y a los grandes
picos de ruido de corta duración que se suceden con frecuencia en aplicaciones donde
intervienen motores eléctricos.
Las señales provenientes del Schmitt trigger de cada canal del encóder se muestrean en los
flancos de subida del reloj del sistema. Muy probablemente, el código VHDL genera la estructura
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Este valor viene dado por la expresión

2𝑁º𝐵𝑖𝑡𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟
𝑁º 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜

−1 =

28
4

− 1 = 63
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propia de un registro de desplazamiento de cuatro97 bits para almacenar el histórico de los bits
de entrada. Solamente va a producirse un cambio en el valor de salida cuando la entrada,
durante tres flancos de subida de reloj consecutivos, se haya mantenido con el mismo valor. Con
este proceder, los picos de ruido de muy alta frecuencia que ocurren entre los flancos de subida
de reloj son ignorados y los pulsos iguales o más cortos que dos ciclos de reloj se rechazan.
Lógica de decodificación y el contador de posición del eje
Este módulo tiene como finalidad decodificar las señales ya filtradas y llevar la cuenta,-a modo
proporcional-, del espacio girado por el eje. Para ello, se emplea una máquina de estados en
donde se tiene presente el estado anterior de las dos señales de entrada y el actual, dando como
respuesta una orden de incrementar o disminuir el contador y el sentido de giro del eje. Al
tenerse en cuenta los flancos de subida y de bajada de ambos canales, A y B, se obtiene una
resolución cuatro veces mayor «4x» que con el circuito que se planteó anteriormente en el
apartado de principios básicos del encóder y que estaba basado en un «flip-flop» tipo D.

Figura 87. Trenes de pulsos de los canales A y B según atraviesan una ranura o una obturación

Como ya se ha explicado, los trenes de pulsos se obtienen gracias al empleo de pares de
optoacopladores,- fotodiodo o fototransistor y diodo-, cuya misión es detectar el paso de un haz
de luz infrarroja a través de las ranuras de una rueda que gira solidariamente,- con reducción
mecánica o no-, con el eje a controlar. Nótese que dicha rueda, en el caso de disponer de dos
ranuras, permitiría que se contasen ocho posiciones o arcos del eje diferentes si se emplean
tanto los flancos de subida como de bajada de ambos canales, la mitad, es decir, cuatro regiones,
si únicamente se tienen presentes los flancos de subida o de bajada de ambos canales y sólo dos
si se emplea el flanco de subida o de bajada de un único canal.
Hay varias formas de describir,- desde el punto de vista de la lógica digital-, la secuencia que
puede experimentar el par de trenes de pulsos. Una implementación muy compacta y sencilla,
desde el punto de vista de recursos hardware necesarios del dispositivo programable, consiste
en la memorización de los pares de estado previos - «anterior_A» y «anterior_B»- mediante dos
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Son necesarios cuatro bits en el registro de desplazamiento para almacenar las tres muestras que han
de mantenerse estables. 3 bits para las muestras en sí y otro adicional para operar.
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«Flip-Flops», e incrementar o decrementar el contador de posición en función de la tabla de
verdad que fija el sistema para los pares «A», «B» y «anterior_A» y «anterior_B». Un diseño más
elegante y estandarizado es el basado en una máquina de estados que representa los diferentes
momentos del ciclo de los pares de trenes de pulsos. Se puede establecer que la transición del
estado «00» al «01» incremente el contador de posición y el cambio desde el «11» al «01» lo
disminuya. Como es obvio, el hecho de sumar implica un determinado sentido de giro, y el
restar, un sentido opuesto.

Una posible implementación de la máquina de estados estaría representada por la figura 88. Se
pueden usar los pulsos incremento o decremento -que representan los cambios de estadodirectamente, y que otra circuitería los interprete de forma conveniente, o bien,-como se ha
optado en el presente proyecto-, emplear un contador en la propia lógica del encóder cuyo
valor, refleja la posición absoluta del eje.

Figura 88. Máquina de estados del decodificador

La ventaja del empleo de una máquina de estados en el diseño VHDL radica en la sencillez para
conseguir obtener los datos que necesitamos exactamente en el resto de dispositivos
electrónicos, ya sea disponer de una salida cuya señal represente el sentido de giro, contabilizar
por vuelta o por fase, …, y detectar transiciones imposibles en los trenes de pulsos98.
Los trenes de pulsos que alimentan la máquina de estados ya están conveniente filtrados para
que los posibles bits espurios debidos al ruido no lancen transiciones indebidas.

Figura 89. Simulación del decodificador y el contador

98

Transiciones del tipo estado «11» al estado «00», no son válidas por el hecho de verse afectado en el
cambio más de un bit al mismo tiempo, pues se vulneran las normas de los códigos «Gray».
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Cerrojo del contador e interfaz del bus de datos
El cerrojo del contador tiene como labor capturar el valor del contador de posición cuando se
solicita la salida de su valor a través del bus de datos. Como el contador es de 16 bits y el bus del
AT89C52 es de 8 bits es necesario partir en dos esa cifra. El valor de los dos bits de la señal de
entrada «Direc», -que están asociados al bus de direcciones del MCU-, fija qué byte del contador
se va a solicitar, si el alto o el bajo.
La parte funcional relacionada con la interfaz del bus dispone un búfer triestado a la salida de
los datos de este dispositivo. Cuando no se solicita la salida de este integrado, la señal «CS» está
a nivel alto y, con ello, dicho búfer se encontrará en modo de alta impedancia, no afectando así
al bus compartido del sistema. Cuando sí se solicita la salida del dato, CS se activa a nivel bajo y
el búfer escribe eléctricamente en el bus.
Código VHDL del decodificador del encóder
1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3 use ieee.std_logic_arith.all;
4 use ieee.std_logic_unsigned.all;
5
6 ENTITY encoder IS
7
8 PORT (
9 CHA_E : IN std_logic; --Canal de entrada A
10 CHB_E : IN std_logic; --Canal de entrada B
11 CLK : IN std_logic; --Reloj del sistema
12 RST : IN std_logic; --Reset
12 RD : IN std_logic; --RD del AT89C52, activa la lectura de la CPLD
13 --OE_H : IN std_logic;
14 --OE_L : IN std_logic;
15 CS : IN std_logic; --Chip Select activo nivel bajo
16 Direc : IN std_logic_vector (1 downto 0); --A0/A1 Byte Bajo/Alto
17 --DECO : IN std_logic_vector (3 downto 0);
18
19 --CHA_F : OUT std_logic;
20 --CHB_F : OUT std_logic;
21 DIR : OUT std_logic; --Sentido de giro del eje
22
23 DAT : OUT std_logic_vector (7 downto 0)--Salida Byte Bajo/Alto
24 );
25 END encoder;
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26
27 ARCHITECTURE estados OF encoder IS
28
29 subtype CH_AB IS std_logic_vector (1 downto 0);--Guarda el valor de A y B filrada
30 attribute enum_encoding : string;
31
32 type state_t is (inicio,s00,s01,s10,s11);--Los estados del decodificador
33 attribute enum_encoding of state_t : type is "100 000 001 010 011";--Bits que
describen los estados
34
35 signal PresentState:state_t; --Guarda el estado actual
36
37 SIGNAL contador: std_logic_vector(15 downto 0);--Contador de 16 bits
38
39 signal CHA_TMP : std_logic_vector(2 downto 0);--Registro con 3 valores de A
40 signal CHB_TMP : std_logic_vector(2 downto 0);--Registro con 3 valores de B
41 signal CHA :std_logic;--Bit canal A filtrada
42 signal CHB :std_logic;--Bit canal B filtrada
43
44
45 BEGIN
46
47 --------------------- CANAL A --------------------------48
49 desplaz_derechA: process(clk) --Filtro Canal A por desplazamiento bits
50 begin
51 if (clk'event and clk = '1') then
52 if (rst = '1') then
53 CHA_TMP <= "000";--Caso de reset
54 else
55 CHA_TMP(2 downto 0) <= CHA_E & CHA_TMP(2 downto 1);--Se añade última
muestra
56 end if;
57 end if;
58 end process desplaz_derechA;
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59
60 --Salida ya filtrada con 3 muestras iguales
61 CHA <= '0' when Rst='1' else '1' when CHA_TMP="111" else '0' when CHA_TMP="000"
else UNAFFECTED;
62 --CHA_F<=CHA;
63
64 ----------------------- CANAL B --------------------------65
66 desplaz_derechB: process(clk) --Filtro Canal B por desplazamiento bits
67 begin
68 if (clk'event and clk = '1') then
69 if (rst = '1') then
70 CHB_TMP <= "000"; --Caso de reset
71 else
72 CHB_TMP(2 downto 0) <= CHB_E & CHB_TMP(2 downto 1);--Se añade última
muestra
73 end if;
74 end if;
75 end process desplaz_derechB;
76
77 --Salida ya filtrada con 3 muestras iguales
78 CHB <= '0' when Rst='1' else '1' when CHB_TMP="111" else '0' when CHB_TMP="000"
else UNAFFECTED;
79
80 --CHB_F<=CHB;
81
82
83
84
85
86 Decodificador:
87
88 PROCESS(clk,rst,presentstate,CHA,CHB)--Señales que intervienen
89
90 BEGIN
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91 IF rst = '1' THEN --El reset a estado inicial
92 PresentState <= inicio;
93 DIR <= '0';
94 Contador <= (others=>'0');--Contador a 0
95 ELSE
96 IF (Clk'event AND Clk = '0') THEN --A flaco de bajada
97 CASE PresentState is
98 WHEN inicio =>case CH_AB'(CHA & CHB) is --Transiciones desde SInicial
99 when "00" => PresentState <= s00;
100 when "10" => PresentState <= s10;
101 when "11" => PresentState <= s11;
102 when "01" => PresentState <= s01;
103 when others => null; --No posibles
104 end case;
105
106 WHEN S00 => case CH_AB'(CHA & CHB) is --Transiciones desde S00
107 when "10" => PresentState <= s10;
108 contador <=contador+1; --Giro positivo, +1
109 DIR <='1'; --Direccion positiva 'A' adelantada
110 when "11" => null;
111 when "01" => PresentState <= s01;
112 contador <=contador-1; --Giro negativo, -1
113 DIR <='0'; --Direccion negativa 'B' adelantada
114 when others => null;
115 end case;
116 WHEN s10 => case CH_AB'(CHA & CHB) is --Transiciones desde S10
117 when "00" => PresentState <= s00;
118 contador <=contador-1; --Giro negativo, -1
119 DIR <= '0'; --Direccion negativa 'B' adelantada
120 when "11" => PresentState <= s11;
121 contador <=contador+1; --Giro positivo, +1
122 DIR <='1'; --Direccion positiva 'A' adelantada
123 when "01" => null;
124 when others => null;
125 end case;
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126 WHEN s11 => case CH_AB'(CHA & CHB) is --Transiciones desde S11
127 when "10" => PresentState <= s10;
128 contador <=contador-1; --Giro negativo, -1
129 DIR<= '0'; --Direccion negativa 'B' adelantada
130 when "01" => PresentState <= s01;
131 contador <=contador+1; --Giro positivo, +1
132 DIR <= '1'; --Direccion positiva 'A' adelantada
133 when "00" => null;
134 when others => null;
135 end case;
136 WHEN s01 => case CH_AB'(CHA & CHB) is --Transiciones desde S01
137 when "11" => PresentState <=s11;
138 contador <=contador-1; --Giro negativo, -1
139 DIR <='0'; --Direccion negativa 'B' adelantada
140 when "00" => PresentState <= s00;
141 contador <=contador+1; --Giro positivo, +1
142 DIR <= '1'; --Direccion positiva 'A' adelantada
143 when others => null;
144 end case;
145 when others => PresentState <= inicio; --En casos no posibles a
inicial
146 END CASE;
147 END IF;
148 END IF;
149 END PROCESS;
150
151
152 PROCESS(Direc,CS,contador,RD) --Control y salida de datos al bus
153
154 BEGIN
155
156 --if(OE_H='0') then
157 -- DAT <=contador(15 downto 8);
158 --elsif( OE_L = '0') then
159 -- DAT <=contador(7 downto 0);
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160 --elsif(OE_H ='1' and OE_L ='1') then
161 -- DAT <= "ZZZZZZZZ";
162 -163 --end if;
164
165 if(CS='0' and Direc="01" and RD='0') then --Cuando se activa 'Chip Select' salen datos
166 DAT <= contador(15 downto 8);--Byte alto cuando A1/A0='01'
167 elsif (CS='0' and Direc="00" and RD='0') then--Byte alto cuando A1/A0='00'
168 DAT <= contador(7 downto 0);
169 else DAT <= "ZZZZZZZZ";-- Si no activo CS alta impedancia
170
171 end if;
172
173 END PROCESS;
174
175 176
177 end estados;
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CAPÍTULO 8
CIRCUITERÍA DIGITAL DISCRETA Y SUS COMPLEMENTOS
Cable programador para las CPLD de las series «ISP» de la firma Lattice Semiconductor
A este circuito ya se hizo referencia en el capítulo destinado a la programación de los dispositivos
GAL y CLPD de la firma Lattice en sus series «isp».
Se trata de un circuito que se introduce en una carcasa con la forma adecuada para enchufarse
al puerto paralelo del PC –«DB25»- en un extremo y en el otro, mediante un conector de 10
patas, se conecta al dispositivo PLD.
Se trata, básicamente, de una serie de resistencias que permiten compatibilizar las tensiones de
ambos elementos.
Puerto Paralelo
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Figura 90. Circuito del CABLE PROGRAMADOR PARA LAS CPLDs LATTICE DE LAS SERIES ‘ISP’

Placa de barras de leds para salida de datos y depuración
Este circuito es sólo una serie de resistencias –dispuestas físicamente en un «array»- que
controlan la corriente suministrada a dos barras indicadoras compuestas de 10 LED cada una.
Su uso fue como visualizador de estados durante las tareas de depuración del software del
microcontrolador en las fases muy iniciales del proyecto. En la placa denominada «Placa
primaria AT89C52» se incorporó aguas abajo del periférico 82C55-2 una barra LED parecida para
estas tareas a las que el MCU ya podía acceder a través del «mapa» de memoria. Esta última
barra luminosa no es igual que la utilizada en este caso porque se cuidó el detalle de que dicho
integrado sólo puede entregar 2,5mA como máximo y la barra de este esquema eléctrico
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necesita un mínimo de, aproximadamente, de 4mA para que se aprecie moderadamente bien
el brillo de la lámpara.
Adicionalmente, la placa cuenta con tomas para introducir tensiones –de fuentes externas- de
5 y 3,3V y conectores para poder introducir las señales que iluminarán los LED.
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Figura 91. Circuito de la placa de barras de LED para la salida de datos y tareas de depuración
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Placa para la programación y pruebas de la gal «ispGAL 22V10»
Esta placa se utilizó en las fases iniciales del proyecto para programar y probar el funcionamiento
del PLD ispGAL22v10. Una vez fabricada la PCB denominada «Placa primaria AT89C52» ya era
posible realizar la programación «en sistema» prescindiendo de esta placa.
La PCB dispone de un zócalo para la GAL un conector empleado para su programación mediante
el cable programador a PC dispuesto para esta tarea.
Adicionalmente se cuenta con puntos de conexión para introducir diferentes señales cuya
misión es probar el comportamiento del dispositivo y verificar que se comporta conforme a lo
esperado y a su programación en lenguaje VHDL.
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Figura 92. Circuito de la placa para la programación y pruebas de la GAL «ispGAL 22v10»

Placa «M4A3» prueba y programación
Esta PCB ha sido muy importante durante todo el proyecto porque las placas posteriores no la
sustituyeron en su labor de programación de las CPLD Lattice M4A3 pues no hubo sitio en ellas
para incorporar la «programación en el sistema99».
Su desarrollo y fabricación también fue en las fases iniciales del proyecto y, con ello, arrastra
algún defecto mayor de lo razonable en su regulador de tensión como fue adquirir y emplear un
regulador de 3,3V miniaturizado de montaje en superficie que requirió diseñar su huella física

99

En realidad, la denominada «Placa de pruebas AT89C52 con CPLD» sí la incorpora pero es incómoda su
utilización para sólo realizar la tarea de programación de la CPLD.
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«footprint» para poder construir el correspondiente PCB porque no estaba en la librería
contenida del paquete CAD/CAM ORCAD v10 y que sólo entrega entre 190mA y 300mA de salida.
Placa de programación y pruebas de la CPLD M4A3. Chip y E/S
Este circuito dispone del conector de 10 patas para conectar el cable programador a PC para
dispositivos CPLD de Lattice además de contar con una entrada de alimentación para voltajes de
entre 5V –nominal- y 6V.
Adicionalmente cuenta con un conector con el que conectar con el exterior, de modo que sea
posible introducir y extraer señales del CPLD, a la vez que realizar pruebas con la programación
del dispositivo. Esta función de la placa sí fue rápidamente sustituida por la que será descrita, a
continuación, de nombre «Placa de pruebas con MCU AT89C52 y CPLD Lattice M4A3».
En las señales de la programación del integrado se incorporaron resistencias de «pull-up» para
facilitar el entendimiento del dispositivo -3,3V- con el PC -5V- a través de sus diodos
denominados «clamp100».
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Figura 93. Circuito de la placa de programación y pruebas de la CPLD M4A3. Chip y E/S

100

Diodos presentes en los dispositivos CMOS cuya misión es descargar las cargas electroestáticas «ESD»
hacia las líneas de alimentación del dispositivo y que ocasionalmente, -cuando es posible y se necesita-,
se emplean para poder compatibilizar dispositivos de 3,3V con los de 5V al elevar 0,6V la salida de los
primeros. Recuérdese que el dispositivo M4A3 es tolerante a señales de 5V.
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Placa de programación y pruebas de la CPLD M4A3. Regulador tensión alimentación
El regulador empleado en la placa es un «TPS79733DCKT» de 3,3V con una salida de corriente
máxima típica de 190mA, valor que podría ser válida para la gran mayoría de las
configuraciones101 de funcionamiento de la CPLD pero es un poco justo porque ningún
dispositivo más podría emplear la línea de 3,3V. Un caso extremo de uso que podría
comprometer el funcionamiento del sistema sería una operación a muy alta velocidad con las
salidas, -de los cuatro grupos de E/S de los que se compone la M4A3-, muy solicitadas en
corriente.

Fotografía 2. Placa de programación y pruebas de la CPLD M4A3

Dicho regulador es del tipo miniaturizado y su soldadura en la PCB es incómoda. La elección fue
incorrecta y se debería haber empleado el dispositivo LT1086-3,3 que tiene un encapsulado
grande y entrega hasta 1,5A.
Para sortear esta limitación de corriente se dispuso un amplificador de corriente tal y como se
observa en la siguiente figura, en la que la corriente la entrega el transistor de media potencia
BD435 y en el que el regulador TPS79733DCKT es la referencia en el lazo de realimentación para
que la tensión de salida siempre sea igual a la del regulador, es decir, 3,3V. El transistor 2N2222
hace de amplificador de corriente para entregar la corriente de base que necesita el BD435 que,
al ser de media potencia, no tiene una ganancia «hFE» demasiado elevada.
Los condensadores C3 y C2 son de desacoplo o «bypass» y su misión es eliminar las altas
frecuencias derivadas de la conmutaciones de los circuitos.
El condensador C1 es utilizado como reservorio de energía para el caso de transitorios fuertes
en los que el transistor no tendría margen de reacción a la hora de compensarlos.

101

Véase la figura 18 del manual del dispositivo denominada «MACH 4 I cc Curves at High Speed Mode»

182

3,3 V
Power OK

C3
250nF

U2
3

+

4
OS2

5

3

IN
NC

OUT
PG

5
1

2

3,3 V

7

Power +

V+

1
2

GND

J5

uA741

OUT

Power -

-

OS1

1

V-

2

4

CONN PWR 2-H

6

Q1
2N2222

Q2
VCC_ARROW
BD435

C1
100uF

C2
250nF

Sunday , December 19, 2004
Title
Placa de programación y pruebas de la CPLD M4A3. Regulador tensión alimentación

Size
A

Document Number
2

Date:

Sunday , December 19, 2004

Rev
1.0
Sheet

2

of

2

Figura 94. Circuito de la placa de programación y pruebas de la CPLD M4A3. Regulador del voltaje de
alimentación

El operacional empleado como amplificador no es el óptimo para esta tarea pero es aquel del
que se disponía y era factible utilizarlo para no adquirir uno nuevo. De haberse comprado uno
nuevo debería haber sido uno diseñado para trabajar en lo que se denomina «single supply», o
lo que es lo mismo, que ha sido diseñado para poder ser alimentado entre 0V y la tensión
positiva de alimentación y con capacidad «rail to rail», es decir, que puede proporcionar
tensiones de salida de milivoltios por debajo de las tensiones de alimentación como el
amplificador operacional LM7332. En este caso, el uA741 al ser alimentado con 5V, tiene la
limitación de no poder entregar como salida –Vo- una tensión próxima a 0 –será del orden de
1V típicamente- y tampoco de 5V –será del orden de 4V generalmente-. Respecto al nivel
mínimo de Vo no debiere de haber problemas porque para el corte de los transistores no se
necesitan 0V, pues nótese que el emisor del transistor de potencia descansa sobre los buscados
3,3V. Sin embargo, en la salida de tensión máxima de Vo se está justo porque la tensión de base
de Q1 está 1,2V por encima de los 3,3V, o lo que es lo mismo, 4,5V. El circuito funciona
alimentado con 5V «por los pelos» gracias al par «Darlington» que configuran los transistores y
su elevada ganancia y al esfuerzo que realiza el amplificador operacional por demostrar que su
pata menos debe ser igual a su pata más.
Si no hubiese funcionado el circuito la solución hubiera sido alimentar con 5,5 o 6V que es la
tensión máxima que soporta el integrado TPS79733DCKT y se habría trabajado dentro de los
márgenes razonables.
Placa de pruebas con el MCU AT89C52 y el CPLD Lattice M4A3
Esta placa ya si representa un buen entorno de pruebas tanto para probar la implementación de
los circuitos VHDL de las CPLD como del programa general del microcontrolador. Incorpora ya el
MCU AT89C52, una CPLD M4A3 y su conector para la programación en sistema, las resistencias
de «pull-up», el conector para la pantalla LCD Hitachi, la posibilidad de usar la señal «ALE» del
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µC como oscilador para su empleo en otros circuitos y dos reguladores de tensión, uno para 5V
y otro para 3,3V, además de un gran conector como interfaz de E/S.
Placa de pruebas AT89C52 con CPLD. Microcontrolador y CPLD
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Figura 95. Circuito de la placa de pruebas AT89C52 con CPLD. Microcontrolador y CPLD

La placa se diseñó como mecanismo de pruebas y validación de ciertos elementos del diseño del
proyecto en lo relativo a la placa que contendría el microcontrolador y los periféricos contenidos
en las pastillas CPLD. Claramente es mucho más manejable en tamaño que las placas finales pero
permite evaluar algunos de los posibles riegos del circuito final como podría haber sido la
incompatibilidad en los voltajes de 3,3V de las señales de las CPLD y el resto de integrados de
5V. Respecto a este particular se ha de decir que estudiadas las diferentes hojas de
características de los dispositivos involucrados se ve que están dentro de los márgenes
establecidos –no por mucho, mas lo están- pero siempre cabe la duda de que algún parámetro
no contemplado en la teoría entre en juego en la práctica y desbarate lo supuestamente
correcto. Es por ello que se incorporaron resistencias de «pull-up» que, además de ayudar al
entendimiento entre diferentes tipos de niveles, aportan corriente adicional a los buses de datos
y direcciones e intentan paliar los efectos adversos de las grandes longitudes de las pistas que
se presentarían en las placas definitivas del proyecto.
La cuestión de porqué se mezclaron dispositivos con tensiones de E/S diferentes descansa en el
hecho de ahorrar en costes pues ya se disponía de varias CPLD de tipo M4A3 de 3,3V que se
adquirieron con anterioridad para hacer pruebas con la Placa ProtoLab/PLX-M. De no haber
concurrido esta circunstancia se habría recurrido a una CPLD de 5V y de mayor tamaño que las
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empleadas para reducir el número102 de chips empleados en las placas, probablemente una
Lattice M4A5-128 o una M4A5-192 en función de en cuál de ella hubiesen cabido todos los
diferentes periféricos VHDL.

Fotografía 3. Placa de pruebas AT89C52 con CPLD

Desde el punto de vista del desarrollo del software, se probaron las primeras librerías con las
rutinas de control de la pantalla LCD –usando los puertos de E/S y no el acceso a través de
direcciones y mapas de memoria- y se programaron rutinas específicas para probar los diseños
VHDL incorporados en la CPLD.
La circuitería del microcontrolador es plenamente funcional, incorporándose el cristal, el
pulsador de reinicio y los demás elementos necesarios para que éste pudiese operar.
La regulación de la tensión de 3,3V se efectuó mediante el regulador de tensión variable LM317
a partir de su red resistiva de configuración R1 y R2.
El contraste de la pantalla LCD se regula mediante un potenciómetro, R4.
Se incluyen todos lo condensadores de desacoplo y los electrolíticos necesarios para disponer
de una alimentación estable.
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En tal circunstancia habría que haber estudiado si emplear uno o dos únicos dispositivos facilitaba la
fabricación de la PCB mejorando la disposición de las pistas.
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Figura 96. Circuito placa de Pruebas AT89C52 con CPLD. Entradas y salidas

Placa del microcontrolador AT89C52 y periféricos
Es realidad, estas dos placas en la mesa de diseño son una única pero por motivos constructivos
y de fabricación fue estrictamente necesario separarlas en dos PCB y unirlas mediante cable de
cinta para datos –análoga a la usada en los discos duros de PC de tipo IDE/PATA- y otros cables
y conectores en función del tipo de señal transportada –las señales que van a los puentes en H
emplean cable Ethernet de categoría 5 y un conector RJ45 por comodidad-.
Dicha partición ha dado lugar a la primera de las placas denominada «Primaria AT89C52», en la
que reside el alma de ambos subsistemas. En ella se encuentra el MCU AT89C52 y lo necesario
para hacerlo funcionar, que es básicamente todo aquello que se encuentra en la placa descrita
en el epígrafe anterior -«Placa de Pruebas AT89C52 con CPLD»- excepto la CPLD que serán
colocadas, –todas ellas-, en la segunda placa. También dispone del «ADC» que convierte a digital
la tensión de los puentes en H.
En la segunda placa se ha querido reunir todo el hardware diseñado mediante el lenguaje VHDL
con excepción de la GAL que, al ser el decodificador del MCU, no puede estar alejado de él –
alejarlo sólo generaría problemas, como excesivos tiempos de propagación-. Esta placa también
dispone de los importantes cerrojos de entrada y salida que hacen de interfaz con la placa PCI
ProtoLab, los conectores de comunicación con los puentes en H, los generadores de reloj del
PWM y del encoder y la electrónica de pulsos para la generación de interrupciones.
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Figura 97. Placa Primaria AT89C52. MCU, decodificador de direcciones, alimentación, LCD, 82C55A, RAM,
Pull-Ups

En este circuito ya aparecen todos los elementos necesarios para poder utilizar el
microcontrolador AT89C52 al uso de un microprocesador, mediante su bus de datos y de
direcciones y haciéndose uso del direccionamiento por memoria para el acceso a los periféricos.
Se dispone del cerrojo -74F573- que almacena los 8 bits menos significativos del bus de
direcciones durante el proceso de acceso a la memoria externa y a los periféricos «mapeados»
en ella, la GAL -ispGAL22V10- que ejerce de decodificador del sistema incorporando, además, la
lógica para el gobierno de la pantalla LCD Hitachi y las resistencias de «pull-up103» de los
respectivos buses.
Así mismo, se incorpora un conector para «programar en sistema» el dispositivo GAL.
En lo relativo a la alimentación del circuito se han dispuesto dos reguladores que toman la
corriente desde la fuente de alimentación del PC. Uno de 5,5V –LM7805- y otro de 3,3V –LT1086con capacidad suficiente para realiza correctamente sus respectivas tareas sin elementos
auxiliares.
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Del tipo «4309-101/SIP».
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Fotografía 4. Placa Primaria AT89C52

Se dispone de un integrado 82C55-2 como puerto de entrada y salida al que se accede mediante
su rango específico de memoria del sistema y al que se le ha conectado una barra indicadora de
LED de baja corriente -2mA- y los dos ADC104 encargados de hacer la conversión de analógico a
digital de la tensión de los puentes en H.
Se incorporan 32KB de memoria RAM externa adicional -HM65256- y una pantalla LCD de texto
con controlador de tipo Hitachi HD44780.
El circuito dispone de condensadores de desacoplo o «bypass» que se instalan en la PCB lo más
cerca posible de los diferentes chips para proporcionarle una alimentación lo más limpia posible.
Son un elemento práctico importante en un circuito como este.

104

Hubiera resultado un diseño más elegante si para los ADC también se hubiese dispuesto un acceso
mediante operaciones de memoria pero no había más espacio en la PCB para su realización.
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Figura 98. Placa Primaria AT89C52. Conector al Bus de Memoria y E/S

Se muestran los conectores necesarios para poder interconectar los diferentes circuitos de los
que consta el proyecto. En éstos se conectan bandas de cables para datos.
Conversores ADC para el muestreo de la tensión de alimentación de los puentes en H
Los conversores empleados –ADC0804- son conversores de analógico a digital de 8 bits con
capacidad de ser gobernados mediante microprocesador.
Lamentablemente, no ha podido disponerse el acceso a estos dos dispositivos mediante los
accesos a memoria externa haciendo uso del bus memoria del microcontrolador y
«mapeándolos» en sus correspondientes zonas de memoria ni hacerse uso de la señal de
interrupción que posee por la imposibilidad de trazar las líneas necesarias en la PCB. Este
particular problema se ha circunvalado empleando el dispositivo 82C55-2 y haciendo funcionar
el conversor en muestreo continuo105 sin intervención exterior. Este tipo de operación no es,
generalmente, una buena práctica porque al leer los datos de forma asíncrona a la
temporización de salida de los datos se podrían obtener datos espurios. Debido a la baja
frecuencia de los datos de entrada y la alta de muestro no parece que este particular sea un
problema real, pero una solución al potencial problema vendría del uso de un filtro a base de la
mediana106 de una serie de datos leídos –con tres valdría-.

105

De forma continua y reiterada se encuentra muestreando los valores analógicos que le llegan y sacando
sus valores digitales.
106
Es muy eficaz contra el ruido impulsional que generaría el problema planteado.
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Figura 99. Conversores ADC para la tensión de alimentación de los puentes en H

Se ha fijado una frecuencia de trabajo de 600kHz a través de C5 y R4 según la expresión:
𝑓=

1
1,1 · 𝑅 · 𝐶

Fotografía 5. Circuitería ADC para el muestreo de la tensión de los puentes en H

Para lograr que el dispositivo esté trabajando continuamente sin la intervención de otro
elemento que lo gobierne es necesario que, -en unos instantes-, durante el encendido se lleven
las patas WR# e INT# a nivel bajo para que, ya luego, estas dos mismas señales se «entiendan»
entre sí. Dicho cortocircuitado a nivel bajo –masa- se efectúa mediante un transistor en el que
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una red RC permitirá que circule una corriente de base –que se traduce en la saturación del
transistor y, por tanto, un una Vce muy baja- durante unos instantes para luego no circular más
y dejar vía libre a las dos señales anteriores. Para calcular la constante de tiempo se puede
despreciar R8 porque ella sola ya es mucho mayor que R6 y además habría que sumarle la
impedancia de entrada del transistor.

Placa Hija del AT89C52 con los periféricos en forma de CPLD, filtros y cerrojos
Como ya se indicó con anterioridad, en esta placa se concentran las CPLD y otros circuitos
digitales auxiliares importantes.
Es una placa muy densa en pistas eléctricas y con muchos elementos de soldadura en superficie,
«SMD», con muchas patas en su encapsulado que la hace difícil de insolar y fabricar en una PCB
debiéndose cuidar mucho los condensadores de desacoplo y el trazado de las líneas de
alimentación. En este ámbito se han empleado condensadores de igual capacidad y tamaño –de
tipo «SMD»- y ha resultado -y es- correcto, pero lo óptimo hubiese sido variar ambos
parámetros, usando capacidades de 100nF y 10nF y tamaños 0805 y 0603 (Intersil, 2011).

Fotografía 6. Placa Hija del AT89C52 con los periféricos en forma de CPLD, filtros y cerrojos
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Figura 100. Placa hija de Accesorios VHDL. Condensadores de Bypass
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Figura 101. Placa Hija del AT89C52. Conectores de E/S y test
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Placa hija de Accesorios VHDL. Encoders 1 y 2
En este circuito se muestran las dos CPLD encargadas de implementar el contador del encóder
de los ejes. Se emplean dos chips porque, como se puede ver en el anexo «Síntesis, ajuste y
disposición de las patillas de las PAL y CPLD», no caben ambos en uno solo.
Las CPLD se alimentan a 3,3V y a ellas llegan sus correspondientes señales de activación «CSx»,
las direcciones de memoria que necesitan «Ax», las señales de datos «Dx» y la entrada de los
trenes de pulsos ya digitalizados -después del paso a través de un «Schmitt Trigger»- y el reloj
que gobierna la circuitería síncrona de las CPLD.
También se dispone de puntos de test para realizar pruebas, tanto del funcionamiento general
como de depuración de la programación de los dispositivos PLD.
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Figura 102. Placa Hija del AT89C52. Encoders 1 y 2

Cerrojos -«Latches»- de Entrada y de Salida hacia la placa ProtoLab/PLX-M
Este circuito es el encargado de poder intercambiar los datos útiles –«payload»- con la placa PCI
ProtoLAB/PLX-M. Esta circuitería pertenece a la familia lógica «ABT107» mucho más rápida que
la «HC108» y compatible con la señalización TTL de 5V y, por tanto, compatible con la denominada
LVTTL de 3,3V que emplean las CPLD, el chip PLX y la circuitería de la placa PCI. La placa del MCU
AT89C52 no va a hacer uso de esa velocidad adicional pero si es interesante no tener problemas
con la tensión de los niveles lógicos.

107
108

Advanced BiCMOS Technology
High-Speed CMOS

193

Las señales «LE» de activación de los cerrojos la controla la CPLD encargada de implementar el
«divisor de reloj109» -además de esta circuitería de control-.
Las líneas «OE#» de activación de salida, cuando han de ser gobernadas y no están cableadas a
masa110, las gobierna la misma CPLD que antes.
Las líneas de datos llegan a todos los cerrojos y en unos casos se utilizan como salida y en otros
como entrada111. Los de salida, –con OE# a masa-, llevan los datos desde la placa del µC AT89C52
a la placa PCI. Los de entrada, –con OE# controlada por CPLD-, transportan los datos desde la
placa PCI hasta la del MCU AT89C52.
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Figura 103. Placa Hija del AT89C52. Conectores de E/S y test

Generador de pulsos interrupción PCI ↔ uC
Generación de la interrupción en el bus PCI
La interrupción que activa la placa del MCU AT89C52 en el bus local del PLX9054 y que éste, a
su vez, dispara en el bus PCI recibe el nombre de «INT_PCI». Tanto la manera de lanzar esta
interrupción como su programación en el MCU y en la CPU fue objeto de estudio y prueba,
viéndose que cualquiera de los dos mecanismos que se probaron funcionaron perfectamente
porque el estándar PCI, al definir cómo el «driver112» software de dispositivo ha de actuar,

109

Véase su programación.
En este caso la salida siempre está activa porque no hay riesgo de colisión eléctrica.
111
Véase la programación del microcontrolador.
112
Controlador software de un dispositivo
110
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facilita que todo funcione correctamente. Por ello, se colocó el «jumper113» de la placa, para
hacer pruebas.
La interrupción del bus PCI se define por nivel. Partiendo de esta premisa, inicialmente se pensó
que el tiempo de transacción comprendido entre el instante en que el MCU lanza la interrupción,
la CPU ejecuta su «ISR» contestando al MCU y el MCU apaga la interrupción reconociendo que
ha sido atendida su solicitud sería muy largo y podría generar problemas al no apagarse ésta lo
suficientemente pronto. La solución a este planteamiento fue acudir al manual del chip PLX y
observar la figura en la que se muestran los ciclos de reloj que toma la transacción que realiza
el bus PCI comunicándole a la CPU la dirección del vector de interrupción asociado a la placa
responsable de la misma y en base a eso calcular el tiempo que transcurre en el proceso. Este
tiempo es lo que tarda el sistema en gestionar –desde el punto de vista del hardware- la
interrupción y, en base a esto, se diseñó la salida de un pulso con una temporización algo mayor
que este tiempo y se asoció al puerto del MCU «P1_7» de tal forma que cuando el µC debiese
lanzar la interrupción del bus PCI activase el pulso obteniéndose uno lo suficientemente largo
como para que el bus considerase una activación por nivel pero sin necesidad de establecer la
comunicación adicional desde la CPU al MCU para que este último apague la interrupción que
encendió. De esta manera se aumentaría el rendimiento del sistema. Este circuito de
temporización se encuentra en la parte superior de la siguiente figura y sigue esa disposición
porque se permite que el pulso de salida sea menor –o del mismo orden- que el tiempo prefijado
excitación si la señal «P1_7» se desconecta antes -para probar qué ocurriría si se fija un pulso
de menor duración ya fuese con el MCU o con mediante otro elemento-. En realidad, lo que se
está haciendo es un filtrado paso alto que provoca una «delta» que, en lugar de ser infinita,
dispone de un ancho temporal que viene dado por la red RC –o menor si se cambia el nivel de la
entrada-. Según se carga el condensador va desapareciendo la excitación, pues la puerta es una
multiplicadora inversora y la activación de la interrupción del bus PCI114 es por nivel bajo. La
activación de la interrupción viene producida por la activación y posterior desactivación del bit
del puerto «P1_7» del MCU pues, sin esta última, no queda lanzada la interrupción
indefinidamente. La duración del pulso viene determinada por el tiempo en el que la tensión de
entrada en la puerta «AND» supera los 2,5V y que según lo explicado anteriormente se ha fijado
𝑡

en 1,386µs, que dada la expresión 𝑉𝑐 = 5 · (1 − 𝑒 −𝑅·𝐶 ) se corresponde con los valores RC del
esquema eléctrico.
El «jumper» modifica el comportamiento del circuito pues en lugar de emplear pulsos, la señal
directa de «P1_7» se transmite a la entrada LINT# del chip PLX.
El software, tanto el del MCU como el de la CPU admite comandos con y sin requerimiento de
apagado de la interrupción por parte del microcontrolador.
Desde el punto de vista electrónico es más elegante cortocircuitar el «jumper» siguiéndose el
estándar y, desde el punto de vista el software, no hay diferencia en el rendimiento porque la
comunicación que establece la CPU puede ser aprovechada para realizar otras tareas.
El motivo por el que le no afecta al bus PCI dejar activa por nivel la interrupción, -hasta que el
MCU la apague cuando la CPU le haga constar su apercibimiento-, es porque no se está excitando
la señal INTA# del bus PCI sino la LINT# del chip PLX y lo que sucede es que cuando se activa esta

113
114

Es un puente eléctrico desmontable.
Véase el anexo «Descripción y funcionamiento del bus PCI».
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última, inmediatamente el chip PLX lanza INTA# y a ello el sistema reacciona indicándole a la
CPU el vector de dirección de memoria de la «ISR». Como el estándar PCI permite compartir
interrupciones entre dispositivos se interroga a los que lo hacen sobre cuál ha sido el
responsable del lanzamiento de ésta. Cuando la responsable sea la placa con el chip PLX debido
a la solicitud de la placa AT89C52 se atacará su «driver» de dispositivo cuya primera misión será
desconectar en su registro correspondiente la activación de la interrupción LINT#, actuación que
supone el inmediato apagado de la señal INTA# del bus PCI y dicha interrupción LINT# no podrá
volverse a activar hasta que la placa AT89C52 apague la señal «INT_PCI» que, si el jumper está
cortocircuitado, será igual a la señal «P1_7» del puerto del microcontrolador y, si no, se apagará
sola cuando el circuito temporizador RC venza. En uno u otro caso no se está llamando en bucle
a la «ISR» de la placa PCI ProtoLab PLX/M. Queda a disposición del programador «usuario» si la
CPU le manda el reconocimiento o no de la interrupción y, como ya se ha indicado, hay
comandos que lo hacen y otros que no.
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Figura 104. Placa Hija del AT89C52. Generador de pulsos interrupción PCI ↔ uC

Generación de la interrupción en el µC AT89C52
En la parte inferior de la figura «Generador de pulsos interrupción PCI ↔ uC» se encuentra el
generador del pulso que activa, -por flanco de bajada-, la interrupción del MCU AT89C52.
Este circuito es un monoestable activado por nivel alto mediante la señal «INT_UC» que es
entregada por la CPLD «divisor de reloj» y que en la última versión del hardware VHDL del
proyecto es el directo reflejo de la señal «LHOLDA» de la placa ProtoLab PCI/PLX-M.
Lo que se hace es que como es sabido que cuando se da orden de acceder al bus local del chip
PLX es activada por nivel alto la señal «LHOLDA», ésta atacará el astable y generará el flanco de
interrupción que avisará al microcontrolador de que se va a realizar una operación sobre dicho
bus y su programación podrá operar en consecuencia.
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El pulso generador del flanco ha de durar, -al menos-, un ciclo máquina lo que a 12MHz se
corresponde con un microsegundo. La red RC se ha calculado en base a este principio con un
margen de seguridad siendo válido el mismo tiempo que en el caso del pulso de la interrupción
PCI y resultando en los mismos valores de RC.
Doble PWM-Multiplexor y Divisor de Reloj
En este circuito aparece la CPLD que implementa el PWM1 y el PWM2 –y un multiplexor
diseñado para las señales del puerto serie- y la CPLD que da cuerpo al divisor de reloj de los
PWM y que controla los cerrojos anteriormente descritos.
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Figura 105. Placa Hija del AT89C52. Doble PWM-Multiplexor y Divisor de Reloj

Doble PWM-Multiplexor
Al integrado PLD dedicado al PWM llegan todas las señales de datos «Dx», su «CS», las líneas de
direcciones que le son necesarias «Ax», las señales del puerto serie y el reloj que gobierna la
implementación de los PWM que parte del divisor de reloj. Como salidas tienen las señales de
control de los transistores de los puentes en H y las señales del puerto serie que se hayan
establecido en el multiplexor115.
Divisor de Reloj
El divisor de reloj dispone de una entrada de reloj que dividirá en función de lo que se le consigne
y que entregará a los PWM. El «jumper» que se observa el en circuito quedará abierto, pues no
tiene utilidad alguna en la última versión del proyecto porque se pudo programar la parte de la
CPLD encargada de la gestión de las interrupciones del sistema sin la señal que involucra.

115

No se usa en el proyecto.
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La CPLD «divisor de reloj», como después de programar la tarea que le da nombre dispuso de
recursos lógicos libres, recibió la programación de otras tareas como la gestión de los cerrojos
de E/S y la gestión de la interrupción que recibe el MCU al recibir datos desde la tarjeta PCI. De
ahí, la entrada de la señal «LHOLDA» que parte de dicha tarjeta y de la salida «INT_UC» que
activará –mediante los circuitos descritos inmediatamente antes en este documento- la
interrupción externa número 0 del MCU.
También se usan las señales «WR» y «RD» para el control de las tareas de integrado.
Sin embargo, en la última versión del proyecto no se emplea la línea «DL31», -en el PLD-, la cual
proviene de los cerrojos de la tarjeta PCI aunque sí está cableada. El µC puede acceder a ese bit
mediante los cerrojos de su placa después de haber recibido la interrupción «INT_UC».
Los diversos «CSx» son para activar las diferentes funcionalidades de las que dispone.

Generador de Reloj y Filtrado de entradas a los Encoders
Las señales de reloj para los PWM –ésta pasa a través de un divisor de reloj configurable- y para
los encóderes se obtienen de hacer oscilar116 un «Schmitt Trigger» inversor de tecnología CMOS
denominado 74HC14. Su alimentación es a 5V, la oscilación se consigue realimentando su
entrada con su salida (Fairchild Semiconductor, 1974) y el juego de tiempos viene dado por la
ecuación de la carga y descarga del condensador presente en el circuito y la tensión umbral de
las puertas del dispositivo en conjunción con el valor positivo –«VTH»- y negativo –«VTL»- de su
histéresis. Véase la figura 107, «Oscilograma del Schmitt Trigger inversor».
La frecuencia de la oscilación viene dada por la siguiente expresión:
𝑓≈

116

4
[𝐻𝑧]
5·𝑅·𝐶

Oscilador de relajación.
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Figura 106. Placa Hija del AT89C52. Generadores de reloj del encóder y PWM –divisor de reloj- y filtrado
de las entradas de los Encóderes

De dicha fórmula se obtienen las siguientes frecuencias:



Reloj del encóder: 5,0505MHz.
Reloj de entrada al divisor de Reloj: 5,5704MHz.

Nótese que el reloj efectivo del PWM es el correspondiente al de la salida del divisor entre
256117, por lo que su valor máximo será de 21,759KHz.
La frecuencia efectiva del encóder es –cuando no hay ruido en la señal- la correspondiente al
reloj que lo ataca, -«5,0505MHz»-, dividido entre seis -«833,333kHz»-. Esto es así debido al filtro
digital que incorpora118, el cual requiere –si no hay ruido- seis muestras para detectar un período
del tren de pulsos provenientes de la rueda ranurada colocada en el eje del motor. En el caso de
que hubiere ruido en la señal que llega desde la rueda del encóder, la frecuencia efectiva se
disminuye porque se impone que para cambiar el estado de la señal tres muestras consecutivas
sean del mismo valor y, si hay ruido, esta condición se dilata en el tiempo tardándose más en
detectar los cambios reales en el estado de la señal.

117
118

Debido a que su implementación se basa en un contador de 256 unidades.
Véase su implementación VHDL en el presente documento.
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Figura 107. Oscilograma del Schmitt Trigger inversor.
En lo que respecta a las señales de entrada procedentes del conjunto LED-fototransistor de los
encóderes se debe indicar que se ha incorporado una electrónica cuya misión es su filtrado y
regeneración para poder ser empleada de modo eficiente por la electrónica digital encargada
de controlar el giro de los ejes.
La primera etapa del procesado es un «búfer» construido sobre la base de un amplificador
operacional que evita que se cargue la etapa de salida del fototransistor aislándolo de la
electrónica de aguas abajo. La siguiente etapa es un filtro paso bajo analógico para eliminar
ruido y facilitar la tarea del filtro digital incorporado en el encóder VHDL. Las frecuencias de
1

corte de los filtros vienen dadas por la expresión: 𝑓 = 2·𝜋·𝑅·𝐶 de donde se tiene:



El primer eje una fc = 12,542kHz
El segundo eje una fc = 33,863kHz

La primera frecuencia de corte se corresponde con una velocidad del eje del motor de 4.703rpm
y la segunda con 12.700rpm.
La disparidad en las frecuencias asociadas a los diferentes ejes es debida a que uno está
diseñado119 para manejar motores más lentos que el otro. La primera frecuencia se ajusta mejor
a motores más grandes con tensiones de alimentación mayores y el segundo para motores más
pequeños con mayores velocidades de rotación en su eje y menores tensiones de
funcionamiento.
El filtro analógico elimina el ruido impulsional pero aún permite el paso de ruido de frecuencia
menor a la de corte y no soluciona algunos problemas de estabilidad en el paso de la señal
sinusoidal a cuadrada. Este problema de estabilidad deriva del umbral establecido por la
circuitería «CMOS», –umbral de transición fijo y establecido en la mitad de la tensión de
alimentación del integrado-, y la propia naturaleza y origen de la señal analógica que procede la
fotodetección de una luz emitida por un LED y que está afectada por la luz ambiente, sombras y
el no equilibrado120 de la rueda del encóder que produce una pequeña deriva en la fase –y
consecuentemente en la frecuencia- de ésta. Todo esto añade ruido que, cuando la señal
analógica procedente del par LED-fototransistor encóder está muy próxima a la tensión umbral

119

Para probar el proyecto se empleó un motor universal de 230VAC con una velocidad de rotación de
1500rpm empleado en la bomba de extracción de agua de un lavavajillas y un motor de aeromodelismo
de 12VDC con una velocidad de giro de 4500rpm.
120
La rueda ranurada de plástico no es perfecta y cabecea alrededor el eje óptico, distorsionándose la
señal sinusoidal de salida del par LED-fototransistor.
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de un integrado digital CMOS121 y éste, en ese momento, no hace más que ver transiciones entre
ceros y unos (Williams, 2017) tal como se representa en la siguiente figura –muestra una señal
sinusoidal sobre la que se ha superpuesto otra sinusoidal de mayor frecuencia y menor
amplitud-.

Figura 108. Salida de una puerta inversora CMOS cuando como entrada tiene una señal sinusoidal
ruidosa

Para evitar la salida de ésta figura y que el filtro digital del encóder no deba hacer frente a ella
se ha incorporado un «Schmitt Trigger» aguas abajo del filtro analógico. Éste dispositivo impide
esa oscilación de la salida digital porque incorpora una histéresis en los voltajes umbral de
transición entre los niveles digitales (Texas Instruments, 2011), consiguiéndose un tren de pulsos
digital limpio.

Figura 109. Histéresis en la transición de niveles de un «Schmitt Trigger»

Fotografía 7. Señal real del encóder óptico del proyecto que se beneficia del uso del «Schmitt Trigger».

121

En el caso de alimentar un circuito integrado CMOS con 5V, dicha tensión umbral es de 2,5V.
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CAPÍTULO 9
PLACA PUENTE DEL BUS PCI A LA PLACA CON AT89C52 PARA EL CONTROL DE MOTORES
Misión de la placa puente de PCI
La tarea de esta placa es intercomunicar el bus PCI con el sistema electrónico construido
alrededor de un microcontrolador de la familia MCS-51 encargado de excitar y, según el modo
de operación, controlar el eje de dos motores.
El puente -constituido por un chip PLX 9054 cuyo fabricante lo denomina «acelerador de
entradas y salidas PCI»-, transforma el bus PCI, que ataca su entrada, en un bus «Local» muy
flexible y con capacidad para emplear múltiples modos de funcionamiento a su salida. En ese
bus local de salida esta placa contiene una unidad decodificadora que opera una serie de
cerrojos que trabajan a modo de búfer de comunicación y que están conectados directamente
a los cerrojos de entrada y salida correspondientes de la placa del microcontrolador. En este
lugar es donde se tiene, ya, el punto de unión de ambos sistemas, el del PC y el del AT89C52 –la
comunicación es un hecho-.
La razón por la que es necesario habilitar este mecanismo de búfer, -u otro equivalente con otra
arquitectura-, es debida a la inmensa diferencia de velocidad existente entre el BUS PCI y el
AT89C52. En ningún caso se podría hacer esperar al bus PCI a que el microcontrolador terminase
de hacer sus lecturas o escrituras porque «un segundo para el µC es una eternidad para el PCI»
y podría ser desastroso para el rendimiento del subsistema PCI. El chip PLX dispone de una serie
de memorias búfer FIFO que le permiten manejar esta diferencia de velocidades y, además, está
homologado por la PCISIG garantizando que hace un buen uso del bus, que cumple
íntegramente los estándares y que no va a causar problemas de temporización, ni de
configuración ni eléctricos como sucede con algunas soluciones implementadas en CLPD o FPGA.
Selección de la placa puente de PCI a bus local
Una vez identificada la necesidad de dotar al sistema del proyecto de un mecanismo que haga
compatible el bus PCI con el bus de los microcontroladores de la familia MCS-51 se debía escoger
cual y cómo implementarlo. La señalización PCI no es compatible122 con el bus del MCU y no es
posible compatibilizarla de forma simple123 por dos factores, el primero es que las naturalezas
de ambos sistemas no tienen nada en común y la segunda, como se acaba de comentar, es la
temporización. Para implementar el «glue» o la electrónica que proporcione el interfaz de
comunicación entre ambas partes se pueden contemplar, entre otras, las siguientes opciones:


Usar una GAL para efectuar una decodificación directa y simple del espacio de direcciones
del bus PCI y guardar o leer en cerrojos a modo de búfer los datos de la comunicación. Así
mismo, se incorporaría en ella un sistema excitador de interrupciones para avisar a ambas
partes de la existencia de datos nuevos. En esta aproximación al problema no se
incorporarían búferes FIFO para conservar datos no procesados, con lo que no se
conservaría el ancho de banda del bus y, además, se complicaría el software de usuario en
lo que se refiere al control del flujo de datos, en ambas partes, el PC y el microcontrolador.

122

Si se buscase una solución que pudiese trabajar directamente con el bus PCI habría que recurrir a, por
ejemplo, un microprocesador Intel i960 o de similar arquitectura pero es bastante más costoso en el
precio de los componentes, en la construcción de la PCB y el software de desarrollo.
123
Con electrónica digital discreta de la familia 74xx o una simple GAL/PAL.
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Esta solución es factible pero no sirve para más que como ejercicio académico con el
objetivo de adquirir destrezas con sistemas digitales. No es válido para montar en ningún PC
más allá que en uno de pruebas porque es peligroso para la integridad del ordenador tanto
desde el punto de vista del arbitraje y control del bus PCI como del sistema operativo que,
en este caso, tiene muchísima relevancia.
Tampoco se cumpliría, ni mínimamente, el estándar PCI en su parte básica como en lo
relativo al «Plug and Play». No hay negociación de recursos ni con la BIOS ni con el sistema
operativo y en este punto se complica la programación del software que, aunque es posible,
resulta inconveniente. Desde la aparición de Windows NT –y a partir de Windows 2000
todos forman parte de esta familia- no es posible acceder directamente al hardware sin la
pertinente existencia de un «driver» de dispositivo –más o menos- registrado y a partir de
Windows 10 no es posible –sin desactivar, de forma totalmente activa, un mecanismo de
seguridad- la instalación de drivers de dispositivo que no sean «Plug and Play» , es decir, los
denominados «legacy drivers». El proyectante, en los inicios del proyecto y fuera del ámbito
de éste, probó el posible desarrollo de drivers para esta solución a través de la arquitectura
«Windows Driver Model» con el Windows DDK124 para Windows 2000/XP y la conclusión fue
que era posible pero tremendamente desaconsejable125 porque una vez que el firmware de
la BIOS PCI no dispone de «plug and play» en un dispositivo no sabe si está asignando
recursos ocupados por otro y es posible que dos dispositivos respondan al mismo espacio
de memoria o de E/S produciéndose un contencioso en el bus, o peor, que los datos salgan
del bus, lleguen a un programa que esperaba otro tipo de dato y, a continuación, se
produzca una corrupción de la memoria, pérdidas de datos o, en el caso de ejecutarse en
modo «kernel», un «pantallazo azul». La investigación del desarrollo del driver, -que queda
fuera del ámbito del proyecto-, consistió en dos partes:
1. La primera, -de relativamente fácil ejecución dentro de la dificultad intrínseca de escribir
drivers-, consistió en un controlador WDM de dispositivo genérico registrado en
Windows que permitiese acceder al hardware al estilo clásico de los sistemas operativos
DOS. El software de usuario, ya no en modo «kernel126», podía entonces acceder al
espacio de memoria PCI para acceder al sistema decodificador y de ahí a la placa
AT89C52. Esto permite ver que la solución desde el punto de vista eléctrico funciona,
como era de suponer, pero presenta el enorme inconveniente que lo hace inútil en la
práctica y es que, en cualquier momento, la dirección de memoria PCI asociada a la placa
del microcontrolador puede ser asignada también a cualquier otro dispositivos y ningún
mecanismo del PC lo sabría.
2. La segunda, bastante más difícil de programar, es no realizar un driver genérico sino
uno específico, registrado por el sistema operativo, bajo el modelo WDM pero al estilo
«legacy ISA» no plug and play para bus PCI. La aproximación al problema consiste en
decirle a Windows que va a tomar él el control absoluto de los recursos de los
dispositivos PCI y va a desestimar la BIOS PCI porque se le va a indicar de forma manual
los recursos de nuestra placa AT89C52 y en función de ellos va a «mapear»
absolutamente todos los demás. Esto transfiere al sistema operativo la responsabilidad
de «mover» lo que sea necesario, estrategia que suele funcionar correctamente si todos
los demás dispositivos cumplen los estándares a «rajatabla». Se está confiando en que
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Driver Development Kit. Actualmente ha sido sustituido por el WDK o «Windows Driver Kit».
No se debe hacer bajo ningún concepto, es peligroso para la estabilidad del PC.
126
El software con ese tipo de acceso posee derechos privilegiados y pueden interactuar con partes del
software y del hardware de la máquina que están vedados para el software de usuario.
125
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todos, excepto nuestra tarjeta, hayan realizado correctamente su trabajo o que, por
fortuna, los recursos de la AT89C52 nunca se utilicen por otras estructuras dentro del
PC. Se ha de hacer notar que Windows 10 no permitiría registrar este driver hasta que
se le desactivase, de forma activa y manual, una función de seguridad que lo prohíbe.
Independientemente del problema de «Plug and Play» hay un problema con la falta de
búferes FIFO que ha de ser resuelto mediante el software de usuario tanto del PC como del
microcontrolador. Ha de proveerse una señalización que permita no escribir en el cerrojo
de entrada del microcontrolador sin que éste haya procesado ya el dato. En teoría, también
habría de hacerse en el otro sentido, pero en la práctica podría no ser necesario. Ha de
hacerse notar que sólo se estaría decodificando la dirección de memoria del bus PCI y no se
está actuando conforme al estándar que requiere del uso de una máquina de estados127 que
controle con precisión la transacción que está teniendo lugar en el bus -que es compartidoy en el que los demás dispositivos y el árbitro encargado del bus también intervienen. Un
buen uso del bus implica la utilización de señales que indican si el bus está ocupado o está
reintentando una transferencia o va a realizar tareas de configuración y una innumerable
ristra de posibles operaciones que la sencilla operación de decodificación propuesta no
entiende. Es obvio que una simple GAL no puede ser el puente PCI del proyecto.
Emplear una FPGA, -o incluso CPLD-, genérica para la labor de puente PCI.
En los años en los que se comenzó el proyecto tampoco eran buena solución porque, -para
ser competitivas con los chips diseñados ad hoc como solución de puentes PCI-, se utilizaban
modelos «pequeños» en los que no cabía una implementación que abrazara completamente
el estándar del bus (Dembowski, 2003). Si se incorporaban búferes FIFO, no incorporaban la
asignación automática de recursos y lo mismo sucedía con otras características para,
finalmente, no suponer un ahorro notable en el coste final de la placa. En este tipo de
soluciones era muy habitual ver la instalación de una serie de «jumpers128» encargados de
establecer manualmente el mapa de direcciones a usar por la placa, lo que lleva al problema
de la no configuración automática de recursos, con el defecto añadido de que se supone
que estamos hablando de una solución para fabricar placas genéricas y no un experimento
para el laboratorio de electrónica digital. Aunque los recursos se asignaban de forma manual
no había problemas con la BIOS porque éstos le eran comunicados por la FPGA en el
encendido del ordenador y la BIOS actuaba asignando al resto de dispositivos lo que quedase
libre –siempre y cuando las otras placas no pidiesen también de forma explícita esos
mismos-. Además, el soporte de los controladores de estas placas en base a FPGA no es tan
bueno como el de los fabricantes de los chips de puentes PCI -PLX o AMCC-.
Hoy en día es posible coger el código VHDL del chip PLX 9054 e implementarlo en una FPGA
lo suficientemente grande en patas y recursos a un coste razonable, pero tampoco parece
tener sentido.
Emplear un chip ASIC puente de PCI a bus local.
Sin lugar a dudas esta es la solución a adoptar si se desea desarrollar una tarjeta que se
desee emplear en cualquier ordenador que corra cualquier programa porque es segura
tanto en lo relativo a la estabilidad del software desarrollado como de la integridad y el
control del estado de las señales eléctricas que atacarán el bus PCI al asegurar cumplir y
certificar los estándares del PCI que son definidos por el «PCI-SIG129».
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Véase el anexo «Descripción y funcionamiento del bus PCI»
Contactos cuya activación, o no, determina ciertos modos de comportamiento de la electrónica.
129
PCI Special Interest Group.
128
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Una vez decidido el uso de este tipo de integrado queda escoger las prestaciones que va a
proporcionar y para la aplicación de este proyecto, la realidad es que, cualquiera es válida.
No son necesarias las transacciones «DMA130» ni las denominadas «PCI Initiator131». Por ello,
la elección de la placa puente PCI no fue en base a esto sino al coste de adquisición y de la
inquietud intelectual del proyectante. En el estudio previo a la compra, fueron más del
agrado del proyectante los integrados de la firma AMCC que los de PLX porque, en su
opinión, son más sencillos de utilizar y la disponibilidad del código fuente de sus drivers –
tanto de la propia firma como de terceros- es más amplia, pero finalmente se compró una
placa con chip de PLX porque los distribuidores de electrónica la ofrecían a buen precio y
disponía de todas las prestaciones posibles cumpliendo el último estándar vigente en
aquellas fechas.
Finalmente, la placa que hace las funciones de puente entre el PCI y la placa con el
microcontrolador está construida alrededor de un «acelerador de entradas y salidas PCI» de
la firma PLX modelo 9054 que incorpora una serie de cerrojos de entrada y de salida que
actúan como un búfer de datos y que trabajan en conjunción con los correspondientes
instalados en la placa del microcontrolador AT89C52. Esta placa está manufacturada por HK
Meßsysteme GmbH y se denomina PCI-Proto Lab/PLX-M. La placa fue adquirida, en lugar de
haber sido fabricada, por la imposibilidad física de construir una PCB de dos capas132, -con
los propios medios del proyectante-, que albergase el PLX 9054 sin problemas eléctricos.
Placa PCI-Proto LAB/PLX-M
Descripción
El fabricante describe la placa como una ayuda eficiente en el desarrollo de tarjetas de expansión
para ordenadores personales y otros equipos que dispongan de bus PCI y por ello se ha escogido,
porque hace sencilla la interfaz con el resto del proyecto.
El corazón de la misma es un integrado PCI9054 de la compañía PLX Technology quien se encarga
de controlar todas señales de bus PCI, -empleando prácticamente todos los modos de operación
que permite el bus PCI-, y que cumple la revisión 2.2 de la especificación «PCI Local Bus».
La tarjeta se ha adquirido montada, comprobada y lista para funcionar y dispone de espacio
sobre el que el usuario puede añadir su propia electrónica de modo que esté situada lo más
próxima posible de las líneas eléctricas del chip, minimizándose los retardos de propagación y
las atenuaciones de las señales. En el presente proyecto no se ha hecho uso de este espacio sino
que se han usado los conectores existentes en dicha placa y a ellos se ha enchufado una banda
de cable133 de datos similar a la que se ve en el interfaz PATA de los discos duro IDE/EIDE. En el
otro lado de la banda de cable se conectan los conectores de la placa del microcontrolador.
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«Direct Memory Access» o Acceso a Memoria Directo es una técnica que permite a los diferentes
dispositivos de un sistema gobernado por un microprocesador acceder a la memoria, -escribir y leer en
ella-, sin que la CPU intervenga en el proceso y no interrumpiendo las tareas que, en ese momento, esté
realizando.
131
En este tipo de transacción el dispositivo colocado en el bus local del puente puede iniciar la
comunicación y hacer uso del bus PCI.
132
La placa PCB comercial está fabricada con cuatro capas.
133
Esto es válido para un prototipo o un diseño de pruebas, en un diseño final se debe realizar de otra
forma. Por ejemplo, se puede conectar una placa sobre otra haciendo uso de esos mismos conectores.
Esta configuración sí sería válida, pues es compacta, robusta y se emplea comercialmente en una
importante cantidad dispositivos informáticos.
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La placa acepta ser instalada en buses PCI de 3,3 y 5V pero esto ha de configurarse mediante
una serie de «jumpers» en la placa. Si la ranura es de 5v ha de conectarse un jumper de modo
que se active un regulador de tensión que convierta esos 5 voltios en 3,3V porque la electrónica
propia de la placa, -como el PLX 9054-, funciona con 3,3V aunque es tolerante a las señales del
bus PCI de 5V. Los 5V de alimentación están disponibles para ser usados por la electrónica que
añada el usuario mediante una red dispuesta y disponible a lo largo de la PCB.
Así mismo, la placa lleva incorporada la chapa de retención que se conecta a la carcasa del PC.

Figura 110. Diagrama funcional de la placa PCI-Proto LAB/PLX-M

Hardware presente en la placa PCI-Proto LAB / PLX-M
Hay cuatro partes fundamentales dentro del hardware de esta PCB:





El regulador de tensión a 3,3v.
El chip controlador del bus PCI PLX 9054.
La memoria EEPROM de interfaz serie empleada para guardar la configuración del 9054.
La CPLD y los cerrojos que el fabricante ha usado como ejemplo y que se usará en este
proyecto como búfer de interconexión con la placa del microcontrolador.
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Descripción funcional de la placa PCI-Proto LAB
Chip PLX PCI9054
El chip PLX PCI9054 es un «acelerador» de entrada y salida para el bus PCI de propósito general,
con capacidad de ser «Bus Master134», 32 bits de ancho para el bus de datos y de direcciones y
con 33MHz de frecuencia de trabajo. Este dispositivo hace de puente entre el bus PCI y la
circuitería propia del usuario, manejando toda la señalización del bus PCI y traduciéndola hacia
el bus local en donde la señalización es más sencilla y tradicional135 facilitándose la conexión de
dispositivos, ya sea con un «mapeado» en direcciones de memoria o uno de direcciones de
puertos de entrada/salida. Por lo tanto, alrededor del 9054 confluyen dos buses disponiéndose
de:
1. Interfaz con el bus PCI.
2. Interfaz con el bus Local.
El interfaz del bus PCI
Es totalmente transparente para el usuario y no hay posibilidad alguna de tocarlo. Sirve de unión
entre el bus PCI y el chip de PLX estando constituido por la unión cableada de las patas del chip
con el conector PCI de la tarjeta
Interfaz del bus Local
Aquí es donde se conecta al PLX 9054 la circuitería del usuario que se desea que pueda
comunicar con el bus PCI y, por esa razón, tiene un diseño que busca ser lo más generalista
posible. Es posible emplear electrónicas con buses de datos de 8, 16 y 32 bits de ancho
permitiéndose, en este último caso, establecer un mapa de direcciones de 32bits con un ancho
de los datos del mismo número de bits.
El bus local dispone de las señales clásicas de control136 -«/LHOLD», «/LHOLDA», «/WAIT»,
«/READY», «/LW/R»- lo que significa que la lógica de control que ha de implementar el usuario
no es exótica ni resultará extraña. Es posible conectar cualquier elemento, desde un
microprocesador a unos simples cerrojos, tal y como hace esta placa.
La arquitectura del PLX permite la instalación de memorias, pudiéndose direccionar hasta 4GB
por cada uno de los dos137 espacios de direcciones locales -«Local Address Space»-.
El dispositivo dispone de una serie de registros en los que almacenar los datos de inicialización,
los datos de estado, los parámetros de control del dispositivo modificables mientras hay trabajos
en curso -«Runtime»- y en los que se guardan los datos del intercambio de mensajes
procedentes de la comunicación, siendo posible acceder a ellos desde ambos interfaces, es
decir, que puede acceder a éstos la electrónica del lado del bus Local y la electrónica del lado
del bus PCI –la CPU u otro dispositivo PCI «bus master»-.
También se dispone de dos canales DMA independientes, cuyas direcciones de comienzo y
contadores del número de transferencias pueden configurarse.
Sería posible incluso cargar los datos de expansión para la BIOS –de modo que se dispusiese de
la capacidad de arrancar el S.O- a través de una memoria ROM colocada en el bus de datos.
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Que tiene la capacidad de iniciar, por su propia cuenta, transacciones en el bus PCI.
Tiene cierto parecido al bus del 8051, aunque mejorado y con mayores prestaciones.
136
No es estrictamente necesario emplearlas todas, eso depende del tipo de transacción que se realice.
137
Existen tres espacios pero el tercero se denomina «Expansion ROM» y su finalidad es muy diferente.
Su misión es permitir que un periférico PCI tenga la capacidad de ser un dispositivo de arranque al igual
que lo es una controladora de disco duro.
135
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La placa PCI-Proto Lab está dotada de una memoria EEPROM con interfaz serie, con 2KB de
capacidad, en la que se almacenan los datos de configuración para el chip PLX siendo posible su
edición y eliminación. El fabricante del chip, PLX, proporciona una aplicación, con su SDK138,
denominada PLXMon que permite -o facilita- dicha edición.
Es posible generar interrupciones desde ambas interfaces, tanto desde el lado Local como desde
el bus PCI.
Soporte JTAG
La placa permite acceder a las señales JTAG del bus PCI mediante un conector específico por si
fuere necesario. Este conector JTAG es diferente al de la CPLD de Lattice que también está
instalada en la PCB y que dispone de otro conector aparte. Recuérdese que ese conector permite
programar «en sistema» la CPLD.
Memoria EEPROM
Como ya se entrevé, esta memoria EEPROM de interfaz serie se utiliza en la fase de inicialización
del dispositivo PLX 9054 –coincidirá en tiempos con la fase «boot139» del PC-. La información que
contiene es la que obliga el estándar140 PCI para que se inicialice el chip con los parámetros
específicos de la placa PCI-Proto LAB/PLX-M. En esa información, además de contarse con la
configuración de los modos de operación del chip, se ha de incluir una serie de números que
identifican unívocamente el hardware y que son asignados públicamente por el consorcio
PCISIG. Esta información será usada en el programa del PC para identificar y cargar el
controlador del dispositivo.
CPLD y cerrojos de la aplicación de ejemplo de la placa PCI-Proto LAB
El fabricante de la placa ha dispuesto en la PCB un interesante y muy sencillo ejemplo práctico
para ilustrar cómo se pueden configurar y emplear diferentes estructuras del hardware del PLX
9054. En él se puede hacer uso de accesos «mapeados» en la memoria, de los direccionados en
el espacio de los puertos de E/S y cambiar el orden de los bytes más y menos significativos.
La electrónica que ha incluido permite escribir y leer «DWORDS141» sin grandes costos ni
esfuerzos. Los datos quedan guardados a modo de búfer en los cerrojos que también se han
dispuesto en la placa. Las señales de control, el decodificador asociado a estos accesos y la lógica
de gobierno de los cerrojos están implementados en la CPLD que dispone aún de muchos
recursos lógicos disponibles para aumentar la capacidad del sistema con la electrónica adicional
que necesite adicionar el usuario.
La CPLD es de la firma Lattice, como las del resto de proyecto, de modo que también puede ser
programada «en sistema» con los mismos cables y el mismo software que aquellas.
El código fuente –en VHDL- de la CPLD es facilitado por el fabricante y, si se examina, se puede
ver que han dispuesto el esqueleto de una estructura de control mediante una máquina de
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Software Development Kit o Kit de Desarrollo de Software.
En el arranque del ordenador, antes de cargar el sistema operativo y después del POST - «Power On
Self Test» o comprobación automática en el encendido-.
140
Véase el anexo «Descripción y funcionamiento del bus PCI».
141
DWORD es una doble palabra o 32 bits. PLX en su documentación usa el término LWORD, pero se
prefiere el primer término porque en la programación bajo Windows es el que se usa.
139
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estados de tipo «Moore» para realizar transacciones de tipo ráfaga142. Tampoco costaría mucho
programar alguna transferencia de tipo DMA.
Configuración de la Placa PCI-Proto LAB/PLX-M
Identificación
La tarjeta dispone de su propio «vendor ID», «device ID», «sub vendor ID» y «sub system ID». El
consorcio PCISIG le ha otorgado a PLX el identificador vendor ID de valor 10B5h y el device ID de
valor 9054h y, por supuesto, no ha de ser modificado. El identificador «sub device ID» lo ha
establecido PLX también con el valor 9054h para la identificación de este tipo de controlador
PCI y tampoco se debe modificar. El identificador sub system ID es, nuevamente, definido por
PLX y es igual a 2263h pero este valor se le ha otorgado específicamente a la tarjeta PCI-Proto
LAB/PLX-M y si un usuario desea que su propia personalización de la misma se refleje en un
nuevo valor, puede solicitarle a PLX que le sea asignado un identificador unívoco con un nuevo
número.
Espacios de memoria asignados a la tarjeta PCI-Proto LAB/PLX-M
La placa es inicializada con cuatro regiones de memoria, dos para emplear con direccionamiento
en memoria y otros dos para direccionamientos dirigidos al espacio de los puertos E/S de tal
modo que:
Región
Región
PCI 0
Región
PCI 1
Región
PCI 2
Región
PCI 3

Direccionamiento
Mapa en
memoria
Mapa en E/S
Mapa en E/S
Mapa en
Memoria

Acceso
Desde el PC a bus local/Runtime/registros DMA
Desde el PC a bus local/Runtime/registros DMA
Espacio de direcciones para 16 bytes correspondientes con
el espacio de direcciones local 0
Espacio de direcciones para 16 bytes correspondientes con
el espacio de direcciones local 1

Ambos espacios de direcciones locales -0 y 1- están inicializados para tratar los datos con un
ancho de 32 bits pero es posible acceder a los cerrojos instalados en la tarjeta con comandos
que impliquen lecturas o escrituras de 8, 16 y 32 bits. Es posible acceder a los cerrojos mediante
el direccionamiento E/S usando la dirección base de la región PCI 2 y mediante el
direccionamiento en memoria empleando la dirección base de la región PCI 3.
Si se trabaja sobre una DWORD -32 bits- sólo se puede usar un «offset143» de valor 0, mientras
que si se hace sobre una WORD -16 bits- es factible emplear el offset 0 o 2 y si se hace con un
byte -8 bits- sería válido el offset 0, 1, 2 o 3.
Desarrollo de software
El fabricante del chip, PLX, proporciona su kit de desarrollo –PLX SDK- que dispone del
controlador del puente PCI y de la librería que se emplea para poder acceder a él, así como de
diferentes ejemplos con múltiples modos de operación del PLX9054. El driver está disponible
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Véase dicho código fuente en el anexo «Código VHDL del CPLD de la Placa ProtoLab/PLX-M» o en el
documento «PCI-Proto Lab/PLX-M Technical Manual» de la compañía HK Meßsysteme GmbH.
143
El incremental sobre la dirección base.
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para versiones específicas de Windows que incluyen desde la versión 98 hasta Windows 10.
También existen sus equivalentes en Linux.
Acompañando a lo anterior se dispone del programa PLXMon que además de programar la
EEPROM permite efectuar lecturas y escrituras de bytes, WORD y DWORD mediante «mapeos»
en memoria y en E/S y modificar la configuración del chip. Es posible acceder al hardware
ejemplo que trae la placa con este programa e incluso se puede depurar el programa que corre
en la placa con el microcontrolador AT89C52 de este proyecto también, aunque es más práctico
hacerlo con la aplicación de control de motores que corre en el PC y la función de envío de
patrones.
El fabricante de la placa modifica uno de los ejemplos del SDK de PLX para hacer uso de la
electrónica que ha incorporado en ella, los cerrojos. Accede a ellos mediante dos estrategias:



Con comandos de acceso a E/S haciendo uso de la región PCI 2 y accediendo al espacio
de direcciones locales número 0.
Con comandos de acceso a memoria usando la región PCI 3 y accediendo al espacio de
direcciones locales número 1.

Los offsets que se pueden emplear con la aplicación de ejemplo son:
Para accesos con DWORD
Offset Bits de datos Líneas/Carriles
0h
0:31
0,1,2,3
Para accesos con WORD
Offset Bits de datos Líneas/Carriles
0h
0:15
0,1
2h
15:31
2,3
Para accesos con BYTE
Offset Bits de datos Líneas/Carriles
0h
0:7
0
1h
8:15
1
2h
16:23
2
3h
24:31
3
Funcionamiento detallado del chip PLX PCI9054
Fabricante
El fabricante de este integrado es la empresa PLX Technology Inc, uno de los mayores del mundo
en la construcción de dispositivos puente para buses, disponiendo de un amplio número de chips
que permiten, con relativa sencillez, comunicar los buses PCI y PCIe tanto entre ellos como con
buses locales que usará la electrónica que disponga el usuario final. De este modo, los usuarios
finales pueden diseñar e implementar sus aplicaciones en el PC, workstations, servidores,
tarjetas de expansión PCI y PCIe, sistemas PCI/e embebidos, implementaciones industriales
como CompactPCI y un largo catálogo de fines.
PLX es un participante activo de los comités que formalizan los estándares de la industria de los
buses electrónicos como son el PCISIG, I2O SIG y PICMG, es también activo en el campo del
desarrollo de tecnología y cuenta como socios tecnológicos con Intel, IBM, HP, Motorola,
Integrated System, WindRiver y otros.
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En su planificación estratégica procuran dar a sus clientes soluciones completas y, en base a eso,
ofrecen lo que se denomina RDK144 «Reference Design Kits», que sirven de gran ayuda por el
ejemplo que suponen en el ámbito del desarrollo de la electrónica de usuario y SDK «Software
Development Kits» que incluye los controladores, las librerías con rutinas de funciones básicas
y ejemplos de programación. También cuenta con herramientas de depuración, notas de
aplicación, código fuente de controladores y numerosa documentación. Todo está enfocado a
que su cliente dedique sus esfuerzos al desarrollo de su aplicación específica de hardware y de
software y despreocupándose del manejo del bus PCI, PCIe, I2O o CompactPCI.
Características del «acelerador» de E/S PCI9054
Para entender las capacidades del chip es necesaria la lectura del anexo «Descripción y
funcionamiento del bus PCI». Aquellos términos que no se describen en dicho anexo o son
relevantes se explican a pie de página.















Cumple con las especificaciones del bus PCI versión 2.2 en su versión de 32 bits de ancho
funcionando a 33MHz con capacidad de ejercer de «Bus Master» e incorpora las tareas de
gestión y control del consumo energético tanto si se usa en tarjetas de expansión para
ordenadores como en sistemas embebidos.
Está pensado para ejercer como un interfaz bus master de propósito general y en su
arquitectura han dispuesto dos motores para trasferencias DMA, la funcionalidad de
mensajería del bus PCI y modos de transferencia programables en los sentidos «host» -en
este caso el PC inicia, u ordena, la comunicación145- a electrónica de usuario y de electrónica
de usuario –en este caso la electrónica conectada al bus local es quien comienza la
comunicación de motu proprio146- a PC.
Incluye el soporte para la característica «Vital Product Data (VPD)» del estándar PCI v2.2.
Soporta el direccionamiento de memoria de doble ciclo para direccionar 64 bits.
Soporta la conexión e intercambio en caliente -«Hot Plug» y «Hot Swap147»-.
Dispone de una unidad de mensajería I20 preparada para operar.
Tiene dos canales DMA independientes que funcionan de forma bidireccional entre el bus
local y el «host148» del bus PCI.
Admite ciclos de configuración de tipo 0 y de tipo 1
La gestión del número de ráfagas de datos enviadas en una transacción es programable.
Dispone de un generador programable de interrupciones.
Incorpora seis búferes FIFO para poder realizar transferencias de datos en modo ráfaga sin
estados de espera.
Permite una velocidad máxima de trasferencia de datos entre los buses PCI y local de
132MB/s

144

Para el presente proyecto se adquirió la placa PCI-ProtoLAB y no el RDK porque este último es muy
caro al disponer de electrónica muy avanzada y completa que no es necesaria.
145
En el manual del chip PLX PCI9054 a esta operación se la denomina «PCI Target Data Transfer»
146
En el manual del chip PLX PCI9054 a esta operación se la denomina «PCI Initiator Data Transfer»
147
En el caso de usarse para desarrollar un dispositivo CompactPCI.
148
Aquel dispositivo que dispone del bus PCI. En el proyecto siempre va a ser la CPU, pero podría ser otra
entidad, otro bus master. Por ejemplo, se podría diseñar una placa PCI mediante un PLX9054 y un
microprocesador conectado a él que desease, por su cuenta, iniciar una comunicación con la placa PCIProto LAB y hacerlo, e incluso sustituir a la CPU. Esto es posible si un dispositivo toma características de
«bus master».
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Su tensión de alimentación es de 3,3V pero tolera que las señales del bus PCI y del bus local
sean de 5V. Permite diseños de PCI Universal, es decir, que se pueda emplear en tarjetas
destinadas tanto a entornos de 3,3 como de 5V.
Permite que su bus local se conecte directamente, sin «glue», a microprocesadores de las
familias Motorola MPC850/860, Intel i960 e IBM PPC401, o cualquiera con protocolos
análogos.
El bus local puede trabajar con hasta 50MHz de reloj y es programable en lo relativo a si se
multiplexa, o no, el bus de datos y el de direcciones, el ancho del bus de datos y cuáles son
los bits más o menos significativos.
Dispone de un interfaz serie para comunicar con una memoria EEPROM de configuración.
Dispone de tres espacios de direcciones PCI-a-Bus Local.
Dispone de estados de espera para el bus local programables.
También es programable el contador del número de operaciones «prefetch149».
El bus local trabaja de forma asíncrona respecto el reloj del bus PCI.
Dispone de ocho registros de tipo «Mailbox» con un ancho de 32 bits y dos de tipo
«Doorbell» de igual ancho150.
Incorpora el modo de lectura de tipo «Delayed» en el sentido PCI-Local -estándar PCI-.
Incorpora el modo de lectura tipo «Deferred» en el sentido Local-PCI sólo en el modo de
operación del chip 9054 tipo «M151».
Posee un rango de temperaturas de trabajo de tipo industrial, con una temperatura
ambiente máxima bajo condiciones de operación de +85ºC.

Modo de trabajo del PLX9054 instalado en la placa PCI ProtoLAB/PLX-M
Para acortar la extensión del documento sólo van a ser explicados los modos de funcionamiento
del chip que son empleados en el proyecto, pues el PLX9054 es tremendamente potente y
flexible haciendo su completa descripción extensa en demasía. Aunque en aras de tal brevedad
no se hará mención a los diferentes registros de este integrado, es necesario destacar que a la
hora de desarrollar el software de usuario es estrictamente necesario conocerlos,
encontrándose descritos en documento «PCI 9054 Data Book».
Desde el punto de vista eléctrico, la placa PCI ProtoLab está configurada para obtener los 3,3v
de la alimentación del chip PLX de la línea de 5V del conector del bus PCI después de hacerlos
pasar por un convertidor lineal de continua a continua y, desde el punto de vista del bus local,
trabaja en modo «C», es decir, que se establece un bus desmultiplexado en donde el bus de
datos no comparte sus líneas con el de direcciones.

149

Técnica especulativa empleada para mejorar el rendimiento de los sistemas electrónicos basada en
leer una serie de datos por adelantado suponiendo que se pedirá su lectura posteriormente.
150
Estos dos tipos de registros no se han usado en el proyecto pero son muy interesantes y fueron
candidatos a ser usados. A los registros «MailBox» puede acceder tanto la electrónica del bus local como
la del PCI y los «DoorBell» son tremendamente útiles. Uno de éstos últimos sirve para lanzar una
interrupción desde el lado del bus PCI al bus local y el otro hace justo lo contario, lanza la interrupción
desde el local hacia el PCI. Podría servir para sustituir, -de un modo más elegante aunque quizá menos
eficiente-, el mecanismo de interrupciones implementado en este proyecto.
151
En el proyecto se emplea el modo «C». «M» hace referencia a que está multiplexado el bus Local.
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En cuanto a la identificación de la placa, la EEPROM -con correcto criterio- no sobrescribe los
identificadores que el chip tiene fijados de fábrica como «Vendor ID(10B5h)» y «Device
ID(9054h)».
La modalidad de transacción que se va a emplear es lo que el manual del chip denomina «PCI
Target» acompañada de una señalización de interrupciones que actuará en el sentido bus local
a bus PCI.
Modo «C» de trabajo y operación como «PCI Target»
Lo primero que se ha de indicar es que las transacciones del bus PCI serán tratadas por el chip
PLX conforme a la revisión 2.2 del bus. Siguiendo éste, se cumplirá lo siguiente:
Códigos de los comandos «PCI Target»
Cuando el PCI9054 trabaja en esta modalidad de transacción el bus local es el objeto pasivo de
la misma, o lo que es lo mismo, un bus master diferente al PCI9054 pide escribir o leer de este
bus local. En este proyecto, ese bus master es la CPU del ordenador que corre la aplicación bajo
Windows encargada del control de los ejes de los motores.
Una transacción de esta naturaleza permite el acceso a los registros internos del chip PLX9054 y
al bus local mediante los comandos indicados en la siguiente tabla.
Tipo de Comando
Código (C/BE[3:0]#)
I/O Read
0010 (2h)
I/O Write
0011 (3h)
Memory Read
0110 (6h)
Memory Write
0111 (7h)
Configuration Read
1010 (Ah)
Configuration Write
1011 (Bh)
Memory Read Multiple
1100 (Ch)
PCI Dual Address Cycle
1101 (Dh)
Memory Read Line
1110 (Eh)
Memory Write and Invalidate
1111 (Fh)
Tabla 24. Comandos para las transacciones «PCI Target».

Todas las lecturas y escrituras pueden solicitar anchos de datos correspondientes a bytes,
WORDS y DWORDS, siendo los comandos en uso, -en realidad-, un alias de los comandos de
memoria básicos del estándar PCI. Sin embargo, todos los accesos al espacio de direcciones E/S
están ligados a datos de 32 bits de ancho.
Las líneas de bits «Byte enable» -C/BE[3:0]#- se emplean por parte del PLX y de la electrónica
del bus local – en este caso la CPLD- para fijar o saber qué ancho de datos ha de emplearse en
las lecturas y escrituras. La forma más sencilla de ver este particular es hojear el código fuente
VHDL de la CPLD de la placa PCI ProtoLab en la que, en sus estados tres y cuatro, la señal
«lben152» en base a «C/BE[3:0]#» activa o desactiva los cerrojos asociados a la acción deseada
consiguiéndose actuar sobre 8bits, 16 bits o 32 bits. En el caso de acceder mediante

152

Su nombre proviene de «byte enable».
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direccionamiento de E/S una configuración inválida del ancho de los datos provocará que se
finalice la transacción con una maniobra de tipo «Target Abort153» en el bus PCI.
Arbitraje del bus local
Este es un tema importante en el diseño del bus local. El chip PLX activa la señal «LHOLD» para
solicitar el uso del bus local, pero sólo obtendrá su posesión si es también activada la señal
«LHOLDA154». La señal «BREQi»no se usa en el proyecto pero es interesante. Cuando el chip PLX
detecta su activación en el transcurso de una comunicación «PCI Target» liberará el bus local en,
como máximo, un intervalo de dos transacciones de DWORDS desactivando LHOLD y colocando
en estado flotante las salidas de datos de dicho bus si se sucede cualquiera de las dos siguientes
casuísticas:



Si la funcionalidad asociada al estado BREQi está activada en el registro del chip y
dicha señal está eléctricamente activa.
Está activa la función «gating155» y ha agotado su tiempo –estando activo por registroel temporizador de latencia del bus local.

Llegado a este punto, el mecanismo de arbitraje puede otorgarle el bus local a otro «Master
local», pero después de que el PCI 9054 detecte la desactivación de la línea «LHOLDA» y de que
el temporizador que lleva la cuenta atrás del tiempo que la anterior transacción ha permanecido
en pausa llegue a cero. Entonces se volverá a activar la señal «LHOLD» del bus local y en cuanto
el dispositivo que fue interrumpido vuelva a activar «LHOLDA» la comunicación seguirá en el
punto donde se pausó.
Control de los estados de espera
Si el registro del chip que regula el modo denominado «READY» está desactivado, entonces la
señal eléctrica «READY#» no tendrá efecto sobre los estados de espera del bus local y éstos
estarán establecidos por la fijación de un contador de tiempos interno a través de su
correspondiente registro. Si el modo «READY» sí está activado, la señal eléctrica no tendrá
efecto hasta que el mencionado temporizador llegue a 0 en su cuenta a atrás, momento en el
cual sí lo tendrá y añadirá esperas hasta que se apague156.
La señal «BTERM#» se superpone a «READY#» cuando es activada en su correspondiente
registro y está eléctricamente activa. Igualmente, no se aplica hasta que el temporizador llega a
0.

153

Para más detalles, véase el anexo «Descripción y funcionamiento del bus PCI».
En el presente proyecto esta activación corre a cargo de la CPLD de la Placa PCI ProtoLab.
155
Mecanismo por el que se controla el tráfico del bus para que no se monopolice su uso. Sólo es válido
en caso de usarse transacciones de tipo DMA.
156
Existe un límite a estas esperas.
154
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Figura 111. Estados de Espera

Control de los estados de espera del bus Local
Cuando se trabaja en el modo «PCI Target», el PLX actúa como un bus Master desde el punto de
vista del bus local e inserta en él estados de espera mediante la señal «WAIT#» mientras que el
procesador Local puede añadir estados de espera externos mediante el uso de «READY#». Esta
señal puede ser activada y desactivada sucesivamente a lo largo de una transacción en curso.
Control de los estados de espera del bus PCI
El «bus Master» PCI puede modular la velocidad con la que activa la señal «IRDY157#» y el
«Esclavo» PCI, análogamente, puede modular la activación de «TRDY#» para introducir estados
de espera.
Accesos de lectura al bus Local
En el caso de realizarse solicitudes de lectura de un solo ciclo –no en modo ráfaga-, el chip
PCI9054 sólo leerá el dato asociado al ancho –número de bits- solicitado en el comando de
lectura. Como ya se explicó, las líneas «C/BE[3:0]#» se encargarán de tal cosa.
En el caso de solicitar lecturas en el modo de ráfagas sólo se obtendrán bloques de datos de 32
bits –los cuatro bytes- y se pueden programar los siguientes modos de operación:




157

«Prefetch158»
«Read Ahead mode». Es lo mismo que Prefetch pero desde el búfer FIFO del chip en
lugar que desde el bus local.
Con estados de espera programados en la transacción.

Para más detalles véase el anexo «Descripción y funcionamiento del bus PCI».

158

Técnica especulativa empleada para mejorar el rendimiento de los sistemas electrónicos basada en
leer una serie de datos por adelantado suponiendo que se pedirá su lectura posteriormente.
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Con estados de espera externos activos a través de la señal «READY#».
Longitud de la ráfaga configurables.

Accesos de escritura en el bus Local
En este caso, se escribirá siempre de acuerdo con el ancho del dato especificado en el comando.
Accesos con un ancho de 8 o 16 bits al bus Local en el modo «PCI Target»
Una escritura directa de 32 bits hacia el bus PCI con destino el bus local cuando este último se
ha configurado como de un ancho de 8 o 16 bits tiene como resultado la fragmentación del dato
DWORD inicial en varias transacciones hacia el bus local. Cada transferencia emplea las líneas
encargadas de activar el byte correspondiente a la vez que, ellas mismas, fijan los dos bits
inferiores de la dirección, «LA[0:1]».
La placa PCI ProtoLAB no hace un buen uso de este mecanismo a la hora de hacer transferencias
de 8 o 16 bits porque la aplicación que incorpora como ejemplo es muy sencilla y no decodifica
los dos bits inferiores de la dirección de memoria, de tal modo que, esa fragmentación del
DWORD proveniente del PCI no se reparte correctamente a lo largo del mapa de memoria del
bus local. Por ejemplo, si a la aplicación incluida en la placa se le pide que ataque al bus local
con 8 bits lo que hace es tomar la palabra de 32 bits -4 bytes- que llega del bus PCI y la reparte
en cuatro bytes a lo largo de los cerrojos. Eso parece correcto, pero no lo es, porque cada byte
no cae en las mismas líneas de datos. No se están usando 8 líneas de datos –cobre- sino 32. Lo
que se debería hacer –para usar esta característica del chip PLX- es que en cada transacción los
datos saliesen por los mismos hilos, porque si se quisiese un interfaz con un microprocesador
de 8 bits eso es lo que se necesita, no lo que se hace en el ejemplo. Toda la reflexión anterior no
significa que el ejemplo sea incorrecto, simplemente éste quiere ilustrar otra cosa, pero puede
llevar a equívoco.
Memoria EEPROM con interfaz de tipo serie
Los registros de la memoria EEPROM pueden ser modificados desde los accesos al PCI9054 tanto
desde el bus PCI como desde el Local.
El chip PLX dispone de tres registros en cuyo interior se almacenan los identificadores del
sistema:






PCIIDR. Contiene los valores definidos por el estándar PCI de Device ID y de Vendor ID.
Éstos pueden ser cargados en el chip mediante los valores contenidos en la EEPROM o
desde el procesador Local.
PCISVID. Contiene los valores de Subsystem ID y de Subvendor ID. Éstos también pueden
ser cargados en el chip mediante los valores contenidos en la EEPROM o desde el
procesador Local.
PCIHIDR. Contiene los valores imborrables, que el fabricante ha grabado durante la
fabricación, de Device ID y de Vendor ID, pero éstos no son los definidos por el estándar
sino que se usan internamente. Se puede acceder a ellos mediante el driver.

Mientras el PLX 9054 está inicializando sus registros mediante esta memoria, cualquier acceso
de tipo «PCI Target» provoca una respuesta –hacia el bus PCI- denominada «Retry».
Análogamente, si ese acceso es desde el lado Local, responderá al procesador local retrasando
la activación de la señal «READY#».
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Acceso a los registros internos del PLX 9054
El integrado PCI 9054 proporciona una serie de registros cuya tarea es flexibilizar su
comportamiento en cuanto a sus diferentes interfaces y optimizar el rendimiento de las
transacciones. Dichos registros pueden ser leídos y modificados desde sus dos buses
clasificándose como:









Registros de configuración de los buses PCI y local.
Registros de configuración y de trabajo de los motores DMA.
Registros «Mailbox».
Registros «Doorbells» asociados a ambos buses.
Registros de las colas de mensaje I2O.
Registros de control y gestión del consumo energético.
Registros encargados de la conexión y desconexión de la placa en «caliente».
Registros del «VPD».

Figura 112.. Registros internos del PLX PCI9054

Acceso a los registros internos mediante el bus PCI
A los registros asociados a la configuración del bus PCI del PLX 9054 se puede acceder a través
de una trasferencia de comunicación de tipo 0. Al resto de registros se accede con una
transferencia de memoria dirigida a la dirección de memoria coincidente con la dirección base
número 0 del dispositivo PLX. Si se quisiese acceder a esos mismos registros a través de un
acceso de E/S en lugar de uno de memoria, la dirección de destino ha de ser aquella que se
encuentra en la dirección base número 1.
Todas las lecturas o escrituras desde el bus PCI con destino los registros del 9054 pueden ser de
tipo byte, WORD o DWORD y pueden ser a ráfagas o con un acceso único cuando se efectúan
mediante transferencias de memoria, no si es con comandos de E/S pues sólo será válido el
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empleo de un ciclo único. En el caso de intentarse, el chip respondería a dicha operación con
una maniobra de tipo «PCI disconnect».
Accesos a los registros internos del PLX 9054 desde el bus Local
El procesador local puede acceder a los registros del chip de PLX gracias a una señal externa de
tipo «Chip Select». Esta señal tiene su reflejo en el exterior del integrado mediante la pata
«CCS#». Cuando se active dicha señal, el PCI 9054 atenderá las solicitudes de configuración
desde el bus local si la señal «ADS#» también está activa en ese momento. Los accesos de lectura
y escritura a estos registros pueden ser de 8, 16 y 32 bits de ancho y en modo ráfaga o no, pero
la introducción de la dirección de memoria de los registros debe hacerse mediante 32 bits en un
modo «non-pipelined159». El chip PLX empleará la señal READY# para señalar cuándo la
comunicación ha finalizado.

Figura 113. Mecanismo de acceso a los registros del PCI 9054 desde el bus Local.

Entrada de la señal de Reset del bus PCI
La patilla de entrada de Reset del chip de PLX se corresponde con la de la ranura de expansión
del bus PCI. Su activación produce que las salida del integrado correspondientes al bus PCI
queden en modo de alta impedancia, se reinicie el chip y que se active la señal de reinicio del
bus local «LRESET#».
Detalles de la transacción de tipo «PCI Target»
Este dispositivo acelerador de operaciones de entrada y salida para bus PCI de PLX permite
transferencias mediante acceso simple o a ráfaga cuando se emplean direccionamientos
destinados al espacio de memoria y únicamente transferencias simples cuando el
direccionamiento empleado pertenece al espacio de entrada y salida. Cuando las operaciones
se producen en el sentido que va desde el bus PCI hacia el bus Local y son de lectura se cuenta
con un búfer FIFO de 16 DWORDS -64 bytes-. En el caso de que sean de escritura se cuenta con
un FIFO de 32 DWORDS -128 bytes-.
Los registros que se encuentran en la dirección base del lado PCI sirven, -entre otras cosas-, para
fijar la posición del dispositivo en el mapa de direcciones, tanto del espacio de entrada y salida
como del de memoria. Además, los registros destinados a guardar los mapas de direcciones

159

La operación no puede tomar varios ciclos en efectuarse.
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locales permiten realizar la traducción160 entre las direcciones de los mapas locales y las del bus
PCI.
Se cuenta con tres espacios de direcciones, pero el tercero no tiene utilidad en el
proyecto y el fabricante de la placa ProtoLab ni siquiera lo menciona:




Espacio de direcciones 0.
Espacio de direcciones 1.
Espacio destinado a la expansión del ROM161.

En esta modalidad de trasferencia de datos, una lectura de un solo ciclo sobre el bus local
permitirá obtener una DWORD o una fracción de ella. Cuando se efectúe una operación con un
comando de E/S, el PCI 9054 siempre producirá una desconexión después de una única
transferencia. Para aumentar el rendimiento y alcanzar mayores anchos de banda es capaz de
realizar escrituras diferidas y lecturas predictivas anticipatorias. Estas últimas, en el caso de
activarse, pueden ir desde una hasta 16 DWORDS o hasta que el bus PCI deje de solicitarlas. Al
efectuarse ese tipo de lecturas, el chip PLX libera el bus local cuando el contador de lecturas
predictivas ha llegado al valor consignado, pero si la predicción se ha dispuesto que sea continua
lo que se hará es realizar lecturas hasta que se agote la FIFO asociada o el bus PCI solicite la
detención de las mismas. Si se desactiva el modo predictivo, la desconexión del bus ocurrirá
después de un sólo ciclo de lectura. Ya se indicó que existe una estrategia de lectura similar
denominada «Read Ahead mode».
Cada espacio de direcciones locales puede ser programado para efectuar operaciones con
anchos de 8, 16 o 32 bits y se pueden introducir estados de espera tanto internos –con registros
internos- como externos –a través de la señal READY#- e, independientemente de éstos, se
puede operar con ráfagas en modo continuo162, de cuatro DWORDS por ráfaga –lo
recomendado-, o con ciclos sencillos repetidos de forma continua en el tiempo.
Mecanismo «Lock» –bloqueo- en el caso de «PCI Target»
Se soporta el mecanismo «Lock163» en el sentido PCI a bus Local cuya misión es proporcionar, a
quien hace uso de él, la utilización en exclusiva del bus PCI para poder efectuarse operaciones
atómicas164. Mediante su uso se bloquea cualquier operación relativa al espacio 0, 1 y al de
expansión ROM hasta que el bus Master libere el sistema. La activación y desactivación de este
recurso se realiza mediante su correspondiente registro.

160

El chip permite la existencia de mapas de direcciones locales independientes de las que tiene asignado
el dispositivo en el bus PCI.
161
Ya se indicó que su finalidad es ofrecer la posibilidad de dotar al dispositivo de la capacidad de arrancar
el sistema operativo.
162
La duración viene dada por la disponibilidad o no de más datos que leer o escribir.
163
No confundir con el mecanismo «LOCK» del bus PCI cuya misión es idéntica pero en todo su dominio y
cuyo uso está tremendamente desaconsejado por la industria, tanto electrónica como de software,
porque el impacto en el rendimiento, e incluso en la responsividad, de los equipos puede verse muy
afectado (Microsoft, 2004).
164
Que no pueden ser interrumpidas sin suponer peligro para la integridad de los datos involucrados.
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Modo de lectura retardada «Delayed Read Mode rev. 2.1»
Siguiendo la revisión 2.1 del estándar PCI, es posible activar las lecturas retardadas mediante su
correspondiente registro. En la siguiente figura se puede ver el proceso en una secuencia de
ciclos de trabajo del bus.

Figura 114. Lecturas retardadas en el modo «PCI Target».

También soporta otras estrategias definidas en la revisión 2.1 como son:



No realizar escrituras mientras existan lecturas pendientes -«PCI Retry for writes»-.
Escribir y ejecutar físicamente165 las lecturas pendientes.

Modo de lectura anticipada «Read Ahead Mode rev. 2.1»
Es un modo de lectura predictiva pero que se diferencia del modo «Prefetch» en el que los datos
se leen de los búferes FIFO internos en lugar del bus Local. Para hacer uso de este mecanismo,
la dirección introducida en el comando ha de ser subsiguiente de la involucrada en la transacción
anterior y manteniendo una alineación166 de 32 bits.
Este tipo de lectura anticipatoria puede realizarse en conjunción con el modo retardado o no.
La siguiente figura muestra el funcionamiento de una serie de ciclos del bus en el que tiene lugar
este tipo de lectura.
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Sin almacenar en búferes intermedios.
Una alineación de 32 bits significa que el offset a aplicar sobre la dirección base anterior es de 4 bytes,
es decir, que la dirección de la siguiente operación será igual a la de la actual más 4.
166
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Figura 115. Lectura anticipada en el modo «PCI Target».

Transferencias en el modo «PCI Target»
La transacción la inicia un Bus Master –en el proyecto la CPU- accediendo a una dirección
perteneciente al rango de direcciones asignado a cualquiera de los espacios de memoria de la
placa sobre los que descansa el bus Local. En este supuesto y bajo cualquier orden de lectura o
escritura, el chip PCI 9054 se comportará como un bus Master para el lado Local y lo arbitrará.

Figura 116. Escritura en una transacción «PCI Target»

El integrado de PLX actúa escribiendo los datos que le llegan al bus Local o leyendo datos del
bus Local e introduciéndolos en el búfer FIFO asociado al bus Local para luego volcarlos al bus
PCI cuando mejor convenga.
El PCI9054 puede ser programado para evitar la desconexión de una transacción cuando la
memoria FIFO de escritura se satura a través de la generación de estados de espera y
desactivando la señal «TRDY#». Así mismo, se puede programar para que no libere al bus Local
y continúe con la activación de la línea «LHOLD» si el búfer de escritura Local se vacía o si el FIFO
de lectura se llena por completo. El límite de tiempo que podrá «secuestrar» el bus Local lo fijará
el temporizador de latencia de éste cuando esté activado.
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Figura 117. Lectura en una transacción «PCI Target»

Recuérdese que las escrituras, cuando se habla de «PCI Target», se refieren al proceso a través
del cual el bus PCI escribe en el bus Local, siendo el comando de escritura a un «PCI Target» por
parte de un PCI «Host», -en el proyecto la CPU-, el que mayor prioridad tiene. Las lecturas a un
«PCI Target» son el proceso mediante el cual el bus Master del PCI, –CPU-, lee los datos de un
bus Local esclavo.
Mapa de las direcciones de memoria en el modo «PCI Target»
Como ya se ha repetido, se dispone de tres espacios de direcciones, -el 0, el 1 y el de extensión
de la ROM- accesibles desde el bus PCI y están definidos a través de tres registros muy
importantes. Uno encargado de guardar el rango de las direcciones locales asociadas a los
espacios 0 y 1, un segundo encargado de establecer la dirección Base Local y un tercero que
determina la dirección Base en la que se encuentra el chip en el bus PCI. Hay un cuarto registro
complementario encargado de definir las propiedades y el comportamiento del bus local en este
tipo de transacciones.
Cada uno de los registros que definen los espacios de direcciones locales queda fijado en el
proceso de reinicialización –reset- gracias a la lectura de la memoria EEPROM de configuración,
aunque es posible modificarlos en tiempo de ejecución antes de realizar una transacción que los
involucre.
Los diferentes tipos de registros se pueden observar en la figura 118.

222

Figura 118. Parámetros y registros de acceso al bus Local mediante una Transacción «PCI Target».

Inicialización del bus local en el modo «Target PCI»
En la inicialización se deben proporcionar tres parámetros de operación:






El «Rango». El rango es el intervalo de direcciones de memoria de las que consta un
determinado espacio perteneciente al bus Local y su amplitud determina el número de
bits de las líneas de direcciones que han de considerarse en el proceso de
decodificación167. Cada bit de éstos se corresponde con un bit de direcciones del bus PCI
manteniéndose su peso, es decir, el bit 31 se corresponde con el 31 no hay inversión de
correspondencia. Al fijarse un bit a 1 se está indicando que se usará para el proceso de
decodificación y viceversa.
La «Traducción» –o traslado- de las direcciones empleadas por el bus PCI para realizar
las transacciones con el bus Local a las direcciones que emplea el espacio de direcciones
Local para sí y los dispositivos que de él cuelgan. La configuración resultante de los bits
presentes en este registro se encarga de modificar los bits de direccionamiento que
emplea el bus PCI para hacerlos entendibles a las direcciones que se emplean en el mapa
Local.
El «Descriptor de región del bus Local» se encarga de fijar las propiedades y el modo de
funcionamiento del bus Local según su espacio de memoria -0 o 1-.

Configuración e inicialización del PLX9054 respecto a los parámetros propios del bus PCI
Después de una reinicialización -mediante la señal de reset- del bus PCI, el firmware averiguará
el tamaño del espacio de direcciones que es necesario a través de la escritura de «todo unos»
en la dirección base del chip en el bus PCI para, seguidamente, leerlo y obtener de dicha lectura

167

Véase en este mismo documento el apartado bajo el que se describe el proceso de decodificación de
la placa AT89C52.
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el valor del rango buscado. En dicho valor, los bits a cero no tendrán importancia a la hora de la
decodificación. El software –más concretamente, firmware- podrá entonces crear el mapa con
las direcciones del espacio Local. Como resultado, el valor que fija el firmware en el registro de
la dirección Base asociada al bus PCI del chip PLX168 permitirá al espacio de direcciones del
dominio PCI acceder al espacio de direcciones locales del bus Local.
Activación de los bytes de salida válidos en la configuración tipo «C» del modo «PCI Target»
Bajo transacciones «PCI Target» es posible trabajar con BYTES, WORDS o DWORDS en cada uno
de los tres espacios locales gracias a las líneas «LBE169[3:0]#»–eléctricas y lógicas- que se
encargan de indicar qué bytes de salida son válidos. Las posibles combinaciones son:
1. Bus de datos de 32 bits.
En este caso, todas las líneas asignan validez a sus respectivos bytes con lo que, en cada
ciclo, todos los bytes están activos y cada uno de ellos proporciona un cuarto de la
DWORD final.
 BE3#. “Byte Enable número 3”. Transporta los bits LD[31:24]
 BE2#. “Byte Enable número 2”. Transporta los bits LD[23:16]
 BE1#. “Byte Enable número 1”. Transporta los bits LD[15:8]
 BE0#. “Byte Enable número 0”. Transporta los bits LD[7:0]
2. Bus de datos de 16 bits.
En esta situación sólo existen dos bytes válidos que son activados mediante BE3# y BE0#.
BE2# no tiene uso y BE1# lleva el bit de dirección “LA1”. Ese bit de dirección se emplea
para poder efectuar el incremento de dirección necesario para servir la segunda WORD
en la segunda transacción. Recuérdese que se está pasando de una palabra DWORD, que viene del PCI-, a dos WORD que se sirven en dos direcciones de memoria
consecutivas del bus Local, cada una, en un ciclo.
 BE3#. “Byte Enable High (BHE#)”. Transporta los bits LD[15:8]
 BE2#. En desuso
 BE1#. Bit de direcciones 1 (LA1)
 BE0#. “Byte Low Enable (BLE#)”. Transporta los bits LD[7:0]
3. Bus de datos de 8 bits.
En este caso son necesarias cuatro direcciones lo que implica el uso de dos bits, en
concreto, LA1 y LA0. De ello se encargan BE1# y BE0# de tal forma que:
 BE3#. Sin uso
 BE2#. Sin uso
 BE1#. Bit de direcciones 1 (LA1)
 BE0#. Bit de direcciones 0 (LA0)
Ejemplo de asignación de direcciones del chip PLX
Supóngase que se desea disponer de un rango de direcciones en el espacio Local de 1MB
comprendido entre 12300000h y 123FFFFFh al que acceder mediante las direcciones del bus PCI
comprendidas entre 78900000h y 789FFFFFh. Las maniobras que darán lugar a esa configuración
en el PLX PCI 9054 serán:

168

Véase la figura 118, «Parámetros y registros de acceso al bus Local mediante una Transacción PCI
Target».
169
«Local Bytes Enables» o señales de activación de los bytes válidos.
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1. El firmware encargado de inicializar el bus Local establecerá el valor del Rango y la
dirección Base Local de la siguiente manera:
 Para poder decodificar las direcciones correspondientes a 1MB han de
emplearse los 12 bits superiores correspondientes las direcciones del bus PCI.
Eso se traduce en un valor del Rango de «FFF00000h».
 La dirección base del bus Local ha de fijarse a «123XXXXXh», en donde las «X»
vienen a decir que, cualesquiera que sean esos valores estarán dentro de mapa
de direcciones del espacio Local. El nombre del registro que guarda este número
recibe el nombre de «Local Base Address (Remap)».
2. El firmware de inicialización del software escribe «todo unos» en la dirección base del
dispositivo en el bus PCI y, a continuación, lee de ella.
 El PLX 9054 de volverá el valor FFF00000h. El firmware PCI escribirá un valor
acorde al rango leído en el registro denominado «PCI Base Address».
 «PCI Base Address». El valor acorde al rango leído en el apartado anterior que
se ha de dar a este registro es 789XXXXXh. Esta dirección es la base a partir de
la cual, según el «offset» que se aplique, se podrá acceder a los registros del
espacio de direcciones locales y del bus PCI.
Manejo de las interrupciones con el chip PLX PCI 9054
Interrupciones del bus PCI «INTA#»
El integrado PLX 9054 puede levantar una interrupción en el bus PCI –en concreto la “INTA#”cuando se sucede alguna, o varias, de las siguientes circunstancias:








Un acceso al registro de tipo “Doorbell” que atiende al sentido que va desde el bus
Local al bus PCI.
Se activa la entrada de la interrupción Local.
Una condición de estado de aborto de una transacción «Master/Target».
Una transacción de tipo DMA en cualquier canal -0 o 1- finalizada.
Una transacción DMA en la que se ha agotado el contador de bytes transmitidos.
La cola de salida de mensajes no está vacía.
La repetición consecutiva de 256 reintentos por parte del bus PCI.

Las interrupciones, ya sean «INTA#» u otras fuentes individuales de interrupción, pueden ser
activadas o desactivadas mediante el registro de control y estado de las interrupciones que
incorpora el chip –«INTCSR»-. Es posible conocer, de forma individual, el estado de cada fuente
de interrupción. La interrupción en el bus PCI es activa por nivel y la forma de desactivarla es
hacer desaparecer la fuente que la causa en el chip PLX o desactivando dicha interrupción
mediante la desactivación del bit que la habilita.
Señal de entrada de la interrupción Local «LINT#»
Si se activa la señal de entrada de la interrupción del bus Local –«LINT#»- se activará una
interrupción en el bus PCI si la primera está activada en su correspondiente registro.
Independientemente de la activación de la interrupción del bus PCI, el PCI «Host» –la CPU en el
proyecto-, puede acceder al registro de control y estado de las interrupciones del PLX 9054 para
saber si se ha activado la señal de la interrupción «LINT#» y está pendiente su atención.
La interrupción permanecerá activa mientras la señal de entrada «LINT#» lo esté y se haya
procedido a la activación de la interrupción en el correspondiente registro. El procesador que
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haga las tareas de «Host» en el bus PCI ha de tomar la acción específica que apague la fuente de
la interrupción ocasionada en el bus Local. Si el bit del registro que habilita la generación de
interrupciones PCI se anula, la interrupción del bus PCI –«INTA#»- se desactivará, sin embargo,
la interrupción Local –«LINT#» no lo hará hasta que desaparezca la mentada fuente.
Nótese que en el proyecto170 se ha hecho uso de esta señal para levantar la interrupción del bus
PCI cuando el microcontrolador necesita comunicarle a la CPU que ya ha realizado la tarea que
ésta le ha encomendado.
Señal de salida de la interrupción Local «LINT#»
La señal de salida que indica que se ha producido una interrupción en el bus Local -LINT#171- se
activará en las siguientes condiciones:







Cuando se accede a los registros «Doorbell/Mailbox» en el sentido bus PCI a bus Local.
Cuando se producen interrupciones en el bus PCI debidas al BIST172.
Una transacción de tipo DMA en cualquier canal -0 o 1- finalizada.
Una transacción DMA en la que se ha agotado el contador de bytes transmitidos.
Una transacción DMA abortada.
La cola de salida de mensajes no está vacía.

«LINT#» o cualquier fuente de interrupción individual puede ser activada o desactivada con
el registro del PCI 9054 dedicado al control y el estados de las interrupciones –«INTCSR»-. Dicho
registro también proporciona el estado de cada una de las fuentes de interrupción.
Nuevamente, la interrupción funciona por nivel, -no por flanco-, y las interrupciones pueden
apagarse mediante la desactivación de los correspondientes bits de habilitación o eliminado la
fuente de las mismas.
Es importante conocer que cuando se emplea «LINT#» como salida ha de desactivarse su
papel como entrada, es decir, no se podría usar «LINT#» como fuente para levantar «INTA#». Si
no se realiza esta maniobra, la señal «LINT#» se realimenta generando interrupciones no
deseadas en el bus PCI.
Cronograma y oscilogramas asociados a transferencias tipo «PCI Target» en modo «C»
Bajo este epígrafe se mostrarán los cronogramas y oscilogramas pertenecientes a las
operaciones de lectura y escritura del chip PLX PCI 9054 y de la placa PCI-Protolab/PLX-M. Los
gráficos de esta última son un reflejo de los que aparecen en el manual del chip, pues lo utiliza
como motor para su tarea de puente entre buses. En las figuras correspondientes a la tarjeta
PCI aparecen señales adicionales debidas a la electrónica de aplicación173 con la que ésta cuenta.
En la siguiente figura del manual del chip PLX se observa que de la mano de la activación de
«LHOLD» por parte de éste, el árbitro del bus, –la CPLD en este caso-, ha de activar la señal
«LHOLDA». A partir de ese momento, el 9054 entra en posesión del bus Local dirigiendo las
operaciones, ya sean de lectura o escritura. «LHOLDA» se ha de mantener activo mientras
«LHOLD» también lo esté y ha de desactivarse tan pronto como la circuitería conectada al bus
Local pueda porque no se podrán realizar nuevas transacciones hasta que lo haga. Toda esta

170

Véase el epígrafe correspondiente a la Placa AT89C52 y los esquemas eléctricos.
Es una pata –pin- del chip bidireccional, puede actuar como entrada o salida según la configuración.
172
“Built-in self-test” o autocomprobación de un sistema.
173
Recuérdense los cerrojos y la CPLD decodificadora.
171
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operación se puede ver en la programación VHDL de la CPLD de la tarjeta PCI. En dicho código,
«LHOLDA» sigue a «LHOLD» con un decalaje temporal correspondiente a un flanco de subida de
reloj.

Figura 119. Señales destinadas al arbitraje del bus Local del PLX 9054

Figura 120. Excitación de la interrupción del lado PCI mediante la activación de la interrupción Local

En la figura anterior se muestra cómo se produce la activación de la señal de interrupción del
bus PCI -«INTA#»- cuando se excita, a nivel bajo, la señal de interrupción del bus Local, «LINT#».
La respuesta del bus ante una interrupción es ejecutar el comando denominado «Interrupt
Acknowledge» y transfiriéndose, en la fase de datos, el «vector de interrupción» a través de las
líneas «AD», que es lo que se ve en las señales de la parte superior de la figura.
La siguiente figura es la versión práctica de la figura 119 en la que además de aparecer «LHOLD»
y «LHOLDA» aparece una línea de las denominadas «LBE[3:0]#» –líneas de activación de los
bytes válidos del bus Local- cuya excitación se produce al siguiente ciclo de reloj después de
hacerlo «LHOLDA» y al mismo tiempo que la aparición de los bits válidos del bus de direcciones
–no aparece en la figura-.
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Figura 121. Acceso desde el PCI a la electrónica del bus Local de la placa PCI-ProtoLab

La figura siguiente ilustra una escritura de datos de 32 bits de ancho en el bus Local del PLX 9054
ordenada desde el bus PCI en la modalidad «PCI Target». En el cronograma se aprecia como la
transacción la comienza el lado del bus PCI que fija el comando y proporciona los datos, llegando
éstos al bus Local donde comienza el arbitraje con «LHOLDA» y se sigue con la fijación de la
dirección de memoria destino y de los bytes válidos. Entre la aparición de la dirección de
memoria destino válida y la fijación de los datos media un ciclo si no hay estados de espera. En
este punto aparece la señal «READY#174» que tiene la propiedad de poder introducirlos. En este
caso no los introduce pues se activa, -a nivel bajo-, lo antes posible. Si no se hubiera activado de
inmediato, un ciclo de espera se habría introducido. La CPLD de la tarjeta PCI no usa la señal
«BLAST#» porque sólo es necesaria en el caso de transacciones en modo ráfaga y no se emplean
en el proyecto ni en la electrónica de ejemplo incorporada en la placa PCI-ProtoLAB. La señal
«LW/R#» se emplea para definir si la operación en curso es de lectura o de escritura.
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Si se observa el programa VHDL de la CPLD de la tarjeta PCI se verá que no se introducen estados de
espera mediante esta señal porque la mantiene activa de forma permanente. Como se verá más adelante,
la placa PCI hace uso de un estado de espera en las lecturas, pero programándolo en el registro
correspondiente del chip PLX 9054.
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Figura 122. Escritura con un ciclo simple en modo «PCI Target175» con un ancho de datos de 32 bits

El siguiente oscilograma muestra la operación anteriormente descrita llevada a la realidad en la
tarjeta PCI física. Una vez fijados «LBEx#», la CPLD puede decodificar los bytes válidos y activar
las señales «OLEx» correspondientes. Estas últimas señales se encargan de activar la entrada de
los cerrojos de que transmiten la información en el sentido PCI a bus Local. La CPLD también
gobierna las señales de salida de esos mismos cerrojos para que, esa información actualizada,
pueda salir del «cerrojo».

175

Se escribe en el bus Local.
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Figura 123. Escritura, desde el PCI, de un DWORD -32bits- en el bus Local de la placa PCI-ProtoLAB

La figura siguiente cambia la señal «LBEx#» por la «LDx». Los cerrojos capturan la información
escrita inmediatamente después de estar disponible en el bus Local. Los tiempos de activación
de las señales de control de los cerrojos vienen dados por la CPLD y de la máquina de estados
que implementa en VHDL. En concreto, de sus estados tres y cuatro. La transición entre los
diferentes estados está gobernada, fundamentalmente, por las señales «LHOLD», el reloj local
y el «reset».
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Figura 124. Escritura, desde el PCI, de un DWORD -32bits- en el bus Local de la placa PCI-ProtoLAB
mostrando las líneas del bus de datos.

Figura 125. Escritura con un ciclo simple en modo «PCI Target» con un ancho de datos de 16 bits

En el caso de realizar transacciones en las que el bus Local de destino es de 16 bits de ancho se
han de realizar dos ciclos de datos, cada uno con una dirección de memoria diferente. Este
cambio se refleja en los diferentes valores de «LBE[3:0]#». «BLAST#» señala el último ciclo.
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Figura 126.Escritura con un ciclo simple en modo «PCI Target» con un ancho de datos de 8 bits

Al igual que en el caso del bus Local de 16 bits, serán necesarios varios ciclos, 4 ciclos. Las señales
encargadas de indicar qué bytes son los válidos «LBE[3:0]#» se encargan de ir incrementando la
dirección de memoria de cada fase. Nuevamente, «BLAST#» anuncia el último ciclo.

Figura 127. Lectura con un ciclo simple en modo «PCI Target» con un ancho de datos de 32 bits con un
estado de espera introducido mediante registro.

232

La figura anterior describe las lecturas que se realizan en la tarjeta PCI-ProtoLAB/PLX-M tal y
como está configurada su EEPROM. Las lecturas presentan un estado de espera programado
mediante los registros del chip PLX habilitados para tal efecto. Se introduce un ciclo adicional
entre la obtención de la dirección de memoria válida y la salida de los datos válidos.

Figura 128. Lectura, desde el PCI, de un DWORD -32bits- en el bus Local de la placa PCI-ProtoLAB con un
estado de espera programado mediante registro.

En realidad, el estado de espera no modifica la aparición de la señal de gobierno de los cerrojos
pues la fija la CPLD y ésta la activa durante los dos estados S3 y S4. S3 se correspondería en
tiempos a la aparición de los datos sin el estado de espera y S4 con dicho estado. Los cerrojos
adquirirán los datos presentes en S4.
En la figura siguiente se muestra la misma transacción que en la anterior, pero con la señal del
bus de datos en lugar de las líneas de bytes válidos.
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Figura 129. Lectura, desde el PCI, de un DWORD -32bits- en el bus Local de la placa PCI-ProtoLAB con un
estado de espera programado mediante registro e incluyendo el bus de datos.
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CAPÍTULO 10
CIRCUITOS DE POTENCIA
Motores alimentados con tensión de red comercial de baja tensión
Puente completo en H con transistores MOSFET

Fotografía 8. «Explosionado» de todos los subsistemas –excepto sobrecalentamiento- del puente en H de
«alta»

Rectificación, fuente de alimentación para el control del puente y excitación
Tensión Continua para la electrónica de Control del Puente en H de Alta Tensión
La excitación de los transistores MOSFET del puente en H diseñado para trabajar a la tensión de
red requiere el uso de fuentes de alimentación «flotante» que permitan alimentar los
transistores bipolares –«BJT»- que se han de emplear para excitar los diferentes MOSFET. La
alimentación de tensión primaria para dichas fuentes se obtiene mediante el circuito de la
siguiente figura.
La tensión continua de 12V se obtiene de rectificar la tensión de red y hacerla pasar a través de
un diodo zener de tensión nominal igual a esos 12V y de 5W de potencia. Para que el diodo zener
pueda realizar su trabajo se ha de limitar la corriente que circula por él de modo que éste –como
máximo- disipe 5W. Dicha limitación de corriente se obtiene mediante la impedancia del
condensador colocado en serie con el rectificador, pudiéndose aproximar la corriente circulante
al resultado del cociente entre el valor de los 230AC de la red menos los 12V del diodo dividida
de la impedancia –reactiva- del condensador. El condensador de salida se encarga de minimizar
el rizado de salida del rectificador.
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Figura 130. Fuente de alimentación de continua para la electrónica de control del puente MOSFET

Excitación de los MOSFET del Puente en H de Alta Tensión
Un modo de minimizar las pérdidas de conmutación de los MOSFET consiste en excitarlos de
modo que las transiciones de estado –conducción y corte- sean lo más rápidas posibles. Para
ello se emplea el siguiente circuito «tótem-pole» (Hart), uno por cada transistor.
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Figura 131. Circuitos de excitación «tótem-pole» de los MOSFET del puente en H de «alta» tensión.
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La conducción de los transistores MOSFET está gobernada por la tensión existente entre su
puerta y su drenador y, en estado estacionario, su corriente de puerta es cero. Cuando se hace
conmutar el dispositivo no aplica el régimen estacionario y sí hay corriente circulante en la
puerta de los transistores porque, en ella –por construcción-, se forma un pequeño condensador
que condiciona la respuesta en frecuencia del sistema. Cuando se aplica tensión para activar la
conducción, se ha de cargar este elemento y cuando se desea el corte de la misma, es necesario
descargarlo. La velocidad de su carga y de su descarga condicionará la velocidad de conmutación
y, por ello, el transistor se debe excitar con un circuito que minimice dicho tiempos.
La denominación «tótem-pole» se emplea para describir una configuración en doble seguidor
de emisor con un transistor PNP y otro NPN –ambos BJT- acoplados. La etapa de entrada, otro
transistor bipolar, es útil para que el conjunto sea atacado desde un circuito con poca capacidad
de entrega de corriente, como los integrados176 de electrónica. Éste último, cuando escribe un
bit de «nivel alto» hace que el transistor bipolar superior conduzca –el inferior en corte-, que el
condensador de la puerta se cargue y el MOSFET conduzca, mientras que si escribe un bit de
«nivel bajo» se hará que el transistor inferior conduzca –el superior en corte- y lo descargue
apagando el MOSFET.
Nótese las diferentes alimentaciones y masas de cada uno de los circuitos de excitación –el
transistor 2 y el 4 sí comparten alimentación, de modo de que Vcc2 y Vcc4 están conectados al
mismo nodo de la misma fuente flotante-. Véase más adelante, en este mismo documento, bajo
el epígrafe «Fuentes de Alimentación Flotante». Esto es así para hacer compatible las tensiones
de control con las de potencia correspondientes al puente.
Como se ha de hacer trabajar a los transistores en la región de trabajo saturada –o activa- se
han de superar los 10V en dicha tensión para poder proporcionar una tensión VGS –puerta a
surtidor- que asegure una conducción correcta.

176

En el presente proyecto, la electrónica de control actúa sobre la de potencia mediante
optoacopladores, no lo hace de forma directa.
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Fotografía 9. Puente en H con TRT MOSFET con el circuito de excitación y optoacopladores
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Desconexión, Filtrado de Red y Rectificador Para el Puente en H de Alta
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Figura 132. Filtrado de la tensión de red y rectificador de tensión para la alimentación de potencia del
puente

La finalidad de este circuito es desconectar el puente de la red eléctrica en el caso de
sobrecalentamiento del mismo, filtrar la corriente de red –en ambos sentidos- para disminuir
las interferencias electromagnéticas –«EMI»- y rectificar dicha corriente para dotar de corriente
continua al puente en H.
La desconexión se hace a través de la apertura de un relé de potencia gobernado por la
circuitería de control de sobrecalentamiento del sistema, sucediéndose ésta cuando la
temperatura de alguno de los radiadores, -del puente rectificador o de transistores-, sube por
encima de cierto umbral predefinido.
El objeto del filtro es impedir que las emisiones producidas en los circuitos entren y salgan del
puente, no inyectando ruido en la red y viceversa. No se va a entrar en el detalle del filtrado de
red, sólo se ha de indicar que se puede dividir en dos partes, la primera por una bobina –filtroy los condensadores CX y CY y una segunda constituida por la «ferrita» L2. Nótese que los
condensadores CY desvían los armónicos de la corriente a la tierra de la instalación eléctrica,
pero siempre dentro de la norma teniendo en cuenta que el filtro se ha incorporado desde la
«canibalización» de una fuente de alimentación conmutada de 450W debidamente certificada.
Para disponer de un puente rectificador capaz de entregar –aproximadamente- la misma
potencia que el puente de transistores en H habría de disponer en el circuito unos diodos
capaces de manejar, -en su período de conducción-, una corriente media de 8A. Como a la hora
de montar el circuito no se contaba físicamente con ellos se optó por emplear, en su lugar,
tiristores siendo éstos disparados mediante un diodo conectado entre sus respectivos ánodos y
puertas. Dicho diodo provee de la corriente de puerta necesaria para hacer conducir el
dispositivo durante el semiciclo positivo –visto desde el punto de vista del tiristor-. Esta
configuración del tiristor lo hace prácticamente idéntico a colocar un diodo rectificador y, con
ello, disponiéndose de los 7,5A de corriente media gracias al TIC126.
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Fotografía 10. Circuito de filtrado de la tensión de red y rectificador de tensión para el puente de «alta»

Nótese en la figura que además se ha incluido, a última hora, –no está presente en el esquema
eléctrico- una «NTC177» para limitar el pico de corriente que se sucede a la hora de conectar el
circuito cuando los condensadores del rectificador están vacíos. Dicha resistencia se ha instalado
en serie aguas arriba del filtro de red y su efecto va desapareciendo poco después del encendido
del circuito, según circula corriente a través de ella –calentándola-.
Fuentes de Alimentación Flotante
Ya se ha hecho mención a esta circuitería con anterioridad y es sabido que se emplea para
alimentar los circuitos «tótem-pole» de los transistores MOSFET. Para su realización se ha hecho
uso de un transformador de ferrita toroidal «canibalizado» de una bombilla de bajo consumo
«CFL178». Dicho transformador dispone de cuatro bobinados, dos de ellos con el mismo número
de vueltas y otros dos con una relación 1:1,7, lo que supone que los dos primeros fijan 12V y los
otros dos 7V.

177
178

Resistencia cuyo valor disminuye con la temperatura.
Lámpara fluorescente compacta.
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Figura 133. Fuentes de alimentación fantasma para la excitación de los transistores MOSFET

Son necesarias tres salidas, dos para los dos transistores superiores del puente en H y otra –
común- para los dos inferiores. Los transistores inferiores, Q2 y Q4, pueden usar una única
fuente de alimentación porque es compatible unir la masa del puente con la masa de las
excitaciones de estos dos MOSFET. Los transistores superiores requieren de una fuente de
alimentación propia para sus respectivos circuitos de disparo y, de ahí, las salidas del circuito
«Vp2» y «Vp3». La potencia entregada por cada una de las fuentes no ha de ser muy alta, pues
sólo se utiliza en el circuito de excitación de los transistores del puente.
El objeto de estas fuentes es el aislamiento galvánico entre las diferentes partes del circuito y
para lograr estas fuentes de alimentación aisladas entre sí se recurre al empleo de un
trasformador de pulsos excitado por un transistor bipolar de media potencia. El transformador
de pulsos transporta la energía desde el primario a los secundarios. Durante la conducción del
transistor el devanado primario ve los 12V de la fuente que se transmiten, según su relación de
transformación correspondiente, a los respectivos secundarios. En el momento de corte, la
corriente que circula por dicho devanado no puede detenerse de modo instantáneo, –lo impide
la naturaleza de las inductancias-, por lo que aprovechará que el transistor tampoco es capaz de
cortar instantáneamente la conducción para disipar la potencia magnética almacenada en la
impedancia que presenta éste entre el colector y el emisor en el proceso. Si el transistor fuese
más rápido –o el integrado que provee de la señal de oscilación fuese capaz de absorber la
corriente del condensador «C5», que ataca su base, más rápido- la corriente tendría serias
dificultades para seguir circulando y reaccionaría elevando enormemente la tensión del colector
del transistor de tal modo que acabaría dañándolo de forma irreversible. Esta es la razón por la
que se ha añadido un diodo supresor179 en paralelo con el transistor, para absorber posibles
excesos de tensión, dándole una salida a la corriente. El valor nominal de este dispositivo se ha
fijado en 33V porque es en ese punto donde comienza a conducir -1mA- y a los 45V de tensión

179

Un diodo zener especialmente modificado para absorber la energía procedente de pico de tensión.
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–tensión máxima que admite el transistor- ya permiten el paso de más de 8A. No interesa colocar
un diodo en inversa porque eso desmagnetizaría el transformador y se perdería energía útil de
transformación. En la práctica, el transistor no necesitaría el supresor porque la tensión del
colector nunca llega a ser de 30V –el supresor no trabaja- frente a los 45V máximos del
dispositivo, pero es una buena práctica proteger los semiconductores de tensiones y corrientes
que hagan peligrar su integridad.

Fotografía 11. Circuito con las fuentes de alimentación flotante para el puente de «alta» su oscilador de
excitación y la etapa de entrada limitadora y rectificadora de corriente.

La combinación «RC» que ataca la base del transistor se emplea para aumentar la velocidad de
conmutación del transistor. La resistencia fija la corriente de base para la conducción y el
condensador la cortocircuita durante un breve instante de tiempo –depende de dicho
condensador, de su impedancia de entrada y de la de salida del oscilador- para acelerar la
conmutación del «TRT». La resistencia está calculada para que circulen 150mA –y asegurar la
saturación del transistor- cuando se active la entrada, pero no se va a alcanzar dicho valor
porque el integrado empleado en el oscilador sólo podrá dar entre 14 y 120mA. Esta situación,
en el caso de este proyecto en particular, no importará porque ese rango de corrientes de base
es suficiente para que el transistor entre en saturación al no poder superarse una corriente de
colector de 1A.
La tensión de alimentación de las diferentes fuentes fantasma será continua al estar rectificada
y filtrada. Las salidas de «Vp2» y «Vp3» se obtienen al emplear un rectificador doblador
(Millman, y otros, 1991), utilizándose dicha configuración para compensar la menor tensión de
salida de estos secundarios debida a su menor número de arrollamientos en los bobinados.
La salida no doblada proporciona aproximadamente 12V y las dobladas unos 15V.
Optoacopladores para la Excitación del Puente
Dada la dispar naturaleza y valor de las tensiones de la circuitería de control y de la de potencia
se hace necesario el uso de un acoplamiento óptico como interfaz entre ambas. El
optoacoplamiento sirve para obtener aislamiento galvánico entre sendos lados del
optoacoplador, separando eléctricamente las señales de control y las de potencia.
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La excitación del puente, al ser pulsada, requiere que los optoacopladores a utilizar sean rápidos
y por ello se ha escogido el modelo 6N136 con capacidad de trabajar con hasta 2Mhz o 1Mbit/s.
Las resistencias están calculadas para que a través del diodo circulen aproximadamente 10mA y
por el colector del fototransistor 5mA que serán pertinentemente amplificados por la etapa
«tótem-pole».
El condensador conectado entre la alimentación y el emisor del fototransistor hace función de
«bypass180».
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Figura 134. Optoacoplamiento en la exitación del puente.
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Un condensador de «bypass» almacena carga eléctrica para que sea cedida a la línea de alimentación
durante una disminución transitoria de la tensión, proporcionando una pequeña alimentación adicional
que minimizará el ruido generado por la conmutación de los diferentes dispositivos electrónicos.
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Oscilador para las Fuentes de Alimentación Fantasma
Este es el oscilador cuya misión es atacar la base del transistor que excita el transformador de
pulsos que conforma las fuentes de alimentación de tipo fantasma.
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Figura 135. Oscilador CMOS para la creción de las fuentes de alimentación fantasma

Cuenta con un condensador de «bypass», dos puertas inversoras para generar el oscilador y
cuatro puertas de salida en paralelo para maximizar la corriente de salida. El diseño del oscilador
no ha sido muy exitoso en cuanto a la flexibilidad en el establecimiento de la frecuencia de
trabajo que se le deseaba dar, aún así el resultado es bueno. El condensador es demasiado
pequeño y ambas resistencias también.
El circuito oscilará con valores del potenciómetro comprendidos entre 4400 y 10000Ω lo que se
corresponde con, aproximadamente, un rango de frecuencias de entre 4 –máxima frecuencia
de trabajo del integrado- y 1,9MHz respectivamente. Dado que el transistor tiene una frecuencia
de corte de 3MHz hay muy poco margen –en realidad, ninguno-, pero parece que hay un máximo
de tensión en los secundarios con 2,1MHz. La frecuencia de oscilación es la siguiente (Fairchild
Semiconductor, 1974):
𝑓≈

1
0,405 · 𝑅2
2 · 𝑅1 · 𝐶 (
𝑅1 + 𝑅2 + 0,693)

Ya se comentó que la salida de corriente no podrá ser muy levada, pero la aplicación no lo
requiere y trabaja con holgura.
Se concluye que el resultado es bueno, pero no es un diseño acertado.
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Control Térmico del puente
El control térmico del puente tiene como misión desconectar de la corriente de red la totalidad
de los circuitos de potencia si se detecta un exceso de temperatura en los radiadores de
cualquiera de los puentes –rectificador y de transistores-.

Activación del relé de alimentación
La conexión descansa sobre los contactos de un relé con bobina activa por corriente alterna. El
optoacoplador -«optotriac»- es gobernado por las salidas del «sistema de control térmico del
puente» que se describirá a continuación en el siguiente apartado.
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Figura 136. Activación del relé de conexíon de la corriente de la red eléctrica

Cuando el led del «optotriac» se activa, éste le «ordena» a un «triac181» que excite la bobina del
relé que conecta a la red eléctrica comercial el puente rectificador de diodos del sistema. Para
ello, el optoacoplador se conecta a la puerta del triac. Cuando a través de él circule corriente, el
triac conducirá.
Los componentes C2 y R12 son la red «snubber182» del triac mientras que R11 y C1 es la
correspondiente al optotriac (Fairchild Semiconductor, 2015).
Se establece una corriente de paso de 50mA a través del LED cuando se ordena su
funcionamiento porque la corriente mínima que asegura el disparo del dispositivo es de 30mA,
la máxima se corresponde con 60mA y se dispone de esa resistencia de 220 ohmios para su
montaje.

181

Es un «tiristor bidireccional», puede conducir en ambos semiciclos de corriente alterna.
Red de componentes «R-C» empleada para disminuir los picos de tensión generados por elementos
inductivos.
182
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Fotografía 12. Circuito de activación del relé de alimentación del puente en H de «alta »

Sistema de Control Térmico del Puente en H de MOSFET
El circuito toma como entrada la tensión de los sensores de temperatura de los dos puentes –
rectificador y de transistores en H- y su salida es la activación de un LED y la señal de orden de
desconexión de la red eléctrica en el caso de sobrecalentamiento de alguno de ellos.
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Figura 137. Sistema del control térmico del rectificador y puente en H MOSFET

Cada una de las entradas de tensión provenientes de los sensores de temperatura de tipo LM335
pasa a través de un comparador que comprueba si su voltaje es mayor que un umbral
determinado, «VT». En el caso afirmativo, la salida del comparador será de cuasi 12V –
aproximadamente la tensión de alimentación del amplificador operacional LM324 – y en caso
contrario, de prácticamente 0V. Las salidas de los comparadores se unen mediante dos
246

resistencias en serie a modo de divisor resistivo. La tensión entre dichas resistencias –divisorserá de 12V si ambos puentes están sobrecalentados, de 6v si sólo lo está uno y de 0V si ninguno
lo está. Seguidamente, en el esquema aparece una circuitería que -en esta versión del proyectono tiene utilidad alguna pero se mantiene para no rehacer la placa implementada en la práctica.
Esta etapa no debería aparecer pero, para que no afecte, se ha aplicado una ganancia de
prácticamente uno a su entrada con lo que la salida es prácticamente igual. No se trata de
incorporar un búfer, porque aguas abajo se encuentra otro operacional cuya etapa de entrada
tiene una impedancia enorme y, no la necesita. El objeto es, simplemente, colocar unas
resistencias que no obligaron a modificar el circuito práctico y que, a su vez, no afectan a la señal
que le llega al circuito. Dicha etapa es una amplificación no inversora de valor prácticamente 1
al ser R8 despreciable frente a R9. Una vez superada esta etapa el circuito prosigue con otro
comparador, de modo que si la señal es superior a 4V- implicando que alguno de los puentes
sufre un exceso de temperatura-, se activará el LED avisador de sobrecalentamiento y se activará
una señal cuya finalidad es ordenar la excitación de la bobina de un relé que desconectará el
circuito de potencia de la red eléctrica.

Fotografía 13. Detector de sobrecalentamiento del puente en MOSFET de «alta»

El tarado del sistema de alarma se ha fijado en 88,6ºC siendo determinado por VT, que a su vez,
lo es por las resistencias R4 y R3 de valores 51kΩ y 22kΩ. El objetivo del diseño eran 100ºC que
es el valor máximo de trabajo del sensor y queda por debajo de los 125ºC y los 150ºC máximos
a los que pueden funcionar los tiristores y los transistores respectivamente, pero eso hubiera
requerido el uso de resistencias de la serie de tolerancias del 1% y no se disponía de ellas.
Finalmente, este valor es posiblemente más razonable que los 100ºC iniciales porque ambos
semiconductores sufren una deriva térmica que hace disminuir su corriente máxima de trabajo
con el aumento de la temperatura del encapsulado. Los puentes y la electrónica de potencia
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están, -en principio183-, diseñados para soportar la entrega de 1KW de potencia y, a esa
temperatura, el dispositivo que más reduce su capacidad de conducción es el tiristor cuya
corriente media máxima soportada durante su período de conducción quedaría en
aproximadamente 4,3A184, lo que fijaría la potencia máxima entregada en el orden del kilovatio.
Independientemente de esto, esa temperatura de operación no se debería alcanzar en
condiciones normales de trabajo porque supondría que el radiador del puente no está bien
calculado.
El voltaje umbral fijado a 3,616V se corresponde con 88,6ºC porque el sensor empleado está
calibrado de modo que entrega una salida de 10mV por cada kelvin185 registrado.

Puente en H completo con transistores MOSFET BUZ91A
Puente en H con MOSFET de Alta Tensión
Para la realización de un puente que soportase el funcionamiento con la rectificación de la
tensión de la red eléctrica comercial se ha optado por emplear transistores MOSFET.
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Figura 138. Puente en H con transistores MOSFET para trabajar con la tensión de red.
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El proyecto no tiene como objetivo entrar en el detalle de este particular, pero la electrónica de
potencia tiene como misión, y está pensada para ello, entregar 1kW sin presentar problemas de
operación. En la práctica lo hace, si bien es cierto que sólo se ha probado bajo dicha potencia con cargas
resistivas. Los motores de corriente alterna de tipo universal que se han usado como prueba no superaron
los 300W. El filtrado de red, en conjunción con los condensadores de salida del puente de rectificación,
no parecen condicionar negativamente la salida de éste. Todo ello utilizando los componentes de los que
se disponía, sin adquirir nuevos.
184
Véase su hoja de características.
185
Cero kelvin se corresponden con 273,15 grados centígrados.
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De entre los semiconductores que se disponían se escogieron los «Infineon BUZ91A» con una
capacidad de entregar hasta 8A soportando 600V de tensión entre drenador y fuente, una
resistencia de conducción de 0,9Ω y una capacidad de disipación térmica186 de 150W. Por ser un
MOSFET ya incorpora, por naturaleza, un diodo –parásito- en inversa pero, además, el fabricante
lo ha diseñado expresamente para que haga las veces de uno de libre circulación ajustándose a
las necesidades de éste y, es por ello, que en el esquema eléctrico se haya definido como
opcional el uso de los diodos «Infineon 1DV08E65D2». Estos diodos, en el caso de colocarse,
mejorarían las prestaciones al tener menor caída de tensión. Pueden trabajar con las frecuencias
a las que inicialmente se planteó que funcionasen los PWM del proyecto, -100kHZ-, y a la
frecuencia de funcionamiento máxima finalmente resultante de, aproximadamente, 22kHz.
Dichos dispositivos se instalan sobre un disipador –extraído de una fuente de alimentación
conmutada de un PC- a través de arandelas aisladoras de nylon y un «pad187» aislante eléctrico
y conductor térmico para poderlos montar conjuntamente sin contactos eléctricos y asegurando
una buena transferencia térmica. No es necesaria la ventilación forzada para cargas resistivas
de, al menos hasta, 1kW y una frecuencia del modulador PWM de 22kHZ.

Fotografía 14. Transistores 3 y 4 del puente en H MOSFET del modelo BUZ91A

Nótese la elevada diferencia de tensión entre las diferentes partes del puente. Este hecho obliga
a usar fuentes de alimentación flotante para la electrónica de disparo de los transistores
superiores –también se ha usado otra para los dos inferiores-. De no hacerlo, se habría que
absorber esas diferencias de potencial, lo cual implica disipar energía en forma de calor y no es
robusto, ni eficiente ni acompaña a las buenas prácticas del diseño, además de requerir que la
electrónica de control soporte elevadas diferencias de potencial, encareciéndose.

186

Debidamente refrigerado por un disipador.
Un pequeño parche de forma rectangular del tamaño de la parte del encapsulado del dispositivo
encargada de transferir la carga térmica del mismo.
187
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Sensor de temperatura
Tanto el puente rectificador como el puente de transistores MOSFET dispuestos en H disponen,
-en sus respectivos radiadores-, de un sensor de temperatura semiconductor de tipo LM335188.
Dicho transductor está calibrado para proporcionar 10mV por kelvin de temperatura registrado.
Permite una exposición continuada a una temperatura máxima de 100ºC y temporal de 125ºC.

Sensado de la Tensión del Puente
Transducción de la Tensión
El puente dispone de un transductor de la tensión de alimentación del mismo basado en el
optoacoplamiento, -entre la circuitería de potencia y el «ADC» correspondiente de la placa del
MCU AT89C52-, de una intensidad proporcional a dicha tensión.
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Figura 139. Circuito para la medición de la tensión de alimentación del puente en H con TRT MOSFET

El circuito es análogo al sensor del puente de «baja189» tensión pero con el valor de R3
modificado para registrar hasta 340V. El comportamiento del optoacoplador modelo TIL111 es
fuertemente no lineal, y con poco margen antes de llegar a la saturación, con lo que la salida
numérica de este circuito, para poder expresar los voltios del puente, ha de ser manipulada
matemáticamente y esa tarea en el presente proyecto lo hace la CPU del PC mediante las curvas
de ajuste apropiadas. Respecto a este último particular, se ha de indicar que las curvas de ajuste
se obtuvieron con el puente de baja y se han extrapolado a las de alta. Esto se puede hacer

188

Se puede decir, -sin cometer mucho error-, que se trata de un diodo zener debidamente modificado
para hacer las veces de sensor de temperatura.
189
Por motivos de claridad, sería preferible leer el epígrafe «Transducción de la Tensión» del puente de
baja tensión, más adelante en el presente documento, porque la curva de calibración es más clara y
directa.
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porque el circuito está gobernado por corriente –LED del optoacoplador- y no por tensión. Para
igualar las curvas de los puentes de alta y de baja tensión sólo hay que extrapolar las tensiones
de entrada aplicando el cambio de valor de R3. En realidad esto último sólo fue posible hasta el
valor de, aproximadamente, 250V DC porque en el estudio que se hizo de la función de
transferencia del puente de baja sólo se dispuso de una entrada máxima de tensión de 65
voltios190 en lugar de la tensión de diseño de 80V191. La solución a esta falta de continuidad se
solucionó aplicando la curva polinómica conocida del circuito de baja tensión hasta dichos 250V
y el resto del rango hasta los 340V se extrapoló usando la aproximación exponencial –o
logarítmica, según el punto de vista empleado- de dicho circuito. A este proceder es lo que se
ha denominado «interpolación compuesta» en las siguientes figuras. El motivo de usar las curvas
polinómicas en los datos conocidos es porque son un óptimo local que proporciona mejores
prestaciones que la curva exponencial que modela idealmente el comportamiento del TIL111 –
el optoacoplador tiene comportamiento logarítmico, pero se desvía de él cuanto más se aleja
de una corriente de 10mA en el LED de entrada-. En la zona donde los datos no son conocidos –
más a allá de 250V- se emplea el ajuste exponencial que responde a la auténtica naturaleza del
dispositivo y no entrega falsos óptimos locales.

Función de transferencia ADC del voltaje del
Puente en H de «Alta»
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Figura 140. Función de transferencia del sensor de tensión del puente en H de alta «ADC vs Voltios DC»

En los puntos del gráfico se aprecia, -aunque es muy suave- la transición entre los puntos
extrapolados obtenidos mediante la curva polinómica de ajuste y la logarítmica del puente de
baja tensión que aparece a 250V.

190

No se disponía de una fuente regulada que pudiese entregar mayor tensión.
La extrapolación de los 80VDC de entrada en el circuito de baja hubiera proporcionado el valor de
entrada de 347,92VDC en el de alta.
191
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A continuación, se ajustan los valores interpolados anteriormente mediante una curva
polinómica de orden 5 –en este punto la polinómica ya vuelve a dar mejores prestaciones al
obtenerse un nuevo óptimo local del intervalo de trabajo-, mostrándose en la figura anterior las
curvas polinómica y logarítmica finales correspondientes al puente de alta.
Finalmente, para obtener las curvas que ha de calcular la CPU para obtener el voltaje presente
en el puente en H del alta tensión se invierte dicha gráfica anterior, resultando:

Función de transferencia ADC del voltaje del
Puente en H de «Alta»
450
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Figura 141. Función de transferencia del sensor de tensión del puente en H de alta « Voltios DC vs ADC »

Obsérvese la ineficiencia de la conversión de analógica a digital. Es obvio que el sistema de
transducción dista mucho de ser ideal pues en muy impreciso al no hacerse uso de todo el rango
de medida del ADC. Siendo un dispositivo de 8 bits con una capacidad de expresión de guarismos
comprendidos entre 0 y 255 queda limitado a un máximo de 72, valor que se corresponde con
343,52V de entrada. Esto se debe a la enorme falta de linealidad de la transducción que hace
que en la última parte del codo de subida –y zona más desfavorable- un único incremento de la
salida del ADC se corresponda con aproximadamente 17V. Reflejando esta situación en el caso
práctico se tiene que a 311VDC, -tensión de pico de un seno de 220V de valor eficaz-, se observa
que el conversor puede proporcionar valores de 69 o 70 unidades lo que se corresponde con un
intervalo de tensiones comprendidas entre 300 y 343VDC, –resolución de 21,5V-,
correspondientes a una entrada al sistema de voltajes de red de entre 212VRMS y 242VRMS. El
resultado podría considerarse válido pero muy pobre en cuanto a prestaciones, en especial
teniéndose en cuenta que no se aprovecha la capacidad del ADC.
Un simple cambio de modelo de optoacoplador cambiaría mucho la cosa, pero el TIL111 era el
que estaba a disposición. Además, en el caso del puente de alta tensión este sistema de
transducción no es el más adecuado por la muy elevada disipación de potencia en la resistencia
de entrada, pero ya se comentará este particular en las conclusiones y no es objeto del proyecto
la optimización de este sistema ni su acondicionamiento de señal.
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Ya en el lado de la placa con el microcontrolador hay un conversor de corriente a tensión «I-V»
y un filtro paso bajo para evitar señales espurias y efectos de «aliasing192». Se ha fijado una
frecuencia de corte de medio hercio porque se desea obtener la tensión media de la corriente
rectificada aplicada al puente, -no la instantánea-, para conocer la amplitud de la tensión de la
modulación PWM que se está aplicando a los puentes. Conociendo el ancho del pulso aplicado
y su amplitud se puede calcular la tensión media –y en su caso la RMS193-, que se está aplicando
a la carga conectada en el puente.

Motores de baja tensión

Fotografía 15. Puente en H y sensor de voltaje del puente de «baja» tensión

192

Se produce por muestrear una señal por debajo de dos veces su frecuencia. Produce efectos no
deseados y distorsionadores.
193
Valor eficaz.
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Puente completo en H con transistores bipolares «BJT»
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Figura 142. Puente en H con transistores «BJT» para trabajar con tensiones de hasta 60 y sensor de
temperatura.

Este puente está diseñado para trabajar con hasta 60V –sus componentes están así escogidos
dentro de los que ya se disponía, sin adquirir nuevos- y un máximo de 4A –siempre y cuando no
se supere la capacidad de disipación térmica máxima194 del par complementario de los
transistores BD439/BD440 fijada en 36W cada uno-.
Dichos transistores son de media potencia y ya exigen cierta cantidad de corriente de base195 alrededor de 150mA- para poder entregar sus 4A de corriente máxima de forma que los
optoacopladores no pueden atacarlos de forma directa. Para ello, se han dispuesto dos etapas
de excitación diferentes en función de si están destinadas a los transistores superiores PNP o
inferiores NPN. El disparo de los NPN es más sencillo, empleándose un único transistor para
amplificar la corriente que circulará por la base del transistor BD439. Dada la ganancia mínima
hFE de valor 60 se necesitarán un mínimo de 2,5mA en la base del TRT NPN 2N2896 para que a
través de su emisor pasen los mentados 150mA, no siendo un problema superar esa corriente

194

En el circuito práctico están montados dos a dos sobre un pequeño disipador sobresaliendo de una
caja dotada de un ventilador cuya entrada de aire son las ranuras por las que sobresalen dichos
disipadores. El montaje sobre el disipador cuenta con una placa de mica de aislamiento eléctrico para
poder colocar dos transistores a la vez. No parece que existan problemas de calentamiento.
Los transistores trabajan en saturación, con lo que las pérdidas de conducción son mínimas y debidas a la
tensión de colector a emisor de un máximo de 0,8V -4A x 0,8V-. Las pérdidas entre la base y el emisor
también serán cuasi despreciables porque la corriente de base no superará los 150mA y la tensión entre
ambos será de alrededor de 0,7V, mientras que las pérdidas por conmutación serán bajas pues se
trabajará como máximo a unos 22kHz –la velocidad de excitación del reloj del PWM divido entre 256-.
195
Según sus hojas de características.
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siempre y cuando no se exceda lo máximo permitido por el transistor, tal y como es el caso –
unos 4mA-. De esta forma, cuando el LED del optoacoplador recibe un «nivel alto» desde el
PWM que incorpora la circuitería de control se dispara el transistor de media potencia.

Fotografía 16. Puente en H con transistores «BJT» de hasta 60V con su sensor de tensión mediante el
TIL111

El disparo de los PNP incorpora un transistor más al que le llega la tensión de salida de la etapa
de optoacoplaniento –con valores de 0 y 5V-. La etapa de entrada está formada por un divisor
resistivo que cuando se ordena la conducción fija en la base del transistor 2,5V que se
convertirán en 1,9 V en el emisor y, por tanto, una corriente de emisor –prácticamente igual a
la de colector- correspondiente a 1,26mA. Esta corriente será amplificada por el siguiente
transistor, -el 2N2907-, según su parámetro «hFE» entre 100 y 300 veces con lo que se dispondrá
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de entre 126 y 378mA válidos para hacer que el transistor de potencia sature y pueda entregar
sus 4A máximos.
Sensor de temperatura
Tanto el puente rectificador como el puente de transistores MOSFET dispuestos en H disponen,
-en sus respectivos radiadores-, de un sensor de temperatura semiconductor de tipo LM335196.
Dicho transductor está calibrado para proporcionar 10mV por kelvin de temperatura registrado.
Permite una exposición continuada a una temperatura máxima de 100ºC y temporal de 125ºC.
Optoacopladores para la Excitación del Puente
Este circuito tiene algunas particularidades frente al empleado en el puente de «alta» tensión
pero aplica todo lo indicado en el epígrafe dedicado a él excepto los valores de las resistencias
de entrada y de salida de los optoacopladores que serán de 150Ω y 3,3kΩ respectivamente y la
alimentación de 5V –el circuito del puente de transistores MOSFET fijaba un valor de alrededor
de 12V a través de fuentes flotantes-. Esta electrónica se diseñó antes que aquella y para evitar
que accidentalmente se aplicasen tensiones erróneas al mezclar diferentes voltajes de
alimentación del motor de continua y de la electrónica de control se incorporó un regulador de
tensión de 5V para esta última, aceptándose entonces alimentarla desde 8 a 12V.
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Figura 143. Optoacoplamiento en la exitación del puente de baja tensión.

Así mismo, los optoacopladores están montados sobre zócalos, pues se debía estudiar el
comportamiento de los mismos en frecuencia y con diferentes corrientes de colector. De esta
fase surgió el empleo de un «Smith trigger» modelo 74HC14 a la salida de los optoacopladores
porque muy probablemente sería necesario mejorar los flancos y los niveles de la señal
proporcionada por el optoacoplador pues el TIL111 tiene una mala respuesta en frecuencia con

196

Se puede decir, -sin cometer mucho error-, que se trata de un diodo zener debidamente modificado
para hacer las veces de sensor de temperatura.
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corrientes de colector muy bajas –del orden 1,5 a 3 miliamperios, coincidentes con el punto de
trabajo-. Respecto a la corriente, este dispositivo no aporta mayor intensidad, es más o menos
equivalente197 al optoacoplador. Toda esta circuitería queda instalada dentro de una caja en una
placa soldable para prototipos que también se encarga de recibir los cables que transportan las
diferentes señales del sistema –encóder, PWM, tensión de los puentes, etc-.
El diseño inicial partía de un TIL111 que necesita una mayor corriente de entrada para mejorar
su tiempo de subida –de ahí la disminución del valor de la resistencia que ataca el LED, aunque
viene limitada de forma última por la capacidad de entrega del CPLD-, factor que hace una
solicitación algo mayor de corriente de salida a la CPLD pero sin llegar a suponer un problema.
La salida del optoacoplador presentaba uno de los problemas previstos y temores de que
apareciese el segundo.

Fotografía 17. Optoacopladores 6N136 y «Smith Trigger» del puente de «baja» tensión

Dicho segundo consistiría en un problema de niveles. Supuestos los valores mínimos de relación
de transferencia de corrientes198 del optoacoplador –CTR- la corriente de salida no podría llevar
a 0 la tensión de salida quedándose en 1,2V y eso provocaría una excitación del puente –como
poco- en la zona activa y eso no es aceptable porque en el mejor de los casos produciría pérdidas
importantes y en el peor el cortocircuito de los bornes de la alimentación. El integrado 74HC14
arregla este posible problema regenerando la señal produciendo señales cuadradas con flancos
bien verticales –definidos-. Recuérdese que un «Smith Trigger» posee histéresis en sus

197
198

El dispositivo 74HC14 proporciona un mínimo de 4mA y el CPLD M4A3 3,2mA.
Se correspondería con 3,4mA de entrada al LED y 1,15mA de salida en el colector.
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transiciones de niveles proporcionando también inmunidad al ruido. La modalidad HC –niveles
CMOS-, proporciona mayor margen entre niveles.
El primer problema también lo soluciona el 74HC14 y aparece con el optoacoplador TIL111 pero
no con el 6N136 y, por ello, el puente de alta tensión que se diseñó en base a este dispositivo
no dispone de Smith trigger. Los tiempos de subida199 y de bajada del TIL111 –especialmente el
de subida- con corrientes de colector muy bajas son muy elevados y hacen que a los transistores
excitadores y a los de potencia del puente en H les dé tiempo a pasar a través de la zona activa
de trabajo antes de llegar a la saturación, produciéndose pérdidas de conmutación200. De nuevo,
el 74HC14 corrige este problema entregando una señal, como ya se mencionó, con flancos
escarpados –«sin pendiente»-.
Aún así, finalmente, al disponerse de zócalos, se sustituyeron los optoacopladores TIL111 por
los 6N136.
Sensado de la tensión de alimentación
El puente dispone de un transductor de la tensión de alimentación del puente basado en el
optoacoplamiento, entre la circuitería de potencia y el «ADC» correspondiente de la placa del
MCU AT89C52, de una intensidad proporcional a dicha tensión.
Como partida de diseño se ha tomado un valor máximo de entrada de 80V201 de tensión y una
corriente de entrada en el LED de sus correspondientes 100mA. Es importante notar que, como
en el diodo LED sólo caen 1,25V, a esos 80V de entrada se van a disipar 7,5W en dicha resistencia.
Además de ser algo ineficiente202, hay que utilizar una resistencia de 10W para que pueda
disipar203 el calor generado. A 12V sólo son 150mW, algo bastante razonable. A 24V ya son 0,7W,
todavía razonable pero empieza a no ser del todo adecuado y, desde luego, no sigue el criterio
de las buenas prácticas del diseño electrónico.
El optoacoplador TIL111 tiene un comportamiento logarítmico –y hay poco margen antes de que
entre en saturación- entre sus corrientes de entrada y de salida por lo que hay que efectuar una
calibración204 del mismo para poder obtener la expresión de los voltios de salida respecto a los
de entrada.

199

El tiempo de subida se define como el tiempo que transcurre en la transición del paso del 10% al 90%
de la amplitud del pulso y el tiempo de bajada se establece como el tiempo que se tarda en pasar del 90%
al 10% de la amplitud del mismo.
200
El diseño de esta circuitería contemplaba una frecuencia del PWM de entre 50kHz y 100kHz pero,
finalmente debido a un error conceptual de diseño, el sistema emplea una frecuencia máxima próxima a
22kHZ con lo que los problemas con las velocidades de los optoacopladores no es tal.
201
Pero el valor máximo de la tensión que puede soportar el puente en H de baja tensión es 60V.
202
Un buen diseño de este sistema no es objeto del proyecto, pero se comentará una mejora en las
conclusiones.
203
En el proyecto se ha empleado un ventilador que refrigera la caja que contiene este circuito. Más que
para refrigerar la resistencia, para que ésta no caliente el optoacoplador y le genere una deriva térmica
que falsee las lecturas -efectivamente lo hace sin dicha precaución-.
204
Su hoja de características no ofrece la ley que lo gobierna.
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Figura 144. Circuito para la medición de la tensión de alimentación del puente en H de baja con TRT BJT

Dicha calibración se efectúa tomando valores de la tensión de entrada al circuito y observando
su correspondiente salida digital –de 0 a 255 unidades - del conversor ADC. Cuando la variable
independiente se corresponde con la tensión de entrada la función es logarítmica -como en la
próxima figura- y cuando se coloca como dependiente lo es exponencial. El primer caso se
corresponde con la entrada y salida del experimento de ajuste y el segundo con el cálculo del
software que procesa la CPU.
Al igual que ocurre con el puente de alta tensión, no se aprovecha el fondo de escala del
conversor de analógico a digital pero su impacto en la resolución de la transducción es menor
pues, en el peor de los casos, –alimentando con 60V el puente de transistores bipolares-, la
resolución cae a 3 Voltios por bit del ADC.
La traducción directa del experimento de caracterización del conjunto optoacoplador-ADC
queda plasmada en la siguiente figura:
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Figura 145. Función de transferencia del sensor de tensión del puente en H de baja tensión «Voltios DC vs
ADC»

Sin embargo, la curva a incorporar en el software de control de motores será la que se mostrará
a continuación en donde la polinómica de orden cuatro será escogida sobre la exponencial
porque minimiza el error cuadrático medio para el espacio muestral utilizado. No hay duda de
que el modelo del dispositivo –optoacoplador- sigue una ley de ese tipo pero sus
«imperfecciones205» hacen que la mayor capacidad de expresión del polinomio se acerque más
al óptimo local de los datos medidos, especialmente, en los valores extremos.

205

Siempre el fabricante busca un punto óptimo de polarización donde, a su alrededor, el
comportamiento se podría considerar lineal.
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Figura 146. Función de transferencia del sensor de tensión del puente en H de baja tensión «ADC vs Voltios
DC»
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CAPÍTULO 11
PROGRAMACIÓN DE LA PLACA INTERFAZ AT89C52
Objeto del programa implementado en el microcontrolador
El microcontrolador gobierna una placa eléctrica cuya principal facultad es controlar una serie
de circuitos destinados al control de los ejes de dos motores. Dicho control puede ser dirigido
en primera persona por el microcontrolador –pero según la consigna de la CPU del PC quien
recibe las instrucciones del usuario mediante la GUI206 de la aplicación Windows- o como mero
intermediario entre la CPU y los circuitos periféricos de control.
Cuando el microcontrolador es el encargado de manejar el estado de las variables del sistema y
es éste quien establece los valores de las consignas de la circuitería de control está actuando
como un coprocesador de la CPU, a quien libera de la realización de esas tareas y, además, como
un microcontrolador de señales de entrada y salida. El objetivo del control, es decir, los ejes a
controlar y su variable involucrada –velocidad o posición- los recibe desde el bus PCI y son
mandados por la CPU después de que ésta los adquiera de la GUI del programa que corre en el
ordenador.
Cuando es la CPU quien gobierna el sistema estableciendo los valores de las consignas de
control, el microcontrolador pasa a encargarse sólo de las tareas de E/S siendo un intermediario
entre las transacciones de los diferentes circuitos.
La programación del microcontrolador también permite una utilización mixta de éste en la que
se encargaría de calcular la posición y velocidad física de los ejes, mediante su temporizador,
transmitiría el resultado a la CPU y ésta calcularía el algoritmo de control y definiría la consigna
de los PWM de salida a los puentes que finalmente llegaría de vuelta al µC para que la escriba
en el CPLD apropiado.

Estructura del programa
Diagramas de flujo
Cuerpo del programa
El programa presenta la estructura típica de aquellos que se ejecutan en microcontroladores.
Primero inicializa el sistema para después disponer un bucle que se ejecuta indefinidamente y
en el que se sondean los comandos recibidos desde el bus PCI y enviados por la CPU. Esos
comandos son procesados, actuándose en consecuencia para después seguir atendiendo los
mensajes que puedan llegar.
El diagrama de flujo del bucle principal del programa es el plasmado en la siguiente figura:

206

Interfaz gráfico de usuario.
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Inicio

Inicialización

Guardar la versión del
software

¿1=1?

Sí
No
Mensaje del PCI

Sí
Guardar el comando
introducido

Procesar el comando

Figura 147. Diagrama de flujo del bucle principal del programa del MCU

Inicialización
La inicialización es un proceso relativamente simple pero imprescindible sobre cuyo resultado
descansa el resto de las rutinas del software. Los diferentes bloques se explicarán con detalle
más adelante en la descripción funcional del software del MCU.
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Inicializar
LCD
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posición inicial
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Configurar
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Apagar la
interrupción
del Bus PCI

Activar
interrupciones
del µC

Instalar
interrupción
externa T0

Activar
interrupción
Timer1
Configurar
Timer1

Arrancar Timer1

Fin

Procesado de los comandos que provienen del PCI –CPUEl microcontrolador debe decodificar los diferentes mensajes que le manda la CPU y ejecutar los
comandos contenidos en ellos. Existen comandos que son sencillos y responden a una simple
solicitud de datos y los hay complejos que además de efectuar la tarea comandada, una vez
terminada ésta, ha de restaurar el estado previo del sistema para seguir realizando las
operaciones de control previas.
Igualmente, muchas funciones deben realizar tareas escuchando los posibles mensajes de la CPU
y actuar de una u otra forma según esa comunicación.
El siguiente diagrama de flujo esquematiza el mecanismo de procesado de mandos y cómo se
ejecutan, dejándose una explicación más detallada de los bloques para la descripción funcional.
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No

No

Actualización
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Imprimirla en el LCD
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Actualizar los PWM
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Figura 148. Diagrama de flujo del procesado de los comandos del programa del MCU -1/5-
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2
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de los PWM
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Figura 149. Diagrama de flujo del procesado de los comandos del programa del MCU -2/5-
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Fin
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Fin

Enviar copia
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Figura 150. Diagrama de flujo del procesado de los comandos del programa del MCU -3/5-
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Fin
Figura 151. Diagrama de flujo del procesado de los comandos del programa del MCU -4/5-
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#

(0xD)

(0xE)

Lectura de los voltajes de los puentes en
medio de otro comando que continuará
de inmediato

Comando continuar

Activar el «flag» de continuación de la
tarea en ejecución.

Continuar con la tarea anterior
(Anterior a esta orden)

Fin

Lectura de los voltajes

Comando continuar (Seguir
en la tarea que se estaba
haciendo)
Figura 152. Diagrama de flujo del procesado de los comandos del programa del MCU -5/5-

Descripción funcional
El software implementado en el MCU se puede decir que consta de los siguientes módulos
funcionales:
 Inicialización
 Temporización
 Comunicación y comprobación de su funcionamiento con la CPU
 Control
 Modo de operación
 Entrada y salida de la comunicación con la circuitería de control
 Módulo de control de la pantalla LCD
Módulo de inicialización
En este bloque se efectúa la inicialización del programa con la puesta a cero del valor de salida
de los PWM, la configuración del chip 82C55 mediante su registro de configuración, se establece
que la frecuencia del reloj que ve el PWM no será dividida por el divisor de reloj –se le da valor
1-, se anula la salida del µC que produce la activación de la interrupción del bus PCI, se inicializa
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la pantalla LCD para borrarse inmediatamente después, se activan las interrupciones del MCU,
se define la posición inicial –como referencia- de los ejes de los motores, se define el tamaño
del registro del «encóder» -16bits-, se activa el temporizador número 1, se configura y se lanza.
Todo ello con el siguiente código:

void inicializar(void)
{

pwm_val_1=pwm_val_2=0;
p82c55_abc_config=0x99; //Configura 82c55
divisor_tiempo=1; //No divide el reloj del PWM
//printf("Inicializando");
//lcd_set_xy(0,1);
//printf("Espere");
PCI_NO_INT();
lcd_init();
lcd_clear();
ACTIVA_INTS();
instala_ex1();
instala_ex0();
posicionIni();
//lcd_home();

//capEnc=(unsigned long)pow(2,16);
capEnc=65535; /*Debería ser 65536 pero se necesita un Long, se opta por
restarle 1 al sustraendo de esta variable porque es factible*/

//ET1=1;
ACTIVA_INT_TM1();
TMOD=(TMOD&0x0f)|0x10; //Temporizador a 16 bits, recarga.
//TR1=1;
CORRE_TM1();

}
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Módulo de temporización
Para no complicar en exceso el programa del microcontrolador y no correr el riesgo de marcar
temporizaciones muy exigentes que pudiesen sobrecargar el MCU al ejecutar el control de los
ejes, se decidió hacerlo trabajar con un periodo de muestreo fijo207 que no comprometiese el
control –por ser muy lento- ni tentase la sobrecarga –por ser muy rápido-.
El muestreo de las variables de control se sucede cada vez que satura el temporizador número
1 del 8052 configurado para trabajar con un contador de 16 bits y recarga, lo que implica tomar
muestras cada 65,5ms a una frecuencia de 15,26Hz.
Cada vez que se desborda el temporizador, se activa una bandera -«flag»-, que le indica a ciertas
funciones que se ha de proceder a efectuar un muestro. Así mismo, se suma uno a otra variable
que sirve para hacer temporizaciones a valores múltiplos de la frecuencia de muestreo. El código
de «servicio de atención de la interrupción –ISR-» del temporizador 1 queda de la siguiente
manera:
void timer1_ISR (void) interrupt 3
{
contador_16++; //Para hacer temporizaciones
actualizar=1; //Bandera de muestreo
}

Comunicación y comprobación de su funcionamiento con la CPU
Este módulo es difuso y está disperso en el código, pero se puede decir que está formado por:


La «ISR» de la interrupción de entrada número 0 que se encarga de capturar la señal que
proviene del puente PCI encargada de indicarle al MCU que hay en curso una comunicación.
Cuando se activa la ISR el MCU debe apagar la señal qua activa la interrupción que va del
PCI a la CPU. El código comentado servía, en tareas de depuración, para ver a qué velocidad
máxima es posible encadenar comunicaciones MCU-CPU de forma continua208. Se activa una
bandera con el estado de comunicación en curso.

void int_ex_0_ISR (void) interrupt 0
{
//unsigned char TM1L, TM1H;
//unsigned int tiempo;
PCI_NO_INT();
//NO_CORRE_TM1();
/*
tiempo=(unsigned int)(TH1<<8)|TL1;
printf("%u us",tiempo);
lcd_set_xy(0,1);
printf("Interrp Actv");
*/
//TH1A=TH1;
//TL1A=TL1;
comunicacion=1;
//interrupcion=1;

207

En el caso de requerirse muestreos más rápido se puede recurrir al control directo por CPU que,
mediante el empleo de temporizadores multimedia, puede fijarlos en un mínimo de 1ms.
208
Véase en el anexo «Programas de prueba y ensayo» el código «main_medida
velocidad_rendimiento.c»
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//CORRE_TM1();
}



La función «pruebaPatron» está pensada para efectuar una prueba de comunicación entre
el MCU y la CPU mediante el bus PCI y verificar que los hilos de la PCB asociados a los cerrojos
de comunicación de salida hacia el puente PCI están en perfecto estado, pues se emplean
todos los bits de los cerrojos. La función «llenarPatron» graba físicamente los bits en los
cerrojos. La variable «patronComm» se corresponde con la estructura
«Prueba_Comunicacion» que contiene un campo de bits de 7 elementos -7 patrones-. Se
declara con el modificador «code» que permite guardar la información, -que es constante-,
en la ROM y leerla desde allí sin cargarla en la RAM ahorrándose el uso de ésta. La estructura
de tipo «Comunicación» está compuesta por cuatro punteros a las direcciones de los
cerrojos de comunicación. Nótese que la estructura «salidaDatos» de tipo «Comunicación»
tiene, en su declaración, el modificador «idata» cuya finalidad es acceder de forma indirecta
a la región de la memoria RAM del 8052 donde se coloca. Esto le posibilita al compilador
colocarla en los 128 bytes de memoria superior en el caso de ser necesario. El acceso
indirecto es más lento, pero permite direccionar más memoria y en esta función la velocidad
no es crítica.
struct Prueba_Comunicacion
{
unsigned int PB0:8;
unsigned int PB1:8;
unsigned int PB2:8;
unsigned int PB3:8;
unsigned int PB4:8;
unsigned int PB5:8;
unsigned int PB6:8;
};
struct Comunicacion
{
unsigned char* L8Bits;
unsigned char* L16Bits;
unsigned char* L24Bits;
unsigned char* L32Bits;
};
idata struct Comunicacion salidaDatos={&latch_8_bits,&latch_16_bits,&latch_24_bits,&latch_32_bits};
// «code»  Se fija en la ROM para ahorrar RAM
code struct Prueba_Comunicacion patronComm={0xFF,0x00,0x0F,0xF0,0xA0,0x0A,0x00};
void pruebaPatron(void)
{
static idata unsigned char estado=0;
switch(estado)
{
case 0:
llenarPatron(&salidaDatos,(unsigned char)patronComm.PB0);
estado++;
break;
case 1:
llenarPatron(&salidaDatos,(unsigned char)patronComm.PB1);
estado++;
break;
case 2:
llenarPatron(&salidaDatos,(unsigned char)patronComm.PB2);
estado++;
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break;
case 3:
llenarPatron(&salidaDatos,(unsigned char)patronComm.PB3);
estado++;
break;
case 4:
llenarPatron(&salidaDatos,(unsigned char)patronComm.PB4);
estado++;
break;
case 5:
llenarPatron(&salidaDatos,(unsigned char)patronComm.PB5);
estado++;
break;
case 6:
llenarPatron(&salidaDatos,(unsigned char)patronComm.PB6);
estado=0;
break;
}
PCI_INT(); //Avisa al PCI lanzando su interrupción
}
void llenarPatron(struct Comunicacion* DatosLatches, unsigned char patron)
{
*DatosLatches->L8Bits =patron;
*DatosLatches->L16Bits=patron;
*DatosLatches->L24Bits=patron;
*DatosLatches->L32Bits=patron;
}



La función «VersionSW» también puede considerarse dentro de este módulo y su misión es
enviarle al programa que corre en el PC la versión y subversión del software que está
corriendo en el microcontrolador y el modelo de éste. Asociado a esta función está el uso
del campo de bits de la estructura «SW_Version» encargado de almacenar de forma efectiva
la información. La variable con la estructura, al igual que antes, se declara de tipo «code»
para no emplear memoria RAM, sólo ROM.
struct SW_Version
{
unsigned char rev_Menor:4;
unsigned char rev_Mayor:2;
unsigned int uC_bajo:16;
unsigned int uC_alto:10;
};
// Se fija en la ROM para ahorrar RAM
code struct SW_Version version={0x05,0x00,0x0C52,0x0A8};
void VersionSW(void)
{
//unsigned char versionR;
//unsigned long uC,uCR;
latch_8_bits = (version.rev_Menor & 0x0F)|(version.rev_Mayor & 0x03)<<4|
(version.uC_bajo & 0x03)<<6;
//latch_16_bits = (version.uC_bajo & 0x03FC)>>2;
latch_16_bits = (version.uC_bajo)>>2;
//latch_24_bits = (version.uC_bajo & 0xFC00)>>10|((version.uC_alto & 0x0003)<<6);
latch_24_bits = (version.uC_bajo>>10)|((version.uC_alto & 0x0003)<<6);
latch_32_bits = version.uC_alto
>> 2;
//versionR = latch_8_bits & 0x3F;
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//uC = ((unsigned long)latch_8_bits >>6)|((unsigned long)latch_16_bits << 2)|((unsigned long)latch_24_bits <<
10 )|((unsigned long)latch_32_bits << 18);
//uCR=uC;
PCI_INT();
}

Módulo de control
Este módulo es el encargado de realizar el control de los ejes de los motores. Las posibilidades
son que el MCU sea el encargado de regular la velocidad de operación consignada, o bien, la
posición angular que desea el usuario o que sea la CPU quien realice la operación en cuestión.
Aparece una bandera en las funciones de este módulo llamada «modalidadInterr» cuya función
es detectar una comunicación entrante desde el lado PCI. Recuérdese que «actualizar» viene del
temporizador de muestreo y que «flagEncVolt» es una bandera que se activa cuando la CPU pide
la tensión de los puentes o el valor de los encoders pero no quiere interrumpir el trabajo actual
del microcontrolador.


Control directo. La función «controlDirecto» se emplea cuando la CPU es la encargada de
actualizar el valor de los PWM que gobiernan los puentes en H que excitan los motores, es
decir, cuando es ella la que calcula el algoritmo de control. La función, dependiendo del
comando enviado desde el software del PC, excitará un determinado puente, o los dos, en
uno u otro sentido y con una «potencia209» dada. También dispone de un modo en el que se
hace un test de comunicación y se prueba la interrupción del bus PCI. En este caso, además
de efectuar las operaciones sobre los PWM, se devuelve hacia la CPU el mismo comando
que éste mandó a la MCU.
void controlDirecto(unsigned char tipo, unsigned char bPWM2, unsigned char bPWM1)
{
unsigned char opcion , sentidoGiro ;
opcion=0x0F&tipo ;
sentidoGiro=(0x30&tipo)>>4;
switch(opcion)
{
case 0 :
// Sólo PWM1
pwm_sent_1=sentidoGiro&0x01 ;
pwm_val_1=bPWM1 ;

break ;
case 1 :
// Sólo PWM2
// ¡¡MAL!!pwm_sent_2=(sentidoGiro&0x10)>>1 ;
pwm_sent_2=(sentidoGiro&0x02)>>1 ;
pwm_val_2=bPWM2 ;

break ;
case 2 :
// PWM1 y PWM2
pwm_sent_1=sentidoGiro&0x01 ;

209

Entendiendo potencia como porcentaje en la modulación de pulso.
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// ¡¡MAL!!pwm_sent_2=(sentidoGiro&0x10)>>1 ;
pwm_sent_2=(sentidoGiro&0x02)>>1 ;
pwm_val_1=bPWM1 ;
pwm_val_2=bPWM2 ;

break ;
default :
break ;

}
switch(tipo&0xC0) //Test de comunicación
{
case 0xC0:
/*
latch_8_bits = latch_8_bits;
latch_16_bits = latch_16_bits;
latch_24_bits = latch_24_bits;
latch_32_bits = latch_32_bits;
*/
latch_8_bits = bPWM1;
latch_16_bits = bPWM2;
latch_24_bits = tipo;
latch_32_bits = 0x80;
PCI_INT(); // Lanza la interrupción del PCI
break;
case 0x00:
break;
default:
break;
}
//PCI_INT();
}



La función «cPosicion» se encarga de calcular la posición del eje convirtiendo la cuenta de
pulsos angulares del encóder en una línea recta de enteros –lo que se ha denominado
«refLineal» o referencia lineal-. Esa representación lineal permite calcular la velocidad
angular con su derivada. Para llevar a cabo tal conversión se tiene presente el sentido de
giro del eje y la posibilidad de que el contador del encóder haya sufrido un desbordamiento.
Esta última casuística se puede detectar si en un solo período de muestreo el eje del motor
parece haber recorrido una distancia enorme, mucha mayor que lo mecánicamente factible.
La variable «desplMax» es la responsable de definir esa posibilidad mecánica y «resolución
= 160» indica que una vuelta completa del eje del motor genera 160 pulsos en el contador
del encóder. Su codificación es la siguiente:

void cPosicion(unsigned char tipo)
{
unsigned int posActual;
long incPos;
unsigned char tipoMov;
unsigned int posActual2;
long incPos2;
//unsigned char tipoMov2;
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switch(tipo)
{
case 0: //eje 1
posActual = (enc_bajo_1)|(((unsigned int)enc_alto_1)<<8);

// Quitar, es para test
//posActual=0;
//posAnterior=65526;
//refLineal=0;
//Hasta aquí
incPos = (long)posActual-(long)posAnterior;
if(incPos == 0) //No se mueve
{
tipoMov=4;
}
else if (incPos >(long)desplMax) //Desborda a Izquierda
{
tipoMov=0;
}
else if (incPos < 0L && incPos > -(long)desplMax)
{
tipoMov=1; // Mueve a la izquierda
}
else if (incPos < -(long)desplMax) //Desborda a derecha
{
tipoMov=2;
}
else
{
tipoMov=3; //Mueve a la derecha
}
switch(tipoMov)
{
case 0:
/*capEnc al evitar que sea un long es una unidad menor de lo que debería,
esto se subsana restando 1 al sustraendo del mismo*/
refLineal = refLineal-((capEnc-(posActual-1))+
posAnterior);
posAngular = (refLineal-((refLineal/160)*160))*360/160;
posAngular = (refLineal<0) ? posAngular+360 : posAngular;
break;
case 1:
refLineal = refLineal+posActual-posAnterior;
posAngular = (refLineal-((refLineal/160)*160))*360/160;
posAngular = (refLineal<0) ? posAngular+360 : posAngular;
break;
case 2:
refLineal=refLineal+(capEnc-(posAnterior-1))+posActual;
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posAngular = (refLineal-((refLineal/160)*160))*360/160;
posAngular = (refLineal<0) ? posAngular+360 : posAngular;
break;
case 3:
refLineal=refLineal+posActual-posAnterior;
posAngular = (refLineal-((refLineal/160)*160))*360/160;
posAngular = (refLineal<0) ? posAngular+360 : posAngular;

break;
default:
break;
}
incLineal = (int)(refLineal-refLinealAnt); //Suficiente un int aquí
posAnterior=posActual;// Posiblemente debe ir aquí
refLinealAnt=refLineal;
break;
case 1:

//Eje 2
posActual2 = (enc_bajo_2)|((unsigned int)enc_alto_2<<8);

incPos2 = (long)posActual2-(long)posAnterior2;
if(incPos2 == 0) //No se mueve
{
tipoMov=4;
}
else if (incPos2 >(long)desplMax) //Desborda a Izquierda
{
tipoMov=0;
}
else if (incPos2 < 0L && incPos2 > -(long)desplMax)
{
tipoMov=1; // Mueve a la izquierda
}
else if (incPos2 < -(long)desplMax) //Desborda a derecha
{
tipoMov=2;
}
else
{
tipoMov=3; //Mueve a la derecha
}
switch(tipoMov)
{
case 0:
refLineal2 = refLineal2((capEnc-(posActual2-1))+posAnterior2);
posAngular2 = (refLineal2((refLineal2/160)*160))*360/160;
posAngular2 = (refLineal2<0) ? posAngular2+360
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: posAngular2;
break;
case 1:
refLineal2 = refLineal2+posActual2-posAnterior2;
posAngular2 = (refLineal2((refLineal2/160)*160))*360/160;
posAngular2 = (refLineal2<0) ? posAngular2+360
: posAngular2;
break;
case 2:
refLineal2=refLineal2+
(capEnc-(posAnterior2-1))+posActual2;
posAngular2 = (refLineal2((refLineal2/160)*160))*360/160;
posAngular2 = (refLineal2<0) ? posAngular2+360
: posAngular2;
break;
case 3:
refLineal2=refLineal2+posActual2-posAnterior2;
posAngular2 = (refLineal2((refLineal2/160)*160))*360/160;
posAngular2 = (refLineal2<0) ? posAngular2+360
: posAngular2;
break;
default:
break;
}
incLineal2 = (int)(refLineal2-refLinealAnt2); //Suficiente
//con un int aquí
posAnterior2=posActual2;// Posiblemente debe ir aquí
refLinealAnt2=refLineal2;
break;

case 2:

//Ambos ejes
posActual = (enc_bajo_1)|((unsigned int)enc_alto_1<<8);
incPos = (long)posActual-(long)posAnterior;
posActual2 = (enc_bajo_2)|((unsigned int)enc_alto_2<<8);
incPos2 = (long)posActual2-(long)posAnterior2;
if (incPos >(long)desplMax) //Desborda a Izquierda
{
tipoMov=0;
}
else if (incPos < 0L && incPos > -(long)desplMax)
{
tipoMov=1; // Mueve a la izquierda
}
else if (incPos < -(long)desplMax) //Desborda a derecha
{
tipoMov=2;
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}
else
{
tipoMov=3; //Mueve a la derecha
}
switch(tipoMov)
{
case 0:
refLineal = refLineal((capEnc-(posActual-1))+posAnterior);
posAngular = (refLineal((refLineal/160)*160))*360/160;
posAngular = (refLineal<0) ? posAngular+360
: posAngular;
break;
case 1:
refLineal = refLineal+posActual-posAnterior;
posAngular = (refLineal((refLineal/160)*160))*360/160;
posAngular = (refLineal<0) ? posAngular+360
: posAngular;
break;
case 2:
refLineal=refLineal+
(capEnc-(posAnterior-1))+posActual;
posAngular = (refLineal((refLineal/160)*160))*360/160;
posAngular = (refLineal<0) ? posAngular+360
: posAngular;
break;
case 3:
refLineal=refLineal+posActual-posAnterior;
posAngular = (refLineal((refLineal/160)*160))*360/160;
posAngular = (refLineal<0) ? posAngular+360
: posAngular;

break;
default:
break;
}

//AHORA eje 2

if(incPos2 == 0) //No se mueve
{
tipoMov=4;
}
else if (incPos2 >(long)desplMax) //Desborda a Izquierda
{
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tipoMov=0;
}
else if (incPos2 < 0L && incPos2 > -(long)desplMax)
{
tipoMov=1; // Mueve a la izquierda
}
else if (incPos2 < -(long)desplMax) //Desborda a derecha
{
tipoMov=2;
}
else
{
tipoMov=3; //Mueve a la derecha
}
switch(tipoMov)
{
case 0:
refLineal2 = refLineal2((capEnc-(posActual2-1))+posAnterior2);
posAngular2 = (refLineal2((refLineal2/160)*160))*360/160;
posAngular2 = (refLineal2<0) ? posAngular2+360
: posAngular2;
break;
case 1:
refLineal2 = refLineal2+posActual2-posAnterior2;
posAngular2 = (refLineal2((refLineal2/160)*160))*360/160;
posAngular2 = (refLineal2<0) ? posAngular2+360
: posAngular2;
break;
case 2:
refLineal2=refLineal2+
(capEnc-(posAnterior2-1))+posActual2;
posAngular2 = (refLineal2((refLineal2/160)*160))*360/160;
posAngular2 = (refLineal2<0) ? posAngular2+360
: posAngular2;
break;
case 3:
refLineal2=refLineal2+posActual2-posAnterior2;
posAngular2 = (refLineal2((refLineal2/160)*160))*360/160;
posAngular2 = (refLineal2<0) ? posAngular2+360
: posAngular2;

break;
default:
break;
}
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incLineal = (int)(refLinealrefLinealAnt); // Suficiente un int aquí
posAnterior=posActual; // Posiblemente debe ir aquí
refLinealAnt=refLineal;

incLineal2 = (int)(refLineal2refLinealAnt2); // Suficiente un int aquí
posAnterior2=posActual2; // Posiblemente debe ir aqui
refLinealAnt2=refLineal2;

break;

}
actualizar=0;

}



La función «cVelocidad» calcula la velocidad instantánea de uno de los ejes o de ambos. Lo
primero que realiza es el cálculo de la posición de los dos ejes para luego, en función de los
ejes en cuestión, calcular la velocidad dividiendo el incremento lineal del movimiento del
motor entre el período de muestreo. El código realiza esta operación de modo un poco
críptico porque para evitar hacer operaciones en coma flotante210, operar en exceso y
minimizar el error de redondeo se introduce la constante «incTiempoAjust = 23» que agrupa
una serie términos de la operación. La velocidad viene dada por la expresión:
𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =

𝑖𝑛𝑐𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 [𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑠]
𝑠
· 60 [
] · 106 /216 [𝑠 −1 ]
𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑠
𝑚𝑖𝑛
160 [ 𝑟𝑒𝑣 ]

El código queda implementado de la siguiente manera:

void cVelocidad(unsigned char motor)
{
//int revs,velocidad;
//int incTiempoAjust=916;
int incTiempoAjust=23;
cPosicion(2);
switch(motor)
{
case 0:
//Necesito una referencia temporal

210

El MCU AT89C52 es muy lento realizando operaciones en coma flotante, además de que éstas
requieren una cantidad mayor de código máquina con la consiguiente mayor ocupación de memoria
«flash» ROM.
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//contador_16 está bien
//Necesito saber lo que se ha movido el eje
//revs = (incLineal*160/160);
//incTiempoAjust=916; //Dar RPM
//velocidadR1=(incLineal*incTiempoAjust)/160;
velocidadR1=(incLineal*incTiempoAjust)/4;
break;
case 1:
//revs = (unsigned int)abs(incLineal2*160/160);
//incTiempoAjust=916; //Dar RPM
velocidadR2=(incLineal2*incTiempoAjust)/4;
break;
case 2:
velocidadR1=(incLineal*incTiempoAjust)/4;
velocidadR2=(incLineal2*incTiempoAjust)/4;
break;
}
}



El uso de «fijarPosAngular» viene dado de la solicitud de controlar la posición angular de un
determinado eje, o ambos, y que la terea sea controlada por el µC. En este comando la
posición de cada eje está codificado con 9 bits y se toma como un entero, con lo que en
decimal se abarca desde el 0 hasta el 511. No hay capacidad de expresar números racionales,
lo que supere 360 es repetir el ciclo. La función comprueba la posible existencia de
comunicaciones desde el CPU y tiene la capacidad de atenderlas. Antes de ejecutar
algoritmo de control alguno calcula la posición real de los ejes de los motores y después, en
función de la salida del cálculo de control, ordena actualizar los valores de salida de los PWM
involucrados en el comando de control. Finalmente, muestra la posición angular en el LCD.

void fijarPosAngular(unsigned char byteComp, unsigned char byteAlto ,
unsigned char byteBajo)
{
unsigned char opcion;
int error,posAngularM;
float fPWM;
int angulo1, angulo2;
static bit modalidadInterr=1;
//sentidoGiro=(0x30&tipo)>>4;
if(modalidadInterr&(!flagEncVolt))
{
angulo1 = (((unsigned int)(byteAlto&0x01))<<8)|byteBajo;
angulo2 = (((unsigned int)(byteComp&0x01))<<8)|byteAlto;
opcion=0x03&(byteComp>>1) ;
PCI_INT();
}
flagEncVolt=0;
while(1)
{
while(actualizar == 0 || comunicacion == 1)
{
if(comunicacion == 1)
{
modalidadInterr = 1;
return;
}
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}
cPosicion(2);
switch(opcion)
{
case 0 :
// Sólo Angulo1
error = angulo1-posAngular;
if(abs(error)>180)
{
posAngularM = (posAngular>180) ?
posAngular-360 : posAngular;
angulo1 = (angulo1>180) ?
angulo1-360 : angulo1;
error = angulo1-posAngularM;
}
fPWM=(error*0.8)+(PWM1*0.3);
PWM1=(fPWM>255) ? (int)255 :(fPWM<-255)?
(int)-255 : (int)fPWM;
actualizarPWMs(&PWM1, &PWM2,opcion);//solo eje 1
break ;
case 1 :
// Sólo Angulo2
error = angulo2-posAngular2;
if(abs(error)>180)
{
posAngularM = (posAngular2>180) ?
posAngular2-360 : posAngular2;
angulo2 = (angulo2>180) ?
angulo2-360 : angulo2;
error = angulo2-posAngularM;
}
fPWM=(error*0.8)+(PWM2*0.3);
PWM2=(fPWM>255) ? (int)255 :(fPWM<-255)?
(int)-255 : (int)fPWM;
actualizarPWMs(&PWM1, &PWM2,opcion);//solo eje 2
break ;
case 2 :
// Angulos 1 y 2
error = angulo1-posAngular;
if(abs(error)>180)
{
posAngularM = (posAngular>180) ?
posAngular-360 : posAngular;
angulo1 = (angulo1>180) ?
angulo1-360 : angulo1;
error = angulo1-posAngularM;
}
fPWM=(error*0.8)+(PWM1*0.3);
PWM1=(fPWM>255) ? (int)255 :(fPWM<-255)?
(int)-255 : (int)fPWM;
error = angulo2-posAngular2;
if(abs(error)>180)
{
posAngularM = (posAngular2>180) ?
posAngular2-360 : posAngular2;
angulo2 = (angulo2>180) ?
angulo2-360 : angulo2;
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error = angulo2-posAngularM;
}
fPWM=(error*0.8)+(PWM2*0.3);
PWM2=(fPWM>255) ? (int)255 :(fPWM<-255)?
(int)-255 : (int)fPWM;
actualizarPWMs(&PWM1, &PWM2,opcion);//Ejes 1 y 2
break ;
default :
break ;
}
lcd_set_xy(0,1);
//lcd_clear();
printf("A:%5d",posAngular);
}
}



Cuando el comando recibido por el microcontrolador le indica que ha de controlar la
velocidad de algún eje, -o ambos-, será llamada la función «fijarVelocidad». Al igual que la
anterior función, tiene la capacidad de atender a los posibles comandos que lleguen al MCU.
Cuando se controla sólo un eje, el valor de la velocidad de consigna dispone de 16 bits de
ancho mientras que cuando se han de controlar los dos queda limitada a 14 bits para cada
uno. Antes de calcular el lazo de realimentación del control de la velocidad de los respectivos
ejes se calcula la velocidad real de los mismos. La salida del lazo de control servirá para
actualizar el valor de los PWM correspondientes. Finalmente, se imprimirá la velocidad de
los ejes en el LCD.

void fijarVelocidad(UCHAR modo,UCHAR velByteAlto2,UCHAR velByteBajo2,
UCHAR velByteAlto,UCHAR velByteBajo)
{
/*velByteAlto corresponde a latch_16_bits
velByteBajo corresponde a latch_8_bits
y su nombre es real en el caso de controlar sólo 1 eje.
Cuando se controlan dos ejes sólo hay 14 bits para definir la velocidad de cada uno */
//float Ganancia1=0.12;
//float Ganancia2=0.12;
static int velocidadC1/*=0*/,velocidadC2/*=0*/;
static bit modalidadInterr=1;
float fPWMT/*=0*/;
UCHAR caso;
caso=modo-0x02;
if(modalidadInterr&(!flagEncVolt))
{
switch(caso)
{
case 0:
velocidadC1=(((unsigned int)velByteAlto)<<8)|
(unsigned int)velByteBajo;
break;
case 1:
velocidadC2=(((unsigned int)velByteAlto)<<8)|
(unsigned int)velByteBajo;
break;
case 2:
//velocidadC1=(unsigned int)velByteBajo|
(((unsigned int)(velByteAlto&0x3F))<<8);
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velocidadC1=(velByteAlto&0x20) ? –
(unsigned int)(((unsigned int)velByteBajo
|(((unsigned int)(velByteAlto&0x1F))<<8))) :
(unsigned int)((unsigned int)velByteBajo|
(((unsigned int)(velByteAlto&0x1F))<<8));
//velocidadC2=((unsigned int)(velByteBajo2))<<2|
(unsigned int)(velByteAlto&0xC0)|
((unsigned int)(velByteAlto2&0x0F))<<10;
velocidadC2=(velByteAlto2&0x08) ?
-(unsigned int)
(((unsigned int)(velByteBajo2))<<2|
((unsigned int)(velByteAlto&0xC0))>>6|
((unsigned int)(velByteAlto2&0x07))<<10) :
(unsigned int)(((unsigned int)(velByteBajo2))<<2|
((unsigned int)(velByteAlto&0xC0))>>6|
((unsigned int)(velByteAlto2&0x07))<<10);
break;
}
PCI_INT();
}
flagEncVolt=0;
while(1)
{
while(actualizar == 0 || comunicacion == 1)
{
if (comunicacion == 1)
{
modalidadInterr=1;
return;
}
}
switch(caso)
{
case 0:
cVelocidad(caso);
fPWMT=PWM1+(float)
(velocidadC1-velocidadR1)* /*Ganancia1*/ 0.12;
PWM1=(fPWMT>255) ? (int)255 :
(fPWMT<-255)? (int)-255 : (int)fPWMT;
actualizarPWMs(&PWM1, &PWM2,caso);//solo eje 1
break;
case 1:
cVelocidad(caso);
fPWMT=PWM2+(float)
(velocidadC2-velocidadR2)* /*Ganancia2*/ 0.12;
PWM2=(fPWMT>255) ? (int)255 :
(fPWMT<-255)? (int)-255 : (int)fPWMT;
actualizarPWMs(&PWM1, &PWM2,caso);//solo eje 2
break;
case 2:
cVelocidad(caso);
fPWMT=PWM1+(float)
(velocidadC1-velocidadR1)* /*Ganancia1*/ 0.12;
PWM1=(fPWMT>255) ? (int)255 :
(fPWMT<-255)? (int)-255 : (int)fPWMT;
fPWMT=PWM2+(float)
(velocidadC2-velocidadR2)* /*Ganancia12*/ 0.12;
PWM2=(fPWMT>255) ? (int)255 :
(fPWMT<-255)? (int)-255 : (int)fPWMT;
actualizarPWMs(&PWM1, &PWM2,caso);//Ejes 1 y 2
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break;
}
lcd_set_xy(0,0);
printf("V:%5d",velocidadR1);
modalidadInterr=0;
}
}



La función «actualizarParEstado», -actualizar parámetros de estado-, lo que hace es enviarle
a la CPU once parámetros del funcionamiento del sistema de forma secuencial y
consecutiva.

void actualizarParEstado(unsigned char reservado)
{
// interrupción solicita comienzo flujo de datos
unsigned char indice=0;
long *pTemp;
//long *pTemp=&refLineal;
//long *pRefLinealAnt=&refLinealAnt;
unsigned char temp[4];
comunicacion=1;
latch_32_bits=latch_24_bits=latch_16_bits=latch_8_bits=0;
for(indice=0;indice<11;indice++)
{

switch(indice)
{
case 0:
PCI_INT(); //Reconozco el modo
break;
case 1://Obtiene 16 bits posAnterior
while(!comunicacion)
{
//PCI_INT();
//Mantenemos la interrupción activa
//a la espera de apagarla cuando
//nos los diga el PC
}
comunicacion=0;
PCI_NO_INT();
while(!comunicacion)
{
//Esperamos los datos del PC
}
comunicacion=0;
posAnterior=latch_8_bits|
((unsigned int)latch_16_bits)<<8;
PCI_INT();
break;
case 2://Obtiene 32bits de refLinealAnt
while(!comunicacion)

286

{
//PCI_INT();
//Mantenemos la interrupción activa
//a la espera de apagarla cuando
//nos los diga el PC
}
comunicacion=0;
PCI_NO_INT();
while(!comunicacion)
{
//Esperamos los datos del PC
}
comunicacion=0;
/* Esto tarda 7 veces más que lo siguiente
refLinealAnt=latch_8_bits|
((unsigned int)latch_16_bits)<<8|
((unsigned long)latch_24_bits)<<16|
((unsigned long)latch_32_bits)<<24;
*/
temp[0]=latch_32_bits;
temp[1]=latch_24_bits;
temp[2]=latch_16_bits;
temp[3]=latch_8_bits;
pTemp=&refLinealAnt;
memcpy(pTemp,temp,4);
PCI_INT();
break;
case 3://Obtiene 32bits de refLineal
while(!comunicacion)
{
//PCI_INT();
//Mantenemos la interrupción activa
//a la espera de apagarla cuando
//nos los diga el PC
}
comunicacion=0;
PCI_NO_INT();
while(!comunicacion)
{
//Esperamos los datos del PC
}
comunicacion=0;
/* Esto tarda 7 veces más que lo siguiente
refLineal=latch_8_bits|
((unsigned int)latch_16_bits)<<8|
((unsigned long)latch_24_bits)<<16|
((unsigned long)latch_32_bits)<<24;
*/
temp[0]=latch_32_bits;
temp[1]=latch_24_bits;
temp[2]=latch_16_bits;
temp[3]=latch_8_bits;
pTemp=&refLineal;
memcpy(pTemp,temp,4);
PCI_INT();
break;
case 4://Obtiene 16 bits de incLineal
while(!comunicacion)
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{
//PCI_INT();
//Mantenemos la interrupción activa
//a la espera de apagarla cuando
//nos los diga el PC
}
comunicacion=0;
PCI_NO_INT();
while(!comunicacion)
{
//Esperamos los datos del PC
}
comunicacion=0;
incLineal=latch_8_bits|
((unsigned int)latch_16_bits)<<8;
PCI_INT();
break;
case 5://Obtiene 16 bits de posAngular
while(!comunicacion)
{
//PCI_INT();
//Mantenemos la interrupción activa
//a la espera de apagarla cuando
//nos los diga el PC
}
comunicacion=0;
PCI_NO_INT();
while(!comunicacion)
{
//Esperamos los datos del PC
}
comunicacion=0;
posAngular=latch_8_bits|
((unsigned int)latch_16_bits)<<8;
PCI_INT();
break;
case 6://Obtiene 16 bits posAnterior2
while(!comunicacion)
{
//PCI_INT();
//Mantenemos la interrupción activa
//a la espera de apagarla cuando
//nos los diga el PC
}
comunicacion=0;
PCI_NO_INT();
while(!comunicacion)
{
//Esperamos los datos del PC
}
comunicacion=0;
posAnterior2=latch_8_bits|
((unsigned int)latch_16_bits)<<8;
PCI_INT();
break;
case 7://Obtiene 32bits de refLinealAnt2
while(!comunicacion)
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{
//PCI_INT();
//Mantenemos la interrupción activa
//a la espera de apagarla cuando
//nos los diga el PC
}
comunicacion=0;
PCI_NO_INT();
while(!comunicacion)
{
//Esperamos los datos del PC
}
comunicacion=0;
/* Esto tarda 7 veces más que lo siguiente
refLinealAnt=latch_8_bits|
((unsigned int)latch_16_bits)<<8|
((unsigned long)latch_24_bits)<<16|
((unsigned long)latch_32_bits)<<24;
*/
temp[0]=latch_32_bits;
temp[1]=latch_24_bits;
temp[2]=latch_16_bits;
temp[3]=latch_8_bits;
pTemp=&refLinealAnt2;
memcpy(pTemp,temp,4);
PCI_INT();
break;
case 8://Obtiene 32bits de refLineal2
while(!comunicacion)
{
//PCI_INT();
//Mantenemos la interrupción activa
// a la espera de apagarla cuando
//nos los diga el PC
}
comunicacion=0;
PCI_NO_INT();
while(!comunicacion)
{
//Esperamos los datos del PC
}
comunicacion=0;
/* Esto tarda 7 veces más que lo siguiente
refLineal=latch_8_bits|
((unsigned int)latch_16_bits)<<8|
((unsigned long)latch_24_bits)<<16|
((unsigned long)latch_32_bits)<<24;
*/
temp[0]=latch_32_bits;
temp[1]=latch_24_bits;
temp[2]=latch_16_bits;
temp[3]=latch_8_bits;
pTemp=&refLineal2;
memcpy(pTemp,temp,4);
PCI_INT();
break;
case 9://Obtiene 16 bits de incLineal2
while(!comunicacion)
{
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//PCI_INT();
//Mantenemos la interrupción activa
//a la espera de apagarla cuando
//nos los diga el PC
}
comunicacion=0;
PCI_NO_INT();
while(!comunicacion)
{
//Esperamos los datos del PC
}
comunicacion=0;
incLineal2=latch_8_bits|
((unsigned int)latch_16_bits)<<8;
PCI_INT();
break;
case 10://Obtiene 16 bits de posAngular2
while(!comunicacion)
{
//PCI_INT();
//Mantenemos la interrupción activa
//a la espera de apagarla cuando
//nos los diga el PC
}
comunicacion=0;
PCI_NO_INT();
while(!comunicacion)
{
//Esperamos los datos del PC
}
comunicacion=0;
posAngular2=latch_8_bits|
((unsigned int)latch_16_bits)<<8;
latch_32_bits=latch_24_bits=
latch_16_bits=latch_8_bits=0xF0;
PCI_INT();
// provocar desborde a 0
break;
}
}
}

Módulo de Modo de operación
Este módulo coincide con el bucle principal211 del programa y se encarga de decodificar los
comandos de operación que provienen del software que corre en el PC. Los comandos son
enviados por la CPU en los 4 últimos bits de los 32 que conforman un mensaje enviado por ella.
En la versión final operativa y no de pruebas del software del AT89C52 se reconocen 15
comandos, desde el 0x0h hasta el 0xEh, que se definen como:
1. [0x0h]. Este comando, en esta versión de software, tiene la misión de guardar en una
variable determinada el modo de funcionamiento actual (0x0h). Es útil cuando interesa
211

Es un bucle de ejecución perpetua, es decir, se ejecuta siempre mientras el microcontrolador esté
encendido.
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que el MCU no realice tareas en un modo análogo a lo que se podría corresponder con
el término «primer plano» –aunque seguirá atendiendo las interrupciones activas y
escuchando si ha de ejecutar un comando nuevo-.
2. [0x1h]. Este comando se corresponde con el control directo por parte de la CPU pero sin
efectuar un test de comunicación. Según el valor de los parámetros implicados en él, el
control será referido a uno o dos ejes, activando los PWM adecuados y otorgándoles el
valor de modulación transmitido por la CPU. Del valor de dichos parámetros se extraerá
el sentido de giro que se debe imprimir a los motores.
3. [0x2h]. Este comando se utiliza para fijar el sentido y la velocidad a la cual el eje número
1 ha de girar, siendo el MCU el encargado de controlar que se cumple tal condición.
También hará que se muestre la velocidad en el LCD.
4. [0x3h]. Este comando es análogo al anterior con la salvedad de que el eje sujeto de la
acción es el número 2.
5. [0x4h]. Este comando es análogo a los dos anteriores con dos excepciones. La primera
es que los dos ejes son controlados y que el valor de la velocidad –en rpm- de ambos
ejes queda limitada a aquel entero que se pueda expresar con 14 bits en lugar de con
16.
6. [0x5h]. Mediante este comando se efectuará el control de la posición angular de los ejes,
ambos o cualquiera de ellos. Adicionalmente se imprimirá dicha posición en el LCD. El
valor de los parámetros contiene la información relativa a los ángulos en los que se
desea colocar los ejes.
7. [0x6h]. Este comando tiene como finalidad enviar el valor de los voltajes de los puentes
en H de control de los motores a la CPU.
8. [0x7h]. El valor de los «encoders» es enviado a la CPU mediante este comando.
9. [0x8h]. Este comando es análogo al 0x1h, -control directo de la CPU-, sólo que también
efectúa una comprobación de la comunicación entre el MCU y la CPU.
10. [0x9h]. Este comando le ordena al µC actualizar, con los datos recibidos de la CPU, las
variables de estado del sistema.
11. [0xAh]. La CPU recibe información sobre el modelo de microcontrolador que está
instalado y sobre la versión del software que está corriendo.
12. [0xBh]. Este comando hace que el MCU envíe a la CPU una serie de patrones de bits de
modo que se pueda verificar el correcto funcionamiento de la comunicación, en ese
sentido ascendente, a través del bus PCI y su puente.
13. [0xCh]. Es una modificación del comando 0x7h en el que se le ordena al
microcontrolador enviar el valor de los encoders a la CPU y, muy importante, proseguir
con la tarea que se estaba realizando inmediatamente después de dicha transmisión. Es
decir, si el MCU estaba controlando la velocidad de un eje determinado cuando recibió
este comando, enviará los valores almacenados en los encoders y seguirá con el control
de dicho eje.
14. [0xDh]. En este comando aplica todo lo enunciado en el anterior pero sustituyendo el
valor de los encoders por el de los voltajes de los puentes en H involucrados en la
operación.
15. [0xEh]. Este comando se emplea para ordenarle al MCU que siga realizando la operación
de control que estaba realizando con anterioridad a ciertas tareas que interrumpen a
otras de control.
En lo referente al código fuente en lenguaje C, una estructura de control de flujo de tipo
«switch» es la encargada de procesar los comandos:

while(1)
{
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//test_pwm();
//controlDirecto(2,ind,255-ind);
//ind++;
// modalidades de operacion
//comunicacion=1;

if (comunicacion)
{
//Igual ensamblador que la de abajo
modalidad=(latch_32_bits>>4)&0x0F;
//modalidad=0x2;
//modalidad=(latch_32_bits>>4);
//modalidad=0xB0;
comunicacion=0;

//comunicacion=0;
//!!!OJO QUITAR
//fijarVelocidad1(10,0,10);
//modalidad=latch_32_bits;
//modalidad=(latch_32_bits&0xF0);

//if(modalidad != modalidadAnt)
//{
//

lcd_set_xy(0,1);

//

printf("Modo:%X",modalidad);

//}

switch(modalidad)
{

case 0x0:
//espejo_int();
//modalidad=modalidadAnt;
//PCI_NO_INT();
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//modalidadAnt=modalidad;
//modalidad=0xF0;
//actualizarParEstado(0);
//test_pwm();
//lcd_clear();
//printf("Modo:%u",(unsigned int)modalidad);
modalidadAnt=modalidad;

break;

case 0x1 : //Sin Interrupción ni TEST
//lcd_clear();
//printf("Modo:%u",(unsigned int)modalidad);
controlDirecto(latch_24_bits,latch_16_bits,
latch_8_bits);
modalidadAnt=modalidad;

break ;

case 0x2:
//fijarVelocidad1(latch_24_bits|0x01,
latch_16_bits,latch_8_bits);
//lcd_clear();
//printf("Modo:%u",(unsigned int)modalidad);
fijarVelocidad(modalidad,0,0,
latch_16_bits,latch_8_bits);
modalidadAnt=modalidad; //Ha de ir en este orden
break;

case 0x3:
//fijarVelocidad2(latch_24_bits|0x01,
latch_16_bits,latch_8_bits);
//lcd_clear();
//printf("Modo:%u",(unsigned int)modalidad);
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fijarVelocidad(modalidad,0,0,
latch_16_bits,latch_8_bits);
modalidadAnt=modalidad; //Ha de ir en este orden
break;

case 0x4:
//lcd_clear();
//printf("Modo:%u",(unsigned int)modalidad);
fijarVelocidad(modalidad,latch_32_bits,
latch_24_bits,latch_16_bits,latch_8_bits);
modalidadAnt=modalidad; //Ha de ir en este orden
break;

case 0x5:
//lcd_clear();
//printf("Modo:%u",(unsigned int)modalidad);
fijarPosAngular(latch_24_bits,latch_16_bits,
latch_8_bits);

modalidadAnt=modalidad; //Ha de ir en este orden
break;

case 0x6: //Voltajes
//lcd_clear();
//printf("Modo:%u",(unsigned int)modalidad);
voltajes();
modalidadAnt=modalidad;

break;

case 0x7:
//lcd_clear();
//printf("Modo:%u",(unsigned int)modalidad);
encoder();
modalidadAnt=modalidad;
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break;

case 0x8: //Control directo con Test e interrupción
//lcd_clear();
//printf("Modo:%u",(unsigned int)modalidad);
controlDirecto(latch_24_bits|0xC0,latch_16_bits,
latch_8_bits);
modalidadAnt=modalidad;

break;

case 0x9:
//lcd_clear();
//printf("Modo:%u",(unsigned int)modalidad);
actualizarParEstado(0);
modalidadAnt=modalidad;

break;

case 0xA:
//lcd_clear();
//printf("Modo:%u",(unsigned int)modalidad);
VersionSW();
modalidadAnt=modalidad;

break;

case 0xB:
//lcd_clear();
//printf("Modo:%u",(unsigned int)modalidad);
pruebaPatron();
modalidadAnt=modalidad;

break;
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case 0xC:
//lcd_clear();
//printf("Modo:%u",(unsigned int)modalidad);
flagEncVolt=1;
encoder();
continuar(modalidadAnt);
//modalidad=modalidadAnt;

//Se puede quitar

break;

case 0xD:
//opTest=0;
//espejo(1,10,1);
//lcd_clear();
//printf("Modo:%u",(unsigned int)modalidad);
flagEncVolt=1;
voltajes();
continuar(modalidadAnt);
//modalidad=modalidadAnt;//se puede quitar
break;
case 0xE:
//espejo(1,10,2);
//lcd_clear();
//printf("Modo:%u",(unsigned int)modalidad);
continuar(modalidadAnt);
//modalidadAnt=modalidad;

break;

case 0xF:
//test_pwm();
//lcd_clear();
//printf("Modo:%u",(unsigned int)modalidad);
//modalidadAnt=modalidad;

break;
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//default:
//modalidad=0xF0;
//break;

}
//modalidadAnt=modalidad;

}
}
}

Módulo de «Entrada y Salida» para la comunicación con la circuitería de control
Este módulo se compone de una serie de funciones básicas que han de emplearse
independientemente de si el MCU o la CPU se hacen cargo del control de los ejes porque su
función es ejercer la interlocución con las diversas circuiterías de monitorización y excitación.
Todo acceso al chip 82C55 -que a su vez accede a los ADC que muestrean las tensiones de los
puentes en H y a la barra luminosa formada por una serie de LED-, a los registros de los
encóderes, a los correspondientes a los PWM, al divisor de reloj, etc., se realizan a través de las
funciones de este bloque.


La función «encóder» se encarga de leer los registros -el byte alto y el bajo del contador- de
los encóderes.
 La función «voltaje» lee los puertos «A» y «B» del integrado 82C55. Al 82C55 llegan las
señales de los dos ADC212 que muestrean la tensión de los dos puentes en H. El valor que se
lee, para cada puente, oscila entre 0 y 255 que es la salida de un ADC de 8 bits y no es el
valor directo del voltaje puente, sino que este último ha de obtenerse mediante una función
dependiente de ese valor y que calcula la CPU.
 «actualizarPWMs» es la función responsable de asignar el valor del ancho del pulso que han
de fijar los PWM. Para ello, se debe establecer primero el sentido de giro en función de si
los valores de modulación son positivos o negativos. Posteriormente, se comprueba el
número de ejes que se van a ver implicados y, ya con todos estos datos, se hace uso de la
función ya conocida y denominada «controlDirecto» para transferir de modo efectivo la
información a la CPLD con los PWM.
Todas esas funciones quedan implementadas de la siguiente manera:
void encoder(void)
{
latch_8_bits=enc_bajo_1;
latch_16_bits=enc_alto_1;
latch_24_bits=enc_bajo_2;
latch_32_bits=enc_alto_2;
PCI_INT();

212

Conversor analógico a digital.
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}
void voltajes(void)
{
//unsigned char voltaje;
latch_8_bits=p82c55_port_a;
latch_16_bits=p82c55_port_b;
PCI_INT();
}
void actualizarPWMs(int *pPWM1, int *pPWM2,unsigned char caso)
{
/* Caso 3 no actualiza valores
caso 2 actualiza los dos valores
caso 0 actualiza pwm1
caso 1 actualiza pwm2
*/
UCHAR sentido1,sentido2,tipo;
//sentido1=!(UCHAR)(*pPWM1>>15);//Muy lento 3 veces más
sentido1= (*pPWM1<0) ? 1: 0;
*pPWM1=abs(*pPWM1);
//sentido2=!(UCHAR)(*pPWM2>>15);
sentido2= (*pPWM2<0) ? 1: 0;
*pPWM2=abs(*pPWM2);
tipo=((UCHAR)sentido2<<5)|((UCHAR)sentido1<<4)|caso;
controlDirecto(tipo,*pPWM2,*pPWM1);
}

Módulo de Control de la pantalla LCD
Este módulo se detalló en un epígrafe aparte cuando se explicó el funcionamiento de la pantalla
LCD y el software asociado pertenece a terceros, no forma parte de este proyecto como tal,
salvo la parte en la que se fijan las «Direcciones de memoria asociadas al módulo LCD» y las
especificaciones del modelo empleado que sí son características y particulares de éste.
Posiblemente hubiese sido más elegante no definir las direcciones de memoria del LCD en dicho
módulo de software –declarándolas «extern»- y haberlo hecho en el fichero «main»
conjuntamente con el resto de las declaraciones de memoria de los demás periféricos.
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CAPÍTULO 12
DESARROLLO DEL SOFTWARE PARA EL CONTROL DE LOS MOTORES
Generalidades y especificaciones
El software de usuario encargado de controlar los ejes de los motores puede funcionar bajo los
sistemas operativos Windows de 32213 bits, desde Windows 2000 hasta Windows 10. Si bien, el
controlador de dispositivo del integrado PLX PCI 9054 está certificado para su uso desde
Windows 98 hasta Windows 8.1, este último es compatible214 con Windows 10.
La aplicación está programada en C++ haciendo uso de las funciones pertenecientes a la API
Win32 y el «Framework215» de clases Microsoft MFC216. El proyecto original se escribió en el
entorno de desarrollo Visual Studio 2002 de Microsoft, bajo Windows 2000 y con un PC
equipado con un procesador Pentium II Dual. En el momento de la redacción de este documento
se portó al «IDE217» Visual Studio 2012.
La aplicación carga con una ventana de tipo «Splash», que no es más que la típica ventana de
iniciación de la aplicación en la que mientras se carga el grueso del programa se muestra una
imagen que lo describe o anuncia a modo de portada.
El programa puede gestionar y controlar los ejes de dos motores diferentes mediante el control
y monitorización de dos puentes en H y dos encóderes. Dispone de dos visualizadores analógicos
«de aguja» para mostrar la velocidad angular de cada eje y otros dos para indicar sus respectivas
aceleraciones angulares. Así mismo, la tensión de alimentación de ambos puentes en H se
muestra con dos visualizadores a modo de osciloscopio. Dichas cuatro variables, además de ser
mostradas de forma gráfica, se muestran junto con la posición angular de los ejes mediante
texto estático en un «Group-Box218» denominado «Estado Actual». En lo relativo a la entrada de
las consignas de control, el software dispone de un selector del tipo de control a emplear con
los ejes. El modo manual permite, mediante controles deslizantes, introducir el valor de la
modulación PWM con la que se atacará a cada puente. El valor de los controles deslizantes se
muestra también mediante texto estático. Para los controles automáticos existen varias «Edit
Control219» dentro del Group-Box «Consignas» que permiten introducir al usuario la consigna
que desee. Esas consignas pueden ser la velocidad o la posición de cada uno de los ejes. Cuando

213

Funcionará en versiones de 64 bits en modo de compatibilidad con 32 bits «-WoW64-», desde
Windows Vista hasta Windows 10 si se dispone del controlador de PLX en su versión de 64 bits. Para que
se ejecute de forma nativa en 64 bits es necesario recompilar la aplicación con Visual Studio con la
plataforma x64 como objetivo. Este controlador de 64 bits, -driver-, está disponible en versiones más
modernas del SDK que de la que se dispone para este proyecto.
214
Está prevista una muy próxima certificación para Windows 10 «Creators Update».
215
La definición de lo que es un Framework –o entorno de trabajo- en la «Wikipedia» parece
especialmente acertada siendo ésta: «En el desarrollo de software, un entorno de trabajo es una
estructura conceptual y tecnológica de asistencia definida, normalmente, con artefactos o módulos
concretos de software, que puede servir de base para la organización y desarrollo de software.
Típicamente, puede incluir soporte de programas, bibliotecas, y un lenguaje interpretado, entre otras
herramientas, para así ayudar a desarrollar y unir los diferentes componentes de un proyecto».
216
Microsoft Foundation Classes.
217
Acrónimo de Integrated Development Environment o entorno de desarrollo integrado.
218
Recurso gráfico de Windows que enmarca una zona de la ventana en la que se encuentran parámetros
que comparten rasgos en común.
219
Recurso gráfico de Windows que permite, en un cuadro editable, introducir texto o imprimirlo según
se necesite.
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se desea que el control sea automático, -no manual-, es posible seleccionar si el control es
efectuado por el microcontrolador o por la CPU. En la barra de estado se indica si la Placa PLX
presenta comunicación con el software y puede ocultarse o no.
En el menú de opciones se elige cómo ha de operar el programa, pudiéndose lanzar el diálogo
de configuración con varias hojas controladas por pestañas, o lanzar la función de demostración
de la interfaz de usuario –simula los motores en funcionamiento-, o ejecutar una función
encargada de modular mediante el PWM una señal sinusoidal de 50Hz a la salida de los puentes
o bien, fijar el modo de control de los ejes.
Bajo la ayuda del menú, cuelgan dos funciones interesantes a la hora de comprobar si existen
problemas de comunicación con la tarjeta PCI-ProtoLab y la placa AT89C52. La función
«información» devuelve la información relativa al microcontrolador y el software que en él se
ejecuta. La función «Test patrón220» le envía una serie de patrones de bits al microcontrolador y
éste se los devuelve para comprobar que la comunicación entre la CPU y éste es correcta.
En las pestañas de las hojas de propiedades se puede fijar el valor mínimo y máximo que pueden
graficar los osciloscopios, los valores máximos y mínimos de la escala de los controles de aguja,
el período de muestreo, las aperturas221 efectivas del encóder, y diferentes parámetros a usar
en los posibles algoritmos de control que se implementen. El Programa guarda los parámetros
de configuración en el registro de Windows asociado a esta aplicación.
Respecto a los algoritmos de control que se incorporan, indicar que éstos no son el alma del
proyecto sino todo el sistema que hace posible su implementación. Por ello, son simples y su
única finalidad es demostrar que las diferentes placas y el software que las rodea funciona. Los
mecanismos de control que se pueden incorporar en las funciones ejecutadas por la CPU pueden
ser tan complicados como se quiera, los del microcontrolador, no obstante, podrán ser más
modestos por la diferencia de potencias de cálculo. Sin embargo, los tiempos de muestreo del
µC222 podrían ser más exactos al no depender de un sistema operativo no determinístico como
lo es Microsoft Windows.

220

Es muy útil, entre otras cosas, para examinar si hay patas de integrados mal soldadas en las pistas de
cobre.
221
Como el contador del encóder trabaja en modo «4x», este valor ha de ser cuatro veces el número de
ranuras del disco del eje del motor.
222
Recuérdese que, en este proyecto, el muestreo del µC es fijo.
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Figura 153. Interfaz de usuario del programa para el control de motores bajo Windows 10 .

La frecuencia de muestreo máxima es de 1000Hz, -1KHz-, lo que se corresponde con un período
de 1ms. Se ha de hacer hincapié en que en condiciones normales, con cargas de CPU medias y
medias-altas, la precisión de la temporización es extremadamente correcta pero no se puede
garantizar pues el sistema operativo no es de naturaleza determinística. Bajo ciertas
circunstancias (Dailey, 2009), que no se pueden controlar en un PC que ejecute más de un
programa –no servicios-, podrían ocurrir problemas en la temporización.
Dicha precisión se consigue mediante el uso de los mejores temporizadores que se podían
emplear en el año 2.004, -momento en el que se diseñó la aplicación-, en el anillo de usuario del
sistema operativo Windows, no en modo «Kernel». Dichos temporizadores son los denominados
«Multimedia Timers» -temporizadores empleados en aplicaciones multimedia, audio, vídeo y
animaciones 3D- y su diseño se hizo en base a la necesidad real de emplear temporizaciones
exactas en programas de audio y vídeo en donde una falta de sincronía y «Jitter223» entre
muestras va a afectar a la calidad del sonido –muy especialmente- y del video. Si hubiere de
rehacer la aplicación, posiblemente se empleasen los temporizadores que Microsoft denomina
«Timer Queues» (Microsoft., 2017) si fuere posible renunciar a que el software se ejecutase
sobre Windows 2000. Independientemente de eso, el desempeño de los temporizadores es muy
bueno, tal y como se puede ver en la siguiente figura, en donde el programa « LP TimerTest#
1.0» (Pattyn, 2007) comprueba el valor medio de una temporización de 1ms durante un segundo
en un equipo224 con un microprocesador Intel Core i7.

223

Derivada del retardo o lo que varía la desviación respecto al muestreo objetivo en el tiempo.
A título informativo, dicho PC estaba ejecutando los programas Microsoft Visual Studio, Google
Chrome, MS-Paint, MS-Word, Skype y MS-Edge, es decir, no estaba corriendo únicamente el programa de
prueba. El programa de control de motores funciona perfectamente en un Intel Pentium II Dual a 333MHz
con 196MB de RAM bajo Windows 2000, que fue en el que originalmente se desarrolló el software y la
placa PCI.
224
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Figura 154. Precisión de un temporizador multimedia.

Descripción funcional
Debido a la extensión del proyecto y del programa de usuario de Windows no es posible hacer
una explicación del código tan exhaustiva como la relativa a la del microcontrolador, por lo tanto
se documentará lo más relevante.
Mapa global de la aplicación
El software fue desarrollado en Visual Studio 2002, pero para la redacción del presente
documento se portó225 a Visual Studio 2012. Aprovechando esta situación, es posible incluir los
mapas de código que facilita esta versión. De este modo, la aplicación está resumida en la
siguiente figura de donde se puede extraer la relación entre las diferentes partes del software,
sus clases, métodos226 y estructuras.
Al desarrollar la aplicación entorno a las MFC, la aplicación se constituye alrededor de las clases:




Cmotores_GUIApp, que es el punto de entrada de la aplicación–encapsula WinMain()-.
Cmotores_GUIView, que es la vista principal y contiene el Formulario del GUI227.
Cmotores_GUIDoc, que es la clase correspondiente a la estructura vista/documento de
MFC pero que en esta aplicación, al no haber una gestión evidente de datos, no se
emplea.

225

También se aprovechó para darle color a una de las hojas de las pestañas de propiedades. El resto se
dejó tal cual estaban, pero también habría de hacerse.

226

A lo largo del documento se va a emplear indistintamente la palabra método y función, pero en la jerga
informática se denomina método a una función que forma parte de una clase –objeto-.
227
Interfaz gráfico, «Graphical User Interface».
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Figura 155. Mapa del software para el control de motores bajo Windows
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Figura 156. Dependencias externas del software de control de motores

La figura 156 muestra las dependencias externas del software, –y que han de incluirse en el
«linker» a la hora de compilar-, entre las que destaca el controlador de dispositivo del integrado
PLX 9054 que se corresponde con la «DLL» de nombre «PlxApi» y la DLL asociada a los
temporizadores multimedia «WINMM». Otras DLL se necesitan para hacer uso de ciertos
controles gráficos. En la biblioteca desconocida aparecen, entre otras cosas, varias estructuras
relacionadas con el chip PLX como «_PLX_INTR_» y «_DEVICE_LOCATION».
La siguiente figura, muestra la relación entre las clases MFC. Como se puede observar, la clase
base recibe el nombre de CObject y de ella derivan todas las demás. Luego, se produce la
especialización y unas derivan de CWnd –ventanas gráficas- y otra de CWinThread que dará lugar
al hilo de ejecución de la aplicación, de la que deriva CWinApp y de la que, a su vez, la aplicación
de control de motores. Las ventanas gráficas nacen de cuatro especializaciones. Los controles
de tipo osciloscopio y los medidores analógicos de aguja parten de CStatic, el formulario sobre
el que descansa todo el GUI nace de CView, los diálogos de CDialog y el diálogo con pestañas
que alberga las hojas de propiedades parte de CPropertySheet.
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Figura 157. Herencia de las clases MFC presentes en motores_GUI.exe

Clase Cmotores_GUIApp

Figura 158. Diagrama de la clase Cmotores_GUIApp y su interrelación con otras

Esta clase proporcionada por las MFC contiene la aplicación en sí misma, encapsula el método
WinMain y lanza el hilo de ejecución principal. Además, es la encargada de procesar los
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comandos que se lanzan al pulsar el menú o las teclas de acceso rápido. Contiene, como
variables miembro, objetos o punteros a objetos que son fundamentales para el programa:
class Cmotores_GUIApp : public CWinApp
{
public:
CHojaPropiedades *pHojaProp; // Puntero al objeto Hoja de propiedades
CPlacaPLX MiPlaca; // Objeto de control de la placa PCI-ProtoLab
CTemporizadorGenerico *m_CallBackG; //Puntero al objeto de Temporización genérico
CMultimediaTimer *m_TimerG; // Puntero al objeto de Temporización multimedia
…
}

Dentro de la clase los métodos con prefijo «On» responden a una acción sobre el menú:
OnUpdateOpcionesPropiedades
Este método se emplea para añadir un «tick» o no en las opciones del menú, siendo su código:
void Cmotores_GUIApp::OnUpdateOpcionesPropiedades(CCmdUI *pCmdUI)
{
// TODO: Agregue aquí su código de controlador de IU para actualización de comandos
// CCmdUI es una clase que controla la actualización de comandos
pCmdUI->Enable(pHojaProp == NULL);
}

Figura 159. Control del «tick» del menú

OnAyudaInformacion
Este método sirve para ejecutar la función que cuelga de este menú como es la de lanzar la
ventana que muestra la información del software y modelo del microcontrolador.
void Cmotores_GUIApp::OnAyudaInformacion()
{
// TODO: Agregue aquí su código de controlador de comandos
CFrameWnd *pFrameWnd = (CFrameWnd *)AfxGetMainWnd();
Cmotores_GUIView *pView = (Cmotores_GUIView *)pFrameWnd->GetActiveView();
pView->m_pDlg = new CDialogoVersion();
pView->m_pDlg->Create(IDD_VER_SW_UC); // Identificador de la ventana de información
pView->m_pDlg->ShowWindow(SW_SHOW);
//delete m_pDlg;
}

OnAyudaTestpatr
Este método sirve para ejecutar la función que cuelga de este menú como es la de lanzar la
ventana que muestra la información del software y modelo del microcontrolador.
void Cmotores_GUIApp::OnAyudaTestpatr()
{
// TODO: Agregue aquí su código de controlador de comandos
CFrameWnd *pFrameWnd = (CFrameWnd *)AfxGetMainWnd();
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Cmotores_GUIView *pView = (Cmotores_GUIView *)pFrameWnd->GetActiveView();
pView->m_pDlgPatron = new CDialogoPatron();
pView->m_pDlgPatron->Create(IDD_PATRON_TEST);//Identificador de la ventana
//de la ejecución de la prueba de patrones
pView->m_pDlgPatron->ShowWindow(SW_SHOW);
}

OnOpcionesPropiedades
Este método sirve para ejecutar la función que cuelga de este menú, en este caso, lanzar la
ventana que contiene el cuadro de propiedades de base de pestañas.
void Cmotores_GUIApp::OnOpcionesPropiedades()
{
// TODO: Agregue aquí su código de controlador de comandos
pHojaProp = new CHojaPropiedades(AFX_IDS_HOJAPROP_TITULO);
pHojaProp->Create();
}

Clase Cmotores_GUIView

Figura 160. Diagrama de la clase Cmotores_GUIView y su interrelación con otras

Esta clase es la que contiene la vista de la aplicación y es sobre la que se dibujan los diferentes
controles gráficos228. Lo primero que hace en su constructor es recuperar los parámetros de
configuración de la aplicación desde el registro de Windows. En el destructor hace la tarea
opuesta.
Cmotores_GUIView::Cmotores_GUIView(): CFormView(Cmotores_GUIView::IDD)
{
m_sMaxVolt1 = AfxGetApp()->GetProfileString("Configuracion","MaxVolt1","400");
m_sMinVolt1 = AfxGetApp()->GetProfileString("Configuracion","MinVolt1","0");

228

Véase la figura «Interfaz de usuario del programa para el control de motores bajo Windows 10»
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m_sMaxVolt2 = AfxGetApp()->GetProfileString("Configuracion","MaxVolt2","60");
m_sMinVolt2 = AfxGetApp()->GetProfileString("Configuracion","MinVolt2","0");
m_sMaxVel1 = AfxGetApp()->GetProfileString("Configuracion","MaxVel1","300");
m_sMinVel1 = AfxGetApp()->GetProfileString("Configuracion","MinVel1","0");
m_sMaxVel2 = AfxGetApp()->GetProfileString("Configuracion","MaxVel2","500");
m_sMinVel2 = AfxGetApp()->GetProfileString("Configuracion","MinVel2","0");
m_sMaxAcel1 = AfxGetApp()->GetProfileString("Configuracion","MaxAcel1","50");
m_sMinAcel1 = AfxGetApp()->GetProfileString("Configuracion","MinAcel1","-200");
m_sMaxAcel2 = AfxGetApp()->GetProfileString("Configuracion","MaxAcel2","50");
m_sMinAcel2 = AfxGetApp()->GetProfileString("Configuracion","MinAcel2","-200");
m_sDecVel1 = AfxGetApp()->GetProfileString("Configuracion","DecVel1","2");
m_sDecVel2 = AfxGetApp()->GetProfileString("Configuracion","DecVel2","2");
m_sDecAcel1 = AfxGetApp()->GetProfileString("Configuracion","DecAcel1","2");
m_sDecAcel2 = AfxGetApp()->GetProfileString("Configuracion","DecAcel2","2");
m_sTiempoMuestreo = AfxGetApp()->GetProfileString("Configuracion","TiempoMuestreo","10");
m_sGanancia1 = AfxGetApp()->GetProfileString("Configuracion","Ganancia1","0");
m_sGanancia2 = AfxGetApp()->GetProfileString("Configuracion","Ganancia2","0");
m_sParA1 = AfxGetApp()->GetProfileString("Configuracion","ParametroA1","0");
m_sParA2 = AfxGetApp()->GetProfileString("Configuracion","ParametroA2","0");
m_sParB1 = AfxGetApp()->GetProfileString("Configuracion","ParametroB1","0");
m_sParB2 = AfxGetApp()->GetProfileString("Configuracion","ParametroB2","0");
m_sParC1 = AfxGetApp()->GetProfileString("Configuracion","ParametroC1","0");
m_sParC2 = AfxGetApp()->GetProfileString("Configuracion","ParametroC2","0");
m_sParD1 = AfxGetApp()->GetProfileString("Configuracion","ParametroD1","0");
m_sParD2 = AfxGetApp()->GetProfileString("Configuracion","ParametroD2","0");
m_sParE1 = AfxGetApp()->GetProfileString("Configuracion","ParametroE1","0");
m_sParE2 = AfxGetApp()->GetProfileString("Configuracion","ParametroE2","0");
m_sAperturas = AfxGetApp()->GetProfileString("Configuracion","Aperturas","160");
…
}

OnInitialUpdate
En este método el programa lo que hace es fijar el tamaño del formulario gráfico a la venta,
pasarle al objeto Motores, de tipo CInterfaz, un puntero al objeto Miplaca de tipo CPlacaPLX –
ya se verán más adelante en el documento- para luego configurar los diferentes controles
gráficos con sus respectivos parámetros. Véase más adelante la inicialización de los controles
gráficos.
inicializarCoefsControl
Se emplea para inicializar los coeficientes de los algoritmos de control en sus respectivas
variables.
DoDataExchange
Se emplea para actualizar las variables que almacenan los parámetros que se introducen, por el
usuario, a través de los diferentes controles. Es una función que suele gestionar el entorno de
desarrollo IDE y el «Framework».
OnNMCustomdrawSlider3
Nótese que esta función tiene el prefijo «On» lo que significa que responde a una acción. Se
debería haber renombrado, -pues su nombre lo introduce el IDE cuando se le dice que genere
una función que atienda al cambio de estado de un control deslizante-, para hacerla más
comprensible. Su código es de la siguiente manera:
void Cmotores_GUIView::OnNMCustomdrawSlider3(NMHDR *pNMHDR, LRESULT *pResult)
{
LPNMCUSTOMDRAW pNMCD = reinterpret_cast<LPNMCUSTOMDRAW>(pNMHDR);
// TODO: Agregue aquí su código de controlador de notificación de control
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if(m_bEstadoCasilla) // Comprueba casilla de control manual de encima de ‘sliders’
{
SHORT PWM1=(SHORT)m_CtrlBarra1.GetPos();// Valor del PWM, el del control
SHORT pos, val=0;
//pos = m_CtrlBarra1.GetPos();
SetDlgItemInt(IDC_STATIC1,PWM1); // Actualiza el texto estático con el PWM
CHAR buffer[10];
sprintf(buffer,"%ld",PWM1);
m_CtrlPWM1.SetWindowText(buffer); // Actualiza el CEdit
this->m_sPWM1.SetString(buffer); // Actualiza el CString
//UpdateData(true);
}
*pResult = 0;
}

Lo que hace es que cuando se toma el control manual, se asigna al PWM del puente número 1
el valor del control deslizante izquierdo.
OnNMCustomdrawSlider4
Es análoga a la función anterior, sólo que con el PWM número 2 y con la barra deslizante
derecha.
OnBnClickedCheck1
Esta función también debería haber sido renombrada y es llamada cada vez que se pulsa la casilla
con «Tick» para activar y desactivar el control manual de encima de los controles deslizantes.
Cuando se activa, el valor de los deslizantes se asigna a los PWM de salida y cuando se desactiva
el software pasa al estado inmediatamente anterior a pulsarse.
void Cmotores_GUIView::OnBnClickedCheck1()
{
// TODO: Agregue aquí su código de controlador de notificación de control
UpdateData(true); // Se actualiza el valor de control con el dato del usuario.
if(m_bEstadoCasilla)
{
estadoAnt=estado;
estado=Manual;
m_nBotonOpcion=0;
UpdateData(false);
SHORT PWM1, PWM2;
PWM1 = (SHORT)strtol(m_sPWM1,NULL,10);
PWM2 = (SHORT)strtol(m_sPWM2,NULL,10);
m_CtrlBarra1.SetPos(PWM1);
m_CtrlBarra2.SetPos(PWM2);
}
else
{
if(estadoAnt==Manual)
{
m_nBotonOpcion=0;
m_bEstadoCasilla=1;
UpdateData(false);

// Se actualiza el valor de control con el
//dato de la variable asociada.

estado=estadoAnt;
}
else
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{
estado=estadoAnt;
estadoAnt=Manual;
m_nBotonOpcion=estado;
UpdateData(false);
// Se actualiza el valor de control con el
//dato de la variable asociada.
}
}
}

OnTipoControl
Se sigue con las funciones con prefijo «On», pero esta vez bien renombrada. Se activa cuando
se pulsa alguno de los controles de tipo «Radio Button» del «Group-Box» denominado «Tipo de
Control». La función gestionara el cambio del modo de operación introducido. La variable
«estatus» es un enumerador de tipo C, no C++, que identifica los diferentes tipos de control.
void Cmotores_GUIView::OnTipoControl()
{
// TODO: Agregue aquí su código de controlador de notificación de control
UpdateData(true);
SetDlgItemInt(IDC_STATIC1,m_nBotonOpcion); // Cada ‘Radio-Button’ es un entero.
estadoAnt=estado;
estado=estatus(m_nBotonOpcion);
if(m_nBotonOpcion==0)
{
m_bEstadoCasilla=true;
UpdateData(false);
}
else
{
m_bEstadoCasilla=false;
UpdateData(false);
}
}

OnBnClickedActualizar
Esta función se ejecuta cuando se pulsa el botón actualizar y lo que hace es actualizar el valor
de las cajas de texto «CEdit» con el valor que ha introducido el usuario. En el caso de estar
activado el control manual, la salida de los PWM será el valor de sus correspondientes casillas.
void Cmotores_GUIView::OnBnClickedActualizar()
{
// TODO: Agregue aquí su código de controlador de notificación de control
SHORT PWM1,PWM2;
UpdateData(true); // Actualiza con el valor de introducido por el usuario.
if(this->estado==Manual) // En caso manual, actualiza PWM
{
PWM1 = (SHORT)strtol(m_sPWM1,NULL,10);
PWM2 = (SHORT)strtol(m_sPWM2,NULL,10);
m_CtrlBarra1.SetPos(PWM1);
m_CtrlBarra2.SetPos(PWM2);
}
}

ActualizarGUI
Esta función es un poco diferente, responde al llamamiento de un mensaje, en concreto, al
definido en la siguiente línea de código: «ON_MESSAGE(WM_ACTUALIZARGUI,ActualizarGUI)».
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Esta particularidad también queda reflejada en el valor devuelto, de tipo «afx_msg». La misión
de este método es actualizar todos los controles del interfaz gráfico cuando recibe dicho
mensaje. El uso de mensajes es un recurso típico en funciones de hilos múltiples.
afx_msg long Cmotores_GUIView::ActualizarGUI(UINT WParam, long LParam)
{
CInterfaz::parametrosControl **parControl=this->Motores.getParametroscontrol();
CInterfaz::parametrosControl *parControl1=*(parControl);
CInterfaz::parametrosControl *parControl2=*(parControl+1);
if(LParam==(LONG)estatus(Demo))
{
m_3DMeterCtrl_V1.UpdateNeedle(parControl1->velocidad);
m_3DMeterCtrl_V2.UpdateNeedle(parControl2->velocidad);
m_3DMeterCtrl_A1.UpdateNeedle(parControl1->aceleracion);
m_3DMeterCtrl_A2.UpdateNeedle(parControl2->aceleracion);
m_OScopeCtrl_Voltaje1.AppendPoint(parControl1->voltaje);
m_OScopeCtrl_Voltaje2.AppendPoint(parControl2->voltaje);
m_sSVel1.Format("%.1f",(float)parControl1->velocidad);
m_sSVel2.Format("%.1f",(float)parControl2->velocidad);
m_sSAcel1.Format("%.1f",(float)parControl1->aceleracion);
m_sSAcel2.Format("%.1f",(float)parControl2->aceleracion);
m_sSAng1.Format("%.1f",(float)parControl1->fAngulo);
m_sSAng2.Format("%.1f",(float)parControl2->fAngulo);
SetDlgItemText(IDC_SANG1,m_sSAng1);
SetDlgItemText(IDC_SANG2,m_sSAng2);
SetDlgItemText(IDC_SVEL1,m_sSVel1);
SetDlgItemText(IDC_SVEL2,m_sSVel2);
SetDlgItemText(IDC_SACEL1,m_sSAcel1);
SetDlgItemText(IDC_SACEL2,m_sSAcel2);

}
else
{
m_3DMeterCtrl_V1.UpdateNeedle(parControl1->velocidad);
m_3DMeterCtrl_V2.UpdateNeedle(parControl2->velocidad);
m_3DMeterCtrl_A1.UpdateNeedle(parControl1->aceleracion);
m_3DMeterCtrl_A2.UpdateNeedle(parControl2->aceleracion);
m_OScopeCtrl_Voltaje1.AppendPoint(parControl1->voltaje);
m_OScopeCtrl_Voltaje2.AppendPoint(parControl2->voltaje);
m_sSVel1.Format("%.1f",(float)parControl1->velocidad);
m_sSVel2.Format("%.1f",(float)parControl2->velocidad);
m_sSAcel1.Format("%.1f",(float)parControl1->aceleracion);
m_sSAcel2.Format("%.1f",(float)parControl2->aceleracion);
m_sSAng1.Format("%.1f",(float)parControl1->fAngulo);
m_sSAng2.Format("%.1f",(float)parControl2->fAngulo);
SetDlgItemText(IDC_SANG1,m_sSAng1);
SetDlgItemText(IDC_SANG2,m_sSAng2);
SetDlgItemText(IDC_SVEL1,m_sSVel1);
SetDlgItemText(IDC_SVEL2,m_sSVel2);
SetDlgItemText(IDC_SACEL1,m_sSAcel1);
SetDlgItemText(IDC_SACEL2,m_sSAcel2);
}
return afx_msg long(1);
}
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OnOpcionesDemo
Esta función responde a la activación de la opción «Demo_GUI» bajo el menú «Opciones». Su
tarea es detener las tareas y simular en el interfaz gráfico las variables de estado de los motores
en movimiento. Además, desactiva los controles gráficos de control sombreándolos. Una vez
desactivado, vuelve al estado anterior.

Figura 161. Desactivación de los controles bajo la función «Demo»
void Cmotores_GUIView::OnOpcionesDemo()
{
// TODO: Agregue aquí su código de controlador de comandos
static bool check=0;
CWnd *pVentanaPadre = GetParent();
CMenu *pMenu=pVentanaPadre->GetMenu();
if(pMenu->CheckMenuItem(ID_OPCIONES_DEMO,MF_BYCOMMAND==MF_CHECKED))
{
pMenu->CheckMenuItem(ID_OPCIONES_DEMO,MF_BYCOMMAND|MF_UNCHECKED);
//check=TRUE;
this->estado=this->estadoAnt;
this->estadoAnt=Demo;
switch(this->estado)
{
case Demo:
//No debería llegar nunca aquí
break;
case Seno:
pMenu->CheckMenuItem
(ID_OPCIONES_SALIDASENOIDAL,MF_BYCOMMAND|MF_CHECKED);
pMenu->CheckMenuItem
(ID_OPCIONES_CONTROL,MF_BYCOMMAND|MF_UNCHECKED);
pMenu>CheckMenuItem(ID_OPCIONES_DEMO,MF_BYCOMMAND|MF_UNCHECKED);
desactivarTipoControl();
break;
default:
pMenu->CheckMenuItem
(ID_OPCIONES_CONTROL,MF_BYCOMMAND|MF_CHECKED);
pMenu>CheckMenuItem(ID_OPCIONES_DEMO,MF_BYCOMMAND|MF_UNCHECKED);
pMenu->CheckMenuItem
(ID_OPCIONES_SALIDASENOIDAL,MF_BYCOMMAND|MF_UNCHECKED);
activarTipoControl();
break;
}
}
else
{
pMenu->CheckMenuItem(ID_OPCIONES_DEMO,MF_BYCOMMAND|MF_CHECKED);
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pMenu>CheckMenuItem(ID_OPCIONES_SALIDASENOIDAL,MF_BYCOMMAND|MF_UNCHECKED);
pMenu->CheckMenuItem(ID_OPCIONES_CONTROL,MF_BYCOMMAND|MF_UNCHECKED);
this->estadoAnt=this->estado;
this->estado=Demo;
desactivarTipoControl();
}
}

OnOpcionesSalidasenoidal
Este método es análogo al anterior sólo que se activa la salida sinusoidal modulada en PWM por
los puentes de salida en lugar de lanzar el modo de mostración gráfica.
OnOpcionesControl
Este método es análogo a los dos anteriores, con la diferencia que pone el software en modo de
control, ya sea automático o manual. Es el modo natural de operación.
void Cmotores_GUIView::OnOpcionesControl()
{
// TODO: Agregue aquí su código de controlador de comandos
CWnd *pVentanaPadre = GetParent();
CMenu *pMenu=pVentanaPadre->GetMenu();
if(pMenu->CheckMenuItem(ID_OPCIONES_CONTROL,MF_BYCOMMAND==MF_CHECKED))
{
this->estado=this->estadoAnt;
this->estadoAnt=Manual;
switch(this->estado)
{
case Demo:
pMenu>CheckMenuItem(ID_OPCIONES_DEMO,MF_BYCOMMAND|MF_CHECKED);
pMenu->CheckMenuItem
(ID_OPCIONES_CONTROL,MF_BYCOMMAND|MF_UNCHECKED);
pMenu->CheckMenuItem
(ID_OPCIONES_SALIDASENOIDAL,MF_BYCOMMAND|MF_UNCHECKED);
desactivarTipoControl();
break;
case Seno:
pMenu->CheckMenuItem
(ID_OPCIONES_SALIDASENOIDAL,MF_BYCOMMAND|MF_CHECKED);
pMenu->CheckMenuItem
(ID_OPCIONES_CONTROL,MF_BYCOMMAND|MF_UNCHECKED);
pMenu>CheckMenuItem(ID_OPCIONES_DEMO,MF_BYCOMMAND|MF_UNCHECKED);
desactivarTipoControl();
break;
case Manual:
pMenu->CheckMenuItem
(ID_OPCIONES_CONTROL,MF_BYCOMMAND|MF_CHECKED);
break;
default:
//No debería llegar nunca aquí
break;
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}
}
else
{
pMenu->CheckMenuItem(ID_OPCIONES_CONTROL,MF_BYCOMMAND|MF_CHECKED);
pMenu->CheckMenuItem(ID_OPCIONES_DEMO,MF_BYCOMMAND|MF_UNCHECKED);
pMenu>CheckMenuItem(ID_OPCIONES_SALIDASENOIDAL,MF_BYCOMMAND|MF_UNCHECKED);
this->estadoAnt=this->estado;
this->estado=Manual;
activarTipoControl();
}
}

desactivarTipoControl
Este método se usa en los tres anteriores para desactivar los controles de selección del tipo de
funcionamiento del programa.
void Cmotores_GUIView::desactivarTipoControl(void)
{
m_bActualizar.EnableWindow(FALSE);
m_CtrlCheck.EnableWindow(FALSE);
m_CtrlVel1.EnableWindow(FALSE);
m_CtrlAng1.EnableWindow(FALSE);
m_CtrlPWM1.EnableWindow(FALSE);
m_CtrlVel2.EnableWindow(FALSE);
m_CtrlAng2.EnableWindow(FALSE);
m_CtrlPWM2.EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_RADIO1)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_RADIO2)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_RADIO3)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_RADIO4)->EnableWindow(FALSE);
GetDlgItem(IDC_RADIO5)->EnableWindow(FALSE);
}

activarTipoControl
Este método realiza la función opuesta al anterior, cambiando el parámetro «FALSE» por
«TRUE».
Controles gráficos de la aplicación
Control MFC para el graficado de los datos de tensión de los puentes en H
La clase COScopeCtrl
Esta clase ya la usó el proyectante en un proyecto previo de fin de carrera (Barrigón Tabuyo,
2015) y se va a tomar prestado de aquel las siguientes líneas debidamente actualizadas para
adecuarlas al presente proyecto.
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Figura 162. Ejemplo del uso del control Osciloscopio

Este control programado por Mark C. Malburg y de código libre está diseñado para mostrar
gráficamente, a modo de osciloscopio, datos numéricos.
El control, cuyo nombre es OscopeCtrl se basa en el concepto de desplazamiento de bitmap
usado en el control «histograma MFC» desarrollado por Ken C. Len y publicado en la web
CodeGuru229. Respecto a este último, presenta la ventaja de poseer mejoras importantes en lo
que respecta a escalado de los valores y el graficado de números de doble precisión230. También
hay una pequeña modificación del código231, hecha para este proyecto, de modo que se pueda
usar en diálogos organizados bajo pestañas
El modo de utilizarlo en el software de usuario será de forma parecida a la siguiente:
1. Se ha de introducir en la ventana poseedora del control osciloscopio un control de tipo
«picture», que será el encargado de almacenar dicho osciloscopio. Luego ha de fijarse el
borde del control «picture» según el tamaño deseado de la gráfica. Luego se nombrará
dicho control de forma representativa. En este proyecto, «IDC_Voltaje1», «IDC_Voltaje2»,
se asocian, respectivamente, a los nombres de los controles osciloscopio para graficar las
tensiones de los dos puentes en H.
2. Insertar el control en la clase que lo contiene y lo va a manejar.
Anadir una variable miembro de la clase de tipo COScopeCtrl.
class Cmotores_GUIView : public CFormView
{
// Declaración
…
COScopeCtrl m_OScopeCtrl_Voltaje1;
COScopeCtrl m_OScopeCtrl_Voltaje2;
…
}

3. Crear el control.
Configurar el control, colocándolo en el rectángulo disponible para el control que se dispuso
en el paso 1.
void Cmotores_GUIView::OnInitialUpdate()
{

229

Su URL es «http://www.codeguru.com»
Números en coma flotante de tipo «double» con 64 bits de tamaño.
231
Añadiendo el método Inicializar().
230
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CFormView::OnInitialUpdate();
…
m_OScopeCtrl_Voltaje1.Inicializar();
m_OScopeCtrl_Voltaje1.Reset();
m_OScopeCtrl_Voltaje1.SetXUnits(CString("Tiempo"));
m_OScopeCtrl_Voltaje1.SetYUnits(CString("Voltios"));
m_OScopeCtrl_Voltaje2.Inicializar();
m_OScopeCtrl_Voltaje2.Reset();
m_OScopeCtrl_Voltaje2.SetXUnits(CString("Tiempo"));
m_OScopeCtrl_Voltaje2.SetYUnits(CString("Voltios"));
…
m_OScopeCtrl_Voltaje1.SetRange(fMinVolt1,fMaxVolt1,1);
m_OScopeCtrl_Voltaje2.SetRange(fMinVolt2,fMaxVolt2,1);
m_OScopeCtrl_Voltaje1.SetBackgroundColor(RGB(0,64,0));
m_OScopeCtrl_Voltaje1.SetGridColor(RGB(192,255,192));
m_OScopeCtrl_Voltaje1.SetPlotColor(RGB(255,255,255));
…
}

4. Personalizar el control.
Fijando el rango de los valores verticales, el color de fondo, de la cuadrícula y de los puntos
a dibujar. Esto se corresponde con las líneas del código anterior desde la función Reset()
hacia abajo.
5. Usar el control.
Para ello se llama a la función COScopeCtrl::SetPosition() con el valor del dato y desde dónde
se comienza a pintar. Llamadas subsiguientes AppendPoint() continuará dibujando donde
se dejó antes, pero desplazando el gráfico hacia la izquierda. Si no se hace la llamada inicial
a SetPosition, se comienza a dibujar desde el extremo derecho.
afx_msg long Cmotores_GUIView::ActualizarGUI(UINT WParam, long LParam)
{
m_OScopeCtrl_Voltaje1.AppendPoint(parControl1->voltaje);
m_OScopeCtrl_Voltaje2.AppendPoint(parControl2->voltaje);
……
}

6. Otras consideraciones
a. Selección del color
El control OScopeCtrl optimiza el dibujado del gráfico en pos de velocidad y suavidad de
animación. Para ello, usa contextos de dispositivo basados en memoria volcando en
ellos los «bitmaps» prediseñados con la rejilla y los ejes del control. Dichos bitmaps se
combinan en otro dispositivo de contexto de pantalla residente en memoria para evitar
el parpadeo de la pantalla. Durante el dibujado del control, la parrilla es graficada
mediante la función «BitBlt» con el parámetro «SRCCOPY» y los puntos
correspondientes a los datos se añaden con BitBlt como si fuesen un patrón mediante
el parámetro «SRCPAINT». El resultado es finalmente pasado al monitor, no a la
memoria, mediante BitBlt con el parámetro SRCCOPY -Véase la función
COScopeCtrl::OnPaint para conocer los detalles-.
Esta solución al problema del parpadeo es bastante limpia y rápida para gráficos y
parrillas de colores claros sobre fondos obscuros. Para fondos claros, los puntos de datos
o la parrilla podrían no verse debido a las operaciones de tipo «OR» que realiza BitBlt
cuando se emplea el parámetro SRCPAINT.
b. Selección del tipo de letra
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La clase COScopeCtrl dibuja el texto de información del eje con una letra de 14 pixeles
de alto. Dicho atributo puede ser cambiado, tanto para la vertical como la horizontal, en
la función COScopeCtrl::InvalidateCtrl()
c. Personalización adicional
El constructor de COScopeCtrl establece la mayor parte del comportamiento del control
y está generosamente documentado en su código fuente. Modificando sus valores se
pueden utilizar diferentes estilos de gráficos.
Control MFC para mostrar las aceleraciones y velocidades angulares
La clase C3DMeterCtrl
De nuevo, se va a emplear un control de código libre programado por Mark C. Malburg (Malburg,
2000). Está diseñado para mostrar gráficamente, a modo de manómetro o indicador analógico
de aguja, datos numéricos.

Figura 163. Ejemplo del uso del control analógico de aguja.

Las características básicas del control son:




Dispone de un estilo de control de tipo 3D.
Su interfaz de configuración y modificación de parámetros es sencillo.
En su piel, utiliza los colores empleados por el sistema lo que le permite integrarse con
el resto del formulario independientemente de cuál sea la configuración de la pantalla.
Nótese que, de este modo, los colores del control vienen dados por las «propiedades de
pantalla» de Windows.

Empleo del control
El modo de emplearlo en el software de usuario será de una forma análoga a como se hacía con
el control anterior:
1. Se ha de introducir en la ventana poseedora del «control de aguja» un control de tipo
«picture», que será el encargado de almacenar dicho osciloscopio.
Luego ha de fijarse el borde del control «picture» según el tamaño deseado de la gráfica.
Luego se nombrará dicho control de forma representativa. En este proyecto,
«IDC_STATICMETER_V1» y «IDC_STATICMETER_V2» se asocian, respectivamente, a los
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nombres de los controles que van mostrar las velocidades angulares de los dos motores,
mientras que «IDC_STATICMETER_A1» y «IDC_STATICMETER_A2» se asocian,
respectivamente, a los nombres de los controles que van mostrar las aceleraciones
angulares de los dos motores.
2. Insertar el control en la clase que lo contiene y lo va a manejar.
Añadir una variable miembro de la clase de tipo «C3DMeterCtrl».
#include "3dmeterctrl.h"
class Cmotores_GUIView : public CFormView
{
// Declaración
…
C3DMeterCtrl m_3DMeterCtrl_V1;
C3DMeterCtrl m_3DMeterCtrl_V2;
C3DMeterCtrl m_3DMeterCtrl_A1;
C3DMeterCtrl m_3DMeterCtrl_A2;
…
}

3. Crear el control.
Configurar el control, colocándolo en el rectángulo disponible para el control que se dispuso
en el paso 1.
4. Personalizar el control.
Es
posible
fijar
el
color
de
la
aguja
con
el
método
«C3DMeterCtrl::SetNeedleColor (COLORREF colorNeedle)» de la siguiente manera:
colorNeedle = RGB(0, 255, 0);
m_3DMeterCtrl_V1.SetNeedleColor(colorNeedle);

Modificar

el

fondo

de

escala

se
efectúa
con
«C3DMeterCtrl::SetRange(double dMin, double dMax)» de la siguiente manera:

el

método

dMeterMin = -2.0; dMeterMax = 2.0;
m_3DMeterCtrl_V1.SetNeedleColor(dMeterMin, dMeterMax);

La cadena de texto con las unidades a mostrar se introduce gracias al método
«C3DMeterCtrl::SetUnits(CString &strUnits)» del modo siguiente:
strUnits.Format(“Rev/min”);
m_3DMeterCtrl_V1.SetUnits(strUnits);

El número de cifras decimales en los extremos del rango de escala se fija a través del
método «C3DMeterCtrl::SetScaleDecimals(int nDecimals)» con las siguientes instrucciones:
nScaleDecimals = 2;
m_3DMeterCtrl_V1.SetScaleDecimals(nScaleDecimals);

El número de cifras decimales del valor a mostrar se fija a través del método
«C3DMeterCtrl::SetDecimals(int nDecimals)» con las siguientes instrucciones:
nDecimals = 3;
m_3DMeterCtrl_V1.SetDecimals(nDecimals);
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5. Introducir en el control el valor a mostrar con la aguja es posible mediante el método
«C3DMeterCtrl::UpdateNeedle(double dValue)», de tal manera que el código quede:
m_3DMeterCtrl_V1.UpdateNeedle(parControl1->velocidad);

Pasos que se siguen para su dibujado
El control es dibujado en su correspondiente rectángulo siguiéndose tres pasos:
1. Primero se dibuja el fondo del manómetro efectuando una operación de «BitBlt232» -véase
el anterior control- con una imagen de fondo previamente almacenada en memoria. Dicho
fondo contiene la «cara» del control, el nombre de las unidades a mostrar y los límites del
fondo de escala. La imagen se almacena después de ser generada cuando el control es
dibujado por primera vez o cuando se modifica el fondo de escala o las unidades.
2. Se dibuja la aguja sobre el fondo. La aguja se pinta desde el centro del control, pero es
recortada en función de los bordes del fondo. Esa región que recorta la aguja y no deja que
se vea en su plenitud ha de ser formalmente definida como «Clipping Region» con las
funciones233 Win32 correspondientes.
3. Se muestra en la pantalla, en el rectángulo inferior del control, el valor al que está
apuntando la aguja, es decir, el valor que se desea indicar.

Hojas de propiedades
Una hoja de propiedades de Windows es un «control común» que proporciona el sistema
operativo para facilitar al programador las tareas de configuración y captación de propiedades
y parámetros. Se basa en el uso de pestañas, cada una de la cuales formada por cuadros de
diálogo -o controles similares-. Como se observa en la siguiente figura, el control dispone de
siete pestañas. Cada una recoge las propiedades de entidades diferentes. Las relativas al voltaje
del puente número uno, las mismas pero del segundo puente, las de la velocidad del eje uno,
las del dos, las relativas a las aceleraciones de ambos puentes y las que se han denominado otros
ajustes. Todos los parámetros excepto los correspondientes a «otros ajustes» están asociados
al rango del fondo de escala de los controles de visualización. Los parámetros localizados en el
cuadro de diálogo de otros ajustes son las ganancias a aplicar a los motores en sus respectivos
algoritmos de control y cinco coeficientes adicionales para dicho algoritmo –un PID requiere
tres, pero se podrían necesitar en función del control que se implemente-. También en esa
pestaña se encuentra el cuadro de texto necesario para introducir la frecuencia de muestreo y
el número de aperturas del disco del encóder.
Es importante destacar que la ventana que se crea con la hoja de propiedades- al igual que todas
aquellas que surgen mientras el modo de control está activo- es de tipo «no modal», lo que
significa que no bloquea la ejecución de los programas del resto de las ventanas que corren en
el hilo de la vista. No va a suceder que por abrir la hoja de propiedades se pierda el control de
los ejes de los motores gestionados por la CPU. Lanzar ventanas no modales es un poco más
complicado que las modales pero no es algo exótico.

232

Es una función de Windows -Win32- para realizar copias rectangulares de píxeles entre dispositivos de
contexto gráfico.
233
Se debe hacer uso de CreatePolygonRgn, SelectClipRgn.
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Figura 164. Hoja de propiedades del programa «motores_GUI» del proyecto

En la figura siguiente aparece el editor de recursos de Visual Studio 2012 con el despliegue de
todos los cuadros de diálogo, el «Bitmap» de inicio de la aplicación –ventana Splash-, el menú y
la «String Table234». En editor de recursos es muy útil a la hora de fabricar el esqueleto de los
cuadros de diálogo, viéndose en la captura el cuadro correspondiente a «otros ajustes».
Para conformar la hoja de propiedades se deben reunir todos sus diálogos asociados en una
clase, o derivada de ésta, denominada «CPropertySheet». En el proyecto se genera una clase
derivada de nombre «CHojaPropiedades» que hereda de aquella y se encarga de la gestión de
los diálogos y el almacenaje de los parámetros en sus variables finales. Al finalizar el programa,
los valores introducidos se guardan en el registro de Windows.

234

Es un recurso en el que se guardan las diferentes cadenas de caracteres que aparecen en la aplicación.
Facilita la tarea de traducción del software cuando éste se vende en países con diferente idioma. En esta
tabla se ha guardado, por ejemplo, la cadena «PLX NO OK» de la barra de estado que aparece de forma
recurrente en las capturas del programa.
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Figura 165. Editor de recursos del proyecto bajo Visual Studio 2012

La Clase CPropertySheet
Como ya se ha indicado, se va a implementar la clase «CHojaPropiedades» heredando de
«CPropertySheet» de la siguiente manera:
// CHojaPropiedades
class CHojaPropiedades : public CPropertySheet
{
DECLARE_DYNAMIC(CHojaPropiedades)
public:
CHojaPropiedades(UINT nIDCaption, CWnd* pParentWnd = NULL, UINT iSelectPage = 0);
CHojaPropiedades(LPCTSTR pszCaption, CWnd* pParentWnd = NULL, UINT iSelectPage = 0);
virtual ~CHojaPropiedades();//Hay que destruir cada uno de los diálogos con un ‘for’
protected:
DECLARE_MESSAGE_MAP()
public:
BOOL OnInitDialog(void);
BOOL DestroyWindow(void);
void OnClose(void); //Al pulsar cancelar
void OnOk(void); //Al pulsar aceptar
BOOL OnApply(void); //No se habilita, sombreado.
void OnApplyNow(void);
void PostNcDestroy(void);
void ActualizarOpciones(void); //Realmente se encarga de actualizar
};
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Las funciones que contiene se encargan de manejar los eventos derivados de pulsar los botones
aceptar y cancelar y de actualizar, en sus correspondientes variables, los parámetros
introducidos por el usuario mediante la interfaz.
En el constructor se han de cargar los sucesivos diálogos que conforman la hoja de propiedades
y en el destructor han de eliminarse para no producir un «Memory Leak235».
// CHojaPropiedades
IMPLEMENT_DYNAMIC(CHojaPropiedades, CPropertySheet)
CHojaPropiedades::CHojaPropiedades(UINT nIDCaption, CWnd* pParentWnd, UINT iSelectPage)
:CPropertySheet(nIDCaption, pParentWnd, iSelectPage)
{
AddPage(new CVoltaje1Propiedades);
AddPage(new CVoltaje2Propiedades);
AddPage(new Velocidad1);
AddPage(new CVelocidad2);
AddPage(new CAcel1);
AddPage(new CAcel2Propiedades);
AddPage(new COtrosAjustes);
}

Al pulsar el botón aceptar se ejecuta el siguiente fragmento de código:
void CHojaPropiedades::OnOk(void)
{
Default();
ActualizarOpciones();
DestroyWindow();
}

Donde lo importante es la llamada a «ActualizarOpciones» que realiza una actualización de
todos los parámetros del programa. A los modificados les asigna los nuevos valores y a los no
modificados les vuelve a asignar los que ya tenía. En el caso del muestreo, actúa sobre el
temporizador para hacerlo efectivo. El comportamiento es análogo en el resto de variables,
modificando los controles visuales y los coeficientes del algoritmo de control.
void CHojaPropiedades::ActualizarOpciones(void)
{
Cmotores_GUIApp* pApp=(Cmotores_GUIApp*)AfxGetApp();
CFrameWnd *pFrameWnd=(CFrameWnd *) AfxGetMainWnd();
// Se obtiene un puntero a los diferentes diálogos
Cmotores_GUIView *pView = (Cmotores_GUIView *) pFrameWnd->GetActiveView();
CVoltaje1Propiedades *pVoltaje1 = (CVoltaje1Propiedades *) GetPage(0);
CVoltaje2Propiedades *pVoltaje2 = (CVoltaje2Propiedades *) GetPage(1);
Velocidad1 *pVelocidad1 = (Velocidad1 *) GetPage(2);
CVelocidad2 *pVelocidad2 = (CVelocidad2*) GetPage(3);
CAcel1 *pAceleracion1 = (CAcel1 *) GetPage(4);
CAcel2Propiedades *pAceleracion2 = (CAcel2Propiedades *) GetPage(5);
COtrosAjustes *pOtrosAjustes = (COtrosAjustes *) GetPage(6);

235

Situación en la que se produce una pérdida de memoria útil por no haber sido liberada después haber
sido reservada.
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// Se actualizan los controles gráficos
pView->fMaxVolt1=atof(pVoltaje1->m_sVoltaje1Max);
pView->fMinVolt1=atof(pVoltaje1->m_sVoltaje1Min);
pView->fMaxVolt2=atof(pVoltaje2->m_sVoltaje2Max);
pView->fMinVolt2=atof(pVoltaje2->m_sVoltaje2Min);
pView->fMaxVel1=atof(pVelocidad1->m_sVelocidad1Max);
pView->fMinVel1=atof(pVelocidad1->m_sVelocidad1Min);
pView->iDecVel1=atof(pVelocidad1->m_sVelocidad1Dec);
pView->fMaxVel2=atof(pVelocidad2->m_sVelocidad2Max);
pView->fMinVel2=atof(pVelocidad2->m_sVelocidad2Min);
pView->iDecVel2=atof(pVelocidad2->m_sVelocidad2Dec);
pView->fMaxAcel1=atof(pAceleracion1->m_sAceleracion1Max);
pView->fMinAcel1=atof(pAceleracion1->m_sAceleracion1Min);
pView->iDecAcel1=atof(pAceleracion1->m_sAceleracion1Dec);
pView->fMaxAcel2=atof(pAceleracion2->m_sAceleracion2Max);
pView->fMinAcel2=atof(pAceleracion2->m_sAceleracion2Min);
pView->iDecAcel2=atof(pAceleracion2->m_sAceleracion2Dec);
pView->fTiempoMuestreo=atof(pOtrosAjustes->m_sTiempoMuestreo);
pView->m_sGanancia1=pOtrosAjustes->m_sGanancia1;
pView->m_sGanancia2=pOtrosAjustes->m_sGanancia2;
pView->m_sParA1=pOtrosAjustes->m_sParA1;
pView->m_sParA2=pOtrosAjustes->m_sParA2;
pView->m_sParB1=pOtrosAjustes->m_sParB1;
pView->m_sParB2=pOtrosAjustes->m_sParB2;
pView->m_sParC1=pOtrosAjustes->m_sParC1;
pView->m_sParC2=pOtrosAjustes->m_sParC2;
pView->m_sParD1=pOtrosAjustes->m_sParD1;
pView->m_sParD2=pOtrosAjustes->m_sParD2;
pView->m_sParE1=pOtrosAjustes->m_sParE1;
pView->m_sParE2=pOtrosAjustes->m_sParE2;
pOtrosAjustes->m_sAperturas.Format("%i",atoi(pOtrosAjustes->m_sAperturas));
pView->m_sAperturas=pOtrosAjustes->m_sAperturas;

pView->m_3DMeterCtrl_V1.SetRange(pView->fMinVel1,pView->fMaxVel1);
pView->m_3DMeterCtrl_V1.SetScaleDecimals(pView->iDecVel1);
pView->m_3DMeterCtrl_V2.SetRange(pView->fMinVel2,pView->fMaxVel2);
pView->m_3DMeterCtrl_V2.SetScaleDecimals(pView->iDecVel2);
pView->m_3DMeterCtrl_A1.SetRange(pView->fMinAcel1,pView->fMaxAcel1);
pView->m_3DMeterCtrl_A1.SetScaleDecimals(pView->iDecAcel1);
pView->m_3DMeterCtrl_A2.SetRange(pView->fMinAcel2,pView->fMaxAcel2);
pView->m_3DMeterCtrl_A2.SetScaleDecimals(pView->iDecAcel2);
pView->m_OScopeCtrl_Voltaje1.SetRange(pView->fMinVolt1,pView->fMaxVolt1,1);
pView->m_OScopeCtrl_Voltaje2.SetRange(pView->fMinVolt2,pView->fMaxVolt2,1);
// Se cambian las constantes del algoritmo de control
pView->inicializarCoefsControl(pView->getRefInterfMotores());
pApp->m_TimerG->Stop();// Se actúa sobre el temporizador, asignado el muestreo
pApp->m_TimerG->Start((UINT)pView->fTiempoMuestreo,1);
}

Ventana de inicio «–Splash-»
Una ventana «Splash» se define como aquella, –no modal-, que se emplea antes de cargar las
del programa como tal para, mientras se realizan tareas de inicialización, presentarlo. Es decir,
son ventanas de presentación.
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La ventana es de tipo no modal para que las otras que tiene el programa, –aún ocultas-, puedan
ejecutar sus rutinas sin ser bloqueadas y ha de contar con un temporizador que la haga
desaparecer pasado un tiempo –dos segundos en el proyecto presente-.
Para su implementación hace falta un «Bitmap» que será la imagen de la ventana. Dicho
«Bitmap» es definido mediante el editor de recursos y queda integrado en el código mediante
un identificador que será utilizado por el código escrito en C++ -«IDB_BITMAPINICIO» en el
proyecto-. El segundo paso es derivar una clase de «CDialog», y que será la que de forma a la
ventana, de la siguiente manera:
class CVInicioDlg : public CDialog
{
DECLARE_DYNAMIC(CVInicioDlg)
public:
CVInicioDlg(CWnd* pParent = NULL); // Constructor estándar
virtual ~CVInicioDlg();
// Datos del cuadro de diálogo
enum { IDD = IDD_INICIO };
protected:
virtual void DoDataExchange(CDataExchange* pDX); // Compatibilidad con DDX o DDV
DECLARE_MESSAGE_MAP()
public:
static void MostrarPantallaInicio(CWnd* pParentWnd);
void EsconderPantallaInicio(void);
static bool PreTranslateAppMessage(MSG* pMsg);
afx_msg void OnTimer(UINT nIDEvent);
virtual BOOL OnInitDialog();
static CVInicioDlg* c_pCVInicioDlg;
};

Nótese que la clase contiene puntero estático a una clase del mismo tipo –CVInicioDlg- con lo
que, en realidad, aunque el objeto se instancie más de una vez sólo se contempla una única
ventana de inicio. El método «MostrarPantallaInicio» se encarga de crear la ventana de inicio,
mostrarla y lanzar el temporizador de tiempo de visualización. Su antagonista es
«EsconderPantallaInicio» cuya misión es destruir el anterior temporizador, destruir el diálogo
que contiene la ventana «Splash», eliminar el objeto con la pantalla de inicio y actualizar la parte
de la ventana marco de la aplicación que estaba oculta por la imagen inicial.
void CVInicioDlg::MostrarPantallaInicio(CWnd* pParentWnd)
{
// Asignar memoria a una nueva pantalla de presentacion y crearla.
c_pCVInicioDlg = new CVInicioDlg;
if (!c_pCVInicioDlg->Create(CVInicioDlg::IDD, pParentWnd))
delete c_pCVInicioDlg;
else
{
c_pCVInicioDlg->ShowWindow(SW_SHOW);
c_pCVInicioDlg->UpdateWindow();
c_pCVInicioDlg->SetTimer(1,2000, NULL);
}
}
void CVInicioDlg::EsconderPantallaInicio(void)
{
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// Destruye la ventana y actualiza la mainframe.
c_pCVInicioDlg->KillTimer(1);
DestroyWindow();
AfxGetMainWnd()->UpdateWindow();
delete c_pCVInicioDlg;
c_pCVInicioDlg = NULL;
}

El método «void CVInicioDlg::OnTimer(UINT nIDEvent)» que simplemente llama a la función
«EsconderPantallaInicio» cuando salta el temporizador de visualización, por ello no se muestra
su código. El método «virtual BOOL OnInitDialog()» centra la imagen de inicio en el centro de la
ventana marco que ocupa la aplicación y, posteriormente, hace que dicha imagen quede por
encima
de
las
otras
ventanas
mediante
la
siguiente
instrucción:
«SetWindowPos(&CWnd::wndTopMost, 0, 0, 0, 0, SWP_NOMOVE|SWP_NOSIZE)». El método
«static bool PreTranslateAppMessage(MSG* pMsg)» se encarga de procesar los diferentes
mensajes que recibe la ventana «Splash» siendo su código fuente:
bool CVInicioDlg::PreTranslateAppMessage(MSG* pMsg)
{
if (c_pCVInicioDlg == NULL)
return FALSE;
// Se esconde la pantalla de inicio si se pulsa una tecla o el ratón.
if (c_pCVInicioDlg->m_hWnd != NULL && pMsg->message == WM_KEYDOWN ||
pMsg->message == WM_SYSKEYDOWN ||
pMsg->message == WM_LBUTTONDOWN ||
pMsg->message == WM_RBUTTONDOWN ||
pMsg->message == WM_MBUTTONDOWN ||
pMsg->message == WM_NCLBUTTONDOWN ||
pMsg->message == WM_NCRBUTTONDOWN ||
pMsg->message == WM_NCMBUTTONDOWN)
{
c_pCVInicioDlg->EsconderPantallaInicio();
return TRUE;
// Se ha procesado algún mensaje
}
return FALSE;

// No se ha procesado mensaje alguno

}

En él, si existe la ventana de inicio, se procesan los mensajes relativos al ratón y al teclado que
permiten averiguar si se han producido tanto pulsaciones en las teclas del teclado como en las
del ratón y de ser así, se hará desaparecer el «Splash».
La pantalla de inicio se lanza dentro de la clase de la aplicación «Cmotores_GUIApp» mediante
la instrucción «CVInicioDlg::MostrarPantallaInicio(NULL)» no sin antes realizar la siguiente
sobrecarga:
BOOL Cmotores_GUIApp::PreTranslateMessage(MSG* pMsg)
{
// TODO: Agregue aquí su código especializado o llame a la clase base
if(CVInicioDlg::PreTranslateAppMessage (pMsg))
return TRUE;
return CWinApp::PreTranslateMessage(pMsg);
}
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Para que la clase que gestiona la ventana «Splash» pueda recibir y tratar los mensajes del
sistema.
Temporizador Multimedia
Esta estructura de software es el verdadero motor del software cuando el control se realiza
mediante la CPU porque es quien garantiza un correcto muestreo y la verosimilitud de los
cálculos de velocidad y aceleración. Un algoritmo de control al que se le ataca con un mal
muestreo puede ser inestable y si se le alimenta con datos falsos, en realidad, no controlará.
Este tipo de temporizadores actúan cambiando el planificador -«scheduler»- interno del sistema
operativo lo que permite disminuir o aumentar la resolución temporal (Microsoft Developer
Network, 2005) a la que el reloj del sistema funciona.
Esta maniobra tiene consecuencias en el comportamiento general del PC. Una mayor frecuencia
de trabajo del reloj se traduce en una mejora de la respuesta temporal a los eventos
periódicos.236 Es decir, que si se desea que un evento se suceda cada cierto tiempo, lo hará con
mayor exactitud porque el planificador se mueve en intervalos temporales más pequeños y se
desviará menos de los tiempos consignados. Esta incesante actividad del planificador tiene una
penalización en forma de recursos del sistema –procesador- porque gasta mucho más esfuerzo
de lo normal en gestionar el tiempo de reparto entre tareas y en cambios de contextos entre
hilos. Por lo tanto, se reducirá el rendimiento general del ordenador porque hay muchos más
ciclos de reloj del procesador, -que antes-, haciendo labores propias del «sistema» y no los
puede dedicar a las aplicaciones de usuario en sí237.
Es obvio que ciertas aplicaciones como las del ámbito de la multimedia, video y, especialmente,
audio238 asumen con buen agrado esa sobrecarga -«overhead»- del sistema.
Este tipo de temporizador no envía mensajes a cola de mensajes alguna, en su lugar se especifica
una función de tipo «callback239» que es llamada y ejecutada en un hilo diferente. Esto los hace
más peligrosos –aunque precisos- que los temporizadores estándar porque no existen colas que
protejan de situaciones en las que se llame, otra vez, a una función antes de que haya terminado
su anterior trabajo240.
La resolución es lo primero que se debe fijar a la hora de usar el temporizador. Resolución y
precisión no es lo mismo. En este caso particular, cuando la carga de la CPU es adecuada y no
suceden interacciones extrañas entre las aplicaciones en uso, la resolución y la precisión están
muy próximas, casi se confunden – véase la figura «Precisión de un temporizador multimedia». Sin embargo, cuando no es así, ambos conceptos divergen, el contador del temporizador puede
medir períodos de 1ms, pero la temporización no puede proporcionar esos períodos precisos de
1ms. Lo que sucedería es que las llamadas a la «callback» no se efectuarían en el momento
exacto.

236

Algo que se podría denominar, si existiese en castellano, «responsividad».
Esto no será un problema si las aplicaciones en ejecución no exigen trabajo en exceso a la CPU.
238
El audio de alta calidad requiere una baja latencia y, en especial, bajo «jitter» por lo que se necesita
que los temporizadores del sistema corran con frecuencias altas.
239
Este tipo de funciones son llamadas por otras a las que cuando se las llamó se les pasó como parámetro
la dirección de la primera.
240
Esto puede suceder si el temporizador está programado para lanzar periódicamente tareas que no dan
tiempo a concluirse antes del siguiente periodo –por exceso de carga de la CPU o cualquier otra situación.
237

326

Si el temporizador se configura con un período de 1000ms y una resolución de 50ms el
comportamiento esperado es que se realice llamadas en un intervalo comprendido entre 950 y
1050ms.
La resolución mínima y máxima alcanzable depende del sistema. Existe, por ello, una función
que informa de los valores disponibles. Dicha función es «MMRESULT
timeGetDevCaps(LPTIMECAPS ptc, UINT cbtc)» en donde uno de los parámetros es un puntero
a una estructura de tipo «TIMECAPS» en la cual se encuentran los dos valores deseados. La
resolución mínima esperada del temporizador, que ha de estar contenida dentro de dichos
valores, se establece mediante la función «MMRESULT timeBeginPeriod(UINT
m_TimerResolution)». Nótese que es ésta la función que modifica el planificador del sistema
operativo y que es muy importante revertir su efecto cuando se acabe con el temporizador.
La creación del temporizador la efectúa la función «MMRESULT timeSetEvent(UINT uDelay, UINT
uResolution, LPTIMECALLBACK lpTimeProc, DWORD dwUser, UINT fuEvent)», en donde
«uDelay» es el lapso de tiempo entre llamadas, «uResolution» es la resolución del temporizador
de eventos, «lpTimeProc» es un puntero a la función de tipo «callback» que será periódicamente
ejecutada, «dwUser» son los datos de usuario que se han de pasar a la función anterior y
«fuEvent» determina el tipo de temporizador de eventos a emplear, «astable» o «monostable».
La función «callback» se define como «void CALLBACK mmTimerProc (UINT id, UINT msg,
DWORD dwUser, DWORD dw1, DWORD dw2)» en donde id es el identificador del temporizador
involucrado, msg tiene uso reservado, dwUser son los datos pasados a la función, y dw1 junto
con dw2 tienen uso reservado.
Para destruir el temporizador con identificación «nTimerID» se llama a la función «MMRESULT
timeKillEvent(nTimerID)».
Anteriormente se dijo que se debe revertir, en cuanto sea posible, la resolución inicial del
temporizador del sistema. Eso se ha de ejecutar mediante la función «MMRESULT
timeEndPeriod(UINT m_TimerResolution)»
Para implementar el temporizador se ha derivado una nueva clase de otra denominada
«CMultimediaTimerCallback» (Curtis, 2002) en la que se ha procedido a sobrecargar241 el
método «OnLoop» para adecuarlo al proyecto y a añadirle como atributos los punteros, uno a
la clase vista y otro a la clase que contiene el «marco de la ventana» de la aplicación.
El uso de la clase «CMultimediaTimerCallback» implica el uso de otra clase llamada
«FLCriticalSection» cuya misión es encapsular la gestión de una «sección crítica242» que impide
que un acceso de múltiples hilos al método «Stop» del temporizador tire la aplicación o cause
efectos imprevisibles. «FLCriticalSection» está en su totalidad definida como «inline243» para
acelerar al máximo su velocidad de ejecución.

241

Mecanismo por el que una clase hija modifica el comportamiento heredado de un método de ésta para
especializar su funcionalidad.
242
Es un mecanismo que proporciona el sistema operativo cuyo fin es evitar que dos entidades, –
programas, procesos, hilos, etc-, accedan a un mismo recurso –variable, espacio de memoria, disco duro,
etc-.
243
No usa el modificador C/C++ «inline» para ello, sino que lo hace incluyendo la declaración y la
implementación de la clase en un único fichero, el de cabecera, con lo que no hay «.cpp»
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La clase derivada de «CMultimediaTimerCallback» también es de tipo «inline» y su
implementación queda escrita de la siguiente manera:
class CTemporizadorGenerico : public CMultimediaTimerCallback
{
public:
CTemporizadorGenerico()
{
pFrameWnd = (CFrameWnd *)AfxGetMainWnd();// La dirección del marco de la ventana
pView = (Cmotores_GUIView *)pFrameWnd->GetActiveView();// La dirección de la Vista
}
…
public:
virtual bool OnLoop()//Se sobrecarga la función de la clase base
{
//Se envía un mensaje de actualizar muestreo a la Vista
pView->PostMessage(WM_TEMPORIZADOR,0,0); //Mensaje de usuario
//AfxMessageBox("LOOP...");
return true;
}
…
CFrameWnd *pFrameWnd; //Puntero al marco de la ventana
Cmotores_GUIView *pView; //Puntero a la Vista
};

El método «virtual bool OnLoop()» es sobrecargado con la operación que se desea realizar cada
vez que se cumple el muestreo especificado. Concretamente, lo que se hace es lanzar a la clase
vista un mensaje que avisa de la necesidad de actualizar los datos y proceder con una nueva
tarea de muestreo.
Interfaz con la Placa PCI ProtoLab/PLX-M
La clase CPlacaPLX tiene como misión realizar las tareas de comunicación con los cerrojos de la
placa PCI ProtoLab mediante la gestión y control de las interrupciones de bus PCI levantadas por
ésta. Si se observa la figura siguiente se verá que el método que, hace propiamente dicho, la
labor de interfaz del resto del software con la tarjeta PCI es «EscribLeeInterr». Esta función lo
que hace es activar la interrupción del bus PCI asociada a la Placa PCI para luego escribir una
serie de bits que aúnan datos y comandos en los cerrojos de salida, esperar a que nos conteste
el microcontrolador, -sabiéndose tal cosa mediante la acción de la interrupción-, y leer dicha
contestación. Todo ello permitiendo un entorno multihilo al protegerse el procedimiento
mediante una sección crítica. Este es el mecanismo establecido para el intercambio de datos con
los cerrojos de la placa y, por ello, de comunicación con la placa del AT89C52. Este método
necesita interactuar con otros que le dan soporte como «DispositivoListo»,
«activarinterrupcion», «EscribirLatch» y «LeerLatch». Todos ellos se describen a sí mismos por
sus nombres.
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Figura 166. Descripción topológica de la clase CPlacaPLX y su interacción con otras clases .

En la siguiente figura, se muestra una ampliación de las dependencias del software para tener
acceso al detalle del proceso de inicialización de la tarjeta PCI. En él se ve que «CInterfaz» se
salta el método «EscribLeeInterr» a la hora de escribir en la placa pero, en realidad, no es así
porque eso es debido a una implementación antigua del método «getValorEncoders(void)»
perteneciente a dicha clase que no se usa pero que no se ha eliminado del código. Esa
implementación antigua no establecía ninguna protección frente accesos de hilos concurrentes
y además, es más elegante, desde el punto de vista de la programación orientada a objetos,
disponer de un único método que centralice las operaciones de E/S de la clase.

Figura 167. Total detalle de todas las interacciones entre CPlacaPLX y el resto del software de usuario.

En la figura 167 se muestran, con un halo amarillo, las clases que interaccionan con CPlacaPLX.
Estas clases son:
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Cmotores_GUIApp
Esta clase es la que conforma la aplicación y encapsula la función WinMain(). Se encarga
de los procesos de inicialización de la tarjeta de expansión. Estos procesos consisten en
averiguar cuántas placas PLX hay en el sistema, si hay más de una, coger la que se
corresponde con la ProtoLab mediante los identificadores específicos244, especificar con
qué región PCI245 de la tarjeta se desea trabajar y obtener un puntero a la dirección
virtual que se le ha asignado.
CDialogoVersion
La misión de esta clase es preguntarle al microcontrolador cuál es la versión del software
que está corriendo y cuál es su marca y modelo de fabricación.
HiloPruebaPatron
Es una función que se ejecuta en un hilo aparte del principal, generado por
Cmotores_GUIApp, y que se encarga de realizar la prueba de comunicación basada en
el intercambio de patrones con el microcontrolador.
CInterfaz
Es una clase cuya finalidad es aislar el cálculo de las variables físicas que intervienen en
el sistema mecánico –en este caso, la velocidad y aceleración angular además de la
tensión de alimentación del puente en H- de los algoritmos de control en sí. El objetivo
es pasarle a la clase de control dichas variables ya calculadas para no «enmarañarla»
con código no dedicado a tareas de control y poderse añadir cualquier algoritmo de
forma transparente.
Esta clase también ordena, mediante un mensaje a la clase vista, el repintado del
interfaz de usuario –GUI- y sus controles gráficos.
CControlMotor
Esta clase encapsula los algoritmos de control. En su implementación, se ha optado por
que sea ella la que escriba los valores de salida del control en los cerrojos, pero parece
más adecuado que esta maniobra la hubiese efectuado CInterfaz. Hubiese sido incluso
más sencillo, no haciéndole falta pasar un puntero de la clase CPlacaPLX.

La clase CPlacaPLX
Tiene su declaración en un fichero de cabecera y su definición en el correspondiente a la
implementación, quedando la cabecera de la siguiente manera:
#pragma once
#include <PlxApi.h>
#include <afxmt.h>
#include "definiciones.h"
class CPlacaPLX
{
public:
CPlacaPLX(void);
~CPlacaPLX(void);
RETURN_CODE getValorAbrir(void);
RETURN_CODE BuscarDispositivo(void);

244

Véase el capítulo dedicado a la Placa PLX ProtoLab.
Se va a emplear la región número tres con direccionamiento por memoria, no en el espacio de
direcciones de E/S –región 2-. El «offset» sobre la dirección base será 0 al accederse mediante DWORDS
al bus Local de la placa PLX.
245
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RETURN_CODE AbrirDispositivo(void);
DEVICE_LOCATION* getDispositivo(void);
HANDLE getHandleDispositivo(void);
U32 SaberTipoChip(DEVICE_LOCATION *);
CString VersionDriver(void);
//U32 getValorReg(void);
protected:
DEVICE_LOCATION Dispositivo;
RETURN_CODE cDevueltoAbrir;
RETURN_CODE cDevueltoBuscar;
HANDLE hDispositivo;
U32 Indice;
U32 NumDisp;
U32 ValorReg;
U16 SubSystemID;
U16 VendorID;
U16 DeviceID;
U8 BusNumber;
U8 SlotNumber;
public:
BOOL DispositivoListo(void);
U8 getBusNumber(void);
U8 getSlotNumber(void);
U16 getDeviceID(void);
U16 getVendorID(void);
U16 getSubSystemID(void);
RETURN_CODE activarInterrupcion(void);
RETURN_CODE desactivarInterrupcion(void);
void cogerInterrupcion(void);
RETURN_CODE getDireccionVirtual(void);
void setIndice(U8);
void setOffset(U32);
PLX_INTR getEstructInterrupt(void);
HANDLE* getHandleInterrupt(void);
RETURN_CODE getCodigoDirVirtual(void);
protected:
// Espacio PLX
U8 indice;
// Direccion virtual
U32 VaPciBar;
// Ancho del bus
U32 offset;
// Resultado activación
RETURN_CODE cActivarInt;
// Resultado coger interrupción
RETURN_CODE cCogerInt;
// Resultado asignación dirección virtual
RETURN_CODE cDireccionVirtual;
//Resultado espera interrupción;
RETURN_CODE cEsperarInterrupcion;
public:
BOOL dirVirtual(void); // Dice si se dispone, o no, de esta memoria.
protected:
// Puntero al manejador de interrupción
HANDLE* hEventoInterrupcion;
// Estructura de la interrupción
PLX_INTR PlxInterrupcion;
struct ESPACIOS_MEMORIA PCI_BAR_MAP;
public:
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U32 LeerLatch(void);
void EscribirLatch(U32 valor);
void liberarDireccionVirtual(void);
RETURN_CODE esperarInterrupcion(void);
RETURN_CODE asociarYesperarInterrupcion(void);
U32 LeerLatch(BOOL);
void EscribirLatch(U32 valor,BOOL);
private:
CCriticalSection m_SeccionCritica;
CSingleLock exclusionMutuaPlaca;
public:
U32 EscribLeeInterr(U32 codYdato, BOOL LimpiarINT=TRUE, BOOL controlUC=FALSE);
};

Los atributos de tipo «protected» -a los que podrían acceder las clases que heredasen- se
emplean en el control y manejo de la Placa PLX y los de tipo «private» -no pueden acceder las
clases hijas- se emplean para el control y arbitraje de los hilos de ejecución. Los métodos
«public» pueden ser llamados desde fuera de la clase y son su interfaz con el exterior.
Inicialización de la Placa PLX
El programa, desde la clase «Cmotores_GUI», lo primero que hace respecto a la tarjeta de
expansión PCI es ejecutar estas dos instrucciones para comenzar a inicializarla:
 MiPlaca246.BuscarDispositivo()
Esta función se encarga de buscar, en el sistema, tarjetas con chips PLX que se correspondan
con los datos que se introducen en una estructura de tipo «DEVICE_LOCATION247». En sus
respectivos campos se han de introducir los identificadores asociados a la placa PCI
ProtoLab/PLX-M. En el caso de que no exista placa alguna con chips PLX, se sale de la función
indicando este particular. Pero si hay alguna, o varias248, se busca entre ellas la que es el objetivo.
Además de la identificación de PLX asociada al chip 9054 -0x9054h- se busca la correspondiente
a la ProtoLab cuyo valor «SubSystemID» es igual a 0x2263h. La función devuelve un valor con el
código asociado al resultado de la operación.
RETURN_CODE CPlacaPLX::BuscarDispositivo(void)
{
U32 indice;
//U32 NumDisp;
//U32 ValorReg;
RETURN_CODE rc;
DEVICE_LOCATION *pDevice=&Dispositivo;
pDevice->BusNumber =(U8)-1;
pDevice->SlotNumber =(U8)-1;
pDevice->VendorId =(U16)-1;
pDevice->DeviceId =0x9054;
strcpy((char *)pDevice->SerialNumber,"");
NumDisp=FIND_AMOUNT_MATCHED;
//NumDisp=80001;
if((rc=PlxPciDeviceFind(pDevice,&NumDisp)) != ApiSuccess)
{
NumDisp = 0;

246

Clase de tipo CPlacaPLX.
Véase la figura «Dependencias externas del software de control de motores»
248
De ahí, el bucle de la función.
247
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cout << " No hay placa PLX";
getchar();
//return 0;
}

//printf("\n");
//printf("Detecto placa\n");
for(indice=0;indice<NumDisp;indice++)
{
pDevice->BusNumber =(U8)-1;
pDevice->SlotNumber =(U8)-1;
pDevice->VendorId =(U16)-1;
pDevice->DeviceId =(U16)-1;
strcpy((char*)pDevice->SerialNumber,"");
//PlxPciDeviceFind(pDevice,&indice);
//indice=NumDisp-1;
rc=PlxPciDeviceFind(pDevice,&indice);
printf("\t\t %u. %.4x %.4x [%04x - bus %.2x slot %.2x]\n",
indice+1, pDevice->DeviceId,pDevice->VendorId,
SaberTipoChip(pDevice), pDevice->BusNumber,
pDevice->SlotNumber);
ValorReg=PlxPciConfigRegisterRead(pDevice->BusNumber,
pDevice->SlotNumber,0x2c,&rc);
printf("ID del Dispositivo: %08x [bus %02x slot %02x]\n", ValorReg,
pDevice->BusNumber,pDevice->SlotNumber);
if(ValorReg>>16 == 0x2263) //SubsystemID
{
//printf("\nID Correcto");
SubSystemID=0x2263;
break;
}
}
if(rc = ApiSuccess)
rc = (ValorReg >> 16 == 0x2263) ? ApiSuccess : ApiInvalidDeviceInfo;
cDevueltoBuscar = rc;
return (RETURN_CODE) rc;
}

 MiPlaca.AbrirDispositivo()
Esta función abre el dispositivo especificado en la estructura del método anterior y, si la
maniobra es exitosa, se obtiene un manejador de la tarjeta de expansión.
RETURN_CODE CPlacaPLX::AbrirDispositivo(void)
{
RETURN_CODE rc;
DEVICE_LOCATION *pDevice = &Dispositivo;
HANDLE *pHandle = &hDispositivo;
cDevueltoAbrir = rc =PlxPciDeviceOpen(pDevice,pHandle);
return rc;
}

Si estas dos funciones has resultado satisfactorias, se realizará la segunda parte de la
inicialización. Primero se asigna una dirección virtual dentro del espacio de memoria destinada
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a la aplicación de usuario asociada a la dirección base real del dispositivo para luego activar la
interrupción249 PCI asociada a la placa PLX:
 MiPlaca.getDireccionVirtual()
RETURN_CODE CPlacaPLX::getDireccionVirtual(void)
{
PlxPciBarMap(hDispositivo,indice,&VaPciBar);
if(VaPciBar == (U32)-1 || VaPciBar == (U32)NULL)
return (cDireccionVirtual=ApiInvalidHandle);
else
return (cDireccionVirtual=ApiSuccess);
}

A la función PlxPciBarMap se le pasa el índice con la tarjeta PLX involucrada –en este caso sólo
va a ser una- el manejador de la tarjeta y un puntero. Se devuelve el código correspondiente al
desempeño de la operación y, si fue exitosa, el puntero no será nulo y proporcionará la dirección
virtual a usar por el usuario para acceder a la tarjeta de expansión.
 MiPlaca.activarInterrupcion()
RETURN_CODE CPlacaPLX::activarInterrupcion(void)
{
memset(&PlxInterrupcion,0,sizeof(PLX_INTR));
PlxInterrupcion.PciMainInt=0;//¡¡Ojo, no es la buscada!!Es la compartida general INTA
PlxInterrupcion.IopToPciInt=1; // Es la buscada, de bus Local a bus PCI
cActivarInt=PlxIntrEnable(hDispositivo,&PlxInterrupcion);
if(cActivarInt!=ApiSuccess)
AfxMessageBox("Fallo en Activar Interrupcion");
return cActivarInt;
}

En este método entra en juego la estructura «PLX_INTR250». Dicha estructura contiene un campo
de bits con todos los tipos de interrupción que puede gestionar el chip PLX 9054. En este
proyecto sólo interesa la denominada «PlxInterrupcion.IopToPciInt=1» y mediante esta
operación será activada.
A partir de aquí, la placa ya se emplea para realizar el trabajo que sea necesario en un momento
dado.
Operaciones de E/S con la Placa PLX
Cuatro son las funciones251 sobre las que descansa el método «EscribLeeInterr»,
«activarInterrupcion», «EscribirLatch», «asociarYesperarInterrupcion» y «LeerLatch»:

249

Lo que se activa es el mecanismo que levanta la interrupción PCI «INTA#» desde la activación de la
interrupción del bus Local. Esa interrupción Local es activada por el microcontrolador cuando quiere
llamar la atención de la CPU. En concreto, cuando el µC quiere responderle a la CPU a una petición que
éste ya le realizó.
250
Véase la figura «Dependencias externas del software de control de motores»
251
Como este método dispone de una «sección crítica» como mecanismo de sincronización, las funciones
que emplea son las sobrecargas de las mismas que no hacen uso de una «sección critica» propia.
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 EscribirLatch
void CPlacaPLX::EscribirLatch(U32 valor)
{
if(dirVirtual())
{
*(U32*)(VaPciBar+offset)=valor;
}
}

Si se dispone de la dirección virtual asociada al dispositivo PLX, entonces, se puede acceder a él
mediante su dirección base y un «offset» de valor 0 porque se va a atacar el bus Local con 32
bits de ancho. La sobrecarga con una «sección crítica» implementada se codifica de la siguiente
manera:
void CPlacaPLX::EscribirLatch(U32 valor, BOOL mutex)
{
if(dirVirtual())
{
switch(mutex)
{
case TRUE:
this->m_SeccionCritica.Lock();
*(U32*)(VaPciBar+offset)=valor;
this->m_SeccionCritica.Unlock();
break;
case FALSE:
*(U32*)(VaPciBar+offset)=valor;
break;
}
}
}

 asociarYesperarInterrupcion
RETURN_CODE CPlacaPLX::asociarYesperarInterrupcion(void)
{
CPlacaPLX::cogerInterrupcion();
return RETURN_CODE(CPlacaPLX::esperarInterrupcion());
}

Este método tiene como labor, primero, configurar el tipo de interrupción a monitorizar y,
segundo, esperar a que suceda. La primera función la realiza la función «cogerInterrupción» y la
segunda «esperarInterrupción».
 cogerInterrupcion
void CPlacaPLX::cogerInterrupcion(void)
{
memset(&PlxInterrupcion,0,sizeof(PLX_INTR));
PlxInterrupcion.PciMainInt=0; //¡¡Ojo, no es la buscada!!Es la compartida general INTA#
PlxInterrupcion.IopToPciInt=1; // Es la buscada, de bus Local a bus PCI
cCogerInt=PlxIntrAttach(hDispositivo,PlxInterrupcion,hEventoInterrupcion);
if(cCogerInt!=ApiSuccess)
AfxMessageBox("Fallo en Attach");
}
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Para capturar la interrupción deseada ha de establecerse ésta en el campo de bits
implementado en la estructura «PLX_INTR». Hay que pasarle a «PlxIntrAttach» dicha
estructura, el manejador de la placa PLX y un manejador para esta interrupción.
 esperarInterrupcion
RETURN_CODE CPlacaPLX::esperarInterrupcion(void)
{
//RETURN_CODE rc;
cEsperarInterrupcion=PlxIntrWait(hDispositivo,*hEventoInterrupcion,50);
//if(cEsperarInterrupcion!=ApiSuccess)
//AfxMessageBox("No interrupcion");
return RETURN_CODE(cEsperarInterrupcion);
}

Esta función espera a que se active la interrupción o pasen 50252ms que es el tiempo
programado en el temporizador de «Timeout».
 LeerLatch
U32 CPlacaPLX::LeerLatch(void)
{
if(dirVirtual())
{
return *(U32*)(VaPciBar+offset);
}
}

Esta función es la antagonista de «EscribirLatch». Usa la misma dirección de memoria pero
leyendo de ella en lugar de escribir.
Finalmente, «EscribLeeInterr» queda codificada de la siguiente manera:
 EscribLeeInterr

U32 CPlacaPLX::EscribLeeInterr(U32 codYdato, BOOL LimpiarINT, BOOL controlUC)
{
U32 Lectura=0;

if(this->DispositivoListo())
{
this->m_SeccionCritica.Lock();
this->activarInterrupcion();
this->EscribirLatch(codYdato);
this->asociarYesperarInterrupcion();
Lectura=this->LeerLatch();
if (LimpiarINT)

252

Si se mira el código, se ven comentadas dos líneas que hacen que si no se produce la interrupción en
50ms salte un cuadro de diálogo informando de tal situación. En las pruebas de funcionamiento del
sistema nunca saltó, con lo que el AT89C52 es capaz de realizar todas las tareas y contestar a la CPU en
ese margen de tiempo.
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{
switch(controlUC)
{
case FALSE:
this->EscribirLatch
(comandoUC.DESACTIVAR_INT_CNTL_PC);
break;
case TRUE:
this->EscribirLatch
(comandoUC.DESACTIVAR_INT_CNTL_UC );
break;
}
}
this->m_SeccionCritica.Unlock();
}
return Lectura;
}

La función está bajo el control de una sección crítica y en su funcionalidad básica se limita a
activar el funcionamiento de la interrupción PCI asociada al Bus Local de la PLX, para luego
escribir el comando en el cerrojo de salida de la placa PCI, que llegará al cerrojo de entrada
de la placa del microcontrolador, esperar a que el MCU procese el comando, escriba la
contestación en sus cerrojos de salida, active la interrupción y la CPU la detecte y de la orden
de leer al bus PCI.
Cuando se activa el parámetro «LimpiarINT253» se le está diciendo al microcontrolador que
ha de apagar la interrupción que está activando. En función del control que se está llevando
a cabo, mediante la CPU o el MCU, el comando de modalidad254 será, respectivamente, 0x0h
o 0xEh. El primero pone en espera al MCU porque la CPU está haciendo el trabajo y el
segundo le ordena ejecutar el comando «continuar» con el control que estaba llevando a
cabo.
Destructor de la Clase CPlacaPLX
Para finalizar correctamente los trabajos con la tarjeta de expansión en el destructor de la clase
se han de realizar las siguientes instrucciones:
CPlacaPLX::~CPlacaPLX(void)
{
if(cDevueltoAbrir==ApiSuccess)
{
PlxPciDeviceClose(hDispositivo);
}
if(dirVirtual())
liberarDireccionVirtual();
if(hEventoInterrupcion !=NULL)
delete(hEventoInterrupcion);

253

El sistema puede funcionar dando esa orden explícita de apagado de la interrupción o no, porque
electrónicamente se ha convertido el nivel en un pulso. Es más elegante y seguro ordenar ese apagado,
pero es más lento.
254
Véase el capítulo en el que se describe la programación de la placa interfaz AT89C52, bajo el epígrafe
«Procesado de los comandos que provienen del PCI –CPU-».
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}

Si la placa estaba inicializada, se debe cerrar el dispositivo para luego devolver el espacio de
memoria virtual asignado a éste y liberar la memoria del manejador de la interrupción – que es
un puntero de tipo «void*»-.
Clase CInterfaz
Ya se ha escrito que es una clase cuya finalidad es aislar el cálculo de las variables físicas que
intervienen en el sistema mecánico –en este caso, la velocidad y aceleración angular además de
la tensión de alimentación del puente en H- de los algoritmos de control en sí, con lo que su
relación con la clase «CControlMotor»es íntima.

Figura 168. Mapa del código de la clase CInterfaz y su relación con las otras entidades del programa

Esta clase tiene importantes relaciones con las demás clases del programa. Como ya también se
ha escrito, esta clase ordena mediante un mensaje a la clase vista, el repintado del interfaz de
usuario –GUI- y sus controles gráficos. Esto ya la liga con «Cmotores_GUIView», además de que
en esta misma clase existe una hoja de propiedades con los parámetros que se introducen en
esta clase y por realizar una simulación del funcionamiento de sistema que tiene su salida en el
interfaz gráfico. Así mismo, también se encarga de fijar el muestreo del temporizador
multimedia cuando se actualiza dicho valor mediante el menú y su hoja de propiedades
asociada, con lo que queda estrechamente ligada a «CMultimediaTimer». Igualmente, con la
clase «CPlacaPLX» también tiene relación al leer los datos de los encoders de los motores y los
ADC de la tensión de los puentes. Un método interesante del que dispone es el dedicado a la
síntesis de una función seno para ser enviada a los PWM y, de ahí, a los puentes en H.
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Finalmente, mantiene el control del modo de la operación de funcionamiento mediante el
enumerador «estatus» que se define de la siguiente manera255:
extern "C"
{
enum estatus {Manual=0,VelUC,VelPC,PosUC,PosPC,Demo,Seno};
}

La clase contiene tres estructuras en las que guardar de forma ordenada los diferentes
parámetros de operación. La primera estructura, -«parametrosControl»-, se utiliza para
almacenar los parámetros de estado del sistema como son el valor del contador del encóder –
asociado al espacio angular recorrido- , la velocidad angular, la aceleración angular, el voltaje
del puente, el período de muestreo y el ángulo en el que se encuentra el eje del motor
correspondiente. La segunda estructura, -«potenciaYsentido»-, se encarga de guardar el sentido
de giro deseado del motor y el valor del ancho del pulso del PWM en el período de muestreo
anterior. Se usan dos variables con el valor del PWM, una de 8 bits para volcarla sobre el chip
CPLD PWM y otra de 16 bits con la que trabaja internamente el software. La tercera
«SParPosicion», -parámetros relativos al cálculo de la posición del eje-, guarda las referencias
lineales256 anterior y actual, el incremento en la posición, el tipo de movimiento que se ha dado
en el eje y el incremento lineal.
La declaración de la clase es de la siguiente manera:
#pragma once
#include "definiciones.h"
#define WM_ACTUALIZARGUI (WM_USER+102)
class CInterfaz
{
//enum estatus {Manual=0,VelUC,VelPC,PosUC,PosPC};
public:
struct parametrosControl
{
WORD encoder;
//WORD encoder2;
//WORD velocidad1;
//WORD velocidad2;
FLOAT velocidad;
//FLOAT velocidad2;
FLOAT voltaje;
//FLOAT voltaje2;
FLOAT aceleracion;
//FLOAT aceleracion2;
FLOAT tMuestreo;
FLOAT fAngulo;
//FLOAT fAngulo2;
};
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Es un enumerador según el estándar C, no C++.
Véase su uso en el software del microcontrolador. En el PC se emplean 64 bits porque no supone un
coste de recursos e implica que nunca habrá un desbordamiento del valor – supuesto un giro a 10.000rpm
con 160 pulsos efectivos por revolución, dicho desbordamiento acontecería, como pronto, en
10.967.670,32 años-.
256
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public:
CInterfaz(void);
CInterfaz(CPlacaPLX *pPlacaPLX);
~CInterfaz(void);
void setPuntPlaca(CPlacaPLX*);
void CInterfaz::controlarMotores(estatus estado, BYTE PWM1, BYTE PWM2,
CString sVel1,CString sVel2, CString sPos1, CString sPos2, bool sentido1,
bool sentido2);
void CInterfaz::controlarMotores(estatus estado, SHORT PWM1, SHORT PWM2,
CString sVel1,CString sVel2, CString sPos1, CString sPos2);
void CInterfaz::controlarMotoresVer2(estatus estado, SHORT PWM1, SHORT PWM2,
CString sVel1,CString sVel2, CString sPos1, CString sPos2);
private:
CPlacaPLX* pPlacaPLX;
CControlMotor Motor1;
CControlMotor Motor2;
U32 lecturaLatches;
U32 escrituraLatches;
struct parametrosControl parControl1, parControlAnt1, parControl2, parControlAnt2;
estatus estado,estadoAnt;
struct potenciaYsentido
{
BYTE PWM1Ant,PWM2Ant;
bool sentido1Ant,sentido2Ant;
SHORT nPWM1Ant,nPWM2Ant;
}potYsent;

public:
void actualizarGUI(estatus estado);
void setVelReal(void);
void setValorEncoder(void);
void calcVoltajes(BYTE ADC1, BYTE ADC2);
void getValorADCs(void);
void getValorEncoders(void);
RETURN_CODE asociarYesperarInterrupcion(void);
BYTE fijarTipo(estatus estado, BYTE PWM1, BYTE PWM2, bool sentido1, bool sentido2,
BYTE reservado);
BYTE fijarTipo(estatus estado, SHORT PWM1, SHORT PWM2, BYTE reservado);
void setTiempoMuestreo(FLOAT tMuestreo);
CInterfaz::parametrosControl** CInterfaz::getParametroscontrol(void);
SHORT simulacion(UCHAR reservado);
BOOL inicializarCoefsControl(float *arrayCoefs);
protected:
void CrearVectorSeno(void);
SHORT vSeno[20];
public:
SHORT SalidaSenoidal(void);
protected:
struct SParPosicion
{
LONGLONG llRefLineal,llRefLinealAnt;
LONG lIncPos;
SHORT nPosAngular;
BYTE bTipoMov;
LONG lIncLineal;
};

340

protected:
CInterfaz::SParPosicion** CInterfaz::CalcPosicion(void);
CInterfaz::SParPosicion** CalcVelyAcel(void);
ULONG actualizarParametrosEstado(SParPosicion **arrayp, CPlacaPLX *pPlacaPLX,
parametrosControl const *parControl1, parametrosControl
const * parControlAnt1, parametrosControl const *parControl2,
parametrosControl const *parControlAnt2);
public:
void fijarMuestreo(FLOAT fMuestreo, FLOAT fPrecision = 1);
FLOAT getMuestreoProp(void);
protected:
void getValorEncoders(BOOL opcion);
void getValorEncoders(BOOL MUTEX, BOOL tipo);
void getValorADCs(BOOL MUTEX, BOOL tipo);
public:
void posicionInicial(SParPosicion &posicionEje1, SParPosicion &posicionEje2, ULONG uCapEncoder);
};

Método controlarMotoresVer2
Tal y como se ve en la figura 130, el método principal257 es «controlarMotoresVer2» y es lanzado
desde la clase Cmotores_GUIView por el método «Cmotores_GUIView::OnTimer_1» cuando
dicha clase recibe el mensaje «WM_TEMPORIZADOR» enviado por el temporizador multimedia
cuando vence el período de muestreo. La función va a gestionar el funcionamiento de los
motores siendo el maestro del microcontrolador cuando este último es quien realiza los cálculos
de control o siéndolo de la clase «CControlMotor» cuando lo hace la CPU.
Dentro de él se emplean las siguientes funciones pertenecientes a CInterfaz:
Métodos intra-clase
getValorEncoders
Siendo su código fuente:
void CInterfaz::getValorEncoders(BOOL MUTEX, BOOL tipo)
{
U32 valorLatches;
if (tipo==0)
{
valorLatches=this->pPlacaPLX->EscribLeeInterr(comandoUC.ENCODER,MUTEX);
}
else
{
valorLatches=this->pPlacaPLX->EscribLeeInterr
(comandoUC.ENCODER_CNTL_UC ,MUTEX,TRUE);
}
this->parControl1.encoder=(WORD)(valorLatches&0x0000FFFF);
this->parControl2.encoder=(WORD)((valorLatches&0xFFFF0000)>>16);
}

Este método se encarga de solicitar al microcontrolador el valor de los contadores de los
encóderes. Presenta dos comportamientos diferentes en función de si el control que se está
efectuando en ese momento sobre los motores recae sobre la CPU o el MCU. En el primer caso
el parámetro «tipo» valdrá cero, en el segundo podrá tomar cualquier otro valor. Según uno u
otro caso, se enviará a la placa AT89C52 un comando diferente respondiendo siempre a la tabla
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Los métodos –sobrecargados- «controlarMotores» no se emplean.
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de comandos diseñados para el proyecto. Los valores devueltos son guardados en sendas
estructuras de tipo «parametrosControl». Nótese que los 16 bits menos significativos del
«DWORD» leído desde los cerrojos se corresponden con el valor del encóder número uno y los
16 bits más significativos con el número dos. «EscribLeeInterr()» y sus parámetros ya han sido
explicados con anterioridad en este mismo capítulo.
setTiempoMuestreo
Esta función sólo escribe, en las correspondientes estructuras, el valor del período de muestreo
que se está empleando258.
void CInterfaz::setTiempoMuestreo(FLOAT tMuestreo)
{
this->parControl1.tMuestreo=tMuestreo;
this->parControl2.tMuestreo=tMuestreo;
}

CalcPosicion
Esta función es análoga a la que se emplea en el software del microcontrolador con la excepción
del tipo de datos empleados –estructuras y enteros de 64 bits- y el modo de entregarlos. Su
misión es linealizar el ángulo girado por el eje de los motores para poder interpretar el espacio
angular recorrido –incorporando también el sentido de giro-.
CInterfaz::SParPosicion** CInterfaz::CalcPosicion(void)
{
static struct SParPosicion SParPos1,SParPos2;
static struct SParPosicion *array[2];
static const LONG lDesplMax=27000;
static const ULONG uCapEnc=(ULONG)pow(2,16);
static BOOL bInicializarPosicion = 1;
BYTE const* bAperturas;
CFrameWnd *pFrameWnd;
Cmotores_GUIView *pView;
pFrameWnd = (CFrameWnd *)AfxGetMainWnd();
pView = (Cmotores_GUIView *)pFrameWnd->GetActiveView();
bAperturas = &pView->bAperturas;
if(bInicializarPosicion)
{
this->posicionInicial(SParPos1,SParPos2,uCapEnc);
bInicializarPosicion = 0;
array[0]=&SParPos1;
array[1]=&SParPos2;
return array;
}
//Tipo del movimiento del eje 1
SParPos1.lIncPos = (LONG)this->parControl1.encoder-(LONG)this->parControlAnt1.encoder;
if(SParPos1.lIncPos > lDesplMax) //Desborda a Izquierda
{
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En el caso de emplear el µC como controlador, el tiempo de muestreo del software que corre la CPU
es de 500ms y sólo se encarga de actualizar los valores del interfaz gráfico y mantener las variables de
estado para que si cambia el modo de control, se pueda hacer una transición suave del MCU a la CPU.
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SParPos1.bTipoMov = 0;
}
else if (SParPos1.lIncPos < 0L && SParPos1.lIncPos > -lDesplMax) //Mueve a la izquierda
{
SParPos1.bTipoMov = 1;
}
else if (SParPos1.lIncPos < -lDesplMax) // Desborda a Derecha
{
SParPos1.bTipoMov = 2;
}
else // Mueve a la derecha
{
SParPos1.bTipoMov = 3;
}
//Calculo referencia Lineal Eje 1
switch(SParPos1.bTipoMov)
{
case 0:
SParPos1.llRefLineal = SParPos1.llRefLineal-((uCapEncparControl1.encoder)+parControlAnt1.encoder);
SParPos1.nPosAngular = ((SParPos1.llRefLineal((SParPos1.llRefLineal/(*bAperturas))*(*bAperturas)))*360/(*bAperturas));
SParPos1.nPosAngular = (SParPos1.nPosAngular<0) ? SParPos1.nPosAngular+360 :
SParPos1.nPosAngular;
break;
case 1:
SParPos1.llRefLineal = SParPos1.llRefLineal+this->parControl1.encoderthis->parControlAnt1.encoder;
SParPos1.nPosAngular = ((SParPos1.llRefLineal-((SParPos1.llRefLineal/(*bAperturas))*
(*bAperturas))) * 360/(*bAperturas));
SParPos1.nPosAngular = (SParPos1.nPosAngular<0) ? SParPos1.nPosAngular+360 :
SParPos1.nPosAngular;
break;
case 2:
SParPos1.llRefLineal = SParPos1.llRefLineal+(uCapEnc-parControlAnt1.encoder)+
parControl1.encoder;
SParPos1.nPosAngular = ((SParPos1.llRefLineal((SParPos1.llRefLineal/(*bAperturas)) *(*bAperturas))) * 360/(*bAperturas));
SParPos1.nPosAngular = (SParPos1.nPosAngular<0) ? SParPos1.nPosAngular+360 :
SParPos1.nPosAngular;
break;
case 3:
SParPos1.llRefLineal = SParPos1.llRefLineal+parControl1.encoder-parControlAnt1.encoder;
SParPos1.nPosAngular = ((SParPos1.llRefLineal((SParPos1.llRefLineal/(*bAperturas)) *(*bAperturas))) * 360/(*bAperturas));
SParPos1.nPosAngular = (SParPos1.nPosAngular<0) ? SParPos1.nPosAngular+360 :
SParPos1.nPosAngular;
break;
default:
break;
}
//Actualizar referencia lineal y variable con valor encóder
SParPos1.lIncLineal = (LONG)(SParPos1.llRefLineal-SParPos1.llRefLinealAnt);
SParPos1.llRefLinealAnt = SParPos1.llRefLineal;
this->parControlAnt1.encoder = this->parControl1.encoder;
this->parControl1.fAngulo=SParPos1.nPosAngular;
this->parControlAnt1.fAngulo=SParPos1.nPosAngular;

//Eje 2
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SParPos2.lIncPos = (LONG)this->parControl2.encoder-(LONG)this->parControlAnt2.encoder;
if(SParPos2.lIncPos > lDesplMax) //Desborda a Izquierda
{
SParPos2.bTipoMov = 0;
}
else if (SParPos2.lIncPos < 0L && SParPos2.lIncPos > -lDesplMax) //Mueve a la izquierda
{
SParPos2.bTipoMov = 1;
}
else if (SParPos2.lIncPos < -lDesplMax) // Desborda a Derecha
{
SParPos2.bTipoMov = 2;
}
else // Mueve a la derecha
{
SParPos2.bTipoMov = 3;
}
//Calculo referencia Lineal Eje 2
switch(SParPos2.bTipoMov)
{
case 0:
SParPos2.llRefLineal = SParPos2.llRefLineal-((uCapEnc-parControl2.encoder) +
parControlAnt2.encoder);
SParPos2.nPosAngular = ((SParPos2.llRefLineal((SParPos2.llRefLineal/(*bAperturas))*(*bAperturas)))*360/(*bAperturas));
SParPos2.nPosAngular = (SParPos2.nPosAngular<0) ? SParPos2.nPosAngular+360 :
SParPos2.nPosAngular;
break;
case 1:
SParPos2.llRefLineal = SParPos2.llRefLineal+this->parControl2.encoderthis->parControlAnt2.encoder;
SParPos2.nPosAngular = ((SParPos2.llRefLineal((SParPos2.llRefLineal/(*bAperturas))*(*bAperturas)))*360/(*bAperturas));
SParPos2.nPosAngular = (SParPos2.nPosAngular<0) ? SParPos2.nPosAngular+360 :
SParPos2.nPosAngular;
break;
case 2:
SParPos2.llRefLineal = SParPos2.llRefLineal+(uCapEnc-parControlAnt2.encoder) +
parControl2.encoder;
SParPos2.nPosAngular = ((SParPos2.llRefLineal((SParPos2.llRefLineal/(*bAperturas))*(*bAperturas)))*360/(*bAperturas));
SParPos2.nPosAngular = (SParPos2.nPosAngular<0) ? SParPos2.nPosAngular+360 :
SParPos2.nPosAngular;
break;
case 3:
SParPos2.llRefLineal = SParPos2.llRefLineal+parControl2.encoderparControlAnt2.encoder;
SParPos2.nPosAngular = ((SParPos2.llRefLineal((SParPos2.llRefLineal/(*bAperturas))*(*bAperturas))) *
360/(*bAperturas));
SParPos2.nPosAngular = (SParPos2.nPosAngular<0) ?
SParPos2.nPosAngular+360 : SParPos2.nPosAngular;
break;
default:
break;
}
//Actualizar referencia lineal y variable con valor encóder
SParPos2.lIncLineal = (LONG)(SParPos2.llRefLineal-SParPos2.llRefLinealAnt);
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SParPos2.llRefLinealAnt = SParPos2.llRefLineal;
this->parControlAnt2.encoder = this->parControl2.encoder;
this->parControl2.fAngulo=SParPos2.nPosAngular;
this->parControlAnt2.fAngulo=SParPos2.nPosAngular;
array[0]=&SParPos1;
array[1]=&SParPos2;
return array;
}

CalcVelyAcel
Su implementación es también prácticamente análoga a aquella incorporada en el AT89C52
pero, en este caso, el período de muestreo es variable. La velocidad se calcula como derivada
del espacio en función del tiempo. Para ello, se usa el incremento angular linealizado y el número
de ranuras por vuelta -160-. Nótese que la función tiene un «fallo» porque se toma el valor del
número de ranuras de una constante impuesta en el método y debería tomarlo de la variable
habilitada para ello en su estructura correspondiente y que se actualiza con la hoja de
propiedades de la aplicación. Es un «BUG». El valor calculado es correcto porque siempre se
emplea el mismo disco ranurado y, entonces, este valor no ha de cambiar.
CInterfaz::SParPosicion** CInterfaz::CalcVelyAcel(void)
{
UINT uMuestreo = (UINT)this->parControl1.tMuestreo;
//parControl conceptualmente no debería
//tener esta variable, a mejorar…
//obtener posición del eje
SParPosicion **arrayp;
arrayp=CalcPosicion();
SParPosicion *s1=*(arrayp),*s2=*(arrayp+1);
FLOAT revs=0;
FLOAT velocidad=0;
// Eje 1
//Velocidad
this->parControlAnt1.velocidad = this->parControl1.velocidad;
//revs = (UINT) abs(s1->lIncLineal/160);
revs = s1->lIncLineal/(FLOAT)160.0;
velocidad = revs/(((FLOAT)uMuestreo/(1000*60))); //Revs por minuto
this->parControl1.velocidad = velocidad;
//Aceleración
this->parControlAnt1.aceleracion = this->parControl1.aceleracion;
//Revs por segundo cuadrado
this->parControl1.aceleracion = 1000*(this->parControl1.velocidadthis->parControlAnt1.velocidad)/(uMuestreo);

// Eje 2
//Velocidad
this->parControlAnt2.velocidad = this->parControl2.velocidad;
revs = s2->lIncLineal/(FLOAT)160.0;
velocidad = revs/(((FLOAT)uMuestreo/(1000*60)));
this->parControl2.velocidad = velocidad;
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//Aceleración
this->parControlAnt2.aceleracion = this->parControl2.aceleracion;
this->parControl2.aceleracion = 1000*(this->parControl2.velocidadthis->parControlAnt2.velocidad)/(uMuestreo);
return arrayp;
}

La aceleración se calcula con la derivada de la velocidad respecto al tiempo, es decir, el
incremento de la velocidad en el tiempo dado.
setValorEncoder
Este método simplemente actualiza, con los nuevos valores, las variables que guardan el
contador de los encóderes.
void CInterfaz::setValorEncoder(void)
{
Motor1.actualizarValEncoder(this->parControl1.encoder);
Motor2.actualizarValEncoder(this->parControl2.encoder);
}

setVelReal
Análogamente, este método simplemente actualiza, con los nuevos valores, las variables que
guardan las velocidades angulares.
void CInterfaz::setVelReal(void)
{
Motor1.actualizarVelocidadReal(this->parControl1.velocidad);
Motor2.actualizarVelocidadReal(this->parControl2.velocidad);
}

fijarMuestreo
Esta función ataca el temporizador multimedia para establecer un tiempo de muestreo nuevo.
void CInterfaz::fijarMuestreo(FLOAT fMuestreo, FLOAT fPrecision)
{
Cmotores_GUIApp* pApp=(Cmotores_GUIApp*)AfxGetApp();
pApp->m_TimerG->Stop();
pApp->m_TimerG->Start((UINT)fMuestreo,(UINT)fPrecision);
}

getValorADCs
Esta función lee los conversores de analógico a digital -«ADC»- de los puentes259 en H, uno de
«baja» tensión y otro de «alta». Como el valor de los conversores es un número entero
comprendido en el intervalo entre 0 y 255 se necesita una transformación para obtener la
tensión real y, de ello, se encarga el método «calcVoltajes». La lectura de los conversores se
efectúa a través de la placa PLX y del microcontrolador mediante la comunicación del comando
adecuado.
void CInterfaz::getValorADCs(void)
{
BYTE ADC1, ADC2;
U32 valorLatches;
valorLatches=this->pPlacaPLX->EscribLeeInterr(comandoUC.VOLTAJES,TRUE);
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Uno de ellos está diseñado para trabajar con fuentes de continua de hasta 60 voltios y el otro para
emplear la corriente de la red eléctrica comercial de baja debidamente rectificada.
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ADC1=(BYTE)(valorLatches&0x000000FF);
ADC2=(BYTE)((valorLatches&0x0000FF)>>8);
calcVoltajes(ADC1,ADC2);
}

La máscara «0x0000FF» y el desplazamiento empleado se corresponden con los 8 bits
involucrados en el valor proporcionado por los conversores.
calcVoltajes
En las siguientes líneas de código se realiza el cálculo de ajuste que permite expresar en voltios
las lecturas de los «ADC» de los puentes de tensión. Dichas fórmulas se postulan en el capítulo
10, el cual recoge la electrónica de potencia del proyecto. El valor del primer puente se
corresponde con el puente de «baja» tensión y el segundo al de «alta»
void CInterfaz::calcVoltajes(BYTE ADC1=0, BYTE ADC2=0)
{
this->parControl1.voltaje=(FLOAT)1.5154+(FLOAT)ADC1*0.2782+0.0054*pow((FLOAT)ADC1,2)0.0003*pow((FLOAT)ADC1,3)+0.000006*pow((FLOAT)ADC1,4);
this->parControl2.voltaje=(FLOAT)9.5177+(FLOAT)ADC2*5.1666-0.1668*pow((FLOAT)ADC2,2)+
0,0026*pow((FLOAT)ADC2,3)-0.00002*pow((FLOAT)ADC2,4);
}

El resultado de las operaciones se guarda en sendas estructuras de parámetros.
fijarTipo
Esta función sirve para calcular el tipo de operación que debe realizar el método denominado
«controlManual» de la clase «CControlMotor». En este punto, indicar que hubiese sido más
adecuado que dicho método no estuviese en CControlMotor y hubiera formado parte de la clase
«CInterfaz» porque eso conllevaría una codificación más transparente y un diagrama funcional
más sencillo y coherente. CIntefaz debería ser, como su nombre indica, la interfaz entre la clase
CControlMotor y CPlacaPLX y, tal como se ha dispuesto el código, dicha topología, -en parte-, se
rompe.
Una de las operaciones que realiza este método es separar el signo que denota la polaridad de
la tensión de salida del puente –o también el sentido deseado de giro del motor- de la amplitud
del ancho del pulso a aplicar260. Dichos parámetros no se transmiten de forma monolítica en los
comandos de órdenes.
El tipo de operación resultante es una combinación de los sentidos de giro deseados y del estado
del proceso de control de los motores.
Los tipos de operación disponibles en el modo manual están pensados de forma que se minimiza
el envío de datos y el cambio de consignas en el PWM. Si se observa el código, se verá que no
siempre es necesario enviar ambas consignas de PWM. Por ejemplo, si sólo se desea cambiar la
velocidad del motor número uno con el control deslizante, no es necesario actualizar el valor del
pulso del motor número dos. Y si no se modifica ningún control manual estando dicho estado
de control seleccionado, no es necesario mandar comando alguno ni modificar las consignas de
los PWM.
BYTE CInterfaz::fijarTipo(estatus estado, SHORT PWM1, SHORT PWM2, BYTE reservado)
{
BYTE caso;
BYTE tipo=0;//Hay que definir un tipo nulo

260

Recuérdese la excitación unipolar limitada de los puentes en H implementada en el proyecto.
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bool sentido1;
bool sentido2;
switch(estado)
{
case Demo:
break;
case Seno:
caso=2;
//sentido2=0;
this->potYsent.nPWM1Ant=PWM1;
this->potYsent.nPWM2Ant=PWM2;
sentido1=(bool)(PWM1>>15);
sentido2=(bool)(PWM2>>15);
tipo=((BYTE)sentido2<<5)|((BYTE)sentido1<<4)|caso;
break;
default:
if(estado==this->estadoAnt) //No se ha cambiado el tipo de control
{
if(PWM1==this->potYsent.nPWM1Ant &&
PWM2==this->potYsent.nPWM2Ant)
{
caso=3; // No Actualiza ningún valor
}
else if (PWM1==this->potYsent.nPWM1Ant)
{
caso=1; // Actualiza valor PWM2
}
else if(PWM2==this->potYsent.nPWM2Ant)
{
caso=0; //Actualiza valor PWM1
}
else
{
caso=2; // Actualiza los dos valores
}
}
else
{
caso=2; // Actualiza los dos valores
}
this->potYsent.nPWM1Ant=PWM1;
this->potYsent.nPWM1Ant=PWM2;
sentido1=(bool)(PWM1>>15);
sentido2=(bool)(PWM2>>15);
tipo=((BYTE)sentido2<<5)|((BYTE)sentido1<<4)|caso;
break;
}
return tipo;
}

actualizarParametrosEstado
Esta función se utiliza para actualizar los parámetros de estado del sistema pertenecientes al
software del microcontrolador. Esta maniobra es de utilidad cuando el control lo ha llevado la
CPU y en un momento dado se conmuta al MCU. En ese instante hay que «contarle» al
microcontrolador cómo se le entrega el sistema –en qué ángulo están los ejes, sus velocidades,
sus aceleraciones angulares, cuáles son sus posiciones linealizadas, las tensiones de los puentes,
etc-.
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ULONG CInterfaz::actualizarParametrosEstado(SParPosicion **arrayp, CPlacaPLX *pPlacaPLX,
parametrosControl const *parControl1, parametrosControl const * parControlAnt1,
parametrosControl const *parControl2, parametrosControl const *parControlAnt2)
{
BYTE indice;
U32 uLectura;
SParPosicion const *s1=*(arrayp), *s2=*(arrayp+1);
for(indice=0;indice<11;/*indice=indice+2*/indice++)
{
switch(indice)
{
case 0: // Reconocer el modo por parte del uC
pPlacaPLX->EscribLeeInterr(comandoUC.ACTUALIZAR_PAR_ESTADO_UC);
break;
case 1: //Manda los 16 bits de posAnterior
pPlacaPLX->EscribLeeInterr(parControlAnt1->encoder);
break;
case 2: //Manda los 32 bits de refLinealAnt
pPlacaPLX->EscribLeeInterr(s1->llRefLinealAnt);
break;
case 3: //Manda los 32 bits de refLineal
pPlacaPLX->EscribLeeInterr(s1->llRefLineal);
break;
case 4: //Manda los 16 bits de incLineal
pPlacaPLX->EscribLeeInterr(static_cast<SHORT>(s1->lIncLineal));
break;
case 5: //Manda los 16 bits de posAngular
pPlacaPLX->EscribLeeInterr(s1->nPosAngular);
break;
case 6: //Manda los 16 bits de posAnterior2
pPlacaPLX->EscribLeeInterr(parControlAnt2->encoder);
break;
case 7: //Manda los 32 bits de refLinealAnt2
pPlacaPLX->EscribLeeInterr(s2->llRefLinealAnt);
break;
case 8: //Manda los 32 bits de refLineal2
pPlacaPLX->EscribLeeInterr(s2->llRefLineal);
break;
case 9: //Manda los 16 bits de incLineal2
pPlacaPLX->EscribLeeInterr(static_cast<SHORT>(s2->lIncLineal));
break;
case 10: //Manda los 16 bits de posAngular
uLectura=pPlacaPLX->EscribLeeInterr(s2->nPosAngular);
break;
}
}
return uLectura;
}

getMuestreoProp
Esta función devuelve el periodo de muestreo en uso y lo hace accediendo a la variable que
guarda dicho parámetro en la clase «vista».
FLOAT CInterfaz::getMuestreoProp(void)
{
CFrameWnd *pFrameWnd = (CFrameWnd *)AfxGetMainWnd();
Cmotores_GUIView *pView = (Cmotores_GUIView *)pFrameWnd->GetActiveView();
return FLOAT((UINT)pView->fTiempoMuestreo);
}
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actualizarGUI
Una vez realizadas todas las actuaciones y maniobras de control se le da la orden a la clase
«vista» de actualizar los valores de los controles gráficos del GUI mediante el envío del mensaje
«WM_ACTUALIZARGUI». Nótese que en el envío del mensaje también se indica el tipo de control
en uso.
void CInterfaz::actualizarGUI(estatus estado)
{
CFrameWnd *pFrameWnd;
Cmotores_GUIView *pView;
pFrameWnd = (CFrameWnd *)AfxGetMainWnd();
pView = (Cmotores_GUIView *)pFrameWnd->GetActiveView();
LONG lEstado=(LONG)estado;
pView->PostMessage(WM_ACTUALIZARGUI,0,lEstado);
//LPARAM LONG_PTR
}

simulación
Este método está diseñado para demostrar el funcionamiento de los controles gráficos y el
temporizador del sistema. Se simula un movimiento sinusoidal de los ejes de los motores y de
la tensión de los puentes en H, calculándose la posición angular, la velocidad y la aceleración
angular.
SHORT CInterfaz::simulacion(UCHAR reservado)
{
const double PI = 3.14159265358979323846;
const WORD movMax = 80;
static const double dPaso = (2.0*PI)/(pow(2.0,16.0)-1);
static double dIncremento;
static WORD encoder,encoder_2;
WORD encoder_ant,encoder_ant_2;
FLOAT fVelocidadAngularAnt,fVelocidadAngularAnt_2;
static FLOAT fVelocidadAngular,fVelocidadAngular_2;
static FLOAT fAceleracionAngular,fAceleracionAngular_2;
FLOAT fAceleracionAngularAnt,fAceleracionAngularAnt_2;
static const double dPasoV = (2.0*PI)/1000;
static double dIncrementoV;
FLOAT tension,tension_2;
static LARGE_INTEGER liFrecuencia;
static LARGE_INTEGER liComienzo;
static LARGE_INTEGER liFinal;
LONGLONG llDifTiempo;
static BOOL bTest=0;
BYTE const* bAperturas;

CFrameWnd *pFrameWnd;
Cmotores_GUIView *pView;
pFrameWnd = (CFrameWnd *)AfxGetMainWnd();
pView = (Cmotores_GUIView *)pFrameWnd->GetActiveView();
bAperturas = &pView->bAperturas;
/**********************************************************************
************************ TEMPORIZACIÓN DE PRECISIÓN *******************
***********************************************************************/
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/**********************************************************************
*********************ANÁLISIS PRECISIÓN TEMPORIZADOR MULTIMEDIA********
***********************************************************************/
/* Para medir la precisión del temporizador
if(!bTest)
{
::QueryPerformanceFrequency(&liFrecuencia);
::QueryPerformanceCounter(&liComienzo);
bTest = 1;
}
else
{
::QueryPerformanceCounter(&liFinal);
llDifTiempo = liFinal.QuadPart - liComienzo.QuadPart;
double dLapso = (double)llDifTiempo*1000/
(double) liFrecuencia.QuadPart;
bTest = 0;
//this->parControl.aceleracion2 = dLapso;
}
/*************** FIN ANÁLISIS PRECISIÓN TEMPORIZADOR MULTIMEDIA **********/
*/
//CFrameWnd *pFrameWnd = (CFrameWnd *)AfxGetMainWnd();
//Cmotores_GUIView *pView = (Cmotores_GUIView *)pFrameWnd->GetActiveView();
//UINT uMuestreo = (UINT)pView->fTiempoMuestreo;
encoder_ant=encoder;
encoder = encoder + movMax*(0.5*sin(dIncremento)+.5);
dIncremento += (dPaso*MUESTREO_DEMO*5); // ‘*5’ más aceleración, más visual
//Calcular la velocidad
fVelocidadAngularAnt = fVelocidadAngular;
fVelocidadAngular = 1000*((WORD)(encoder-encoder_ant))/
(FLOAT)(MUESTREO_DEMO*(*bAperturas));
//Calcular la aceleración
fAceleracionAngularAnt = fAceleracionAngular;
fAceleracionAngular = 1000*(fVelocidadAngular - fVelocidadAngularAnt)/(MUESTREO_DEMO);
//Simular tensión
tension = 5.5 + 0.5*sin(dIncrementoV);
dIncrementoV += (dPasoV*MUESTREO_DEMO/10); // Alargar el seno, más visual.
// Simular segundo eje
encoder_ant_2=encoder_2;
encoder_2 = encoder_2 + movMax*(0.5*cos(dIncremento)+.5);
//dIncremento += (dPaso*uMuestreo);
//Calcular la velocidad
fVelocidadAngularAnt_2 = fVelocidadAngular_2;
fVelocidadAngular_2 = 1000*((WORD)(encoder_2-encoder_ant_2))/
(FLOAT)(MUESTREO_DEMO*(*bAperturas));
//Calcular la aceleración
fAceleracionAngularAnt_2 = fAceleracionAngular_2;
fAceleracionAngular_2 = 1000*(fVelocidadAngular_2 - fVelocidadAngularAnt_2)/
(MUESTREO_DEMO);
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//Simular tensión
tension_2 = 5.5 + 0.5*cos(dIncrementoV);
//dIncrementoV += (dPasoV*uMuestreo);

//Calcular ángulo de los ejes
float fAngulo_1 = (encoder-(floor(encoder/(*bAperturas)) * (*bAperturas))) *
360 / (*bAperturas);
//float fAngulo_2 = (encoder_2-(floor(encoder_2/160)*160))*360/160;
float fAngulo_2 = (encoder_2-(floor(encoder_2/(*bAperturas))*(*bAperturas))) *
360/(*bAperturas);
//Actualizar estructura parControl
this->parControl1.encoder = encoder;
this->parControl1.velocidad = fVelocidadAngular*60;
this->parControl1.aceleracion = fAceleracionAngular*60;
this->parControl1.voltaje = tension;
this->parControl2.encoder = encoder_2;
this->parControl2.velocidad = fVelocidadAngular_2*60;
this->parControl2.aceleracion = fAceleracionAngular_2*60;
this->parControl2.voltaje = tension_2;
this->parControl1.fAngulo = fAngulo_1;
this->parControl2.fAngulo = fAngulo_2;

return SHORT(0);
}

Nota: El código anterior, en la parte comentada, se implementó un temporizador de precisión
para comprobar que, efectivamente, el temporizador multimedia era preciso. El resultado fue
satisfactorio, en concordancia con lo mostrado en la Figura 154 «Precisión de un temporizador
multimedia».

Figura 169. Captura de la función de demostración. Es el BITMAP usado como ventana «Splash».
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SalidaSenoidal
Este método está diseñado para probar el comportamiento de los puentes en H ante una
excitación sinusoidal modulada por ancho de pulso –PWM-. La excitación incluye los ciclos
positivos y negativos, es decir, hay un cambio en la polaridad de la señal permitiéndose el uso
de motores de corriente alterna. La implementación de la función está muy ligada a una posible
migración del código a un microcontrolador, -por ello-, se hace uso de una «LUT261». Dicha
«LUT», en este caso, es una tabla con valores precalculados del seno de modo que no hace falta
calcularlos en tiempo real -tarea que no se puede permitir, por su bajo rendimiento, el MCU
AT89C52 aunque sí la CPU del PC-.
La LUT tiene 20 valores correspondientes a los valores de un seno de 50Hz con un muestreo de
1ms. Dichos valores se van sucediendo una y otra vez, a lo largo del tiempo, gracias a una lista
circular.
SHORT CInterfaz::SalidaSenoidal(void)
{
const USHORT MaxPWM = 255;
const static USHORT uNumeroElementos=sizeof(this->vSeno)/sizeof(SHORT);
static USHORT incremento=0,indice=0;
static const USHORT limite = MaxPWM-((MaxPWM%uNumeroElementos)-1);
SHORT valorPWM;
indice = (incremento % uNumeroElementos);
valorPWM = this->vSeno[indice];
incremento++;
incremento = (incremento > limite) ? 0 : incremento;
return valorPWM;
}

CrearVectorSeno
Esta función es la responsable de crear la LUT con los valores del seno. Dicha LUT se almacena
en un array de 20 elementos de tipo «SHORT» cuyos valores se limitarán al intervalo [-255,255],
que son los valores máximos y mínimos de entrada al modulador PWM.
void CInterfaz::CrearVectorSeno(void)
{
const double PI = 3.14159265358979323846;
const USHORT MaxPWM = 255;
USHORT uNumeroElementos=sizeof(this->vSeno)/sizeof(SHORT);
for(USHORT i=0; i<uNumeroElementos; i++)
{
this->vSeno[i]=(SHORT)(MaxPWM*sin(((2*PI)/uNumeroElementos)*i));
}
}

Métodos extra-clase
 «CPlacaPLX::EscribLeeInterr(U32 codYdato, BOOL LimpiarINT, BOOL controlUC)»
Este método ya se explicó en el apartado dedicado a la clase CPlacaPLX.
 «static DWORD CControlMotor::controlManual(CPlacaPLX *pPlacaPLX, BYTE potencia1,
BYTE potencia2, BYTE tipo, BYTE reservado=0)»
261

«Look Up Table».
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Este método se emplea para volcar los diferentes valores de los anchos de pulso calculados
en sus correspondientes moduladores PWM. Se describirá más adelante, -en este
documento-, en el apartado dedicado a la clase «CControlMotor». Como ya se apuntó
anteriormente, esta función, muy probablemente, se debería haber implementado en la
clase «CIntefaz» para mantener la estructura del programa y las buenas prácticas de
programación262. Su tarea es, fundamentalmente, escribir en los cerrojos de la placa PLX y,
por lo tanto, habría de ser la interfaz con dicha tarjeta quien efectuase dicha labor.
«static DWORD CControlMotor::controlVelocidadUC2Ejes(CPlacaPLX *pPlacaPLX,
long velocidad1, long velocidad2)»
Este método es el empleado para comandar el control de velocidad a través del
microcontrolador. «CInterfaz» llama a esta función cuando el usuario introduce el modo de
control de velocidad mediante la intervención del MCU. Aunque en su cuerpo aparece un
parámetro263 de tipo puntero a «CPlacaPLX» no hace uso de él y ordena escribir en los
cerrojos de la tarjeta PCI dejando, correctamente, que sea «CInterfaz» quien lo haga.
«static DWORD CControlMotor::fijarPosAngular(CPlacaPLX *pPlacaPLX,
long velocidad1, long velocidad2)»
Todo lo aplicado en el método anterior se aplica en éste con la salvedad de que, en este caso,
lo que se comanda es la posición angular de los ejes a controlar por el microcontrolador.
«SHORT CControlMotor::controlVelocidad(BYTE reserv=0, LONG lVelDeseada=0,
const void* varControl=NULL, const void *varControlAnt=NULL)»
Este método implementa el algoritmo de control de velocidad cuando éste lo ejerce la CPU.
Se describirá más adelante, -en este documento-, en el apartado dedicado a la clase
«CControlMotor».
«SHORT CControlMotor::controlPosicion(BYTE reserv, WORD angulo, const void* varControl,
const void *varControlAnt)»
Este método implementa el algoritmo de control de la posición cuando éste lo ejerce la CPU.
Se describirá más adelante, -en este documento-, en el apartado dedicado a la clase
«CControlMotor».

Código fuente
Su código asociado es el siguiente:
void CInterfaz::controlarMotoresVer2(estatus estado, SHORT PWM1, SHORT PWM2, CString sVel1,
CString sVel2, CString sPos1, CString sPos2)
{
//Escribir comando a uc
//Esperar interrupción
//leer latches de encóder
//Escribir comando anulación interrupción
//calcular velocidad
//calcular aceleración
//actualizar valores en el control

262

Esta implementación ha hecho obligatorio el paso de punteros a «CPlacaPLX» que no hubieran sido
necesarios.
263
Es un vestigio de una implementación anterior que ordenaba escribir directamente en los cerrojos sin
la intervención de «CInterfaz» y debería ser eliminado. Con simplemente su eliminación en la definición,
implementación y en las llamadas al método bastaría, no hay efectos colaterales en el resto del código.
En el caso del método «controlManual» no es tan sencillo.
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SParPosicion **arrayp;
//SParPosicion *s1=*(arrayp),*s2=*(arrayp+1);
if( ((estado==VelUC)||(estado==PosUC))&&( (this->estadoAnt==VelUC)||
(this->estadoAnt==PosUC) ) )
{
this->getValorEncoders(TRUE,1);
}
else
{
this->getValorEncoders(TRUE);
}
BYTE byPWM1=abs(PWM1);
BYTE byPWM2=abs(PWM2);
CFrameWnd *pFrameWnd = (CFrameWnd *)AfxGetMainWnd();
Cmotores_GUIView *pView = (Cmotores_GUIView *)pFrameWnd->GetActiveView();
this->setTiempoMuestreo( ((this->estado==PosUC)||(this->estado==VelUC)) ?
MUESTREO_CNTL_UC :(UINT)pView->fTiempoMuestreo);
arrayp=this->CalcVelyAcel();
setValorEncoder();
setVelReal();
LONG Vel1L = strtol(sVel1,NULL,10);
LONG Vel2L = strtol(sVel2,NULL,10);
LONG Pos1L = strtol(sPos1,NULL,10);
LONG Pos2L = strtol(sPos2,NULL,10);
static LONG Vel1LAnt=0,Vel2LAnt=0,Pos1LAnt=0,Pos2LAnt=0;
U32 uLectura;

BYTE tipo;
SHORT PWM_CNTL1,PWM_CNTL2;
U32 salida;
switch(estado)
{
case Manual:
if(this->estadoAnt == Demo || this->estadoAnt == Seno ||
this->estadoAnt == VelUC || this->estadoAnt == PosUC)
{
this->fijarMuestreo((UINT)this->getMuestreoProp());
this->setTiempoMuestreo((UINT)pView->fTiempoMuestreo);
}
this->getValorADCs();
if (this->estadoAnt==Manual)
{
tipo=this->fijarTipo(estado,PWM1,PWM2,0);
CControlMotor::controlManual
(this->pPlacaPLX ,byPWM1,byPWM2,tipo,0);
}
else
{
tipo=this->fijarTipo(estado,PWM1,PWM2,0);
CControlMotor::controlManual
(this->pPlacaPLX ,byPWM1,byPWM2,tipo/*2*/,1);
}

break;
case VelUC:
if((this->estadoAnt != VelUC) && (this->estadoAnt != PosUC))

355

{
this->fijarMuestreo(MUESTREO_CNTL_UC);
uLectura=this->actualizarParametrosEstado
(arrayp,this->pPlacaPLX,&(this->parControl1),
&(this->parControlAnt1),&(this->parControl2),
&(this->parControlAnt2));
this->setTiempoMuestreo(MUESTREO_CNTL_UC);
}
if( ((estado==VelUC)||(estado==PosUC))&&
((this->estadoAnt==VelUC)||(this->estadoAnt==PosUC)))
{
this->getValorADCs(TRUE,1);
}
else
{
this->getValorADCs(TRUE,0);
}
if( (Vel1LAnt!=Vel1L) || (Vel2LAnt!=Vel2L) ||
this->estadoAnt != VelUC)
{
salida=CControlMotor::controlVelocidadUC2Ejes
(this->pPlacaPLX,(LONG)Vel1L,(LONG)Vel2L);
pPlacaPLX->EscribLeeInterr
(comandoUC.FIJAR_VELOCIDAD_1_Y_2|salida,TRUE,TRUE);
}
Vel1LAnt=Vel1L;
Vel2LAnt=Vel2L;
break;
case VelPC:
if(this->estadoAnt == Demo || this->estadoAnt == Seno ||
this->estadoAnt == VelUC || this->estadoAnt == PosUC)
{
this->fijarMuestreo((UINT)this->getMuestreoProp());
this->setTiempoMuestreo((UINT)pView->fTiempoMuestreo);
}
this->getValorADCs();
PWM_CNTL1=Motor1.controlVelocidad
(0,(LONG)Vel1L,&this->parControl1,&this->parControlAnt1);
//PWM_CNTL2=0;
PWM_CNTL2=Motor2.controlVelocidad
(0,(LONG)Vel2L,&this->parControl2,&this->parControlAnt2);
tipo=this->fijarTipo(estado,PWM_CNTL1,PWM_CNTL2,0);
CControlMotor::controlManual
(this->pPlacaPLX ,(BYTE)abs(PWM_CNTL1),
(BYTE)abs(PWM_CNTL2),tipo,0);

break;
case PosUC:
if((this->estadoAnt != VelUC) && (this->estadoAnt != PosUC))
{
this->fijarMuestreo(MUESTREO_CNTL_UC);
//No alimentar los motores
CControlMotor::controlManual
(this->pPlacaPLX ,0,0,/*tipo*/2,0);
uLectura=this->actualizarParametrosEstado
(arrayp,this->pPlacaPLX,
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&(this->parControl1),
&(this->parControlAnt1),
&(this->parControl2),
&(this->parControlAnt2));
this->setTiempoMuestreo(MUESTREO_CNTL_UC);
}
if( ((estado==VelUC)||(estado==PosUC))&&
((this->estadoAnt==VelUC)|| (this->estadoAnt==PosUC)))
{
this->getValorADCs(TRUE,1);
}
else
{
this->getValorADCs(TRUE,0);
}
if( (Pos1LAnt!=Pos1L) || (Pos2LAnt!=Pos2L) ||
this->estadoAnt != PosUC)
{
salida=CControlMotor::fijarPosAngular
(this->pPlacaPLX,(SHORT)Pos1L,(SHORT)Pos2L,2/*2=dos ejes*/);
uLectura=pPlacaPLX->EscribLeeInterr
(comandoUC.FIJAR_POS_ANGULAR |salida,TRUE,TRUE);
}
Pos1LAnt = Pos1L;
Pos2LAnt = Pos2L;
break;
case PosPC:
if(this->estadoAnt == Demo || this->estadoAnt == Seno ||
this->estadoAnt == VelUC || this->estadoAnt == PosUC)
{
this->fijarMuestreo((UINT)this->getMuestreoProp());
this->setTiempoMuestreo((UINT)pView->fTiempoMuestreo);
}
this->getValorADCs();
PWM_CNTL1=Motor1.controlPosicion
(0,(SHORT)Pos1L,&this->parControl1,&this->parControlAnt1);
PWM_CNTL2=Motor2.controlPosicion
(0,(WORD)Pos2L,&this->parControl2,&this->parControlAnt2);
//PWM_CNTL2=0;
tipo=this->fijarTipo(estado,PWM_CNTL1,PWM_CNTL2,0);
CControlMotor::controlManual
(this->pPlacaPLX ,(BYTE)abs(PWM_CNTL1),
(BYTE)abs(PWM_CNTL2),tipo,0);
break;
case Demo:
if(this->estadoAnt != Demo)
{
this->fijarMuestreo((UINT)MUESTREO_DEMO);
this->setTiempoMuestreo((UINT)MUESTREO_DEMO);
}
this->simulacion(0);
break;
case Seno:
if(this->estadoAnt != Seno)
{
this->fijarMuestreo((UINT)MUESTREO_SENO);
this->setTiempoMuestreo((UINT)MUESTREO_SENO);
}
PWM_CNTL1=PWM_CNTL2=this->SalidaSenoidal();
tipo=this->fijarTipo(this->estado,PWM_CNTL1,PWM_CNTL2,0);
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CControlMotor::controlManual
(this->pPlacaPLX ,abs(PWM_CNTL1),abs(PWM_CNTL2),tipo,0);
break;
default:
break;
}
this->estadoAnt=estado;
this->estado=estado;
//Pintar valores en los controles. Actualizar el GUI
actualizarGUI(estado);
}

Lo que realiza es, básicamente, observar qué método de control se está empleando y, si el
usuario introduce un cambio en éste, registrarlo y efectuar una transición controlada. Así mismo,
ha de actualizar los parámetros del sistema en el software del PC cuando el control lo realiza el
microcontrolador.
Se comienza comprobando si el estado anterior se correspondía con un control a cargo del
microcontrolador y si se va a seguir exactamente en esa situación264. De ser así, se obtienen el
valor de los contadores del encóder pero ordenándole al MCU que siga realizando sus tareas de
control. Si no es así, la orden de leer los encóderes será diferente, pues no se le ha de indicar al
MCU que siga controlando exactamente igual a como lo estaba haciendo.
Una vez obtenidos los valores de los encóderes se calcula la velocidad y la aceleración en función
del tiempo de muestreo establecido para después entrar a clasificar el tipo de control que se va
a ejecutar en ese momento. Como es sabido, puede haber sido seleccionado un control de
posición o velocidad tanto por CPU como por MCU, un control manual a través de los controles
deslizantes del GUI o dos funciones especiales como son, un estado de demostración y otro de
salida sinusoidal a 50 Hz mediante la modulación basada en el ancho de pulsos –PWM-.
En la obtención del valor de los «ADC» para calcular el voltaje de los puentes en H también
intervendrá el estado de control actual y el anterior pues, en función de éstos, el comando
enviado al µC variará para comunicarle, o no, que prosiga con su labor de control.
Finalmente, se ordena la actualización del interfaz gráfico.
Todos estos procesos han sido descritos al explicar los métodos empleados dentro de la función
«controlarMotoresVer2».
Clase CControlMotor
Esta clase se encarga de encapsular los algoritmos de control a aplicar a los motores. En el
presente proyecto los algoritmos de control implementados no son objeto de estudio, es decir,
los incorporados en el software lo son a modo demostrativo para evaluar la capacidad del
sistema y su desempeño desde un punto de vista holístico. No obstante, el diseño de esta clase
está concebido para que puedan ser incorporados los controles y mecanismos de control más
avanzados que sean menester mediante los mecanismos de herencia del lenguaje C++. Se

264

Será un cambio de situación el hecho de cambiar del tipo de control, –velocidad o posición-, aunque
no se cambie de agente de control –CPU o MCU-.
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incluyen parámetros de configuración adicionales que serán de utilidad en el caso de incorporar
algoritmos más avanzados.

Figura 170. Mapa simple de la Clase CControlMotores.

Las flechas en gris oscuro muestran la relación de esta clase con las denominadas «CInterfaz» y
«CPlacaPLX».
La cabecera con la declaración de esta clase queda definida de la siguiente manera:
#pragma once
//#include "StdAfx.h"
#include <vector>
using namespace std;
//extern class CInterfaz;
class CControlMotor
{
public:
CControlMotor(void);
CControlMotor(CPlacaPLX *pPlacaPLX);
~CControlMotor(void);
struct parametrosControl
{
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FLOAT fGanancia;
FLOAT fparA;
FLOAT fparB;
FLOAT fparC;
FLOAT fparD;
FLOAT fparE;
};

private:
static BYTE bInstancia;
BYTE valorPWM;
FLOAT fPWM_V;
FLOAT fPWM_P;
WORD encoder;
WORD velocidadReal;
BYTE resolucion;
LONG refLineal;
LONG refLinealAnt;
SHORT posAngular;
SHORT incLineal;
WORD desplMax;
WORD posAnterior;
DWORD capEnc;
public:
void setPuntPlaca(CPlacaPLX *);
static DWORD controlManual(CPlacaPLX *pPlacaPLX, BYTE potencia1, BYTE potencia2,
BYTE tipo, BYTE reservado=0);
void controlVelocidad(BYTE reserv, bool sentido, WORD velocidad);
SHORT controlVelocidad(BYTE reserv, LONG velocidad, const void* varControl
const void *varControlAnt);
SHORT controlPosicion(BYTE reserv, WORD angulo, const void* varControl,
const void *varControlAnt);
WORD calcVelocidad(void);
void calcPosicion(void);
void actualizarValEncoder(WORD valorEncoder);
void actualizarVelocidadReal(WORD velocidadReal);
void controlVelocidadUC(BYTE reserv, bool sentido, WORD velocidad);
void controlVelocidadUC(BYTE reserv, LONG velocidad, const void* varControl,
const void *varControlAnt);
void controlPosicionUC(BYTE reserv, WORD angulo);
protected:
CPlacaPLX* pPlacaPLX;
vector <parametrosControl> vParControl;
public:
bool setParControl(FLOAT* arrayParam);
bool getParControl(FLOAT* arrayParam);
static DWORD controlVelocidadUC2Ejes(CPlacaPLX *pPlacaPLX,long velocidad1,
long velocidad2);
static DWORD fijarPosAngular(CPlacaPLX* pPlacaPLX, SHORT lAngulo1, SHORT lAngulo2,
BYTE bModo);
};

Ya es sabido que la clase «CInterfaz» es la encargada de llamar a los diferentes métodos de
control de esta clase y que procura hacer de interfaz entre «CControlMotor» y el resto del
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programa. Tal y como se ve en la siguiente figura265. Nótese la existencia de tres métodos
declarados «static266». Se corresponden con aquellos encargados de comandar el tipo de control
a emplear por parte del microcontrolador y se han declarado de ese modo para dotar a la clase
de mayor flexibilidad en su uso.
La estructura «parametrosControl» se emplea para almacenar los posibles parámetros a
emplear por los algoritmos de control.
La variable estática de nombre «bInstancia» lleva la cuenta de las veces que el objeto ha sido
instanciado para que se pueda controlar este particular. El número de instancias está pensado
para saber cuántos267 motores se están controlando, pues se instancia un objeto por motor.

Figura 171. Mapa detallado de la clase CControlMotor.

265

También se observa la relación desacertada entre «CPlacaPLX» y el método de la clase CControl
«controlManual». Las flechas correspondientes a «controlVelocidadUC2Ejes» y a «fijarPosAngular» no
son estrictamente reales porque no se usa el puntero a la clase «CPlacaPLX» del que disponen. Reiterar
que su parámetro conteniendo dicho puntero es un vestigio de una implementación anterior que no se
emplea. Las otras relaciones que se ven, o son correctas, o estrictamente necesarias.
266
No necesitan que el objeto sea instanciado para poder ser llamados.
267
La clase «CControlMotor» puede ser instanciada tantas veces como se desee, pero «CInterfaz» sólo
admite dos de ellas porque la placa gobernada por el microcontrolador tiene esa limitación y no tendría
sentido hacerla genérica –los comandos establecidos lo impiden-.
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Código fuente
Los métodos «calcVelocidad» y «calcPosicion» no están implementados268, sólo declarados
porque su propósito se lleva a cabo en la clase «CInterfaz».
#include "StdAfx.h"
#include "ControlMotor.h"
BYTE CControlMotor::bInstancia; //Ojo a la variable estática de una clase
CControlMotor::CControlMotor(void)
: pPlacaPLX(NULL),fPWM_V(0.0),fPWM_P(0.0)
{
bInstancia++;
}
CControlMotor::CControlMotor(CPlacaPLX *pPlacaPLX)
: pPlacaPLX(NULL),fPWM_V(0.0),fPWM_P(0.0)
{
this->pPlacaPLX=pPlacaPLX;
CControlMotor::bInstancia++;
}
CControlMotor::~CControlMotor(void)
{
}
void CControlMotor::setPuntPlaca(CPlacaPLX *pPlacaPLX)
{
this->pPlacaPLX=pPlacaPLX;
}
DWORD CControlMotor::controlManual(CPlacaPLX *pPlacaPLX, BYTE potencia1, BYTE potencia2,
BYTE tipo, BYTE reservado)
{
U32 Lectura;
switch(reservado)
{
case 0:
default:

pPlacaPLX->EscribirLatch
(comandoUC.CONTROL_DIRECTO|((U32)tipo)<<16|((U32)potencia2)<<8|potencia1,
TRUE);
//if (uLectura!=((comandoUC.CONTROL_DIRECTO_INT) |(tipo<<16)|
(potencia2<<8)|potencia1))
//AfxMessageBox("Fallo en Control Directo Int");
//pPlacaPLX//>EscribirLatch((0x01<<28)||(reservado&0x0F)<<24||tipo<<16||
//potencia2<<8||potencia1);
return 0xFF00FF00;
break;
case 1:
Lectura=pPlacaPLX->EscribLeeInterr
(comandoUC.CONTROL_DIRECTO_INT|((U32)tipo)<<16|((U32)potencia2)<<8|potencia1,
TRUE);
return Lectura;
break;

268

De nuevo, son vestigios de implementaciones anteriores de prueba y tanteo.
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}
}
void CControlMotor::controlVelocidad(BYTE reserv, bool sentido, WORD velocidad)
{
}
SHORT CControlMotor::controlVelocidad(BYTE reserv=0, LONG lVelDeseada=0,
const void* varControl=NULL, const void *varControlAnt=NULL)
{
/*static FLOAT fPWM1=0*//*,fPWM2=0;*/
parametrosControl coefsControl;
const CInterfaz::parametrosControl *pVarControl = (CInterfaz::parametrosControl*)
varControl;
const CInterfaz::parametrosControl *pVarControlAnt = (CInterfaz::parametrosControl*)
varControlAnt;
coefsControl=this->vParControl.at(0);

this->fPWM_V=(this->fPWM_V*coefsControl.fparA )+((float)lVelDeseadapVarControl->velocidad)*coefsControl.fGanancia;
this->fPWM_V = (this->fPWM_V > 255.0) ? 255.0 : (this->fPWM_V < -255.0) ?
-255.0 : this->fPWM_V;
return static_cast<SHORT>(this->fPWM_V);
}
SHORT CControlMotor::controlPosicion(BYTE reserv, WORD angulo, const void* varControl, const void *varControlA
nt)
{
//static FLOAT fPWM=0.0;
FLOAT fAngActM,fAngConsM;
parametrosControl coefsControl;
const CInterfaz::parametrosControl *pVarControl = (CInterfaz::parametrosControl*)
varControl;
const CInterfaz::parametrosControl *pVarControlAnt = (CInterfaz::parametrosControl*)
varControlAnt;
coefsControl=this->vParControl.at(0);
FLOAT fAngActual=(pVarControl->fAngulo<0.0) ? (pVarControl->fAngulo+360):
pVarControl->fAngulo;
FLOAT error =-(fAngActual-angulo);
FLOAT fErrorM;
if(abs(error)>180.0)
{
fAngActM = (fAngActual>180.0) ? fAngActual-360 : fAngActual;
fAngConsM = (angulo>180.0) ? angulo-360 : angulo;
}
else
{
fAngActM=fAngActual;
fAngConsM=angulo;
}
fErrorM = -(fAngActM-fAngConsM);
this->fPWM_P = fErrorM*coefsControl.fparC+(this->fPWM_P)*coefsControl.fparD;

this->fPWM_P = (this->fPWM_P > 255.0) ? 255.0 : (this->fPWM_P < -255.0) ? -255.0 :
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this->fPWM_P;
return static_cast<SHORT>(this->fPWM_P);

}
WORD CControlMotor::calcVelocidad(void)
{
return WORD();
}
void CControlMotor::calcPosicion(void)
{
}
void CControlMotor::actualizarValEncoder(WORD valorEncoder)
{
this->encoder=valorEncoder;
}
void CControlMotor::actualizarVelocidadReal(WORD velocidadReal)
{
this->velocidadReal=velocidadReal;
}
void CControlMotor::controlVelocidadUC(BYTE reserv=0, bool sentido=0, WORD velocidad=0)
{
}
void CControlMotor::controlVelocidadUC(BYTE reserv=0, LONG velocidad=0,
const void* varControl=NULL, const void *varControlAnt=NULL)
{
const CInterfaz::parametrosControl *pVarControl = (CInterfaz::parametrosControl*)
varControl;
const CInterfaz::parametrosControl *pVarControlAnt = (CInterfaz::parametrosControl*)
varControlAnt;
}
void CControlMotor::controlPosicionUC(BYTE reserv=0, WORD angulo=0)
{
}
bool CControlMotor::setParControl(float* arrayParam)
{
WORD i=0;
if(arrayParam==NULL)
{
return false;
}
CControlMotor::parametrosControl *temp=new (CControlMotor::parametrosControl);
CControlMotor::parametrosControl *temp1;

temp->fGanancia = *(arrayParam+(0+(6*i)));
temp->fparA = *(arrayParam+(1+(6*i)));
temp->fparB = *(arrayParam+(2+(6*i)));
temp->fparC = *(arrayParam+(3+(6*i)));
temp->fparD = *(arrayParam+(4+(6*i)));
temp->fparE = *(arrayParam+(5+(6*i)));

if(!this->vParControl.empty())
this->vParControl.erase(vParControl.begin());
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this->vParControl.push_back(*temp);

delete temp;
return true;

}
bool CControlMotor::getParControl(FLOAT* arrayParam)
{
if(arrayParam == NULL)
{
return false;
}
delete arrayParam;
arrayParam = new float[N_COEFS_PAR*N_EJES];
WORD i=0;
CControlMotor::parametrosControl *temp=new (CControlMotor::parametrosControl);

*temp=this->vParControl.at(i%N_EJES);
*(arrayParam+(0+(6*i))) = temp->fGanancia;
*(arrayParam+(1+(6*i))) = temp->fparA;
*(arrayParam+(2+(6*i))) = temp->fparB;
*(arrayParam+(3+(6*i))) = temp->fparC;
*(arrayParam+(4+(6*i))) = temp->fparD;
*(arrayParam+(5+(6*i))) = temp->fparE;

delete temp;
return TRUE;
}
DWORD CControlMotor::controlVelocidadUC2Ejes(CPlacaPLX *pPlacaPLX,long velocidad1, long velocidad2)
{
//BYTE modo=2; //Controla los dos Ejes a la vez
bool signo1= (velocidad1<0) ? 1 :0;
bool signo2= (velocidad2<0) ? 1 :0;
velocidad1 = (signo1) ? abs(velocidad1) & 0x3FFF | 0x2000 : velocidad1 & 0x3FFF;
//Sólo 14 bits con signo incluido
velocidad2 = (signo2) ? abs(velocidad2) & 0x3FFF | 0x2000 : velocidad2 & 0x3FFF;
//Sólo 14 bits con signo incluido
U32 salida = velocidad1 | (velocidad2<<14);
return salida;
}
DWORD CControlMotor::fijarPosAngular(CPlacaPLX* pPlacaPLX, SHORT lAngulo1, SHORT lAngulo2, BYTE bModo)
{
DWORD dwAngulo1,dwAngulo2;
U32 salida;
dwAngulo1 = (lAngulo1<0) ? lAngulo1+360 : lAngulo1;
dwAngulo2 = (lAngulo2<0) ? lAngulo2+360 : lAngulo2;
dwAngulo2 = dwAngulo2 << 9;
salida = dwAngulo1|dwAngulo2|((U32)bModo)<<18;
return salida;
}
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Métodos
controlManual
Este método ordena escribir, a través de «CPlacaPLX», en los cerrojos de salida de la tarjeta PCI
el comando que permite fijar en los moduladores PWM, desde el PC, el valor del ancho de su
pulso de salida. Para ello, se pueden escribir dos comandos269 que poseen un pequeño matiz
que los diferencia consistente en la solicitud, o no, de que éste sea enviado de vuelta al PC y
leído por la CPU para comprobar que el mensaje se recibió correctamente en la tarjeta del MCU.
Obsérvese en el código que el tipo 0 tiene un valor de retorno fijo de valor «0xFF00FF00h» y que
el tipo 1 retorna el dato leído desde la placa del microcontrolador.
controlVelocidadUC2Ejes
Este método configura el parámetro que se ha de pasar al comando que le ordena al MCU
ejercer el control de velocidad de los ejes de los dos motores. Para ello, se debe configurar el
mensaje a enviar contándose con 14 bits –incluido el signo- para definir la velocidad de cada eje.
Una vez obtenido este parámetro será «CInterfaz» quien, a través de CPlacaPLX, mande la orden
al AT89C52.
fijarPosAngular
Este método es análogo al anterior excepto en que el parámetro a configurar se refiere a la
posición angular de los dos ejes. En este caso se cuenta con 9 bits por eje para definir el ángulo
consignado.
Nuevamente, será «CInterfaz» quien, a través de CPlacaPLX, mande la orden al AT89C52.
getParControl
Esta función sirve para devolver al llamante un «array270» con los parámetros utilizados en los
algoritmos de control empleados por la CPU. Dichos parámetros son obtenidos de un vector
«STL271» que es atributo de la clase.
setParControl
Este método realiza la tarea inversa al método anterior. Vuelca los parámetros contenidos en
un «array» en el vector de la clase dedicado a almacenarlos.
controlVelocidad
Nótese que no se incluye el número del motor a controlar porque cada instancia del objeto
controla un eje diferente en función de lo que disponga «CInterfaz».
Esta función incluye un simplísimo, pero eficaz, PI para controlar el motor. Se utilizan los
parámetros «fGanancia» y «fparA» de la clase como «P» e «I» respectivamente. Como consigna,
la velocidad de giro –con signo- deseada.
El valor de modulación PWM de salida se trunca a un máximo de 255 y un mínimo de -255. El
módulo de esa cifra -8 bits- es el máximo valor que admiten los PWM del proyecto y el signo
determina qué par de transistores se activan en el puente en H para imponer la polaridad
deseada.

269

Véase el capítulo que versa sobre el software del microcontrolador.
Una serie de datos colocados consecutivamente en la memoria del PC a los que se puede acceder de
manera aleatoria -no secuencial-.
271
Librería «Standard Template Library» del lenguaje C++.
270
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controlPosicion
Se utiliza también la misma aproximación a la resolución del problema que en el caso anterior
pero, se ha de apuntar que, para esta aplicación resulta tremendamente «rústica» y sólo
funciona razonablemente bien para tiempos de muestreo menores a 20ms – a base de ancho
de banda- y con ganancias grandes. Recuérdese que el algoritmo de control no es el objetivo del
proyecto, es el demostrador de la arquitectura que lo sostiene. El alma del proyecto es todo lo
que hace posible la implementación de un algoritmo genérico.
La función ha de normalizar el ángulo y el error haciendo coherente la aparición de ángulos
negativos en el error de consigna para corregir usando el arco más pequeño y no efectuando
una vuelta completa –para llegar a una determinada posición angular en un disco es posible
hacerlo girando tanto a derechas como a izquierdas pero, en este caso, ha de realizarse por el
camino más corto pues, en caso contrario el sistema será inestable y oscilará perjudicando
seriamente el eje del motor-.
Nuevamente, la salida del PWM se fija en el intervalo [-255,255].
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CAPÍTULO 13
CONCLUSIONES
El presente proyecto es largo y abraza muchos campos de la electricidad, la electrónica y la
informática pero también es interesante y bonito, un buen final para la carrera de ingeniería
industrial.
En él se ha visto tomar la posición del eje de un motor, calcular su velocidad, su aceleración y,
con ellas, controlar su giro mediante los cálculos de un microprocesador al que se le han pasado,
para ello, esos datos junto a la tensión con la que se alimenta el puente que ha de excitarlo, a la
par que se comprueba que no existan sobrecalentamientos en el sistema para que, en caso de
haberlos, ese puente se desconecte de la red eléctrica.
El alumno tenía curiosidad e inquietud intelectual sobre el desarrollo de dispositivos digitales
mediante el lenguaje de descripción de circuitos VHDL y este trabajo le ha permitido satisfacerla.
Así mismo, también deseaba experimentar con el diseño de un sistema digital basado en
microprocesador, –en realidad con un microcontrolador compatible con la serie Intel 8051-, que
utilizase su bus de datos y direcciones para comunicarse con cierta cantidad de memoria externa
y con los diferentes periféricos en lugar de hacerlo –como en las prácticas efectuadas a lo largo
de la carrera universitaria- mediante sus puertos de entrada y salida, realizando algo que se
podría denominar como «nano placa base de un PC». Esto se hizo realidad en el presente
proyecto, en su parte dedicada a solucionar la posible contingencia de que no fuese posible un
muestreo lo suficientemente bueno mediante el PC, la cual contemplaba el uso de un
coprocesador –microcontrolador- en la placa PCI con capacidad de solucionar este potencial
problema. En este punto se ha de señalar que en un origen se era más ambicioso de lo que
finalmente se fue debido a motivos económicos. El proyectante –que costeó la totalidad del
proyecto- hubiera incorporado a la placa PCI un microprocesador i960 de 32 bits, el cual ligaba
perfectamente con el chip PLX 9054, pero la PCB resultante habría tenido que disponer de 4
capas –con su coste272 asociado demasiado alto- y dicho microprocesador tampoco era barato.
Llegado este punto, se optó por realizar el proyecto con los componentes de los que el
proyectante –aficionado a la electrónica- dispusiese, aspecto último que es muy razonable
porque en la realidad siempre existe, de una u otra forma, limitación en los recursos a utilizar.
Aspectos generales
En relación al resultado obtenido, ha de indicarse que son sorprendentemente buenos, y no por
el cariz de diseño casero que presenta el proyecto, sino por el buen rendimiento y desempeño
que los temporizadores multimedia demuestran. No sólo cabe destacar su rendimiento sino su
flexibilidad de programación y lo bien que se integra en la programación de eventos de
Windows. Si se tratase de los temporizadores de precisión del sistema (Microsoft, 2017) «QueryPerformanceCounter o QPC»-, con resoluciones inferiores incluso al microsegundo era
de esperar, pero no de aquellos. No se han empleado los temporizadores de precisión porque,
en realidad, son más contadores que temporizadores y no poseen la misma flexibilidad de uso,
integrándose mucho peor en el software de la aplicación y ejerciendo una importante
sobrecarga «overhead» en el sistema al tener que habilitarse, al menos, un hilo para ejercer una

272

Actualmente es bastante económico encargar la fabricación de PCB de alta calidad, no lo era trece años
atrás. Se puede hacer enviando los ficheros CAD/CAM por correo electrónico a los talleres seleccionados.
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tarea de «polling273» y lanzar el mensaje de aviso de temporización en el momento adecuado.
Ha de destacarse que estos temporizadores poseen la capacidad de informar, -con grandísima
precisión-, sobre el tiempo que ha transcurrido entre dos sucesos, pero eso no significa que se
puedan lanzar eventos con esa granularidad temporal. Sólo medir el tiempo transcurrido, no
«imponerlo». El proyectante debe confesar que está sorprendido del magnífico desempeño de
los temporizadores multimedia porque no los ha empleado todo lo bien que debiera haberlo
hecho, pero dicho particular se tratará posteriormente.
La electrónica de potencia es apasionante y es muy satisfactorio ver su correcto funcionamiento.
El uso de las fuentes flotantes es un recurso muy elegante y práctico que facilita el desarrollo de
la electrónica de disparo de los transistores de la parte superior del puente en H evitando
grandes disipaciones de energía en resistencias destinadas a hacer caer la tensión de trabajo de
los semiconductores que la integran. En este aspecto, –en la disipación de energía en las
resistencias-, se fracasa en el circuito de transducción de la tensión de alimentación de los
puentes en H. Si bien es cierto que no es una parte central del proyecto, la solución aportada es
tremendamente subóptima, pues no solo es ineficiente energéticamente sino que desaprovecha
el fondo de escala del conversor de analógico a digital del que se dispone en el sistema, siendo
esto especialmente grave en el puente que trabaja con la tensión de la red eléctrica comercial.
Fue un acierto emplear un chip puente a PCI –o acelerador de E/S como lo denomina el
fabricante- para el proyecto frente a la alternativa de utilizar dispositivos CPLD o FPGA. Esta
decisión asegura un completo cumplimiento del estándar PCI y elimina muchos problemas con
el resto del hardware que comparte el PCI y, especialmente, con el sistema operativo. Estos
chips los fabrican empresas muy potentes que pueden seguir manteniendo actualizados los
controladores de dispositivo de sus integrados durante muchos años274. En el caso particular de
este proyecto hay un factor que refuerza aún más la decisión tomada. La progresiva desaparición
del bus PCI de los PC hace necesaria su sustitución por un chip puente a PCIe y esta tarea supone
un esfuerzo prácticamente nulo con la estrategia tomada, como se comentará e indicará
posteriormente.
No es adecuado el uso de tantas pastillas CPLD para la implementación de los periféricos
programados mediante lenguaje VHDL porque complica gravemente el encaminamiento de las
pistas de cobre y la manufactura de la placa PCB, independientemente de otros inconvenientes
como son el aumento del consumo, el aumento de la longitud de las pistas de cobre, su impacto
en la atenuación de las señales eléctricas, la aparición de ruido de intermodulación y la
necesidad de aumentar el número de condensadores a emplear. Como ya se explicó en este
documento, el uso de múltiples CPLD pequeñas en lugar de una única, -mayor-, deriva del hecho
de que ya se disponía de ellas y no era una opción adquirir una o dos nuevas.
El mecanismo de intercambio de comandos entre la CPU y el MCU ha resultado ser válido y
adecuado a la vez que los comandos destinados a realizar pruebas de comunicación fueron muy
útiles a la hora de detectar fallos en algunas soldaduras275 de la placa PCB.

273

Este término podría describirse como un proceso de sondeo continuo destinado a la comprobación de
un determinado suceso. Acaecido éste, lo notifica para que se tomen las medidas procedentes.
274
Actualmente hay disponibles controladores del chip PLX 9054 para Windows 10 bajo 32 y 64 bits.
275
Los cerrojos SMD ABT16373/SO fueron algo problemáticos, en este sentido, dada su proximidad entre
contactos.
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Para poner fin a las consideraciones generales se ha de indicar que los algoritmos empleados en
el control de los motores, a pesar de ser tremendamente simples y testigos accidentales del
proyecto, funcionan correctamente a las frecuencias de muestreo que se emplean en el sistema.
El microcontrolador emplea 65ms en sus muestreos y la CPU puede trabajar a partir de 1ms,
pero 10ms podría considerarse un valor nominal. Desde un Intel Core i7 no se han detectado
comportamientos extraños pero, desde otros ordenadores algo menos potentes, parece que –
no hay pruebas- entre 2 y 4ms el proyectante intuye que hay algo subyacente que podría
desestabilizar la correcta ejecución del programa. Con tiempos de muestreo de 5ms la ejecución
del programa, incluso en ordenadores de hace 20 años –Pentium II 333MHz-, es muy suave. Se
retomará, más adelante, este particular explicando aquello que «subyace».
Mejoras a introducir en el proyecto
Principales inconvenientes
El principal inconveniente que se encuentra en el proyecto es que la tarjeta que se conecta al
ordenador, dada su naturaleza PCI, hace frente a la desaparición de este bus en los PC de uso
general. Si bien, aún hoy –año 2017-, es muy posible encontrar placas base276 con este bus, su
extinción es una realidad de facto.
La transformación al nuevo bus PCIe del proyecto de forma no traumática consistiría en sustituir
la placa PCI ProtoLab-PLX/M por la placa PCIe-BaseLab277 del mismo fabricante y, una de dos
opciones, o se emplea el PLD –de gran capacidad- presente en ella a modo de los cerrojos de la
tarjeta PCI ProtoLab-PLX/M utilizada en el presente proyecto278 o bien, se añaden dichos
cerrojos –ABT16373- de forma física, mediante soldadura, en la placa PCIe-BaseLab.
En el caso de poderse realizar o encargar placas PCB de calidad –en la actualidad no es costoso, sería muy razonable no utilizar la placa puente PCIe de terceros e incorporar toda la electrónica
de la placa AT89C52 y sus periféricos en una única placa que constituiría la tarjeta PCIe de
expansión para el PC pero que, en lugar de emplear el chip PCI 9054, se emplearía el integrado
PCIe «Avago279 PEX 8311», manteniéndose el mismo kit de desarrollo de software –una versión
actualizada- en el que el paquete de controladores del fabricante incluye, aún hoy, ambos
dispositivos. Otra alternativa,- extraña, pero quizá útil en algún caso-, consistiría en no sustituir
el chip PCI 9054 y colocarle delante un puente de PCIe a PCI como el «PEX 8112».
El segundo mayor inconveniente presente en el proyecto se localiza en la manera que se ha
programado el mecanismo de mensajes del temporizador multimedia. Dichos temporizadores
funcionan correctamente con intervalos de 1ms en todos los PC que se han probado, incluso con
un Pentium II a 333MHz. En epígrafe de este documento en el que se muestra el código fuente
de la aplicación Windows se hizo referencia a una porción de código en la que estaba comentada
–no ha de compilarse en la versión final- la implementación de un temporizador de precisión –
QPC-. Dicha implementación se hizo precisamente para comprobar este particular, si realmente
la temporización cumplía lo que se le solicitaba y así lo hacía, tal y como también se muestra en
este mismo documento con el resultado de una aplicación de un tercero cuya misión es realizar

276

Aún hoy es posible encontrar placas base con bus PCI, incluso en el segmento de las de alto
rendimiento, tanto en PC como en el mercado de servidores con bus PCI-X, compatible totalmente con el
PCI.
277
Utiliza el chip «PCIe Endpoint Controller PEX8311»
278
Tarea muy sencilla y rápida de realizar. Infinitamente más sencillo que el desarrollo de los programas
VHDL de este proyecto.
279
La firma Broadcom adquirió PLX pero mantiene las líneas de productos.
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esta misma comprobación280. El que un elemento software que por sí mismo ejecute
correctamente una acción no siempre significa que, cuando se acompañe de otros, también lo
haga. Para asegurarse de esto último la implementación del conjunto ha de cumplir una serie
de normas y cuidar la senda que sigue para no perderse en peligrosas travesías. En el proyecto
aparece una travesía siniestra en la que siempre es posible que aparezcan elementos hostiles.
No se trata de un error del software en sí mismo, sino de un error en su diseño fácilmente
resoluble cambiándose el modo en el que se lanza el mensaje que notifica el suceso de un evento
en el temporizador multimedia y cuya misión es la indicación de que se deben actualizar las
muestras del sistema y actualizar la información. En el proyecto se ha hecho uso de la cola de
mensajes empleada por las ventanas del sistema operativo Windows para transportar dicho
mensaje y eso no es adecuado –no incorrecto, pero sí inconveniente-. Esto puede acarrear
problemas serios de temporización si la carga de la CPU se eleva o hay una generación intensa
de eventos cuya notificación sea a través de dicha cola de mensajes, pues se generará una
latencia nada determinística –no es esa su naturaleza- derivada de los tiempos que tarde el
sistema en procesarlos. En este proyecto, el software funciona bien porque la CPU está
tremendamente descargada y sólo las operaciones GDI281 realmente «molestan» al
microprocesador. La corrección del diseño pasa por separar del hilo gráfico –actualmente el hilo
que atiende las vistas gráficas también ejecuta las tareas de control y de actualización de
muestras- de las tareas de control y de cálculo de los parámetros de estado. El código tal cual
está implementado dispone de dos hilos de ejecución principales, –hay otros para el envío de
patrones y de comunicación entre la placa y la CPU pero no intervienen en este particular-, el
principal del proceso de la aplicación, que gestiona las ventanas, redibuja y realiza los cálculos
del control de los motores y el hilo de temporización. Así pues, la temporización trabaja en
paralelo con el resto y hace bien su tarea. Ahora, lo que se debería hacer es seguir la misma
estrategia pero en las tareas de control y en el manejo de las ventanas -paralelizando su
ejecución-. Emplear un hilo para el cálculo del control y la actualización de los datos, una vez
vencido el temporizador de muestreo, y otro para las tareas gráficas y de manejo de las ventanas
-el hilo gráfico-. De este modo, el temporizador multimedia no enviaría el mensaje a la cola de
mensajes que gestiona los eventos de las ventanas, -ni del sistema-, perteneciente al hilo gráfico
sino a la cola de los mensajes del hilo que ejecuta el control, que sólo recibe mensajes de esta
naturaleza y no otros de muchas otras fuentes. Otra alternativa, -pero siempre dentro del
esquema de hilos de ejecución separados-, sería la llamada directa a una función encargada de
actualizar los datos de control y de estado pero, es menos elegante, menos flexible y la
sobrecarga -«overhead»- que elimina respecto al envío y recepción un mensaje a un hilo de
trabajo es mínimo282.
Otros aspectos de mejora
Otros asuntos a mejorar son de menor entidad pero también reseñables. Se describen a
continuación.
En la electrónica
Ya se ha comentado el mal rendimiento de la transducción de la tensión de alimentación de los
puentes en H. Para eliminar el escaso uso del fondo de escala del ADC sería posible sustituir el
optoacoplador TIL111 por el IL300 que incorpora internamente una linealización parecida a la
que se hace en el software del PC para ajustar la salida del TIL111. Dicha linealización, al
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Véase la figura de nombre «Precisión de un temporizador multimedia».
«Microsoft Windows Graphics Device Interface», las operaciones gráficas del interfaz del programa.
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Bajo código nativo, que es el empleado en el proyecto.
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efectuarse antes el ADC, soluciona el inconveniente. Lo que no soluciona es la caída de tensión
tan exagerada que sufre la resistencia del sistema de transducción –resultando en una
ineficiencia energética inaceptable-, que puede ser solventada introduciendo un divisor de
tensión para después, acondicionar el voltaje de salida con un amplificador operacional y atacar
convenientemente el optoacoplador. Otras soluciones podrían pasar por emplear osciladores
controlados por tensión o modulación PWM con el posterior cálculo de la tensión media
resultante, etc.
Otro aspecto –más bien electromecánico- a tratar con más cuidado reside en el desfase
resultante entre los dos pulsos de salida del encóder óptico. El proyecto emplea un mecanismo
que permite multiplicar por cuatro «4X» la resolución del disco del encóder. Para ello ha de
procurarse que el desfase, entre los dos trenes de pulsos necesarios, sea lo más próximo posible
a 90º para que cada pulso contado sea equiangular. El problema ante un desfase no preciso no
reside en que la máquina de estados del encóder funcione mal, -que no lo hará salvo que los
trenes de pulsos sean exageradamente malos y realmente incompatibles-, sino en que los pulsos
contados –dos a dos- se corresponderán con espacios angulares dispares. Si se usasen
resoluciones angulares de valor «1X» o «2X» no habría este problema porque las transiciones
emplearían los dos trenes –que son inmunes a esto- pero el contador sólo utilizaría un único
tren, ya sea sólo en su flanco de subida -1X- o también en su bajada -2X-. Para conseguir ese
correcto desfase entre ambos trenes debe cuidarse en extremo la colocación mecánica de los
conjuntos LED-fototransistor. En el proyecto este montaje supuso algún problema práctico,
solucionándose montando los dispositivos optoelectrónicos sobre una plataforma basculante la
cual ha de ser ajustada mediante la comprobación de la salida de los pulsos eléctricos en el
osciloscopio.
La frecuencia máxima de trabajo, –resultante-, de los moduladores PWM es más baja de lo
inicialmente propuesto debido a un despiste del proyectante que, -conociendo la división de
ésta debida a la arquitectura VHDL implementada-, calculó mal la red RC del oscilador –como si
no sufriese división alguna-.
Si la fabricación de la PCB lo permitiese, los ADC deberían ser colocados en el bus datos del
microcontrolador y accederse a ellos mediante sus correspondientes direcciones de memoria.
Bajo la misma premisa, debería extenderse la programación «en sistema» a todas las CPLD y
dotar al µC de acceso al bus local del PLX 9054 para hacer uso de sus registros «MailBox» y
«DoorBell» pues es algo muy útil y eficiente –para la arquitectura utilizada en este proyecto- a
la hora del intercambio de datos entre placas y de implementación muy sencilla. Más
complicado sería habilitar las transacciones DMA, -pues no son de directa aplicación-,
requiriéndose la incorporación de mecanismos adicionales de arbitraje en la CPLD de la placa
ProtoLAB-PLX/M.
En el software de MCU
Sería útil introducir un período de muestro variable pues, llegados al final del proyecto, quedó
espacio283 para incorporar un comando más que podría ser dedicado a esta misión.
Sería interesante incorporar algoritmos de control más avanzados para, –además de mejorar el
control-, comprobar su rendimiento en un hardware tan limitado en potencia.
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Se dispone de espacio para hasta 16 comandos que, durante la fase de diseño, fueron mutables.
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En el software del PC
Ya se argumentó la conveniencia –obligación- de emplear un entorno multihilo general,
disponiéndose de un hilo «gráfico» y, al menos, otro hilo de cálculo.
De nuevo, sería interesante incorporar algoritmos de control avanzados.
También sería conveniente disponer de una compilación de 64bits además de la de 32bits.
En los periféricos programados con VHDL
El encóder tiene el mismo inconveniente que presentan los temporizadores internos de los MCU
de la familia MCS-51 cuando se configuran con 16bits y consiste en que el microcontrolador no
puede leer la palabra completa del contador -16bits- y debe realizarlo en dos transacciones
consecutivas de 8 bits. Entre dichas lecturas el valor puede haber cambiado y suponer un
problema cuando se presenta el desbordamiento en alguno de los dos paquetes de 8bits. La
probabilidad de que esto ocurra en la lectura del encóder –por la disparidad de frecuencias entre
el proceso de lectura y la velocidad de los pulsos del encóder- es muy baja pero existe y la
solución pasa por dos actuaciones diferentes. La primera es la solución software, -la tradicional
de los sistemas MCU 8051 a la hora de leer sus «Timers»-, consistente en el leer primero el byte
alto de la palabra, después el segundo para, seguidamente, volver a leer el primero. Si coinciden
ambas lecturas del byte alto se acabó el proceso de lectura, en el caso contrario se repite el
proceso. La segunda solución es modificar el programa VHDL para que no actualice el buffer de
salida en cada acceso sino que sólo lo haga cuando se repita una solicitud de acceso al byte alto.
Esto significaría que su comportamiento sería de la siguiente forma: Primero se accedería al
registro del byte alto del contador mediante la dirección de memoria correspondiente. En ese
momento se actualizaría el buffer de salida con el valor real de contador y se entregaría en la
salida del PLD los 8bits superiores. A continuación, se solicitaría el byte bajo mediante la
dirección de memoria correspondiente y el dispositivo respondería devolviendo el byte bajo el
buffer que aún mantendría el valor del contador antiguo. De este modo el problema queda
resuelto.
En el desarrollo de los programas VHDL no se ha hecho uso del código denominado «testbench»
para comprobar el comportamiento de los mismos, utilizándose sólo el mecanismo «Waveform
Stimulus» y las PCB con MCU dedicadas para ello. El proyecto ganaría en elegancia –en lo
referido al desarrollo de los periféricos- si se incorporase este particular. El código VHDL
dedicado a generar los estímulos de prueba, -«testbench»-, tiene como misión introducir la
excitación lógica pertinente capaz de demostrar, o no, el correcto desempeño de las funciones
lógicas implementadas en el código.
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ANEXOS
Descripción y funcionamiento del bus PCI
TERMINOLOGÍA EMPLEADA EN LA DESCRIPCIÓN DE UN BUS
A continuación, se definirán un conjunto de términos relativos a buses de computadores y de
los que se hará uso de forma recurrente en el presente proyecto.












Agente, dispositivo: Es una entidad o estructura electrónica que funciona en un bus
perteneciente a un sistema informático.
Maestro o «master»: Es un agente capaz de iniciar una transacción a través del bus.
Transacción: Es un proceso consistente en,- hablándose con referencia al bus PCI -, una
primera fase de direccionamiento y una o más fases de datos posteriores. Si se emplea
más de una fase de datos, la transacción es de tipo ráfaga o «burst».
Iniciador: Es un maestro que ha solicitado y ganado al acceso al bus. Este agente es el
dispositivo que «inicia» las transacciones del bus en un momento dado.
Objetivo o «target»: Es el agente que durante la fase de direccionamiento reconoce en
ella su dirección. Este agente responde a la transacción comenzada por el iniciador.
Recurso o agente central: Es un elemento del sistema anfitrión, o en el que reside el bus,
encargado de proporcionarle ciertas infraestructuras que le son necesarias, como las
señales correspondientes al reloj «CLK», al reset «RST#», el arbitraje de asignación de
acceso al medio según la prioridad y las resistencias de «pull-up» encargadas de
mantener la tensión de ciertos hilos eléctricos. El recurso central generalmente
pertenece al «chipset» asociado al procesador del sistema anfitrión.
DWORD: Es un bloque de datos correspondiente a un conjunto de 32 bits, o si se
prefiere, de cuatro bytes. Una transferencia PCI básica,- no una ráfaga y sin extensión
alguna-, puede transferir un DWORD como máximo.
Latencia: Es el número de ciclos de reloj que transcurren entre estados específicos de la
trasferencia PCI en curso.

PRESENTACIÓN DEL BUS PCI
El nombre del bus, «PCI», es el acrónimo de «Peripheral Component Interconnect», o bus para
la interconexión de componentes periféricos.
Antes de comenzar a explicar la tecnología empleada en este bus, se ha de explicar de dónde
surgió la necesidad del empleo de buses en los ordenadores.
El nacimiento del concepto «bus» en la industria data de los años 60 del siglo XX y vino de la
mano de los miniordenadores, quienes supusieron un importante avance en la arquitectura de
computadores. Antes de éstos, la mayor parte de los ordenadores eran dispositivos diseñados y
fabricados a medida del usuario y con pocos periféricos, generalmente, un lector de tarjetas
perforadas, un estampador o grabador para éstas, una impresora que sólo podía representar
caracteres alfanuméricos predefinidos y, excepcionalmente, un disco magnético. Toda la lógica
dedicada a interactuar con los periféricos estaba íntimamente ligada a la lógica del propio
procesador.
El avance en la tecnología de la fabricación de circuitos permitió,- mediante el desarrollo y
empleo de circuitos integrados -, reducir el tamaño de la «CPU» desde el equivalente en espacio
de una nevera hasta el perteneciente a dos placas electrónicas impresas. Obviamente, la
electrónica asociada a la interconexión de periféricos redujo su tamaño de igual modo. Dada
esta nueva situación de la industria, con el planteamiento de un montaje eficiente, ya se podía
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establecer una cadena de montaje en serie para la fabricación de ordenadores y sus periféricos
asociados. Los ingenieros de la época se percataron de esto, y comenzaron a diseñar las placas
de tal forma que poseyesen especificaciones eléctricas compatibles entre sí y protocolos de
interconexión comunes, convirtiendo el montaje de computadores en algo tan simple como
enchufar unas tarjetas con otras mediante una serie de conectores y un gran número de hilos
eléctricos paralelos. Esto último es lo que da lugar,- o conforma -, el bus.
El bus, además de simplificar el montaje de las máquinas, solucionó un problema comercial que
existía por entonces, consistente en la imposibilidad de la fabricación en masa,- en serie -, de
ordenadores pues no era posible su venta al no tener suficiente salida en el mercado. Como
hasta esa fecha la fabricación era personalizada, una empresa sola únicamente era capaz de
ofrecer soluciones a un pequeño segmento,- de todas las potenciales aplicaciones para
ordenadores -, en el que tenía experiencia. Es decir, un ordenador prácticamente sólo podía
desempeñar aquellas funciones que el fabricante consideró a la hora de manufacturarlo, no era
posible acoplarle periféricos de terceros para expandir las capacidades de la máquina. Para
solucionar en parte esta situación, los principales fabricantes de miniordenadores publicaron las
especificaciones de sus buses de interconexión de periféricos e incentivaron a terceras partes a
fabricar equipos compatibles con sus productos para poder así ampliar la capacidad de sus
equipos y acceder a segmentos de mercado antes vedados. La corporación DEC «Digital
Equipment Corp.» fue un claro ejemplo de esta forma de trabajar.
DEFINICIÓN DE BUS DESDE EL PUNTO DE VISTA ELÉCTRICO
Físicamente es un conjunto de hilos paralelos que desembocan en una serie de conectores
donde se pueden enchufar las diferentes placas de periféricos, como se observa en las figuras 1
y 2.
Normalmente, el procesador está conectado al final de esos hilos. La memoria también puede
estar conectada a través del bus según qué arquitectura se emplee.
Podemos clasificar los buses en varios grupos funcionales, siendo los más representativos e
importantes los siguientes:




Direcciones: Su función es determinar el periférico y sus registros a los que se desea
acceder.
Datos: Su misión es transportar la información desde o hacia los diferentes periféricos
o dispositivos.
Control: Lleva las señales que gobiernan la operación de transferencia de datos.

Los buses, además, pueden incorporar señales adicionales para implementar funciones
avanzadas más allá de una transferencia básica de datos, como pueden ser:
-

Interrupciones
Señalización de una transferencias DMA
Distribución de potencia eléctrica.

Clásicamente, el concepto de bus coincide con el que se ve reflejado en la figura 172, es decir,
un conjunto de pistas eléctricas existentes en una placa pasiva sobre la que se conectan un
conjunto de placas con diferentes dispositivos, pero existen otros tipos de implantaciones en las
que se conectan, mediante cables, diferentes dispositivos «autónomos», o dotados de
inteligencia lógica autónoma.
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Figura 172. Esquema funcional del bus de un microprocesador

Ejemplo de este tipo de arquitectura es el bus «GPIB» cuyo nombre es el acrónimo de «General
Purpose Interface Bus», o en español, bus de interconexión de propósito general. Otro ejemplo,
pero contemporáneo, es el bus USB, acrónimo de «universal serial bus» y el IEEE 1394 conocido
como «Firewire». Tampoco la placa donde se conectan los periféricos ha de ser necesariamente
pasiva,- desde el punto de vista del bus -, como sucede en la configuración tradicional de las
placas base del PC.
CARACTERIZACIÓN DE UN BUS
Un bus se puede caracterizar en función de una serie de dimensiones de parámetros y principios
de funcionamiento. Respecto a los modos de funcionamiento desde el punto de vista temporal,
se pueden clasificar en síncronos o asíncronos. También existen multiplexados o sin multiplexar,
dependiendo de si los hilos eléctricos portan sólo un tipo de dato o más de uno.
En los buses síncronos las operaciones se suceden en los flancos,- determinados en su norma -,
de una señal de reloj maestra. En los asíncronos, las operaciones tendrán lugar en los flancos
establecidos de las señales de control especificadas en la norma independientemente del reloj
maestro, si es que lo hubiere.
Los buses de primera generación solían ser asíncronos, mientras que los contemporáneos son
generalmente síncronos.
Los multiplexados son aquellos en los que los datos comparten líneas eléctricas con las
direcciones, si bien, otras señales también pueden compartir recursos. Las señales de control se
encargan de indicar cuándo esas líneas compartidas se corresponden con un tipo de información
u otro. Por contra, un medio no multiplexado dispone de pistas separadas para datos y
direcciones.
Un bus multiplexado presenta una ventaja fundamental, que consiste en un menor número de
hilos eléctricos, implicando una necesidad inferior en el número de contactos presentes en los
conectores, así como de los circuitos que excitan las señales, o «drivers», y de múltiples
parámetros afectados por el número de pistas existentes. La contrapartida negativa es que se
requieren dos fases para llevar a cabo las transferencia en lugar de una sola, la primera para
enviar la dirección del dispositivo deseo de la transmisión y la segunda para el dato propiamente
dicho.
En la actualidad se pueden encontrar buses de ambos tipos casi por igual, con un mercado
ligeramente mayor para los multiplexados.
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La tabla 25 proporciona un listado con algunos de los parámetros característicos presentes en
el diseño de un bus.
Parámetros que definen un bus
Ancho del bus de direcciones
8, 16, 32, 64
Ancho del bus de datos
1, 8, 16, 32, 64
Frecuencia de trabajo
Desde 1 hasta varios cientos de MHz
Longitud máxima del cableado Desde pocos centímetros hasta varios metros
Número de dispositivos
Desde unos pocos a muchos
Tabla 25. Parámetros que definen un bus

El rendimiento de un bus,- entendiendo éste como la capacidad de transmitir información por
la unidad de tiempo -, es un elemento clave del protocolo implementado. La velocidad máxima
con la que se puede trabajar depende de múltiples factores.
Los primeros buses se limitaban a unos pocos megahercios, frecuencias que estaban muy ligadas
al rendimiento máximo que podía ofrecer el procesador que hacía uso de éstos. Con el
transcurso del tiempo, esta ligazón se ha ido rompiendo y, en la actualidad, el procesador del
sistema es con frecuencia varias veces más rápido que el bus, apareciendo un cuello de botella
que ralentiza el flujo de datos, desencadenándose una pérdida de rendimiento.
La longitud máxima del bus es inversamente proporcional a la velocidad máxima de
transferencia alcanzable. En los primeros tiempos,- cuando la frecuencia de trabajo no superaba
los dos megahercios -, se podían alcanzar varios metros de longitud, pero según se aumenta el
ratio de transferencia, la longitud máxima ha de acortarse forzosamente, de modo que el retraso
que sufren las señales debido al tiempo de propagación a lo largo de los hilos, no afecte
negativamente al rendimiento.
Igualmente, el número máximo de dispositivos que se pueden conectar al bus está restringido
en función de la velocidad máxima de operación. Los diseños iniciales podían tolerar circuitos
de excitación de alta potencia,- pero relativamente lentos -, y por tanto, era posible la conexión
de un gran número de elementos. Sin embargo, los buses de alto rendimiento,- el bus PCI entre
ellos -, no pueden permitirse ese lujo, pues están limitados en su consumo de energía y con ello,
el número total de dispositivos que se pueden conexionar.
LA NECESIDAD DE MEJORAR EL BUS ISA Y LOS DIFERENTES INTENTOS EN EL PROCESO
La arquitectura PCI surgió a principios de los años 90, entre otros motivos, como solución a las
limitaciones que, el ya por entonces muy veterano y extendido bus ISA «Industry Standar
Arquitecture», presentaba.
El ISA era ya una mejora evolutiva del bus que empleó IBM en el primer PC, estando bien
dimensionado en relación al rendimiento del procesador y las necesidades de los periféricos de
los primeros ordenadores personales. Fue la masificación del uso de Microsoft Windows, en su
versión 3.1, la responsable de la obsolescencia de este bus, allá por el año 1992. La necesidad
de gestionar el entorno gráfico demostró que los 8 MB/s del ancho de banda disponible en este
tipo de bus, no era suficiente para satisfacer el flujo de información requerido por el
procesamiento gráfico incluso a resoluciones medias a todo color (SVGA x 24bpp). Además, el
ancho del bus respecto a los datos,- de 16 bits -, era un cuello de botella para los procesadores
de 32 bits. También se hizo patente la existencia de otro cuello de botella en el bus ISA, éste
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relativo al rango de memoria «direccionable284», pues sólo se podía acceder a un espacio
máximo de 16 MB, cuando los precios de la memoria «DRAM» empleada en las tarjetas gráficas
habían bajado con fuerza y se las pudo dotar de la cantidad, relativamente grande, que de ella
necesitaban. Era imperioso el poder acceder a más de esos 16 MB.
Otro problema que existía por entonces era el modo por el cual se configuraban las tarjetas de
expansión en relación a los recursos que necesitaban para poder funcionar. Los periféricos ISA,salvo en la ultimísima generación que llegaron a disponer de «Plug&Play» -, debían ser
configurados mediante puentes,- «jumpers» en inglés -, o bien a través de conmutadores DIP y
evitando en todo momento ocasionar conflictos en las direcciones E/S,- de entrada y salida -,
interrupciones y canales DMA, o «Direct Memory Access» empleados, con los utilizados por
otros dispositivos. Ésta última condición es más fácil de decir que de realizar, pues ejecutar esta
tarea con éxito requiere un conocimiento suficientemente bueno de cómo son e interactúan
entre sí los diferentes periféricos conectados en el sistema. Esta serie de conocimientos se le
supone a los entusiastas y entendidos del mundo de la informática y su entorno, pero en
absoluto se le puede exigir a un usuario cualquiera, por lo que era inaceptable este sistema de
configuración de los periféricos si se quería acceder a un mercado de consumo de masas y,
finalmente, popularizar los PC.
EL VESA LOCAL BUS
Como ya es sabido, los primeros dispositivos en necesitar grandes anchos de banda fueron las
tarjetas gráficas, por ello no es extraño que la «Asociación de Estándares para la Electrónica de
Video», o VESA, fuese la responsable del primer intento en la superación de las limitaciones del
bus ISA con el desarrollo del VESA Local Bus, que consiguió ser bastante popular en tiempos del
procesador i80486.
El principio de la arquitectura del VLB consistía en conectar el controlador de video y,opcionalmente otros dispositivos que necesitasen de altas velocidades de transferencia de
datos-, directamente al bus local del microprocesador. Esta conexión directa podía ser desde el
punto de vista eléctrico directa o mediante un buffer que reforzase la señal eléctrica. El uso de
un buffer de ese tipo permitía la conexión de hasta tres dispositivos, mientras que su inexistencia
sólo permitía el acoplamiento de uno, la tarjeta gráfica. En la figura 173 podemos ver su
diagrama de conexión.
Mediante la utilización del VLB se solucionaba el problema de la insuficiencia de ancho de banda
de aquella época. Si se instala en un sistema dotado de un procesador que posea un bus de
datos con un ancho de 32 bits y operando a 33 MHz pueden alcanzar transferencias de hasta
132 MB/s. También intentó solucionar el inconveniente de la configuración manual de los
recursos necesarios de las tarjetas de periféricos, obligándolas a estar dotadas de configuración
automática, pero este particular fracasó porque no se definió en la norma un protocolo para
este fin, con lo que cada fabricante implementó lo que consideró oportuno en cada caso.

284

Rango de memoria dentro del cual se puede dirigir un dato.
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Figura 173. Arquitectura del VESA Local Bus

Tampoco se especificó con detalle alguno las características eléctricas que habrían de tener los
componentes conectados al bus, simplemente se esperaba que fuesen compatibles con el bus
local de i80486, reflejando esto el mayor inconveniente del diseño de este bus, que es que se
hace dependiente del tipo del procesador presente en el sistema, pues cada generación de
microprocesador posee un bus local diferente, o hay cierta tendencia a que sea así.
Consecuencia directa de este fenómeno, cuando nació el procesador Intel Pentium, VLB se
volvió irrelevante y desapareció del mercado a favor del futuro bus PCI.
APARICIÓN DEL BUS PCI
La especificación PCI original fue diseñada por Intel con el propósito de ordenar el caos que
presentaba el mercado de los periféricos.
Intel no confiaba en el bus VESA porque consideraba que no cumplía los requisitos necesarios
para solventar a largo plazo los problemas, ya incipientes, ni las necesidades de las tendencias
futuras de la arquitectura de ordenadores.
La primera reunión de la especificación vio la luz en Junio de 1.992, junto con la aparición del
Pentium, la 2.0 llegó en Abril de 1.993 seguida de la 2.1 en el primer trimestre de 1.995, siendo
ésta última la revisión más implementada en las placas base de los ordenadores y sus tarjetas
de expansión. La versión 2.2 se publicó en Febrero de 1.999 y era una gran remodelación, aunque compatible con la anterior-, de la especificación entera. La revisión actual, y
previsiblemente la última, es la 3.0 hecha pública en Agosto de 2.002 y su naturaleza es más
evolutiva que otra cosa.
CARACTERÍSTICAS DEL BUS PCI
Este nuevo bus implementaba un conjunto de cualidades orientadas a las necesidades que
podían ser predecibles en el futuro con vistas a convertirse en un estándar de larga duración y
estable en el tiempo.






La tasa máxima de transferencia de datos para la configuración básica es de 132 MB/s.
Las extensiones realizadas a la norma básica aumentan ese valor hasta en cuatro veces,
a un máximo de 528MB/s. Las mejoras introducidas en la especificación PCI-X tienen el
potencial de alcanzar hasta los 4GB/s.
Cualquier dispositivo del bus puede ser maestro e iniciar de «motu proprio»
transacciones y, consecuentemente, ya no es necesario el concepto clásico de
transferencia DMA, haciendo innecesario la presencia de controladores de este tipo.
El protocolo de transmisión está optimizado para transferir bloques de datos o
«ráfagas». Una transacción simple,- sin ráfaga -, es una transmisión en la que el bloque
de datos es de longitud uno.
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Está clasificado formalmente como independiente del tipo de procesador o
arquitectura, aun así, en él se ven sus orígenes de la mano de Intel y la arquitectura PC
en algunos aspectos como que utiliza «Little-endian»,- o que el byte menos significativo
está colocado al final de los datos -, en el orden de las palabras.
Incorpora las configuración «Plug&Play», consistente en que cada agente conectado al
bus ha de configurarse automáticamente cada vez que se enciende la máquina sin
intervención manual alguna. El protocolo de configuración admite hasta 256
dispositivos en el sistema.
Las especificaciones eléctricas hacen muy especial hincapié en el uso de poca energía
eléctrica, incluyéndose el soporte para entornos de señalización de 5 y 3,3 voltios. El bus
PCI siempre ha sido un promotor del uso «verde» de la energía, reforzándose este
aspecto aún más en la revisión 2.3 eliminándose la autorización para la fabricación de
placas que solamente usasen 5v, promoviéndose el uso de 3,3v.

PCI SPECIAL INTEREST GROUP
Los buses PCI, PCI-X y PCI Express están definidos por un conjunto de especificaciones
establecidas por el grupo de entidades denominado «PCI Special Interest Group», quien está
formado por varios centenares de empresas de todo el mundo, y que están involucradas en
múltiples aspectos de la industria de los computadores, como pueden ser fabricantes de
integrados, fabricantes de placas base, BIOS, sistemas operativos, tarjetas de expansión,
proveedores de herramientas de diseño y muchos otros tipos de colectivos.
SEÑALES QUE CONFORMAN EL BUS PCI
Las diferentes señales definidas en el estándar están representadas en la figura 174. De todas
ellas, se requieren un mínimo de 47 contactos para agentes que sólo puedan actuar como
objetivo,- o «target» -, y que por tanto, no pueden iniciar transacciones por su cuenta, y al menos
49 son necesarios para los maestros,- o «masters» -, que sí pueden proceder por iniciativa
propia. Esto es así siempre que sea suficiente un ancho de palabra para datos de 32 bits y con
frecuencias de hasta 33 MHz. En caso de que no se implemente este mínimo de señales, los
dispositivos no podrán llevar el sello que acredita la compatibilidad con el bus PCI.
Serán necesarios 51 contactos si se desea hacer uso de prestaciones opcionales como son las
transferencias de 64 bits de ancho y el interfaz JTAG.
El símbolo de la almohadilla, «#», situado a modo de sufijo al final del nombre de una señal
indica que ésta es activa a nivel bajo, es decir, cuando su tensión eléctrica se corresponde al
estado de voltaje bajo, o si se prefiere, que la señal funciona con lógica negada. Cuando no se
acompaña con la almohadilla, la señal funciona a la inversa, o a modo «convencional».
La notación [n:m],- donde tanto «n» como «m» son enteros y de forma en que n es mayor que
m -, representa un conjunto ,-«array»-, de señales con n-m+1 elementos. A modo de ejemplo,
AD [31:0] representa un bus de datos de 32 bits formado por las señales que van desde la AD [0]
hasta la AD [31] con AD [0] como bit menos significativo.

380

Figura 174. Señales definidas por el estándar PCI

GRUPOS DE SEÑALES
Las señales del bus PCI las podemos clasificar en diversos grupos funcionales, tal como:
SISTEMA
 CLK («in» o entrada): Corresponde al reloj, quien se encarga de la temporización de
todas las transacciones y es una señal de entrada para todos los dispositivos. Todas las
demás señales, excepto RST# e INTA…D#, se muestrean en el flanco de subida de CLK.
 RST («in» o entrada): Devuelve todos los registros del bus PCI, secuenciadores y señales
a un estado determinada. Cuando es activada, todas las señales de salida del bus deben
ser conducidas a un estado de «defensa» eléctrica, de modo que no existan posibles
conflictos eléctricos. Este estado, generalmente, se corresponde con un modo «triestado» o de alta impedancia.
DATOS Y DIRECCIONES
 AD [31:0] (t/s)285: Como ya sabemos, los datos y las direcciones emplean el mismo
conjunto de conectores,- o líneas eléctricas -. Una transacción está compuesta por una
primera fase de direccionamiento a la que le sigue una o más fases de datos.
 C/BE [3:0] (t/s): Las señales de comandos del bus y de habilitación de bytes,- como en el
caso anterior -, también comparten los mismos hilos eléctricos. Durante la fase de
direccionamiento de una transacción, C/BE[3:0] expresa el comando que el bus ha de
ejecutar, mientras que durante la fase de datos se emplea para indicar qué líneas de
datos de éste contienen bytes válidos, pudiéndose realizar transmisiones de ancho de
palabra variable, ya sean de 8, 16, 24 o 32 bits. C/BE [0] determina si el byte 0, «LSB» o
menos significativo, es válido o no, y C/BE [3] lo hará con el byte 3, «MSB» o más
significativo.
 PAR (t/s): Todos los agentes PCI deben generar un bit de paridad, que será par con las
líneas AD [31:0] y C/BE [3:0].

285

Tri-estrado.
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INTERFAZ DE CONTROL DE LA TRANSFERENCIA
 FRAME# (s/t/s)286: Está manejada por el maestro en posesión del bus para señalar el
comienzo y el final de una transacción. Mientras esta señal esté activa, la transferencia
de datos continuará,- piénsese en «ráfagas» -, y cuando se desactive indicará que la
transacción está en su última fase de datos, o ya ha sido completada.
 DEVSEL# (s/t/s): Corresponde a la señal «Device Select», cuya activación significa que el
dispositivo ha decodificado la dirección escrita en el bus y coincide con la suya como
objeto de la transacción en curso.
 IRDY# (s/t/s): Significa que el iniciador está preparado,- o «Initiator Ready» -, e indica
que el maestro está en condiciones de completar la fase de datos en curso. En el
transcurso de una escritura comunica si el dato de AD [31:0] es válido o no, mientras
que en una lectura informa de si el maestro está listo, o no, para aceptar el dato.
 TRDY# (s/t/s): Es análogo al anterior pero con el agente objetivo. «Target Ready»,- u
objetivo preparado -, indica que el dispositivo objetivo de la transacción puede llevar a
cabo la fase de datos en curso. En la ejecución de una lectura, indica si el dato de
AD[31:0] es válido, mientras que en la escritura informa de si está preparado para recibir
el dato que le llega del maestro. Una fase de datos se concluye en cualquier ciclo de reloj
en el que tanto las señales TRDY# como IRDY# estén activas, es decir, que se transmite
el dato.
 STOP# (s/t/s): Conjuntamente con FRAME#, DEVSEL#, IRDY#, TRDY# forma parte de lo
que se conoce como «cinco hermanos». Sirve para informar de que el agente objetivo
solicita al maestro la finalización de la transmisión en curso.
 IDSEL (in): «Initialization Device Select», funciona a modo de la señal clásica de los
integrados pertenecientes a la electrónica digital llamada «Chip Select» cuando se
ejecutan operaciones de configuración, indicando que se ha elegido ese dispositivo
como objetivo de un proceso de ese tipo.
 LOCK# (opcional): Indica que se desea realizar una operación atómica,- que no se puede
dividir -, con un agente puente, o «Bridge», y que puede requerir múltiples
transacciones para completarse. No se entrará en más detalle, pues esta señal queda
fuera del ámbito de aplicación del presente proyecto, y no es necesaria para la
comprensión del funcionamiento del bus.
 SMBCLK (opcional): «System Management Bus». Su uso queda fuera del ámbito del
proyecto.
 SMBDAT (opcional): «System Management Bus». Su uso queda fuera del ámbito del
proyecto.
ARBITRAJE (Sólo necesarias para dispositivos maestros)
 REQ# (t/s): «Request», o solicitar el uso del bus, se emplea para solicitarle al árbitro
central la utilización del medio por parte de un agente maestro. Todo maestro potencial
posee su propia señal REQ#, o lo que es lo mismo, tiene arquitectura punto a punto.
 GNT# (t/s): «GRANT», o uso concedido, se utiliza para indicarle a un dispositivo que haya
activado su línea REQ#, que el acceso al bus le ha sido otorgado. Al igual que con REQ#,
todo posible maestro tiene su propia GNT# en configuración punto a punto.
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Tri-estado sostenido. Sólo puede ser manejada por un único agente al mismo tiempo.

382

INFORME DE ERRORES
 PERR# (s/t/s): Sirve para advertir errores de paridad en la fase de datos en toda
transacción PCI excepto en los ciclos especiales.
 SERR# (o/d, «open drain» o drenador abierto): Error del sistema, o «System Error»,
informa de errores de paridad en la fase de direcciones, ciclos especiales y cualquier
otro error del sistema potencialmente fatal.
INTERRUPCIONES (Opcionales) (o/d)
Estas señales están compuestas por cuatro líneas que van desde INTA# hasta INTD# y las utilizan
los dispositivos que reclaman la atención del procesador desde su controlador de dispositivo o
« device driver».
Un dispositivo que implemente una única función sólo puede emplear INTA#, mientras que uno
que esté dotado de múltiples funciones puede usar cualquier combinación de señales INTx#.
EXTENSIONES PARA EL USO DE 64 BITS (Opcionales)
Quedan fuera del propósito del presente proyecto, pero su nombre ya deja entrever la función
que desempeñan.
JTAG/BOUNDARY SCAN (Opcionales)
La norma PCI reserva una serie de conectores,- o líneas -, para implementar un puerto llamado
TAP, de acuerdo con el estándar IEEE 1149.1 correspondiente al «Test Access Port» y la
arquitectura «Boundary Scan». Esta estructura proporciona un mecanismo robusto y bien
definido para tareas de prueba y comprobación de dispositivos y placas.
SEÑALES ADICIONALES
Las señales que se presentan a continuación no son parte del protocolo PCI como tal, pero
proporcionan prestaciones adicionales que son útiles en múltiples entornos de funcionamiento.


PRSNT[1:2]#: Se emplean en las placas,- no en dispositivos PCI empotrados o integrados
en la placa base -. Estas dos líneas informan a la placa base de si una tarjeta de expansión
está insertada y, en caso afirmativo, cuáles son las necesidades de potencia eléctrica de
la misma. Todas las tarjetas deben conectar alguna, o ambas, de las dos señales a masa
para indicar su presencia de la siguiente forma:
PRSNT1#
Abierto
A masa
Abierto
A masa



PRSNT2#
Abierto
Abierto
A masa
A masa

Estado
No hay tarjeta de expansión
Máximo 25W de consumo
Máximo 15W de consumo
Máximo 7,5W de consumo

Sin embargo, las placas base no están obligadas a incluir estas señales, con lo que si no
las incorporan, no podrán hacer uso de la información que la tarjeta proporciona.
CLKRUN# (in, o/d, s/t/s): Es una entrada opcional de un dispositivo que se emplearía, en
caso de disponerla, para fijar el estado del reloj o «CLK». A su vez, es una salida para
agentes que desean controlar el estado del reloj. Activar la señal significa que el reloj
corre con su velocidad convencional. La desactivación es una petición para que se
reduzca o detenga la cadencia del reloj con el propósito de ahorrar energía en entornos
portátiles, «móviles», y el procedimiento empleado está descrito en el documento «PCI
Mobile Design Guide». Finalmente, comentar que el conector PCI estándar no dispone
de un contacto para CLKRUN#.
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M66EN (in): La señal «66 MHz Enable», o 66 megahercios activados, le comunica a un
dispositivo que ese segmento en el que está instalado, funciona a una frecuencia de 66
MHz.
PME# (o/d): «Power Management Event» es otra señal opcional que permite a un
elemento solicitar un cambio en el estado de energía, o consumo, de él mismo o del
sistema en general. El funcionamiento de ésta, está definido en el documento «PCI Bus
Power Management Interface Specification».
+3.3 Vaux (in): «Auxiliary 3.3 Volt Power», o energía auxiliary de 3,3 voltios, alimenta
cierta circuitería de una tarjeta de expansión cuando se desconecta la alimentación
principal del sistema, permitiéndole generar eventos de gestión de consumo si fuere
necesario. De nuevo, este mecanismo de funcionamiento está descrito en el texto
documento «PCI Bus Power Management Interface Specification».

TIPOS DE SEÑALES DESDE EL PUNTO DE VISTA ELÉCTRICO
Eléctricamente podemos clasificar las señales del siguiente modo:










IN (sólo entrada): A esta clase pertenecen CLK, RST#, IDSEL, TCK, TDI, TMS, TRST#,
PRSNT[1:2]#, CLKRUN#, M66EN y 3.3Vaux. Normalmente son generadas por el control o
recurso central.
SALIDA: La salida, sólo salida unidireccional, está eléctricamente configurada en «tótem
pole» o, si se prefiere, en «push-pull». A esta clase pertenece TDO, señal
correspondiente al JTAG.
t/s: Son del tipo tri-estado bidireccional, es decir, entrada, salida y modo de alta
impedancia. De esta naturaleza son AD[63:0], C/BE[7:0], PAR, PAR64, REQ#, GNT# y
CLKRUN#.
t/s/t: Son las llamadas de tipo tri-estado sostenido. Sólo pueden ser manejadas por un
agente al mismo tiempo y nótese que su activación es a nivel eléctrico bajo. Para evitar
cualquier colisión eléctrica entre dispositivos, cualquier agente en manejo de éstas debe
desactivarlas, es decir, llevarlas a nivel eléctrico alto, un ciclo de reloj antes de que las
fije en modo de alta impedancia. El resto de elementos, no deben manipular dichas
señales antes de que haya pasado un ciclo de reloj desde que el anterior dispositivo en
uso de ellas, las pusiese en estado de alta impedancia. Este tipo de señal obliga al uso
de resistencias de «pull-up», encargadas de mantenerla en estado inactivo,- de tensión
alto -, hasta que un elemento del bus la manipule. Dichas resistencia las incorpora el
agente o recurso central. FRAME#, TRDY#, IRDY#, LOCK#, PERR#, REQ64# Y ACK64#
responden a esta tipología.
o/d («open drain» o drenador abierto): Corresponde a la topología denominada
drenador abierto, que equivale a una operación lógica «o» cableada, pues admite que
múltiples elementos puedan activar la señal simultáneamente. Es imprescindible una
resistencia de «pull-up» para mantener la señal en estado activo cuando no haya un
dispositivo que la esté manejando en ese instante. Dicha resistencia será proporcionada
por el agente central. Las líneas SERR#, INTx#, CLKRUN#, PME#, SMBCLK Y SMBDAT
siguen esta configuración.

SEÑALES «SIDEBAND» o acompañantes del bus
La especificación PCI reconoce que pueden ser necesarias señales específicas para ciertas
aplicaciones y que caen fuera del dominio del bus y, por tanto, de tal especificación. Estas
señales se conocen como «sideband» y se pueden definir, generalmente, como cualquier señal
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no perteneciente a la especificación del bus PCI que interconecta dos o más agentes que son
conformes a la norma PCI y que sólo tiene incumbencia entre éstos.
Este tipo de señal se permite siempre y cuando no interfieran o colisionen con el protocolo PCI.
No hay conectores físicos previstos para éstas en los conectores de las tarjetas de expansión,
con lo que, en principio, su uso estaría restringido a los dispositivos PCI integrados en la placa
base, conocidos como «planar devices». En la práctica, este problema de las tarjetas de
expansión se ha solucionado usando placas impresas que unen las tarjetas implicadas
haciéndose uso de conectores ad hoc, siendo ejemplo típico de esta solución las tarjetas gráficas
3D en modo SLI, o de doble tarjeta.
ARBITRAJE DEL BUS PCI
Como el bus PCI permite la existencia de varios dispositivos maestros,- aquellos que tienen la
capacidad de iniciar una transacción en cualquier momento -, es necesaria la presencia de un
mecanismo que reparta el tiempo de uso del bus de una forma razonable que evite conflictos
entre agentes de quieran comunicar datos simultáneamente. A este proceso de le denomina
arbitraje del bus.
MECANISMO DE ARBITRAJE
Un dispositivo maestro, «master», no puede comenzar una transmisión sin antes solicitar el uso
del bus PCI, y que éste le sea concedido. Estas dos tareas se realizan mediante el par de señales
REQ# (solicitar o «request») y GNT# (conceder o «grant») que interconecta directamente, punto
a punto, el árbitro con dicho dispositivo. Cuando el maestro desea emplear el bus, activa REQ#,
y cierto tiempo después, el árbitro le concederá su uso con el encendido de la señal GNT#, y a
partir de entonces, podrá comenzar la comunicación.

Figura 175. Temporización y arbitraje en el bus PCI

Solamente una señal GNT# puede estar activa en un instante dado. El maestro antes de hacer
uso del bus, con GNT# ya activa, verificará que esté desocupado, y si es así, la transacción podrá
tener lugar sin inconveniente alguno. Se sabe que el bus está libre de uso cuando las señales
FRAME# e IRDY# están desactivadas.
El anterior cronograma muestra un caso en el que dos agentes solicitan el uso del bus
simultáneamente.
Nótese que el dispositivo «A» lo hace un ciclo de reloj antes, y luego lo hace «B», pero A lo sigue
requiriendo. Aquí es donde entra el árbitro, quien concede el bus a A, pues nadie más lo pide en
ese momento, y éste comienza una transacción activando FRAME#. Cuando B solicita el bus, el
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árbitro le concede el medio, pero ha de esperar a que el agente A finalice la transacción que está
cursando y lo desocupe. Nótese que A sigue deseando comunicar más datos, pero el arbitraje
ha de repartir los tiempos, por ello, volverá a otorgárselo al término de la operación de B. Nótese
también el ciclo «Turnaround» en las líneas FRAME#, IRDY#, y TRDY#, que al ser utilizadas de
forma compartida por los agentes PCI, es imprescindible para evitar cualquier posibilidad de que
más de un dispositivo aplique tensión en ellas en algún momento.
El arbitraje es «oculto», entendiendo esto como que el arbitrio, o asignación del turno de la
siguiente transacción, se produce al mismo tiempo, o en paralelo, que la comunicación en curso,
evitándose incurrir en una pérdida de tiempo adicional en la ejecución de esta tarea.
La especificación PCI no obliga el uso de un algoritmo de reparto específico, sólo pide que sea
justo, permitiendo al diseñador el empleo de la optimización del arbitraje que considere que
mejor utiliza el medio según las necesidades particulares existentes.
Que se exija un reparto justo no significa que no puedan existir escenarios de prioridad entre
agentes, sino que éstos han de tener la oportunidad de acceder al bus en algún momento. Esta
situación se pudo ver en el cronograma anterior, donde aunque A deseaba seguir usando el bus,
el reparto «justo» hizo entrar a B antes de que A concluyese todas las transacciones que tenía
planeadas.
En la especificación se presenta un ejemplo de reparto justo con criterios de prioridad y que está
escenificado en la figura 176 Un dispositivo maestro puede ser asignado a dos niveles de
prioridad diferentes.

Figura 176. Ejemplo de ecuanimidad en el proceso de arbitraje

Aquellos pertenecientes al nivel 1 necesitan acceder al bus con mayor frecuencia que los
correspondientes al nivel 2. Éstos últimos se engloban como un único grupo, y a este grupo,como colectivo-, se le aplica prioridad de nivel 1, con lo que como colectivo tendrán un acceso
equitativo del bus respecto a los otros dispositivos de nivel 1. Cada vez que se asigne el uso del
medio al colectivo de elementos de nivel 2, accederá al mismo un agente diferente
perteneciente a este grupo.
Para facilitar la compresión del proceso considérese el caso en el que todos los dispositivos de
la figura anterior tienen su señal REQ# activada,- solicitando el bus-, y la mantienen
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constantemente así. Si el agente A es el siguiente elemento de nivel 1 que va a recibir el acceso
del bus, y el agente X es el primero de los pertenecientes al nivel 2 que lo recibirá, el orden de
asignación del medio será:
A, B, Nivel 2 (X)
A, B, Nivel 2 (Y)
A, B, Nivel 2 (Z)
Y así sucesivamente.
La conclusión es que todo dispositivo tiene su oportunidad de acceso al bus. Un dispositivo de
mayor prioridad no puede dejar morir de hambre «starve» a otro de inferior prioridad.
En la hipótesis de que únicamente los agentes B e Y tuviesen sus señales REQ# activas, el orden
de acceso sería:
B, Nivel 2 (Y)
B, Nivel 2 (Y)
Sucesivamente.
El criterio usual es que los dispositivos de alto rendimiento, como los encargados de la
aceleración gráfica, comunicaciones ATM o FDDI se asignen al nivel 1, mientras que el resto,
como controladores de disco o red vayan al nivel 2, permitiendo al diseñador del sistema
informático afinar al máximo el ancho de banda y la latencia sin que exista la posibilidad de
impedir el acceso al medio de algún elemento.
Este ejemplo incluido en la norma se ha convertido en un estándar de facto en la política de
arbitraje implementada en los chipsets de las placas base de muchos fabricantes, aunque como
ya se explicó, la especificación PCI da libertad de elección en el método de reparto de tiempo
del bus.
«PARKING» DEL BUS
Sólo se permite a los dispositivos maestros activar la señal REQ# cuando realmente necesitan
acceder al medio para realizar una transacción, por tanto, no pueden activar dicha señal
indefinidamente con la intención de monopolizar el bus, pues se infringiría el espíritu de baja
latencia que promociona la especificación PCI. No obstante, sí se permite, incluso se aconseja,
lo que se conoce como «bus parking» por parte del árbitro, que no es otra cosa más que si el
medio está desocupado y nadie lo solicita, es concedido a un maestro escogido por defecto,
activando la señal GNT# correspondiente a dicho agente. La consecuencia directa es que si ese
agente desea iniciar una transmisión, la puede ejecutar sin activar REQ# primero, pues ya posee
el bus, ahorrando un ciclo de reloj en el proceso.
La elección del maestro sobre el que se «aparca» el bus es prerrogativa del diseñador del
sistema, pero la especificación recomienda que ésta recaiga sobre el último que recibió el acceso
al medio, pues existe una alta probabilidad de que nuevamente sea el siguiente en reclamar el
uso del bus.
Es importante destacar que el agente sobre el que se aparca el PCI ha de gobernar
eléctricamente las líneas AD [31:0], C/BE# [3:0] y PAR, de modo que no queden con voltajes
flotantes.
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PROTOCOLO DEL BUS
El protocolo de un bus lo podemos definir como el conjunto de reglas que hacen posible la
transferencia de datos entre los diferentes dispositivos. A continuación se describirá un
subconjunto básico de las normas que conforman el protocolo del bus PCI.
COMANDOS DEL BUS PCI
Los comandos empleados en una transacción PCI vienen representados por la información
presente en las líneas C/BE# durante la fase de direcciones y, como su nombre indica, los bits de
comando son activos por nivel alto, mientras que los indicadores de las líneas de datos válidas
lo son a nivel bajo, o en lógica negada.
El bus PCI dispone de tres espacios de direcciones diferentes, cada uno con sus correspondientes
comandos de lectura y escritura, tal y como se muestra en la tabla 26 La principal diferencia
entre los espacios de tipo memoria y tipo E/S, «entrada y salida», es que el primero se considera
que es «prefetchable», o lo que es lo mismo, que una lectura de la memoria presente en esta
zona no tiene efectos «colaterales», es decir, que no altera su estado. Sin embargo, por el
contrario, una lectura en el espacio E/S sí puede tener dichos efectos como, por ejemplo, la
puesta a cero de un bit de estado de un registro que indique la disponibilidad de un dato, o
«data ready». Si ese registro sufriera una operación de «prefetch»,- o lectura predictiva
anticipada de un dato -, pero no de lectura como tal, el dato de ese registro se podría perder y
no estar cuando se desease realizar realmente la lectura.
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1

0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1

Comandos del bus PCI
0 Interrupt Acknowledge
1 Special Cycle
0 I/O Read
1 I/O Write
0 Reserved
1 Reserved
0 Memory Read
1 Memory Write
0 Reserved
1 Reserved
0 Configuration Read
1 Configuration Write
0 Memory Read Multiple
1 Dual-Address Cycle
0 Memory Read Line
1 Memory Write and Invalidate

Tabla 26. Tipos de comandos en el bus PCI

El espacio de direcciones utilizado para temas de configuración sólo se emplea en el arranque
«boot» del sistema, donde se configuran todas las placas PCI instaladas.
Además, se dispone de otros comandos de lectura y escritura adicionales que sólo se pueden
aplicar a espacios correspondientes a memoria con capacidad de «prefetch». La misión del
comando «Memory Read Line» es comunicarle al agente objetivo que el dispositivo iniciador
pretende la lectura de la mayoría,- sino toda -, de la línea de caché actual. El elemento objetivo
puede ofrecer un rendimiento algo mayor sabiendo de antemano que se espera que facilite la
información de una línea de caché completa. Cuando un iniciador emplea el comando de lectura
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múltiple, o «Memory Read Multiple», está expresando que desea la lectura de más que una
línea de caché antes de desconectar la transacción. Se le está indicando al objetivo que merece
la pena una lectura predictiva, o «prefetch» de la siguiente línea de caché tan pronto como sea
posible.
Por otra parte, el comando llamado escribir memoria e invalidar, o «Memory Write and
Invalidate», significa lo mismo que el correspondiente «Memory Write», con el añadido de que
el iniciador anuncia que va a escribir una línea de caché completa en una única transacción PCI.
Esta operación es útil cuando la transacción involucra una línea sucia,- «dirty» o con información
no actualizada -, en una memoria caché de tipo «Writeback», siendo así porque el iniciador está
actualizando toda la línea y, por tanto, la caché simplemente puede invalidar dicha línea sin
molestarse en reescribirla de nuevo en segundo plano.
El comando «Interrupt Acknowledge»,- o reconocer interrupción-, es una lectura implícita de la
dirección en la que se encuentra el controlador de interrupciones. El contenido de las líneas AD
del bus mientras se realiza la fase de direccionamiento es irrelevante y, las correspondientes a
C/BE# establecen el tamaño del vector devuelto durante la subsiguiente fase de datos.
El comando «Special Cycle»,- o ciclo especial -, proporciona un mecanismo empleado para
publicar mensajes a los diferentes agentes PCI como alternativa al uso de señales físicas
independientes del bus PCI destinadas a una comunicación colateral o «sideband».
El comando «Dual Address Cycle (DAC)»,- o ciclo de direccionamiento doble -, es un modo de
poder efectuar una transferencia con direccionamiento de 64 bits con una tarjeta de expansión
que sólo dispone de hilos físicos suficientes para 32 bits.
TRANSACCIONES DE LECTURA Y ESCRITURA BÁSICAS
La figura 177 muestra el cronograma de una transacción de lectura típica, en la que el dato viaja
desde el dispositivo objetivo hasta el iniciador. La explicación ciclo a ciclo del proceso es la
siguiente:
Ciclo 1: El bus está ocioso, sin actividad, y la mayoría de las señales se encuentran en estado de
alta impedancia o «tri-estado». El maestro que va a iniciar la siguiente comunicación ha recibido
su señal GNT# y detectado la disponibilidad del bus, con lo que fija inicialmente FRAME# a nivel
alto.
Ciclo 2: Comienza la fase de direccionamiento, en la que el iniciador establece FRAME# a nivel
bajo, escribe en las líneas AD la dirección del agente objetivo y coloca en la parte C/BE# del bus,
el comando a ejecutar. Todos los posibles dispositivos de tipo objetivo guardan, la dirección
escrita y el comando a efectuar, en el flanco de subida de este ciclo número dos.
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Figura 177. Temporización de una transacción de lectura típica

Ciclo 3: El maestro activa tanto las líneas C/BE#,- que ahora indican los bytes válidos dentro de
los hilos AD de datos -, como también IRDY#, informando de que está preparado para aceptar
los datos que provendrán del elemento objetivo. Asimismo, el agente objetivo reconoce su
dirección en la que se estableció en AD y activa DEVSEL# para que se conozca que reconoce que
ha sido seleccionado. Este ciclo es de tipo «turnaround» lo que significa, para un proceso de
lectura, que el iniciador maneja los hilos AD durante la fase de direccionamiento y el objetivo lo
hace en la fase de datos. En cualquier situación en la que más de un dispositivo puede manipular
una línea del bus PCI, la especificación obliga la presencia de un ciclo «turnaround», durante el
cual, ningún agente conducirá dicha línea para evitar que suceda la más mínima colisión eléctrica
que pudiere desembocar en picos de ruido y consumos de energía innecesarios. Los ciclos
«turnaround» se identifican en los cronogramas mediante iconos en los que se representan dos
flechas circulares persiguiéndose la una a la otra.
Ciclo 4: El agente objetivo coloca el dato en AD y activa TRDY#. El iniciador guarda el dato en el
flanco de subida de este ciclo número cuatro. La transferencia tendrá lugar en cualquier ciclo de
reloj en el que ambas señales TRDY# e IRDY# estén activas.
Ciclo 5: El dispositivo objeto desactiva TRDY# para comunicar que el siguiente dato solicitado no
lo tiene preparado y aún no lo puede transmitir. Sin embargo, el objetivo está obligado a seguir
manejando las líneas AD para evitar que tengan voltaje flotante. Por tanto, este ciclo, es un ciclo
de espera.
Ciclo 6: El objetivo ha fijado el siguiente dato en la parte AD del bus y activa TRDY#. Como TRDY#
e IRDY# están ambas activas, el iniciador puede capturar y guardar el dato del bus.
Ciclo 7: El iniciador desactiva IRDY# para expresar que no está preparado para coger el siguiente
dato, convirtiéndose este ciclo en otro ciclo de espera.
Ciclo 8: El iniciador vuelve a activar IRDY# y desactiva FRAME# para informar de que ésta es la
última transferencia de datos. Como respuesta, el objetivo desactiva AD, TRDY# y DEVSEL#. El
iniciador desactiva C/BE# e IRDY#, produciéndose una terminación iniciada por el maestro,- o
«master-initiated termination». Posteriormente, en el presente documento, se describirá cómo
el objetivo también puede terminar una transacción.
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La figura 178 muestra los detalles de una transacción de escritura típica, donde los datos fluyen
desde el iniciador hasta el objetivo. La principal diferencia respecto a la lectura,- reflejada en la
figura 137 -, es la no necesidad de un ciclo «turnaround» entre las fases de direccionamiento y
la primera fase de datos, y esto es así porque no hay un cambio de agente en la posesión del
bus, el mismo dispositivo maneja las líneas AD en ambas fases. Por tanto, el iniciador puede
colocar los datos en las líneas AD ya en el ciclo de reloj número tres.

Figura 178. Temporización de una transacción de escritura típica

USO DE LAS LÍNEAS INDICADORAS DE LOS BYTES VÁLIDOS
Durante las fases de datos de una transferencia, las líneas C/BE# indican que pistas de AD
acarrean datos con significado, es decir, válidos. El iniciador puede variar las pistas de datos
válidas entre diferentes fases de datos, pero el valor de éstas debe estar ya fijo en el ciclo de
reloj que da comienzo cada fase de datos y ha de mantenerse estable a lo largo de toda ésta. El
iniciador es libre de usar cualquier combinación contigua o no contigua de las líneas de bytes
válidos, incluso puede no activar ninguna línea de C/BE#, indicando que no hay bytes válidos en
ninguna parte de AD.
Independientemente de los bytes de datos que sean significativos, el agente PCI que controla
AD está obligado a manejar todas las líneas AD de modo que se tengan en ellas valores estables,
de modo que se pueda asegurar una generación del bit de paridad correcta, permitiéndose
comprobaciones y evitando que alguna línea AD quede flotante en tensión.
EL USO DE AD[1:0] DURANTE LA FASE DE DIRECCIONAMIENTO
Como C/BE# lleva la información sobre cuáles de los cuatro bytes que son transferidos durante
cada fase de datos son válidos, la información de AD[1:0] no es necesaria durante la fase de
direccionamiento en transacciones de tipo memoria,- que como ya se comentó no son de tipo
E/S -. Esto implica que esas dos líneas se pueden emplear para otras funciones, y ciertamente
es así, pues AD[1:0] especifica cómo el agente objetivo debe avanzar la dirección sujeto de la
transferencia a lo largo de una fase de datos tipo ráfaga, en la que se transmite más de un dato
en el mismo proceso, tal y como se indica en la tabla 27.
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AD1 AD0
Secuencia de las direcciones de destino
0
0
«Linear –sequential- addressing». El objetivo incrementa en 4 bytes la dirección
de destino en cada fase de datos.
0
1
«Reserved». El objetivo se desconecta después de la primera fase de datos.
1
0
«Cache line wrap». Nuevo en la Rev. 2.1. Si la dirección inicial no se corresponde
con el principio de la línea de cache, se tomarán los datos circundantes hasta
completar dicha línea.
1
1
«Reserved». El objetivo se desconecta después de la primera fase de datos.
Tabla 27. Significado de los valores de AD[1:0] en las transferencias de memoria

El direccionamiento lineal es el modo de avance habitual, en el que dispositivo objetivo
incrementa la dirección en un valor de cuatro en una transferencia de 32 bits,- o cuatro bytes -,
o de ocho en una transferencia de 64 bits por cada fase de datos.
La secuencia de avance de direcciones denominada «Cache Line Wrap»,- de difícil traducción -,
sólo se utiliza en ráfagas cuando ésta comienza con datos situados en la mitad de la línea de
caché. Cuando se alcanza el dato situado al final de la línea, la dirección de la transacción vuelve
al principio de la línea caché para transferir el resto de los datos de ésta que restan por enviar.
Si la ráfaga continúa aún más allá de este punto, la siguiente transferencia será en la misma
dirección que comenzó la ráfaga, pero en la siguiente línea de caché.
AD1 AD0 C/BE#3 C/BE#2 C/BE#1 C/BE#0
0
0
X
X
X
0
0
1
X
X
0
1
1
0
X
0
1
1
1
1
0
1
1
1
Nota: AD1: 0 establece la validez o no de las líneas BE#
0: La línea debe ser activada.
1: La línea no debe ser activada.
X: La línea podría ser activada.
Tabla 28. Valor de AD1 en las transferencias de tipo E/S

Como ejemplo, tómese una línea de caché de 16 bytes,- 4 DWORD -, y una transmisión que
comienza en la dirección 8. El primer dato transferido será el situado en la posición 8, el segundo
corresponderá a la dirección 0xC,- 12 en decimal -, que coincide con el final de la línea de caché,
pues empezamos a contar desde 0. La tercera fase de datos tendrá como dirección sujeto de la
operación, la posición 0, y la cuarta la dirección 4. Si la ráfaga prosigue, la fase de datos siguiente
tendrá como sujeto la dirección 0x18,- 24 en decimal -, y que pertenece a la línea de caché
situada a continuación de la inicial.
Los dispositivos «objetivo287»,- o target -, no tienen obligación de implementar el soporte para
la ejecución de operaciones tipo «cache line wrap». En el caso de no soportarlas, si el agente
iniciador la solicita, el dispositivo objetivo terminará la transmisión después de ejecutar la
primera fase de datos, no habrá ningún tipo de ráfaga, sólo una transacción simple.
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Son objeto pasivo en la transacción en tanto a que no toman parte en la iniciación de la misma. Es el
maestro quien toma toda iniciativa y los «target» actúan en base a sus comandas.
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Las direcciones cuando las transferencias se realizan en el espacio E/S,- no de memoria -, llegan
al nivel de byte, lo que implica que AD[1:0] acarrean información válida y con significado para
poder direccionar el byte menos significativo. Este hecho, a su vez, determina qué señales del
grupo C/BE# son válidas. Por ejemplo, si los hilos AD[1:0] tienen valor ‘00’, como poco, C/BE#[0]
ha de ser 0 para poder transferir el byte menos significativo, pero se podrían transferir hasta
cuatro bytes en función de los otro hilos de C/BE#. En cambio, si AD[1:0] posee un valor ‘11’,
sólo el byte de mayor orden,- o más significativo en el bus PCI -, puede ser transmitido, por
tanto, C/BE#[3] ha de ser 0 y las líneas C/BE#[2:0] deberán quedar fijadas a 1, tal y como se
puede ver en la tabla 28.
TEMPORIZACIÓN, «Timing», DE DEVSEL#
El agente objetivo, está obligado a reconocer que es el objeto de la transmisión activando la
señal DEVSEL# dentro del intervalo de tiempo comprendido por tres ciclos de reloj a contar
desde la activación de FRAME# por parte del iniciador actual del proceso, tal y como se reflejan
en la figura 179. Esta condición temporal lleva a clasificar los diferentes dispositivos PCI en tres
clases según su velocidad de respuesta. Los rápidos serán aquellos que respondan en un ciclo
de reloj, los medios lo harán en dos, y los agentes lentos en tres. La temporización de la
activación de la señal DEVSEL# perteneciente al elemento objetivo está codificada en lo que ya
nombramos como «Configuration Space Status Register», o en el registro de estado situado en
el espacio de configuraciones. Es importante resaltar que el objetivo debe activar DEVSEL# antes
de que active TRDY#,- o AD en el caso de una transacción de lectura -.

Figura 179. Temporización de la señal DEVSEL#

Si no existe agente alguno que se reconozca como objeto de la transferencia dentro del intervalo
de los tres ciclos de reloj mentados anteriormente, un agente capacitado para hacer lo que se
conoce como «decodificación substractiva», podría reclamarla en el cuarto ciclo. Como
alternativa a esta situación, el puente, o «bridge» y, que casi siempre lo hace, implementa
decodificación positiva en la que, en tiempo de configuración, se definen uno o más rangos de
direcciones a los que responderá como suyos. Cuando el iniciador llame a esas direcciones
concretas, podrá reclamar la transacción como cualquier otro agente objeto.
Finalmente, si todos los dispositivos PCI instalados en un segmento están clasificados en sus
correspondientes registros de estado como de velocidad rápida o media, un puente configurado
con descodificación substractiva podría reducir su tiempo de respuesta en la activación de
DEVSEL# en uno o dos ciclos.
Si DEVSEL# no se activa pasados cuatro ciclos de reloj desde la activación de FRAME#, el iniciador
terminará la transacción con lo que se conoce como «Master-Abort». Esto significa que el
iniciador, o maestro, intentó acceder a una dirección que no existe en el sistema, o más
propiamente hablando, que a esa dirección no hay un dispositivo asociado.
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ESCALONADO DE DIRECCIONES Y DATOS «ADDRESS/DATA STEPPING»
No se va a profundizar en esta funcionalidad,- que es opcional y no se suele emplear -, pues no
se hará uso de en ella en el proyecto.
El escalonado de direcciones y datos es un mecanismo de escritura de datos en el bus por el cual
se divide en cuatro grupos los hilos de AD y, se va fijando progresivamente, ciclo a ciclo de reloj,
y grupo a grupo, el dato que conforma la totalidad de los datos que ha de acarrear AD[31:0], tal
y como se observa en la figura 180.

Figura 180. «Address/Data stepping»

El motivo de ir estableciendo escalonadamente el valor de los diferentes hilos de AD no es otro
que ahorrar energía, evitándose también picos de demanda eléctrica excesivamente grandes y
diafonía, o ruido «crosstalk» , caracterizado por ser la influencia de la señal de un conductor
sobre su adyacente.
El uso de esta técnica ha de especificarse en el registro de configuración.

LATENCIA DE IRDY# Y TRDY#
Como ya es sabido, la especificación PCI define al bus como de baja latencia y alto rendimiento
en cuanto a su ancho de banda. Para poder alcanzar este objetivo, la especificación impone
límites al número de ciclos de espera que los dispositivos maestros y objetivo puede introducir
en una transacción.
El iniciador debe activar IRDY# dentro de los ocho ciclos de reloj que siguen a la activación de
FRAME# en la primera fase de datos, e igualmente, deberá poder volver a activar IRDY# dentro
de los ocho ciclos de reloj que siguen a la transmisión del primer dato. Como regla general, la
latencia del iniciador debería ser pequeña, porque es lógico pensar que este agente no va a
solicitar recibir un dato para el que no está preparado o, en una escritura, no va a solicitar la
atención de un objetivo para luego no transmitirle el dato de inmediato.
TRANSACCIONES DE TIPO «FAST BACK TO BACK»
No se va a entrar en detalle en la descripción de este tipo de transferencia, pero sí se va a hacer
una pequeña mención a ella, pues en la configuración de la BIOS del PC se hace referencia a
éstas y merece la pena informar sobre de qué tratan.
Como ya se ha visto con anterioridad, se ha de insertar un ciclo «turnaround» entre
transacciones para evitar conflictos,- choques eléctricos -, entre los diferentes agentes. Sin
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embargo, para mejorar el rendimiento general, hay circunstancias en las que dicho ciclo se
puede omitir, preservándose la condición de que no puede existir caso alguno de choque en
cualquiera de las líneas del bus. Según qué condiciones, tanto el iniciador como el objetivo
pueden garantizar la ausencia de colisiones eléctricas.
Si un agente maestro mantiene su señal REQ# activa después de haber habilitado FRAME#, es
que está solicitando poder ejecutar otra transacción adicional. Mientras el árbitro le mantenga
activa su línea de asignación del bus, «GNT#», ya sea porque no haya otros dispositivos que
soliciten comunicar o fuere cual fuere la razón, la siguiente transferencia será llevada a cabo por
el mismo maestro. No habrá conflictos en las líneas controladas por el maestro mientras la
primera transacción sea una escritura.
Además, la segunda transferencia deberá estar dirigida al mismo objetivo que antes y, por tanto,
el mismo agente manejará tanto DEVSEL# como TRDY#, lo que implica que el iniciador ha de
reconocer los rangos de direcciones pertenecientes al dispositivo objetivo para poder saber que
está accediendo, de nuevo, a éste.
La figura 181 enseña cómo es el cronograma del maestro en un caso de comunicación mediante
«fast back to back». Vemos que éste mantiene activo REQ# a lo largo de toda la primera
transferencia para solicitar una segunda consecutiva. En el ciclo número tres, el maestro efectúa
una escritura de datos seguida inmediatamente después, en el ciclo cuarto, de la fase de
direcciones de la siguiente transacción. Si hubiese sido una lectura, se hubiera requerido insertar
un ciclo «turnaround» después de la segunda fase de datos.

Figura 181. Temporización del mecanismo «Fast back-to-back»

La totalidad de los dispositivos objetivo instalados en un segmento de un bus PCI, pueden
asegurar la ausencia de una colisión eléctrica si:



Todos los objetivos son de respuesta media o lenta a la decodificación de direcciones.
Todos los objetivos pueden detectar el comienzo de una nueva transacción sin la
presencia del estado de transición introducido a través de un ciclo de cambio de agente
en posesión del bus, o «turnaround».
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Debido al hecho de que el cronograma correspondiente al modo «fast back to back» no incluye
un ciclo de inactividad,- aquel que presenta las señales FRAME# e IRDY# inactivas -, los
dispositivos objetivo han de poder detectar la nueva transacción en el momento que se produce
un flanco de bajada en la línea FRAME#.
Dichos agentes deberán tener activado, en sus correspondientes registros de configuración de
estado, el bit correspondiente a «fast back to back capable». Si todos los elementos objetivo son
capaces de ejecutar operaciones de este tipo e, igualmente, todos poseen una velocidad de
decodificación de direcciones media o lenta, entonces el agente objetivo de la segunda parte de
una transferencia «fast back to back» puede ser diferente al de la primera, pues el retardo en la
activación de DEVSEL# garantiza la ausencia de una colisión en el bus.
TRANSACCIÓN DEL TIPO TERMINADA POR EL INICIADOR
Una transacción es «normalmente» finalizada por el iniciador cuando éste ha leído o escrito
tantos datos como requiere. El iniciador concluye con normalidad una transmisión desactivando
la señal FRAME# durante la última fase de datos. Existen dos circunstancias bajo las que el
iniciador puede verse obligado a finalizar una transferencia de forma prematura.
«Initiator Preempted»
Si otro agente solicita el uso del bus y el temporizador que contabiliza la latencia del iniciador
actualmente en uso del mismo ha saltado, éste ha de concluir la transferencia en curso y
completarla después, puesto que ya ha utilizado más tiempo del que le corresponde cuando ha
de compartir el medio con otros dispositivos.
«Master Abort»
Si un maestro comienza una transacción y no detecta la activación de la señal DEVSEL# dentro
de los ya mencionados cuatro ciclos de reloj, significa que no hay dispositivos objetivo que se
hayan reconocido como objeto de la misma y el iniciador abortará el proceso. Este tipo de
terminación recibe de nombre de «master abort», y generalmente representa una seria
condición de error.
TRANSACCIÓN DEL TIPO TERMINADA POR PARTE DEL OBJETIVO
También hay varias razones por la que un dispositivo objetivo puede finalizar una trasferencia
de forma prematura. Un ejemplo de ello sería el caso en el que sus búferes internos se han
llenado completamente y momentáneamente no puede aceptar más datos. Este hecho podría
hacer imposible cumplir el requerimiento de latencia máxima admisible consistente en un
retraso de 16 ciclos de reloj para el primer dato a comunicar u 8 ciclos para los subsiguientes.
También puede ocurrir que el agente objetivo simplemente esté ocupado en hacer cualquier
otra tarea diferente y no puede atender la comunicación.
El elemento «target» emplea la señal STOP# en conjunción con otras señales de control del bus
para indicar que se ha de concluir el proceso. Existen tres tipos de terminaciones promovidas
por el objetivo:




Reintentar o «Retry»: La terminación de la transferencia ocurre antes de que transmita
dato alguno. El objetivo está ocupado o no le es posible atender la condición de latencia
mínima inicial por lo que con este mecanismo, le solicita al iniciador que intente repetir
esta misma transferencia más tarde. La condición de «Retry» es señalizada por parte del
objetivo activando STOP# y no activando TRDY# en la fase de datos inicial.
Desconectar o «Disconnect»: En este caso una o más fases de datos se han completado
ya antes de entrar en este estado, y se da el caso de que el elemento objetivo no va a
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poder seguir cumpliendo la latencia máxima para datos no iniciales establecida en ocho
ciclos de reloj. La posible causa de esto podría ser que la ráfaga en curso atraviese el
límite,- en términos de tamaño -, de un recurso o que surja un conflicto de cualquier
naturaleza entre los recursos pertenecientes al objetivo. «Disconnect» se señaliza
mediante la activación de STOP# pudiendo estar activa o no TRDY#, recordándose que
ya se ha transferido al menos un dato.
Abortar o «Target-Abort»: Este estado atiende al hecho de que el objetivo ha detectado
una condición de error catastrófico que impedirá completar la transacción solicitada.
Puede ser que hayan transferidos datos, o no, antes de que se indicara la situación de
«Target-Abort». Esta condición de terminación de la comunicación se efectúa con la
activación de STOP# al mismo tiempo que se desactiva DEVSEL#.

Reintentar «Retry». La transacción se posterga en el tiempo.
La figura 182 muestra una situación en la que el objetivo provoca el reintento de la transmisión.
El «target» se reconoce como sujeto de la transacción activando DEVSEL# pero, al mismo
tiempo, informa de que no está preparado para llevarla a cabo activando STOP# en lugar de
TRDY#. El maestro desactiva FRAME# para finalizar la comunicación sin haberse producido
intercambio de dato alguno. En una situación de reintento, el agente iniciador está obligado a
reintentar exactamente la misma transacción en algún momento en el futuro.

Figura 182. Reintento en el acceso al «Target»

Un uso frecuente de este mecanismo de reintento es para realizar lo que recibe el nombre de
transacción aplazada, o «delayed transaction». Un agente objetivo que sabe que le es imposible
cumplir la latencia inicial máxima en un momento dado, puede memorizar la transacción en
curso mediante el guardado de la dirección, el comando a ejecutar y los hilos de bytes de datos
válidos y, si es una escritura, la información escrita de ésta. Esta transacción guardada es la que
recibe el nombre de «delayed transaction». Inmediatamente después de guardar los datos que
componen la transferencia, el dispositivo objetivo le indica al iniciador que reintente la
operación, «Retry», y comienza a ejecutar la transacción internamente, de forma local con los
datos almacenados. Este modo de operar permite que el bus sea empleado por otros maestros
mientras el elemento objetivo está ocupado procesando la petición. Más tarde, cuando el
iniciador reintente exactamente la misma operación y, el objetivo ya esté preparado para lo que
se le solicite, este último responderá apropiadamente. El resultado final de completar la petición
aplazada, es la situación llamada Finalización Aplazada, «Delayed Completion», que consiste en
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un estado de finalización de transacción más los datos solicitados si el propósito de la
comunicación era una lectura de información.
Los puentes, o «bridges», presentes en el bus y, especialmente aquellos destinados a
proporcionar soporte para la existencia de otros buses de expansión más lentos,- como el ISA -,
hacen un uso intensivo de este proceso de transacción aplazada.
Es vital para que el agente objetivo reconozca una operación de transacción como un reintento
de la anterior que el iniciador, obligatoriamente, duplique aquella exactamente igual, es decir,
clonándola. Concretando, la dirección, el comando a ejecutar, las líneas de habilitación de bytes
de datos y los datos,- si se trata de un proceso de escritura-, han de ser los mismos que contenía
la transferencia original que se aplazó. Si no se cumple estrictamente esto, el objetivo tomará
como nueva la transacción en curso.
La mayoría de los dispositivos objetivo, «targets», sólo pueden operar con una única transacción
demorada,- o aplazada -, a la vez. El procedimiento normal es que mientras este agente esté
ocupado realizando las tareas necesarias para llevar a cabo la transacción aplazada, si recibe la
solicitud de otra transmisión, indicará al maestro respectivo que la reintente, pero no guardará
los parámetros característicos de la misma, con lo que el reintento futuro lo considerará como
una comunicación nueva y, seguirá sin memorizar ninguna más hasta que concluya la
transferencia aplazada pendiente.
Nótese que cabe la remota posibilidad de que un maestro ejecute exactamente la misma
transacción que otro anterior después de que el objetivo haya procesado internamente lo
solicitado relativo a la transferencia aplazada y antes de que el maestro originario de ésta
efectúe el reintento. El objetivo no puede distinguir entre los dos maestros cuando piden
exactamente la misma transacción, lo que implica que al segundo le responderá con la
información relativa a la Finalización Aplazada que correspondería al otro agente iniciador. Esa
información entregada al segundo maestro es válida, pero cuando el primero realice el
reintento, lo que se ejecutará es una transacción nueva, en la que el agente objetivo no tendrá
preparado el dato solicitado y empezará el proceso otra vez, aunque posiblemente la latencia
sea mucho menor, y quizá no sea necesario un reintento adicional.
Si el maestro que provocó el estado de reintento nunca vuelve a solicitar la transacción aplazada,
el dispositivo objetivo hará uso de un temporizador, cuyo vencimiento supondrá el descarte de
la operación de reintento. Dicho temporizador, cuya denominación en inglés es «Discard Timer»,
es de obligada implementación en los elementos PCI con capacidad para efectuar
procedimientos aplazados. Un objetivo ha de desechar la Finalización Aplazada de la transacción
si el iniciador no efectúa nuevamente la transferencia después de transcurridos 232 ciclos de
reloj después de declararse el estado de reintento.
Desconectar «Disconnect»
El agente que actúa como objetivo podría finalizar una transferencia con Desconectar, o
«Disconnect», si no es capaz de cumplir los requisitos de latencia máxima. En este caso cabrían
dos posibilidades, que dicho dispositivo esté preparado para ejecutar una última fase de datos
o que no sea así. Si la señal TRDY# ya está activa cuando STOP# también es activada, el objetivo
está indicando que puede efectuar una última fase de datos. Esta situación recibe el nombre de
Desconexión con datos, o «Disconnect with data».
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Figura 183. Desconexión del «Target» con datos adquiridos

En la figura 183 se muestran dos casos de Desconexión, «Disconnect-A» y «Disconnect-B», en
los que la única diferencia es el estado de IRDY# cuando STOP# es activada. En el caso «A» IRDY#
no está activa cuando STOP# lo es. De este modo el iniciador es avisado de que la siguiente
transferencia será la última, por tanto, éste desactivará FRAME# en el mismo ciclo de reloj que
el que empleará para activar IRDY#. En la situación «B», la transferencia final se sucede en el
mismo ciclo de reloj que en el que la señal de STOP# es muestreada en estado activo. El maestro
desactiva FRAME#, pero las normas del bus obligan a la permanencia activa de IRDY# durante
un ciclo más. Para evitar otra transferencia de datos, el objetivo ha de desactivar TRDY#. En
ambos casos,- A y B -, el agente objetivo no debe desactivar DEVSEL# o STOP# hasta que detecte
que la señal FRAME# ha sido desactivada. Éste, puede retomar la transacción posteriormente
justo donde la detuvo.
Si el dispositivo objetivo activa STOP# cuando TRDY# no lo está, está diciendo al iniciador que
no está preparado para efectuar otra fase de datos. Esto recibe el nombre de «Desconexión sin
datos». El iniciador responderá con la desactivación de la señal FRAME#, y aquí hay dos
posibilidades, que IRDY# esté activa cuando la activación de STOP# es detectada o que no lo
esté. En el último caso, el maestro deberá activar IRDY# en el ciclo de reloj en el que desactiva
FRAME#, pudiéndose ver un ejemplo en la figura 184. Si nos fijamos en el cronograma con un
poco de atención, nos daremos cuenta de que es exactamente análogo a un caso de
«Reintento», con la salvedad de que se han completado una o más fases de datos.
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Figura 184. Desconexión del «Target» sin datos adquiridos

Transacción abortada por el objetivo. «Target Abort»
Una situación, en la que la transmisión es abortada por parte del elemento objetivo se puede
distinguir de otras porque DEVSEL# no está activa al mismo tiempo en el que lo está STOP#, tal
y como se observa en la figura 185. Asimismo, a diferencia de en los casos anteriores, donde el
iniciador era invitado,- o se le exigía -, a reintentar o reanudar la transacción, «target abort»,
específicamente expresa que ésta no se debe reintentar. Normalmente de esto se deduce que
estas situaciones provienen de un error fatal sufrido por el dispositivo objetivo y, por ello,
probablemente el iniciador lanzará una excepción que será recibido por el sistema que lo
contiene. Es posible que una o más fases de datos se hayan ejecutado completamente antes de
que se diera la señalización de «Target Abort».

Figura 185. Operación «Target» abortada
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Detección de errores y su comunicación al sistema
Generación de los bits de paridad y su comprobación. Señales PAR y PERR#
Todos los agentes residentes en el bus están obligados a generar una paridad de tipo par
respecto a las líneas que conforman AD y C/BE#. El bit resultado del cálculo de paridad se refleja
en el hilo denominado PAR. Como bien es sabido, tener paridad par significa que el valor de la
línea PAR será aquel que consiga que el número total de líneas implicadas en el cálculo,- incluida
PAR -, con valor lógico alto sea un número par. Todas las 32 líneas de AD están siempre incluidas
en dicho cálculo incluso aunque no se empleen en la transacción en cuestión. Por esta y, otras
razones, el dispositivo en uso del bus siempre debe gobernar de forma activa íntegramente las
32 líneas de AD.
Todos los agentes PCI han de poder comprobar la paridad de la comunicación, con dos pequeñas
excepciones que son:
1. Los dispositivos diseñados exclusivamente para ser utilizados de forma integrada en la
placa base, es decir, el chip está directamente soldado en ella cerca del puente PCI.
2. Dispositivos que nunca trabajen, contengan o accedan a datos que representen estados
de aplicaciones o del sistema, ya sea de forma temporal o permanente. Ejemplo de ello
sería una tarjeta de sonido, en la que no es un gran inconveniente la alteración de un
bit en los datos que transporta.
El agente que gobierna las líneas AD, durante cualquier ciclo de reloj calcula la paridad par y
establece el valor del resultado en el hilo PAR en el siguiente ciclo. El agente receptor de los
datos comprueba la paridad del bus y, si detecta un error, podría activar la señal PERR#. En una
transacción de lectura, PAR es manejado por el agente objetivo y PERR# está gobernado por el
iniciador. Posteriormente, el objetivo muestrea PERR# y tomará las acciones que considere
apropiadas. En una transacción de escritura, los papeles de los agentes se invierten.
La figura 186 muestra el cronograma del proceso de generación y detección de la paridad
asociada al bus. Lo fundamental es la necesidad de un ciclo de reloj para la generación de la
misma y de otro adicional para su comprobación. La descripción del proceso es la siguiente:

Figura 186.Cronograma de la generación y detección de la paridad de los bits

Ciclo 2: Se sucede la fase de direcciones, donde el agente maestro coloca la dirección del
dispositivo objetivo conjuntamente con el comando a efectuar en el bus y, como ya sabemos,
todos los elementos potencialmente objetivo guardarán esta información.
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Ciclo 3: Ciclo «Turnaround»,- o de cambio de poseedor del bus -, para efectuar una transacción
de lectura. El iniciador coloca el bit de paridad calculado, correspondiente a la fase de
direcciones, en la línea PAR.
Ciclo 4: Si cualquier agente ha detectado un error de paridad en la fase de direcciones, activará
la señal SERR# en este momento. Esta es la primera fase de datos y también es un ciclo
«Turnaround» para la línea PAR.
Ciclo 5: El objetivo coloca el bit de paridad calculado en PAR. Para lo demás, es un ciclo inactivo.
Ciclo 6: El iniciador informa de cualquier error de paridad detectado por él en este ciclo
activando PERR#. Al mismo tiempo se sucede la fase de direcciones para la siguiente transacción.
Ciclos 7 al 9: Muestran el mismo proceso pero para una transacción de escritura, por ello, no es
necesaria la inserción de un ciclo «Turnaround» en los hilos AD ni en PAR. Nótese que debido a
la naturaleza de drenador-abierto de la señal SERR#, pueden requerirse más de un ciclo de reloj
para la transición de estado activo a no activo de ésta.
Una vez detectado un error de paridad por parte de un agente, éste debe fijar a nivel lógico
activo el bit denominado «Detected Parity Error» correspondiente a su registro presente en el
«Configuration Status»,- o estado de configuración -. A su vez, si éste tiene en el estado de
configuración el bit llamado «Parity Error Response» con valor 1,- o activo -, activará la señal
PERR#, y cualquier estrategia de actuación para solventar la situación de error será
responsabilidad del sistema que alberga el dispositivo que lo detectó.
Aunque los agentes conectados al bus están obligados a generar el bit de paridad, no se les exige
que tomen medidas ante una detección de error en él. Las habilidades de detectar errores de
paridad y tomar acciones controladas ante estos, vienen controladas por ciertos bits presentes
en el registro de control de configuración,- «Configuration Control Register» -, del dispositivo.
Errores del sistema. Señal SERR#
PERR# sólo informa de errores de paridad durante las fases de datos, es decir, está diseñada
para indicar condiciones de error entre pares específicos iniciador – objetivo, pero la paridad
también se genera y comprueba durante la fase de direcciones. Si el error de paridad sucede en
la fase de direcciones, ¿qué agente objetivo sería el que debiera comprobar e informar de tal
error? La solución inmediata es que todos ellos lo hagan. Cualquier dispositivo objetivo que
detecte un error de paridad durante una fase de datos activará la señal SERR# y si tiene activo
el bit llamado «SERR# Enable» en su «Command Register», activará bit denominado «Signaled
System Error» en su registro de estado, o «Status Register». SERR# es un línea de tipo drenadorabierto, con lo que es admisible que más de un agente lo active simultáneamente.
Un dispositivo que crea que ha sido seleccionado para realizar una comunicación en presencia
de un error de paridad en la fase de direcciones puede responder de una de las tres formas
siguientes:




Reclamar para sí la transacción y efectuarla como si todo fuese perfectamente.
Reclamar para sí la transacción y finalizarla con un estado de «Target-Abort».
No reclamar la transacción y dejar que el agente iniciador la termine con un estado de
«Master-Abort».

SERR# también se emplea para informar sobre errores de paridad ocurridos en «Ciclos
Especiales» pues, al igual que la fase de direcciones, los ciclos especiales no están dirigidos a
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dispositivos objetivo específicos. Esta señal podría ser utilizada, igualmente, para avisar de la
presencia de otros errores catastróficos.
La activación de SERR# debería ser considerada una condición fatal de estado, de donde la
especificación sugiere, que sea tratada como se hace con una interrupción no enmascarable.
CARACTERÍSTICAS AVANZADAS Y OPCIONALES
Bajo este epígrafe se van a dar a conocer una serie de característica opcionales que proporciona
el bus PCI, como las interrupciones y algunas pinceladas sobre comandos relativos a ciclos
especiales y extensiones de 64 bits.
La especificación dota al sistema de cuatro señales de interrupción para cada dispositivo PCI, de
las cuales, aquellos que dispongan sólo de una función lógica, únicamente podrán hacer uso de
una de ellas, la denominada INTA#. Los dispositivos multifunción sí podrán hacer uso de
cualquier combinación de esas cuatro señales de interrupción. El recorrido,- o trazado -, de estas
cuatro señales a lo largo de los diferentes elementos del sistema queda a criterio del diseñador
del mismo. Las interrupciones se definen por nivel bajo,- no por flanco -, y asíncronas respecto
al reloj del bus.
Los comandos para ciclos especiales son un mecanismo de difusión pública de información que,
en ciertos casos, pueden sustituir las ya conocidas señales colaterales,- «Sideband» -, entre
dispositivos. Los ciclos especiales no están dirigidos a elementos objetivo específicos y, por
tanto, no son respondidos por éstos, lo que conduce a una finalización del proceso mediante un
estado correspondiente a la situación de «Master Abort».
Como ya nos es sabido, el bus PCI se puede extender a un ancho de datos de 64 bits de un modo
tal que los agentes de 32 bits pueden trabajar conjuntamente con aquellos.
Manejo de Interrupciones
La especificación PCI considera el soporte de interrupciones como opcional. En el conector físico
se definen cuatro líneas que van desde la denominada INTA# hasta la INTD#, pero los
dispositivos dotados de sólo una función lógica, únicamente pueden hacer uso de INTA#, no así
los multifunción, que podrán emplear cualquier combinación de ellas. A modo de explicación,
un agente mono-función, como su nombre indica, es aquel componente o tarjeta de expansión
que incorpora una sola función o dispositivo lógico, mientras que un elemento multifunción es
aquel que implementa entre dos y ocho funciones lógicas, disponiendo para cada una de ellas
de su propio espacio de configuración PCI. En cualquier caso, la conexión física de la interrupción
está codificada en el registro de sólo lectura denominado «Interrupt Pin» presente en el espacio
de configuración de cada función y, cada función, sólo puede ser conectada a una única línea de
interrupción.
Como ya se anticipó en el presente documento, las interrupciones PCI se definen activas por
nivel bajo y de naturaleza asíncrona respecto al reloj.
Un dispositivo reclamará la atención de la correspondiente rutina de su controlador software
mediante la activación de su señal INTx# asociada, consiguiéndose esto fijando el voltaje de la
línea de interrupción a nivel bajo. La señal correspondiente a la interrupción deberá seguir activa
hasta que el controlador software del dispositivo elimine la condición que desencadenó el
encendido de ésta, momento en el que el agente PCI desactivará su INTx# asociado.
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Entradas de interrupción del controlador PCI Slot 0 PCI Slot 1 PCI Slot 2 PCI Slot 3
IRQW
INTA
INTB
INTC
INTD
IRQX
INTB
INTC
INTD
INTA
IRQY
INTC
INTD
INTA
INTB
IRQZ
INTD
INTA
INTB
INTC
Tabla 29. Cableado sugerido de las interrupciones.
Se ha de resaltar que las señales INTx# no han de estar implementadas obligatoriamente en la
topología de bus, sin embargo, al ser de tipo drenador-abierto pueden serlo y, de hecho, suele
hacerse así.
La especificación otorga al diseñador del sistema completa libertad sobre cómo las fuentes de
interrupción son conectadas al controlador de las mismas pero, como ocurre en muchos otros
casos, el método sugerido en ella se ha convertido en un estándar de facto. Una configuración
que se puede considerar típica es la que se refleja en la tabla 29, se ilustra en la figura 187 y en
la que se dispone de cuatro ranuras de expansión numeradas de cero a tres y, cada una de ellas,
dotada de cuatro contactos para las líneas de interrupción cuyos nombres son INTA, INTB, INTC
e INTD. Estos cuatro hilos se conectan a un controlador de interrupciones con cuatro entradas
IRQ libres y disponibles para que las emplee el bus PCI denominadas IRQW, IRQX, IRQY e IRQZ.

Figura 187. Cableado sugerido de las interrupciones.

El resultado de esta configuración es que la línea INTA de cada una de las ranuras está conectada
a una entrada diferente del controlador de interrupciones y, dado que la mayoría de las tarjetas
de expansión son del tipo mono-función,- con lo que sólo pueden hacer uso de INTA -, cada una
obtendría, siempre bajo esta suposición, una entrada diferenciada del controlador y, por tanto,
su propio y no compartido IRQ. El mismo principio se extiende a lo largo de las otras
interrupciones y ranuras, repitiéndose el mismo patrón.
La naturaleza compartida de las interrupciones del bus PCI complica el desarrollo de los
controladores software de este tipo de dispositivos respecto a los periféricos diseñados para el
bus ISA, pues las rutinas que atienden el disparo de las interrupciones,- «Interrupt Service
Routines (ISR)» -, de los diferentes agentes que comparten la señal IRQ deben colaborar entre
sí.
En un entorno en el que las interrupciones están ligadas unívocamente a un periférico,- como
sucede en el bus ISA -, las rutinas que las gestionan, pueden asumir que cuando son llamadas lo
han sido por parte de su único agente asociado, pero en entornos compartidos no es así, cuando
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se activa una interrupción, todas las ISR asociadas a los elementos que comparten interrupción
son ejecutadas y deben comprobar si sus respectivos dispositivos han sido los responsables de
tal activación.
El mecanismo encargado de llamar a las múltiples ISR asociadas a una interrupción recibe el
nombre de encadenamiento o «chaining» en inglés.
EL COMANDO PARA LA GESTIÓN DE INTERRUPCIONES, «INTERRUPT ACKNOWLEDGE»
La figura 188 muestra la secuencia del comando empleado para hacer frente a la aparición de
interrupciones, cuyo nombre en inglés es «Interrupt Acknowledge», y que es generado por el
agente cuya entrada de interrupción ha sido activada. En un sistema monoprocesador típico,
este agente debería ser el microprocesador principal. Sólo un agente en el sistema responderá
a «Interrupt Acknowledge» y, desde que se popularizaron los sistemas multi-núcleo y SMP
«Simmetric Multiprocessor» éste será normalmente el APIC «Advanced Programmable
Interrupt Controller», que es un controlador de interrupciones que optimiza la gestión de éstas
en entornos multiprocesador.

Figura 188. Ciclo de reconocimiento de una interrupción

Los datos de AD serán inválidos durante la fase de direcciones porque el objetivo de la
transacción, el «APIC», se reconocerá como tal, sin necesidad de ella, debido a que sólo él ha de
responder a este comando. Aun así, se debe escribir cualquier dato en AD para evitar que el
voltaje de sus líneas sea flotante y se pueda generar el control de paridad obligado.
El ciclo PCI emprendido tras un comando «Interrupt Acknowloedge» es análogo a cualquier otro.
El iniciador activa IRDY#, el controlador de interrupción activa DEVSEL# para reclamar la
transacción y TRDY# cuando esté preparado para proporcionar el vector de interrupción
asociado a la interrupción disparada. Las señales del bus correspondientes a C/BE# informan de
qué bytes correspondientes al vector de interrupción son válidos puesto que,- al ser el bus PCI
independiente del tipo del procesador del sistema -, puede no saberse de antemano la
naturaleza o el tamaño de éste que es generalmente dependiente de la arquitectura de la CPU
de la máquina que contiene el bus. En este caso, el ejemplo, muestra un sistema x86 típico,
donde dicho vector tiene un tamaño correspondiente a un byte.
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En la realidad no es necesario que se transfiera el vector de interrupción desde la APIC al
procesador a través del bus PCI, este proceso se realiza internamente en el chipset de la placa
base.
CICLO ESPECIAL
El ciclo especial provee al bus de un mecanismo que permite la difusión de información
simultáneamente a varios objetivos. La especificación sugiere que éste es un método muy útil a
la hora de transportar información «colateral» a uno o más dispositivos sin la necesidad de hilos
adicionales tendidos por fuera del bus PCI. Una de las tareas que se realizan mediante esta
estructura es la difusión del estado de actividad del procesador como pueden ser los
correspondientes a «Halt» y «Shutdown».
Código del
Mensaje AD[15:0]
0x0000
0x0001
0x0002
0x0003 to 0xfff

Tipo de Mensaje
«Shutdown»: El procesador está entrando en un modo de apagado,
probablemente debido a un error de software irrecuperable.
«Halt»: El procesador ha ejecutado la instrucción «Halt» de detención.
«x86-specific message»: AD[31:16] contiene un mensaje específico de
la plataforma x86 de Intel.
«Reserved»: Asignado por el comité PCI-SIG.
Tabla 30. Tipos de mensajes definidos

Por definición, un Ciclo Especial no está dirigido a un objetivo en concreto, sino más bien a
cualquiera que esté interesado en el mensaje que se está publicando, lo que nos lleva a tres
consecuencias:
1. Los datos correspondientes a la señal AD no son válidos durante la fase de direcciones,
pero, como siempre, deben estar gobernadas para evitar tensiones flotantes y poder
generar la comprobación de paridad.
2. Los posibles agentes objetivo no deben activar DEVSEL# ni TRDY#.
3. Como DEVSEL# no será activado, la única manera de concluir la transacción será
mediante un estado correspondiente a «Master Abort».
Durante la fase de datos, la líneas AD[15:0] llevan la descripción de un tipo de mensaje
predefinido, mientras que la AD[31:16] puede, opcionalmente, llevar información dependiente
del tipo de mensaje. La tabla 30 muestra los tipos de mensaje ya definidos.
La figura 189 muestra el cronograma de un Ciclo Especial, de donde:





Ciclo 2: El maestro activa FRAME#, mientras que AD no contiene datos válidos y C/BE#
indica el comando de Ciclo Especial.
Ciclo 3: El maestro coloca el mensaje en AD, activa IRDY# y desactiva FRAME#. Todos los
dispositivo objetivo deben guardar el mensaje en el primer ciclo de reloj en el que IRDY#
es activado.
Ciclos 4 al 7: El maestro espera a que pase el tiempo y se caiga en un estado de «Master
Abort».
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*El mensaje ha de ser guardado en el primer ciclo de reloj en el que se activa IRDY
Figura 189. Cronograma de un ciclo especial

Un Ciclo Especial es siempre una transferencia de un DWORD -32 bits- completo, con lo que
todas la líneas de C/BE# estarán activas durante la fase de datos.
Debido a que este tipo de transacción ha de terminar mediante un estado de Master Abort, se
requiere un mínimo de seis ciclos de reloj para llevarse a cabo, incluso más si hay un retraso en
la activación de IRDY# por parte del maestro.
Están permitidas fases de datos múltiples, pero en la actualidad no existen tipos de mensaje que
requieran el uso de más de una. La obligación consistente en que los datos del mensaje sean
guardados en el primer ciclo que sigue a la activación de IRDY# implica que ésta ha de ser
desactivada al menos un ciclo de reloj antes de la ejecución de una segunda, o subsiguiente, fase
de datos.
EXTENSIONES DE 64 BITS
Como las transacciones de este ancho quedan fuera del alcance del presente proyecto sólo se
dará una pequeña pincelada sobre las mismas.
Ya es sabido que la especificación PCI define como opcional la capacidad de trabajar con anchos
de bus de 64 bits para dispositivos objetivo que trabajen en transacciones a través del espacio
de memoria, no de E/S, de modo que éstos puedan interactuar directamente sin problemas con
los agentes de 32 bits.
Las transferencias de 64 bits sólo pueden tener lugar si ambos agentes,- tanto el iniciador como
el objetivo -, las admiten, en caso contrario se efectúa una comunicación convencional de 32
bits. La negociación efectuada para trabajar con 64 bits se realiza en cada comienzo de la
transacción y mediante dos señales opcionales, REQ#64 y ACK64#.
CONSIDERACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS
Bajo este epígrafe se van a explicar las características eléctricas y mecánicas fundamentales del
bus PCI sin entrar en gran detalle.
A modo de resumen de lo que se va a explicar, se puede destacar que las características
eléctricas de este bus están explícitamente diseñadas para lograr un funcionamiento con un bajo
consumo de energía. Para poder conseguir esta eficiencia energética se ha rechazado el uso de
resistencias de terminación, que son grandes consumidoras de energía, y en su lugar se ha hecho
uso del frente de onda reflejado,- que aparece en las líneas de un bus no terminadas en
resistencias -, para minimizar la cantidad de corriente que deben suministrar los chips.
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Como la especificación está basada en el empleo de chips con tecnología CMOS, los requisitos
de corriente continua,-DC-, son casi nulos y, por tanto, los circuitos excitadores, o «drivers», del
bus se deben caracterizar a través de su curva V/I tomada durante la conmutación del voltaje
entre los niveles alto y bajo.
La especificación del bus PCI admite dos entornos de señalización, uno de 5 voltios y otro de
3,3v, cuya motivación no es otra que la ya mencionada consecución de un sistema de bajo
consumo eléctrico. Para evitar que una tarjeta diseñada para un tipo de señalización sea
conectada erróneamente en un sistema dotado del otro tipo de señalización, se la provee de
una muesca en el conector físico que impide tal acción. También cabe reseñar que la
especificación define una tarjeta universal que puede trabajar en ambos entornos de
señalización, admitiendo las dos tensiones de trabajo diferentes y cuyas muescas permiten su
inserción en cualquier conector.
Al igual que sucede con las extensiones de 64 bits, la extensión que posibilita el uso de un reloj
de 66 MHz está implementada de forma que permite a los agentes que operan a 33 MHz
coexistir en el bus, por lo cual, el reloj de un segmento dado sólo podrá trabajar a 66 MHz si
todos los dispositivos presentes en él soportan dicha frecuencia.
UNA ARQUITECTURA «ECOLÓGICA»
Muchos aspectos de las especificaciones eléctricas del bus están explícitamente orientadas a la
reducción del consumo de energía. Esto fue así no sólo por motivos medioambientales, sino
porque es algo esencial para el desarrollo de ingenios portátiles y «móviles». La tecnología PCI
está basada en la circuitería CMOS, lo que significa que las corrientes consumidas cuando no hay
conmutación entre estados son mínimas, implicando que la mayoría del consumo derivado de
la corriente continua se debe a las resistencias de «pull-up». Además, el protocolo del bus
asegura que los circuitos que leen las señales eléctricas no van a recibir tensiones flotantes, con
lo que no oscilarán de forma innecesaria y se evitarán los consumos de energía asociados a estas
conmutaciones indeseadas. Por último, y lo más importante en el diseño de bajo consumo de la
tecnología PCI es que la conmutación de niveles eléctricos está basado en el empleo de la «onda
reflejada» en lugar de la clásica y tradicional «onda incidente».
CONMUTACIÓN POR ONDA INCIDENTE, EL MODO TRADICIONAL
Las arquitecturas tradicionales empleadas en buses se han centrado, eléctricamente hablando,
en la necesidad de una correcta terminación óhmica de todas las líneas con el objetivo de evitar
reflexiones no deseadas. Cada señal de un bus que forma parte de un circuito impreso,
«backplane», es en realidad una línea de transmisión con una impedancia característica de
alrededor de 120 ohmios. Si los extremos no están terminados con una resistencia, un pulso que
viaje a lo largo de la línea se reflejará cuando llegue al extremo y, posiblemente, dicha onda
reflejada causará una interferencia indeseada. Por tanto, la solución es finalizar, o terminar, la
línea en sus dos extremos con resistencias de valor la impedancia característica de la misma. La
figura 190 muestra la disposición típica de las resistencias de terminación. El equivalente
Thévenin del divisor resistivo compuesto por las resistencias de 180/330 ohmios equivale a 120
ohmios y, a su vez, dicho divisor mantiene un voltaje a circuito abierto de 3,4 voltios.
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Figura 190. Bus tradicional funcionando sólo con el frente de onda de la señal eléctrica

El empleo de la «onda incidente» no es compatible con el objetivo de lograr bajos consumos,
pues cada red divisora del ejemplo consume 10mA, o 25 mA, por línea de señal. En el caso de
las 46 señales PCI esta configuración supondría un consumo de casi un amperio, que trabajando
a 5 voltios, implicaría un consumo de alrededor de 5 vatios sólo empleados en la generación de
calor en las resistencias de terminación. Nótese que para dispositivos de 64 bits se doblaría la
energía empleada.
Así mismo, cada «driver», ha de ser capaz de absorber 50mA cuando establece en la línea una
tensión correspondiente a un nivel bajo. Este valor de corriente no es despreciable y requiere
cantidades relativamente grandes de silicio para disipar el calor que se genera. Por último, hay
que añadir que las variaciones de corriente resultantes de la conmutación de varios drivers al
mismo tiempo pueden producir grandes picos de ruido,- ruido impulsivo -, en las líneas de
alimentación eléctrica, y no menos cantidad de diafonía entre señales con trazado próximo.
CONMUTACIÓN MEDIANTE ONDA REFLEJADA, EL NUEVO MÉTODO
Como ya podemos inferir, la especificación PCI ha tomado otra aproximación totalmente
diferente a la terminación de las líneas del bus. Lo que se ha hecho es eliminar las redes óhmicas
de terminación y se emplea el frente de onda reflejado que aparece como herramienta de
trabajo convirtiendo un inconveniente en un aliado. Como se ve en la figura 191, un «driver»
PCI está diseñado para introducir en la línea sólo la mitad de la tensión de conmutación. Según
se propaga el frente de onda hacia el final de la línea no hay tensión suficiente para que los
circuitos receptores del bus conmuten al estado de nivel alto, pues sólo ven la mitad del voltaje
de conmutación. Cuando el frente de onda alcanza el final de la línea eléctrica ésta se refleja y
rebota, doblándose así la tensión presente en el bus.
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Figura 191.Funcionamiento a través de una onda reflejada eléctrica

Ahora sí que los circuitos receptores van a conmutar según el nuevo frente de onda, -que circula
en dirección contraria-, pasa por ellos. Por esto, la conmutación por onda reflejada requiere el
doble de tiempo de propagación que la conmutación por onda incidente y, además, exige un
gran cuidado y mucha atención en lo relativo a la longitud de las pistas y su trazado. La
especificación limita el tiempo de propagación a 10ns cuando se trabaja con un reloj de 33 MHz
y fija unos límites muy, muy específicos para la longitud de las pistas de cobre.
PREVENIR QUE LAS ENTRADAS DE LOS RECEPTORES VEAN TENSIÓN FLOTANTE
Si una línea está controlada por circuitería con capacidad de situarse en tri-estado, carece de
terminación por resistencias de «pull-up» y, ésta efectivamente se pone en modo de alta
impedancia, adquirirá tensión «flotante». El valor del voltaje de una línea con tensión flotante
tiende a fijarse alrededor del voltaje de conmutación de los circuitos receptores del bus,
haciendo, muy probablemente, que éstos oscilen entre estados consumiendo más energía de la
que deberían.
Hay básicamente dos mecanismos que se pueden emplear para evitar tensiones flotantes en las
líneas eléctricas de los buses:



Siempre controlar la tensión de la línea, no usando el estado de alta impedancia en
todos los «drivers».
Usar resistencias de «pull-up» para fijar la tensión de la línea a la de señalización,- 3,3 o
5 voltios -, cuando todos los «drivers» están en modo de alta impedancia.

La especificación PCI requiere que los valores de AD[31:0], PAR y C/BE#[3:0] sean fijados de
forma estable cuando el bus está inactivo. Si el bus está «aparcado», el agente sobre el que está
aparcado debe manejar las líneas AD y C/BE#. Si no lo está, el recurso central,- normalmente el
chipset de la placa base -, será quien deberá fijar los valores estables de éstos. En el caso de
disponer de líneas para trabajar con 64 bits, AD[63:32], PAR64, y C/BE#[7:4] deberán contar con
resistencias de «pull-up» pues, de no ser así adquirirán tensión flotante cuando un dispositivo
de 32 bits esté en control del bus.
Todas las señales de control del bus exigen la presencia de resistencias de «pull-up» porque no
pueden ser controladas por dispositivo alguno mientras el bus está inactivo, incluyéndose en
éstas FRAME#, DEVSEL#, IRDY#, TRDY#, STOP#, SERR#, PERR#, LOCK#, REQ64#, ACK64# y las
INTx#.
Los valores típicos de las resistencias de «pull-up» son, para entornos de señalización de 5
voltios, de 2,7K ohmios y de 8,2 K ohmios para los de 3,3 voltios.
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ENTORNOS DE SEÑALIZACIÓN DE 3,3 Y 5 VOLTIOS
Históricamente, en las primeras generaciones de PC se habían usado niveles de señalización de
5 voltios compatibles con los TTL, sin embargo, la necesidad de disminuir el consumo de energía
y de alcanzar mayores velocidades inició una tendencia de reducción en los voltajes empleados,
derivando en la recomendación del uso de lógica de 3,3v para el bus PCI, especialmente en
entornos portátiles. Esta transición de voltajes acarrea el problema de la complicada
compatibilidad entre las tensiones de transición de estado de los dos tipos de señalización. Las
familias CMOS de 5 y 3,3 voltios no se mezclan o conviven con facilidad,- aunque esto se ha
realizado en algunas partes del presente proyecto no pertenecientes a la señalización del bus -,
por lo que la especificación PCI ha desarrollado especificaciones eléctricas diferentes para cada
entorno de señalización.

Figura 192. Diferente localización de las muescas entre los conectores de 3,3V y 5V

La especificación indica explícitamente que no se pueden mezclar los dos tipos de entorno de
señalización, todos y cada uno de los dispositivos presentes en un segmento PCI dado, deben
usar el mismo entorno de señalización, entendiendo dicho entorno como el nivel de voltaje
presente en los contactos de las señales PCI y no en la tensión que alimenta los chips que forman
parte del sistema. Un componente diseñado para operar con una alimentación de 3,3 voltios
puede ser capaz de funcionar en un entorno de señalización de 5v y viceversa.
En los PC, la placa base es quien define el entorno de señalización,- si de 5 o 3,3 voltios -, que se
empleará en el bus PCI. Como ya se puede suponer, una tarjeta de expansión diseñada para 5
voltios, sólo se puede emplear en un entorno de señalización de 5 voltios, al igual que una de
3,3v sólo trabaja en uno de 3,3 voltios. Para evitar que las tarjetas se instalen en entornos
erróneos, los conectores PCI físicos disponen de muescas diferentes para cada una de las
diferentes señalizaciones, como vemos en la figura 192.
También se ha dotado a la industria electrónica de una tarjeta «universal» que puede trabajar
en cualquier entorno de señalización, para ello está dotada de las dos muescas correspondientes
a cada uno de ellos y tres contactos del conector etiquetados con el nombre «Vio». La placa base
conecta dichos contactos Vio a la línea de alimentación correspondiente al entorno de
señalización empleado por el sistema.
El grupo PCI-SIG ha intentado desde la aparición de la revisión 2.2 migrar el bus PCI a una
señalización de sólo 3,3v, cosa que completó con la revisión 3.0. La revisión actual de la
especificación elimina el soporte para placas con sólo el entorno de señalización de 5v y también
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el conector de la placa base con sólo la muesca correspondiente al uso de 5v. Así mismo, se ha
cambiado el nombre de Vio por el de +3.3v. En este punto conviene recordar que, en la práctica,
es muy extraño encontrar placas PCI de 32 bits comerciales que incorporen más allá de la
revisión 2.2.
El bus PCI define cuatro líneas de alimentación con diferente voltaje que son las
correspondientes a +5v, +3.3v, +12v y -12v. Los sistemas que incorporan la señalización de 3,3v
están obligados a incorporar las cuatro, mientras que los que incorporan la de 5v no están
obligados a entregar 3,3v pero se recomienda encarecidamente que sí se incorpore.
DETALLES MECÁNICOS
EL CONECTOR
Las tarjetas de expansión PCI emplean un conector físico, -figura 193- , basado en el que utiliza
el bus «Micro Channel» de IBM. El correspondiente a un bus básico de 32 bits utiliza un conector
de 124 contactos, de los que cuatro son empleados para formar una chaveta, o muesca,
encargada de diferenciar la señalización de 5v de aquella de 3,3v.

Figura 193. Conector para tarjeta de expansión PCI de 32 bits

El mismo conector físico se emplea las tarjetas PCI independientemente de su voltaje de
señalización, pero para poder impedir la inserción errónea, lo que se hace es colocar dicho
conector de forma diferente, es decir, las placas que operan a 3,3v tienen el conector rotado
180 grados respecto al de sus hermanas de 5v.
La extensión que hace uso de 64 bits necesita 184 contactos y sí que requiere dos conectores
diferentes, uno para cada tipo de tensión de señalización. En la figura 194 se puede ver el
conector correspondiente a un PCI de 64 bits de 5v.
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Figura 194. Conector para tarjeta de expansión PCI de 64 bits

LA TARJETA
La tarjeta de expansión PCI básica está pensada para poder ser insertada en un chasis de PC
estándar, y por tanto, en cualquiera de las fabricadas por multitud de firmas. En apariencia no
hay grandes diferencias respecto a las ISA o EISA, salvo por el hecho de que los componentes
electrónicos están soldados en la cara opuesta. El motivo de tal situación es poder implementar
lo que se ha llamado «slot» o ranura compartida, pues el espacio físico perteneciente al chasis
del PC y que ocupa el espacio de esa ranura, puede albergar o una tarjeta PCI o una (E)ISA.
Se han definido tres tipos de forma básicos, el correspondiente a la longitud estándar, longitud
corta y la de perfil bajo.

Figura 195. Disposición sugerida de las patas de un chip PCI con encapsulado «PQFP»

Debido a la estricta temporización impuesta cuando el bus opera a 66 MHZ, la especificación fija
límites en la longitud de las pistas de las señales PCI de las tarjetas de expansión. Las pistas de
las señales pertenecientes a los interfaces de 32 bits están limitadas a 1,5 pulgadas desde el alto
del conector al dispositivo de la Interfaz PCI. Las señales de extensión de 64 bits tienen sus pistas
limitadas a dos pulgadas, y la señal CLK debe poseer como máximo de una longitud de 2,5
pulgadas con una tolerancia de más menos 0,1 pulgada.
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Se recomienda muy encarecidamente que la disposición de los contactos, «pinout», del chip
interfaz que conecta con el bus PCI estén exactamente alineados con sus análogos presentes en
el conector PCI tal y como se observa en la figura 195. De este modo se minimizan las longitudes
de las rutas de las pistas eléctricas y el ruido entre ellas.
CONFIGURACIÓN PLUG AND PLAY
Ya sabemos que una característica muy importante del bus PCI que lo diferencia de otros
anteriores utilizados en el PC, como el ISA, es la capacidad de configurar el sistema
dinámicamente evitando conflictos entre los recursos utilizados por los diferentes dispositivos
en él conectados. Dicha funcionalidad recibe el nombre de configuración «Plug and Play».
La configuración «Plug and Play», o en español conectar y utilizar, incorporada en el bus PCI
permite que un sistema se configure automáticamente en el arranque del mismo. Cada función
lógica de un dispositivo PCI dispone de 256 bytes de lo que se denomina «Configuration Space»,
o espacio de configuración, que no es otra cosa que un registro en el que los primeros 64 bytes
forman parte de una cabecera predeterminada, cuya finalidad es proporcionar toda la
funcionalidad e información indispensable para configurar dicha función.
El espacio de configuración también incluye la infraestructura necesaria para dotar al dispositivo
de una expansión ROM encargada de inicializar los parámetros de éste y de proporcionar
extensiones BIOS. La prestación llamada «Capabilities List», o lista de capacidades, es un
mecanismo que proporciona una manera ilimitada de identificar características PCI opcionales
y nuevas. Finalmente, la herramienta «Vital Data Product», en español datos vitales del
producto, es una característica opcional del bus que proporciona información adicional a la
estándar sobre dispositivos específicos.
ANTECEDENTES
En la primera década y media del PC lo relativo a la configuración del sistema hardware era
normalmente manejado mediante «jumpers», o puentes eléctricos, situados en cada tarjeta de
expansión. Esos puentes permitían escoger los parámetros operativos a emplear, como los
espacios de direcciones de memoria o de E/S, las interrupciones y, si era necesario, los canales
DMA. Debido a esto, configurar una tarjeta requería un conocimiento relativamente detallado
sobre el sistema y el hardware instalado.
Configurar erróneamente una tarjeta provocaba, generalmente con una probabilidad no
despreciable, un conflicto con otro dispositivo, y con ello un comportamiento extraño que podía
ser bastante difícil de diagnosticar, especialmente para aquellos usuarios que no eran, o bien
expertos, o bien entusiastas de la informática. La facilidad de uso que introdujo el mecanismo
«Plug and Play» realmente impulsó la introducción del mundo del PC en el mercado de consumo
de masas.
En la industria del PC, hay varios tipos de dispositivos que tienen un rango limitado de
configuraciones,- pues están relativamente estandarizados o predefinidos -, como pueden ser
controladores serie y de disco, puertos de comunicaciones, adaptadores de video y otros de uso
común. Antes del hardware y de sistemas operativos «Plug and Play», los controladores
software de los dispositivos anteriores esperaban que éstos estuviesen configurados en alguno
de los valores predefinidos, y la información sobre la configuración fijada en el hardware era
introducida en éstos mediante la línea de comandos en el momento ser lanzados.
Ya en el entorno «Plug and Play», es la tarjeta de expansión quién informa al sistema sobre qué
recursos precisos necesita, cuál es el rango del espacio de memoria o E/S que requiere, si va a
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emplear alguna interrupción y cualesquiera otro recurso a serle facilitado por parte del sistema.
En el arranque del sistema, el software de configuración escanea los dispositivos presentes en
él para determinar la totalidad de los recursos necesarios solicitados y, asignarlos
individualmente a las tarjetas de expansión y a los dispositivos integrados en la placa base, de
tal modo que se evite cualquier colisión entre los recursos atribuidos.
Ahora, los controladores software no harán presuposiciones sobre la configuración de su
dispositivo, en lugar de eso, le preguntará a éste qué recursos le han asignado.
DIRECCIÓN DEL ESPACIO DE CONFIGURACIÓN
La especificación PCI define un tercer espacio de direcciones además de los dos
correspondientes al espacio de memoria y al espacio de puertos de entrada y salida (E/S). Este
tercer espacio de direcciones recibe el nombre de «Configuration Space», o espacio de
configuraciones, y cada función lógica presente en un dispositivo adquiere 256 bytes en este
espacio. Se accede al espacio de configuración de una función activando la señal IDSEL
correspondiente al dispositivo correspondiente en conjunción con la ejecución, o bien del
comando «Config read», o bien de «Config Write».
TRANSACCIONES DE CONFIGURACIÓN
Los sistemas PCI necesitan un mecanismo que permita al software generar transacciones
dirigidas al espacio de configuración. Este mecanismo generalmente se localiza en el puente
«Host to PCI», es decir, en un PC es aquel que está entre el bus PCI y el chipset de la placa base.
La norma define un mecanismo conveniente para procesadores x86 y, es bastante probable que,
otras arquitecturas de procesador empleen aproximaciones similares.
El mecanismo de configuración para plataformas x86 utiliza dos registros «DWORD» de lectura
y escritura en el espacio de E/S, que son:



CONFIG_ADDRESS con dirección 0x3F8h
CONFIG_DATA con dirección 0x3FCh

La disposición de «CONFIG_ADDRESS» está descrita en la figura 196. El bit 31 es de activación, y
establece cuando un acceso al registro ha de interpretarse como una transacción de
configuración del bus PCI, o no. Cuando el bit 31 presenta valor 1, las lecturas y escrituras
realizadas a la dirección de «CONFIG_DATA» se traducen en ciclos de lectura y escritura de
configuración PCI en la dirección especificada por el valor de CONFIG_ADDRESS, sin embargo,
cuando dicho bit posee valor 0 las lecturas y escrituras efectuadas en la dirección de
CONFIG_DATA simplemente son pasadas a través del bus PCI como meras lecturas y escrituras
en el espacio de entradas y salidas (E/S).

Figura 196.Configuración de las direcciones en la arquitectura x86
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Los bits correspondientes desde la posición 24 hasta las 30 están reservados, son de sólo lectura,
y deben devolver un valor cero al ser leídos. Los bits 16 al 23 se emplean para definir un
segmento específico del bus presente en el sistema. Los bits 11 al 15 sirven para escoger un
dispositivo en el segmento seleccionado con los bits anteriores. Los correspondientes a los que
van desde la posición 8 a la 10 permiten seleccionar una función de las que dispone el dispositivo
anterior, siempre y cuando éste sea del tipo multifunción. Los bits del 2 al 7 se usan para escoger
un DWORD presente en el registro de configuración dentro de la función en cuestión. Por último,
los bits 0 al 1 están reservados, son de sólo lectura, y han de proporcionar un valor nulo al ser
leídos.
A CONFIG_ADDRESS sólo se puede acceder como un DWORD,- una cantidad de información de
32 bits de tamaño -. Si se realiza un acceso para un tamaño correspondiente a un BYTE o a un
WORD en la dirección de CONFIG_ADDRESS, éste será pasado a través de bus PCI a modo de
E/S.
MANEJANDO LA SEÑAL IDSEL
Se escoge un dispositivo como objeto de una transacción de configuración activando su contacto
IDSEL. La especificación no establece cómo realizar la asignación o decodificación entre las
señales IDSEL individuales y el campo del registro denominado «Device Number»,- número de
dispositivo en español -. En el mecanismo de configuración definido en la arquitectura x86, el
puente chipset a PCI decodifica el campo relativo al número de dispositivo de modo que se utiliza
una de las líneas pertenecientes al rango AD[31:11]. Cada uno de los conectores PCI del bus
tiene su contacto IDSEL conectado a exactamente a uno de los correspondientes a AD[31:11],
tal y como se indica en la figura 197, con lo que cuando se accede al Espacio de Configuración,
el dispositivo es seleccionado según su localización física.

Figura 197. Activación de la señal «IDSEL»

CABECERA DE CONFIGURACIÓN TIPO 0
Según se define en la especificación, los primeros 64 bytes,- de los 256 que forman el espacio
de configuración de cada una de las funciones de un dispositivo PCI -, reciben el nombre de
Cabecera de Configuración, o «Configuration Header» en inglés. El resto de los 192 bytes están
disponibles para la configuración de funciones específicas de los diferentes dispositivos. En la
figura 198 se puede ver cómo la cabecera de configuración está conformada.
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Figura 198. Cabecera de configuración «Tipo 0»

REGISTRO 0xE, «TIPO DE CABECERA»
El valor de este byte establece la disposición de los registros del encabezado predefinido a partir
del byte 10h. Actualmente hay tres tipos de cabecera definidos, el tipo 0 es la más empleada en
los periféricos, la correspondiente al tipo 1 describe los dispositivos cuya funcionalidad es hacer
de «puente» y la tipo 2 se emplea en los dispositivos «PC Card». En todos los casos, los tres
primeros «DWORDS» y el byte correspondiente al tipo de cabecera,- que está situado en el
cuarto DWORD -, son iguales.
Si el bit más significativo del registro relativo al tipo de cabecera está fijado a valor 1, significa
que se está trabajando con un dispositivo multifunción.
REGISTROS DE IDENTIFICACIÓN DE DISPOSITIVO
Hay varios campos en la cabecera, que son de sólo lectura, y cuya finalidad es la identificación
de un dispositivo dado a través de varias características funcionales.






«Vendor ID» (0x0h): Registro formado por 16 bits encargado de identificar el vendedor
del dispositivo, en concreto, del vendedor del chip que hace de interfaz con el bus PCI.
Este código de identificación es otorgado por la asociación PCI-SIG.
«Device ID» (0x2h): De nuevo, un registro de 16 bits, pero esta vez dedicado a la
identificación del dispositivo propiamente dicho y, por tanto, el código es atribuible al
vendedor del dispositivo.
«Revision ID» (0x8h): Es un registro de 8 bits en el que el vendedor del dispositivo
establece un código para informar del nivel de revisión de este último.

Existen dos registros adicionales que permiten a los fabricantes de placas PCI, que emplean chips
de interfaz para PCI de otros fabricantes, identificar sus dispositivos.


«Subsystem Vendor ID» (0x2Ch): Registro de 16 bits que identifica al vendedor de un
periférico PCI completamente funcional, es decir, es aquel que permite distinguirse a los
fabricantes de las tarjetas, de los fabricantes de los chips que hacen de interfaz con el
bus PCI empleado por éstas.
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«Subsystem Device ID» (0x2Eh): Otros 16 bits fijados por el fabricante de la tarjeta para
identificar un dispositivo PCI completamente funcional. También se puede utilizar este
registro para identificar las diferentes funciones de un periférico multifunción.

El registro llamado «Class Code» (0x9h),- código de tipo o clase -, es de 24 bits, de sólo lectura y
cuyo objeto es informar de la funcionalidad básica del dispositivo. Está dividido en tres
secciones:





«Base Class»: Clase base define la funcionalidad básica de la categoría a la que pertenece
el dispositivo.
«Sub-Class»: Subclase identifica qué tipo de dispositivo se trata de entre aquellos que
pertenecen a la clase base. A modo de ejemplo, pensar que una controladora SCSI, IDE
o SATA, son subclases de una clase base de controladoras de dispositivos de
almacenamiento masivo.
«Programming Interface»: Interfaz de programación sirve para definir
implementaciones específicas a nivel de registro. Para la mayoría de las clases o tipos
de dispositivos presenta valor cero, pero hay periféricos de PC tradicionales como las
controladoras IDE que lo utilizan.

REGISTRO DE COMANDO (0x4)
El registro de comando,- «Command Register» -, tiene un tamaño de 16 bits y permite su lectura
y escritura para poder proveer de un control general,- no al detalle -, sobre las capacidades del
dispositivo para generar y responder a los ciclos y transacciones PCI.

Figura 199. Registro del comando de configuración

La explicación de la configuración del registro es la siguiente:
Bit Nº 0: Con valor uno, permite al agente responder al espacio PCI de entrada y salida o E/S.
Bit Nº 1: Con valor uno, permite al dispositivo responder al espacio PCI de memoria.
Bit Nº 2: Cuando está activo, habilita al dispositivo para poder actuar como maestro o iniciador.
Bit Nº 3: Su activación permite que se monitoricen y ausculten operaciones de Ciclo Especial.
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Bit Nº 4: Cuando se activa, a un agente maestro se le admite usar el comando «Memory Write
and Invalidate» si es capaz de ejecutarlo, y si se desactiva, en su lugar deberá ejecutar «Memory
Write».
Bit Nº 5: Controla cómo los dispositivos VGA han de manejar el acceso a los registros de la paleta
VGA.
Bit Nº 6: En el caso de estar activado, el dispositivo responde a la detección de un error de
paridad activando PERR#, en caso contrario, se ignora dicho error aunque no se deja de calcular
y generar el bit de comprobación de paridad.
Bit Nº 7: Controla si un dispositivo va a realizar «address/data stepping»,- o escalonado de
direcciones/datos -. Cuando un agente no tiene esta capacidad tiene fijado de fábrica un valor
inmutable de 0, mientras que otro que siempre lo realiza posee un valor también inmutable,
pero de 1. Sin embargo, cuando la electrónica de éste permite el uso de esta capacidad a
voluntad del usuario, se debe implementar este bit como modificable y fijar el valor apropiado
según el modo de empleo.
Bit Nº 8: Con valor 1, se permite que el dispositivo active la señal SERR#.
Bit Nº 9: Si está activo, permite a los maestros ejecutar transacciones de tipo «fast back to back»
con diferentes objetivos. Ha de tenerse presente que este bit sólo se activará si todos los
dispositivos objeto pueden efectuar este tipo de transacciones.
Bit Nº 10: Si está activo, impide que un dispositivo active cualquier señal INTx#, en caso
contrario, sí que podrá activar dichas señales.
Si se fijan a cero todos los bites de este registro, el dispositivo se desconectará del bus PCI salvo
para transacciones que estén compuestas exclusivamente de ciclos de configuración.
Inmediatamente después de un Reset,- activación de la señal RST# -, el registro poseerá un valor
de cero en todos sus bits y, como es obvio, según sea la funcionalidad del dispositivo, no será
necesario configurar todos los bits. Por ejemplo, un agente que no emplee el espacio de E/S, no
necesita la capacidad de poder modificar el bit 0, con lo que simplemente ha de estar diseñado
para que en la lectura del «Command Register», se devuelva siempre el valor 0.
REGISTRO DE ESTADO (0x6)
El registro de estado, «Status Register», con offset de dirección 0x6h y 16 bits de tamaño
contiene información de dos tipos. El primer tipo,- de sólo lectura -, porta información adicional
sobre las capacidades del agente, y el segundo corresponde a bits de lectura y escritura que
sirven para aportar información sobre eventos relativos a la situación presente,- y cambiante -,
del bus.
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Figura 200. Registro para la configuración del estado del dispositivo .

Los bits del registro que se pueden escribir funcionan de forma diferente a lo que se podría
considerar normal en la electrónica digital convencional. Cuando sucede un evento en el bus
relacionado con cierto bit, éste se fija a valor 1. Si se desea «limpiarlo» y devolverle el valor 0,
se ha de escribir en él el valor 1 desde el bus PCI. El motivo de este procedimiento es facilitar la
tarea de programación del controlador software, pues lo que se hace es que después de leer el
registro y determinar que bits de estado están activos, simplemente se escribe en éste el mismo
valor que ha devuelto para desactivarlo.
La explicación de la configuración del estado es la siguiente:
Bit Nº 3: De sólo lectura, y con valor 1 cuando el dispositivo ha activado su fuente de
interrupción, por lo que si el bit 10 del Registro de Comando está inactivo, se activará la señal
INTx correspondiente. Si no se cumple esto último, no cambiará el valor de este bit de estado al
activarse dicha fuente de interrupción.
Bit Nº 4: De sólo lectura, con valor 1 informa de la disponibilidad de un puntero a una lista de
capacidades extendidas del dispositivo.
Bit Nº 5: De sólo lectura, cuando está activa informa de que el agente es capaz de trabajar a 66
MHz.
Bit Nº 6: De sólo lectura y su uso está reservado. Este bit era usado antiguamente,- en anteriores
revisiones de la especificación -, para informar de si el dispositivo era capaz de soportar
características definidas por el usuario.
Bit Nº 7: De sólo lectura, con valor 1 indica que el dispositivo admite transacciones del tipo «fast
back to back» con diferentes dispositivos objetivo.
Bit Nº 8: De lectura y escritura. Sólo es necesaria su implementación en dispositivos maestros.
Se fija a 1 si:
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El agente activó él mismo la señal PERR# o la observó activa.
El agente fue el maestro en cuya operación ocurrió el error.
Su correspondiente bit de Responder a un Error de Paridad, «Parity Error Response»,
está activo.

Bits Nos 9-10: De sólo lectura, y se corresponde con la temporización de la señal DEVSEL#, de
modo que:
00 = Fast.
01 = Medium.
10 = Slow.
11 = Reservado.
Bit Nº 11: De lectura y escritura, activado por un dispositivo objetivo cuando éste finaliza una
transacción con un estado correspondiente a «Target Abort».
Bit Nº 12: De lectura y escritura, activado por un dispositivo maestro cuando su transacción es
finalizada mediante una situación de «Target Abort».
Bit Nº 13: De lectura y escritura, activado por un maestro cuando éste concluye una transacción
con un estado de «Master Abort».
Bit Nº 14: De lectura y escritura, activado por un dispositivo que activa la señal SERR#.
Bit Nº 15: De lectura y escritura, activado por un dispositivo en cualquier momento en el que
éste detecta un error de paridad, incluso aunque su mecanismo de control del errores de
paridad esté desactivado.
REGISTRO DE AUTOCOMPROBACIÓN INTEGRADO (0xF), « Built-In Self-Test register (BIST) »
El mecanismo de autocomprobación es un modo opcional y estandarizado para que las tarjetas
de expansión realicen pruebas sobre su propio funcionamiento. Los periféricos que no soportan
la función «BIST» han de devolver un valor de cero cuando se lee este registro.

Figura 201. Registro asociado a la «autocomprobación » del dispositivo -BIST-.

La explicación del registro de autocomprobación es la siguiente:
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Bit Nº 7: De sólo lectura, y si su valor es uno significa que el dispositivo implementa BIST.
Bit Nº 6: De lectura y escritura. La escritura en él del valor 1 lanza el mecanismo BIST, y el
dispositivo mismo lo desactivará cuando finalice dicha función.
Bits Nos 5-4: Están reservados, y han de devolver valor cero.
Bits Nos 3-0: Código de resolución de la prueba. Los valores serán cero si el dispositivo ha pasado
la prueba. Valores diferentes de cero informan de un error y, dichos valores dependen del
periférico en cuestión.
TEMPORIZADOR DE LATENCIA (0xD). «Latency Timer»
El registro correspondiente al temporizador de latencia ha de ser de lectura y escritura para todo
maestro capaz de realizar ráfagas más largas que dos fases de datos. El valor escrito en el registro
es el mínimo número de ciclos que el maestro puede mantener la posesión del bus.
Normalmente, los tres bits menos significativos están fijados por hardware a valor cero, y sólo
los cinco bytes más significativos se pueden escribir, lo que lleva a un valor máximo de 255 ciclos
de reloj con una granularidad de 8 ciclos. La activación de RST# fija el valor del registro a cero.
Como recordatorio, comentar que el valor de este registro se transfiere a una cuenta atrás que
comienza cuando un agente maestro activa la señal FRAME# para reclamar el uso del bus. La
cuenta se decrementa según el ritmo del reloj del bus, y si llega a cero antes de que la
transacción se complete y la señal GNT# del dispositivo está desactivada, éste ha de finalizarla
permitiendo a otro agente acceder al bus.
Este registro podría ser de sólo lectura si el dispositivo de tipo maestro nunca realiza ráfagas
mayores a dos fases de datos, pues en este caso el valor será irrelevante.
TAMAÑO DE LA LÍNEA DE CACHE (0xC). «Cache Line Size»
El software de configuración escribe en este registro,- en paquetes de 32 bits o DWORDS -, el
tamaño de la línea de caché que utilizará el sistema con este dispositivo. Es obligatorio que
cualquier agente que pueda actuar como maestro y que implemente la capacidad de ejecutar el
comando «Memory Write and Invalidate» configure este registro así como también lo es para
los dispositivos que actúen como objeto e implementen la direccionabilidad, o encaminamiento,
de tipo «cache line wrap». La especificación sugiere que los maestros que incorporen los
comandos de lectura avanzada,- «Memory Read Line», «Memory Read Multiple» -, deberían
aprovechar las ventajas de hacer uso de este registro en la optimización del proceso de dichos
mandatos. La activación de la señal RST# fija este registro a cero.
PUNTERO A LA ESTRUCTURA CIS DE UNA CARDBUS (0x28). «Cardbus CIS Pointer»
Es un registro de 32 bits opcional e implementado por aquellos dispositivos que comparten
circuitería Cardbus y PCI. El puntero guarda la información de la dirección correspondiente a la
Estructura de Información de la Tarjeta (CIS) tipo Cardbus. Los detalles sobre esta estructura se
pueden consultar en la revisión 2.10 de la especificación PCMCIA.
PUNTERO A LA ESTRUCTURA DE CAPACIDADES (0x34). «Capabilities Pointer»
Si el bit número cuatro del Registro de Estado está fijado a valor uno, este registro se
corresponde a un valor de sólo lectura cuya información se corresponde a un puntero con la
dirección del primer elemento de la Lista de Capacidades del dispositivo. La dirección apuntada
es un offset respecto al espacio de configuraciones específico del dispositivo.
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LATENCIA MÁXIMA (0x3F). «Max_Lat (Maximum Latency)»
Este registro opcional de sólo lectura indica, según la especificación, cuál es la frecuencia con la
que un dispositivo necesita hacer uso del bus, pero sería más preciso escribir que lo que indica
es cuán rápido el maestro necesita acceder al bus. Los valores de «Max_Lat» se corresponden
con incrementos de 250 ns, que equivalen a ocho ciclos de reloj a una frecuencia de 33 MHz.
La finalidad del registro es que el software de configuración pueda usar este valor para otorgar
a un agente maestro un cierto nivel de prioridad en las operaciones de arbitraje de acceso al
bus. Aquellos con los valores más pequeños, requieren menores latencias, por tanto se les
deberían asignar niveles de prioridad mayores.
Si un dispositivo no tiene la necesidad de una latencia máxima determinada, debería devolver
valor cero al leerse este registro.
CONCESIÓN MÍNIMA (0x3E). «Min_Gnt (Minimum Grant)»
Este registro de sólo lectura informa de cuánto tiempo el dispositivo maestro desearía retener
la posesión del bus cuando éste inicia una transacción. Al igual que Max_Lat, los valores de
Min_Gnt son incrementos de 250 ns, u ocho ciclos de un reloj funcionando a 33MHz. En el caso
de que no sea necesario un requerimiento de concesión mínima, este registro debería ser cero.
El software de configuración emplea este registro para fijar el valor correspondiente al
Temporizador de Latencia.
CONTACTO DE LA SEÑAL DE INTERRUPCIÓN (0x3D). «Interrupt Pin»
Es un registro de sólo lectura que indica que contacto del conector,- de entre los
correspondientes a las interrupciones -, utiliza una función de un dispositivo. Los posibles
valores son:
Valor Nº 0: El dispositivo, o función del mismo, no utiliza contactos asignados a una interrupción.
Valor Nº 1: Se utiliza el contacto correspondiente a INTA#.
Valor Nº 2: Se emplea el contacto asociado a INTB#.
Valor Nº 3: Se hace uso del contacto cableado a INTC#.
Valor Nº 4: Se emplea el contacto relacionado con INTD#.
Ya es conocido que un dispositivo mono-función sólo puede hacer uso de la interrupción INTA#,
mientras que aquellos que son multifunción pueden emplear cualquier combinación de las
señales INTx#.
LÍNEA DE INTERRUPCIÓN (0x3C). «Interrupt Line»
Este registro es de lectura y escritura y se utiliza para informar del encaminamiento de las
interrupciones. Durante la configuración, el software POST escribe un valor en este registro que
indica a que entradas del controlador de interrupciones del sistema están conectados los
contactos de las interrupciones del dispositivo en cuestión. El dispositivo en sí mismo no necesita
utilizar esta información, sino que es empleada por el controlador del mismo para determinar a
qué vector de interrupción ha de asociarse.
Los valores con los que se rellena este registro son específicos de cada arquitectura de
procesador. Para la arquitectura PC,- x86 -, dichos guarismos se corresponden con los números
IRQ que van desde el 0 al 15 correspondientes a la configuración estándar del controlador doble

423

de interrupciones «8259». Un valor hexadecimal de 0xFFh implica el desconocimiento o la no
conexión a una interrupción, mientras que el resto de valores están reservados.
REGISTROS DE DIRECCIONES BASE (BAR) (0x10 hasta 0x24). «Base Address Registers»
Los registros con las direcciones base de los diferentes dispositivos y sus funciones son la esencia
y pilar maestro de la capacidad de configuración tipo «Plug and Play», pues proveen del
mecanismo que permite al software de configuración establecer los recursos pertenecientes al
espacio de memoria y de E/S que necesitan los diferentes dispositivos instalados en el sistema.
Una vez que se ha determinado la topología del sistema, el software de configuración levanta
un mapa con todos esos dispositivos presentes, colocados de una forma razonable dentro de un
rango de direcciones tal que no colisionen entre si y escribe sus respectivos comienzos de
dirección en los registros de direcciones base. La cabecera de configuración tipo 0 admite hasta
seis registros de direcciones base, permitiendo a un dispositivo disponer de hasta seis rangos de
direcciones independientes.
Existen dos formatos posibles para el registro de direcciones base tal y como se muestra en la
figura 164. El bit 0, de sólo lectura, informa de si el registro representa un espacio de direcciones
correspondiente a la zona de memoria, o al espacio de entradas y salidas (E/S).

Figura 202. Registro con la dirección Base

Para los espacios de memoria los bits 1 y 2,- que son de sólo lectura -, indican cómo ha de ser el
mapa del espacio de memoria y el tamaño del registro de la dirección base. El mapa de la
memoria se puede levantar en un espacio de direcciones de 32 o de 64 bits, implicando
respectivamente, unos tamaños de registro de 32 o 64 bits. Un registro de 64 bits ocupa el
espacio de dos BAR situados de forma adyacente en la cabecera de configuración. Antes de la
publicación de la revisión 2.2, la combinación «01» de los bits 2 y 1 establecía que el espacio de
memoria debía localizarse por debajo del límite de 1 MB que fija el modo real correspondiente
a los procesadores x86, y aunque esto ya no está soportado, el software del sistema debería
reconocer esta codificación «tradicional» y manejar la situación de forma apropiada. El bit
número 3 informa de si el espacio de memoria admite lecturas de tipo anticipada o «prefetch».
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En los espacios de direcciones tipo E/S, el bit 1 está fijado por hardware a 0 y los bits restantes
se emplean en el encaminamiento, o mapeado, del dispositivo. Un registro de dirección base
correspondiente a un espacio E/S siempre posee un tamaño de 32 bits.
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CÓMO DETERMINAR EL TAMAÑO DEL BLOQUE
El software de configuración puede saber el tamaño del espacio de memoria o de E/S que
representa cada «BAR» porque el registro de dirección base sólo implementa la cantidad de bits
necesaria para la decodificación efectiva del tamaño del bloque que define. Esto quiere decir,
por ejemplo, que un BAR que representa 1 Mbyte de espacio de memoria sólo necesitaría
implementar los 12 bits superiores de una dirección que consta de 32. Los 20 bits inferiores
sirven para decodificar una dirección dentro del rango de 1 MB. Cuando se lee el registro BAR,
los bits no decodificados devuelven un valor de 0.
El procedimiento para averiguar el tamaño del bloque se realizaría de la siguiente manera:
PASO

TAREA

1
2
3
4
5

Escribir en todos los bits del registro el valor 1
Leer de nuevo el registro
Se enmascaran los últimos 4 bits
Se toma el complemento a 1
Se suma 1, y se obtiene el tamaño del bloque

Ejemplo con un bloque de
1MB de tamaño
0xFFFFFFFF
0xFFF00008
0xFFF00000
0x000FFFFF
0x00100000

Tabla 31. Procedimiento para averiguar el tamaño del bloque «BAR» de un dispositivo PCI

Igualmente válido es el método anterior para el espacio de direcciones de E/S y para el espacio
de memoria de 64 bits de longitud.
Esta estrategia tiene dos consecuencias interesantes, que el tamaño de los bloques es siempre
una potencia en base dos y que la dirección base está siempre alineada por naturaleza, es decir,
que un espacio de direcciones con un rango de 2MB no puede tener un comienzo de dirección
en el tercer Mbyte.
También se ha de tener presente que el tamaño de bloque mínimo que se puede establecer,
debido al formato del BAR en el caso de memoria, es de 16 bytes. Del mismo modo, el tamaño
del bloque mínimo para el espacio de E/S es de 4 bytes. Como existe el interés por parte de los
diseñadores en minimizar el número de bits presentes en el BAR, los dispositivos están
autorizados a consumir más espacio del que realmente necesitan. La especificación sugiere que
una granularidad de 4 KB en la decodificación del espacio de memoria es adecuada en
dispositivos que necesitan menos cantidad que ésta. Un agente que decodifica más espacio que
aquel que necesita, simplemente no ha de responder si se le dice que trate con el espacio no
utilizado. Los dispositivos que están mapeados en el espacio de E/S no deben usar más de 256
bytes por cada dirección base especificada en los BAR.
ES PREFERIBLE USAR EL ESPACIO DE MEMORIA
Aunque el bus PCI puede hacer uso de la totalidad del espacio E/S, la especificación recomienda
que los registros de los dispositivos se establezcan en el espacio de memoria si es del todo
posible. Esto es así por diferentes motivos, el primero es que la arquitectura del PC tiene un
espacio E/S muy limitado y fragmentado, con lo que es potencialmente difícil colocar todo lo
necesario en él en condiciones óptimas, el segundo sería que se asume que el espacio de E/S
presenta efectos colaterales en su lectura,- modificación automática de ciertos datos -, haciendo
éste no válido para efectuar lecturas adelantadas o «prefetch», anulando el uso de
optimizaciones que los puentes PCI a PCI tienen permitidas realizar. Finalmente, algunas
arquitecturas de procesadores directamente no poseen espacio de E/S que poder utilizar, pues
no lo tienen implementado.
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En la práctica, lo que hacen algunos periféricos es usar dos registros de dirección base para
acceder al mismo juego de registros del dispositivo, uno de ellos está mapeado en el espacio de
memoria, y el otro en el espacio de E/S. El software de configuración asignará el espacio
correspondiente a los dos registros si le es posible. Posteriormente, cuando se llame al
controlador del dispositivo, éste decidirá en función del entorno de funcionamiento y otras
consideraciones qué espacio emplear.
LECTURAS ANTICIPADAS. «Prefetch»
Un espacio de direcciones de memoria con capacidad de realizar lecturas adelantadas,- o
«prefetchable» en inglés -, es aquel en el que una operación de lectura no tiene efectos
colaterales, o lo que es lo mismo, la lectura de una cierta dirección de memoria de ningún modo
altera su contenido. Independientemente de cuántas veces se realice la lectura, siempre se
obtiene el mismo resultado. La memoria convencional es de este tipo, sin embargo, una
estructura FIFO,- en el que el primer dato en entrar, es el primero en salir -, no lo es, pues cada
vez que se realiza una lectura, se obtiene el siguiente elemento contenido en ella.
La razón fundamental para definir «prefetchable» la memoria es poder dar permiso a los
puentes PCI para que efectúen lecturas adelantadas de los datos. En muchos casos, la lectura
adelantada, o anticipada, puede reducir de forma notable la latencia de lectura. Imagínese un
agente maestro realizando una lectura en una localización al otro lado del puente PCI. Si dicho
puente sabe que esa localización es «prefetchable», puede adelantarse al agente anterior y
efectuar lecturas de las subsiguientes direcciones,- «prefetch» -, presumiendo que aquel
intentará leerlas en el futuro próximo. Por otro lado, si el maestro decide no utilizar esas lecturas
anticipadas, no habrá ocurrido nada perjudicial, pues no se habrá alterado contenido alguno de
los registros a los que ya se ha accedido.
Otro requisito que ha de cumplir la memoria para realizar tareas «prefetch» con el bus PCI es
que se deben devolver, en cada proceso de lectura, todos, los cuatro bytes de AD,
independientemente del valor de las señales C/BE#.
Los efectos colaterales que se suceden tradicionalmente en las lecturas realizadas en las
localizaciones correspondientes al espacio de E/S vienen de atrás, de los días en el que los ciclos
de procesador eran extremadamente valiosos y era necesario utilizar el mínimo número de ellos.
Con este fin, de forma brillante, los diseñadores de hardware construyeron los registros de E/S
con efectos colaterales en su lectura de modo que se simplificara la programación de control del
dispositivo. Por ejemplo, el hecho de leer el registro de estado podría poner a cero el «flag» de
aviso de interrupción si éste estuviese activado y, de este, modo se evita la necesidad de escribir
expresamente un cero en este bit para borrarlo.
Hoy en día, ahorrar unos pocos ciclos de reloj en un par de instrucciones mediante el uso de
registros sin capacidad de «prefetch» es, en realidad, perjudicial para el rendimiento global,
pues se reducirá el rendimiento general al no poderse emplear otras estrategias de
optimización. Las recomendaciones de buena praxis insisten en evitar aquellas maniobras que
produzcan efectos colaterales en las lecturas a no ser que no exista otra alternativa.
ROM DE EXPANSIÓN (0x30)
La explicación completa de este registro va mucho más allá del objeto de este proyecto con lo
que sólo se cubrirá su contenido superficialmente.
La memoria ROM de expansión ofrece la posibilidad de incorporar en el dispositivo
inicializaciones específicas,- o personalizadas -, y además la capacidad de ejecutar código «run427

time» directamente en la tarjeta. El registro de dirección base correspondiente al ROM de
expansión funciona de modo similar al BAR descrito con anterioridad, pero como la extensión
ROM ha de existir en el espacio de memoria, el bit 0 es usado como habilitación de la misma.
Los bits del 1 al 10 son de uso reservado, y lo que van desde el 11 al 31 establecen la dirección
base. El tamaño del bloque se calcula de la misma forma que en los otros espacios de direcciones
y con una granularidad de 2k. El registro de dirección base de la extensión ROM está limitado a
32 bits, y su disposición se puede ver en la figura 203.

Figura 203. Registro de la dirección base de la Expansión de la ROM

La ROM de expansión está organizada en sí misma como una o más imágenes consistentes en
un formato específico basado en cabeceras ROM ya existentes para las tarjetas ISA, EISA y
Microchannel. Cada una de las imágenes podría contener, por ejemplo, el mismo código de
ejecución pero para microprocesadores de diferentes arquitecturas. Una de las mayores
diferencias entre la extensión ROM PCI y las implementaciones previas a éste es que la ejecución
del código ROM no se ejecuta leyéndola directamente. El primer paso es copiar la ROM en la
RAM por dos motivos, el primero que esta última es más rápida, y el segundo es que al poder
escribirse datos en la RAM, parte del código de inicialización en lugar de codificarse en la ROM,
ocupando bytes de almacenamiento, se calcula en tiempo de ejecución y se guarda en la RAM,
ahorrando espacio en la ROM, para abaratar entonces el coste de ésta al dotar al dispositivo de
memorias ROM más pequeñas.
El simple hecho de que un dispositivo implemente el registro de dirección base de una extensión
ROM no significa necesariamente que tenga una ROM presente. Para ello, el software de
configuración debe comprobar la presencia de una ROM válida comprobando su firma
almacenada en los dos primeros bytes de la cabecera mostrada en la figura 204.
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Figura 204. Cabecera de una imagen ROM

No se va a entrar en detalle sobre los registros de la cabecera, sólo reseñar que la estructura de
datos PCI a la que apunta el registro 0x18h está especificada en la figura 205.

Figura 205. Estructura de los datos de un dispositivo PCI

LISTA DE CAPACIDADES
La lista de capacidades es un mecanismo,- introducido en la revisión 2.2 y cuyo principio de
funcionamiento se refleja en la figura 206, que facilita la introducción y descripción de nuevas,
y opcionales, capacidades del bus PCI haciendo uso de una lista enlazada con el final abierto a
nuevos posibles nodos.
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Figura 206. Lista de capacidades de un dispositivo

ID (hex)
00
01
02
03
04

05
06
07
08
09

0A
0B
0C
0E
0F
10
11
12-FF

Capacidades del dispositivo
«Reserved».
«Power Management Interface». Especificado en el documento: «PCI Power
Management Interface Specification».
«AGP». Identifica a un dispositivo que incorpora las especificaciones del bus AGP.
Se puede consultar dicha especificación en: «www.agpforum.org».
«VPD». El dispositivo está provisto de las prestaciones descritas en el «Vital
Product Data». Véase más adelante en este mismo documento.
«Slot Identification». Identifica a un puente que provee al bus de una expansión
externa de prestaciones. Se especifica en el documento «PCI to PCI Bridge
Architecture Specification».
«Message Signaled Interrupts –MSI-».
«CompactPCI Hot Swap».
Dispositivo «PCI-X».
«HyperTransport». La especificación «HyperTransport I/O Link» está disponible en:
«www.hypertransport.org».
Específico del fabricante. Su topología no está definida, salvo el byte que sigue al
campo «next» cuya misión es indicar el tamaño, -en bytes-, de la estructura que
contiene las prestaciones del dispositivo, incluyendo la longitud de los campos «ID»
y «Next».
Puerto para la depuración del sistema.
«CompactPCI Central Resource Control». Su especificación, «PICMG 2.13», está
disponible en: «www.picmg.com».
«PCI Hot Plug».
«AGP 8x».
«Secure Device».
«PCI Express».
«MSI-X». Identifica la presencia de la extensión, opcional, de las prestaciones MSI.
«Reserved»
Tabla 32. Identificadores de las diferentes prestaciones del dispositivo

Si el bit número 4 del Registro de Estado tiene valor 1, entonces el byte de la cabecera con offset
0x34 contiene el offset correspondiente al primer elemento contenido en la lista enlazada con
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las capacidades del dispositivo. Dicha lista reside en la porción del espacio de configuración que
es específica de la función del dispositivo.
Cada nodo de capacidad consiste en un código de 8 bits proporcionado por el consorcio PCI-SIG,
en un offset de 8 bits con la dirección del siguiente elemento en la lista y cierto número de bytes
adicionales que pueden ser de sólo lectura o de lectura y escritura. El último nodo de
capacidades tiene fijado en su campo de offset de dirección al siguiente nodo un valor de cero.
La tabla 32 enumera los tipos de capacidades que están actualmente definidos. A menos que se
indique lo contrario, los documentos a los que se hace referencia están disponibles a través del
PCI-SIG.
VITAL PRODUCT DATA (VPD)
Los datos vitales del producto, «VPD», es un conjunto de datos adicionales que identifican de
forma unívoca ciertos aspectos como el hardware, el software y elementos del micro-código del
sistema. Puede proporcionar al sistema, entre otras cosas, información sobre los FRU288, sobre
números de referencia de piezas, números de serie, versión del hardware, etc. Entre las
funciones del VPD también está facilitar un mecanismo para guardar información sobre el
rendimiento y los errores que hayan podido haber sucedido.
Con anterioridad a la revisión 2.2, el VPD residía en el espacio de memoria ROM al que se accedía
mediante el BAR correspondiente de la extensión ROM. A partir de entonces, reside en un
dispositivo de almacenamiento no especificado, pero que puede ser una EEPROM de tipo serie,
que esté instalado en el dispositivo PCI. A dicho dispositivo de almacenamiento se accede para
leer y escribir a través de los registros del VPD que describe la figura 207.

Figura 207. Capacidades de tipo VPD

Para leer un elemento del VPD, se escribe su dirección en el campo «Address field» del VPD y
fijando el valor del bit flag «F» a cero. Cuando el dispositivo haya terminado de leer los 4 bytes
solicitados desde donde los tenga almacenados, los copiará en el campo «VPD Data» del VPD y
pondrá el valor de «F» a uno. Si lo que se desea es escribir en un campo VPD, el procedimiento
a seguir es primero escribir el dato deseado en el campo «Data», para después escribir la
dirección destino en el campo «VPD Address» y fijando el valor de «F» a uno. Una vez que el
dispositivo ha terminado de guardar el dato en el almacenamiento dispuesto, éste escribe un
valor de cero en «F».
VPD está organizado como listas de campos de información del tipo que aparece en la figura
208. El campo de información tiene una cabecera de tres bytes seguidos de cierta cantidad de
datos especificada en el registro denominado longitud «length» de ésta.
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Acrónimo inglés de «Field Replaceable Unit» que hace referencia a aquellas partes que conforman un
sistema electrónico y que pueden ser sustituidas por el usuario, debido a una avería o por actualización,
sin enviarlo a un técnico o al servicio de mantenimiento.
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Figura 208. Campo de información de un dispositivo VPD

Hay dos categorías de palabras clave para el VPD, las pertenecientes a campos de sólo lectura y
las que pertenecen a las de lectura y escritura. Las claves definidas son todas ASCII y como es de
esperar, los datos lo son también. Un ejemplo sobre cómo codificar el número de serie de una
placa de expansión en un VPD podría ser el siguiente:
Clave: SN
Longitud: 8
Datos: “0123455689”
Los campos de información están contenidos dentro de una estructura de etiquetas consistentes
en descriptores de recursos,- unos de tamaño pequeño y otros grandes -, como los que se
muestran en la figura 209. Este formato es el que se especificó en la especificación «ISA Plug and
Play» en su versión 1.0a.
En concreto, VPD usa cuatro tipos de etiquetas como las que siguen:
TIPO DE
ETIQUETA
Identifier String
(0x2)
VPD-R (0x10)
VPD-W(0x11)

TIPO DE
RECURSO

DESCRIPCIÓN

Primer elemento de la lista VPD. Contiene el nombre de
la placa en ASCII.
Grande
Lista de campos VPD de sólo lectura.
Grande
Lista de campos VPD de lectura y escritura.
Identifica la llegada al final de los datos VPD. Esta
End Tag(0xF)
Pequeño
etiqueta tiene una longitud de datos de valor 0.
El VPD consiste en una serie con cada uno de los descriptores de recurso anteriores colocados
en el orden mostrado a continuación.
Grande

Figura 209. Etiqueta de datos de los diferentes registros

Los campos de sólo lectura incluyen:
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PN: «Part Number». Se corresponde con el número identificativo del modelo de la tarjeta de
expansión. Es una extensión del registro llamado «Device ID (Subsystem) ID» perteneciente a la
Cabecera de Configuración.
EC: «Engineering Change Level». Identifica el nivel de cambios por parte del departamento de
ingeniería que integra la placa. El término «EC» hace referencia a los cambios realizados, por el
departamento de ingeniería, en un producto ya en un estado de preproducción, o lo que es lo
mismo, son cambios de última hora en productos que ya han superado la fase de diseño.
MN: «Manufacturer ID». Una extensión del registro «Vendor ID (Subsystem Vendor ID)»
perteneciente a la Cabecera de Configuración.
SN: «Serial Number». Es el número de serie, que identifica unívocamente una placa concreta.
Vx: «Vendor Specific». Permite a un vendedor crear sus propios campos. El valor «x» puede ser
cualquiera entre 0 y z.
CP: «Extended Capability». La capacidad extendida permite que nuevas capacidades sean
identificadas en el área correspondiente del VPD. El campo de datos se corresponde con un
puntero binario, de 4 bytes de tamaño, a los registros de control/estado de la descripción de
capacidades del dispositivo.
El byte 0 contiene la identidad de la capacidad, «Capability ID».
El byte 1 contiene el índice del registro BAR que contiene las capacidades CSR.
Los bytes 2 y 3 contienen el offset existente entre el BAR y el CSR.
RV: «Checksum and Reserved». Es la suma de verificación y parte reservada. Su primer byte de
datos contiene una suma de comprobación que comprende los registros que van desde la
etiqueta llamada Cadena de Identificación hasta este byte actual incluido. La suma total de todos
los bytes debe dar como resultado cero. El resto del campo es un espacio reservado para
rellenar, según sea necesario, el espacio asignado a albergar los campos de sólo lectura. Es
obligatoria la presencia de este campo.
Los campos de lectura y escritura incluyen:
Vx: «Vendor Specific». Específico del vendedor. Permite crear al vendedor campos propios. «x»
puede tomar, como valor, cualquier carácter entre 0 y Z.
Yx: «System Specific». Específico del sistema, en donde «x» puede ser un carácter entre 0 y 9 y
entre B y Z.
YA: «Asset Tag Identifier». Etiqueta de identificación de activos. Contiene un identificador de
activo proporcionado por el dueño del sistema. Es de interés, fundamentalmente, para los
contables de la empresa.
RW: «Remaining Read/Write Area». Área para lectura y escritura restante se encarga de rellenar
la parte no usada del espacio atribuido a los campos de lectura y escritura.
NOTA: La sección de lectura y escritura no contiene suma de verificación de sus registros.
PUENTES PCI. «PCI Bridging»
Las características del bus PCI que responden a este epígrafe no son parte del proyecto, por lo
que se escribirá sobre ellas de forma somera.
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El mecanismo de Puente,-«Bridging»-, es aquel que permite al sistema PCI extenderse más allá
de los límites eléctricos de un único segmentos de bus. También sirven como interfaz entre el
procesador anfitrión –host- y el bus PCI -host to PCI bridge- y como interfaz entre el bus PCI u
otros buses como el ISA -PCI to ISA bridge-.
Una vez configurado el puente, el primer objetivo de uno correspondiente al tipo PCI a PCI es
actuar a modo de filtro de direcciones, aceptando transacciones dirigidas a agentes situados
detrás de él e ignorando aquellas que no pertenecen a su ventana de direcciones.
Los puentes tienen permiso para anticipar datos en las lecturas, «prefetch», y para realizar
escrituras «retrasadas» siempre y cuando cumplan las reglas necesarias para evitar bloqueos
permanentes,-o «deadlocks»-, y se evite cualquier paralización de una lectura de datos. La
escritura relegada o retrasada «post write» puede generar un problema en la gestión de
interrupciones, pues ésta puede llegar al procesador anfitrión antes de que el buffer asociado a
ella se haya volcado a la memoria. El empleo del mecanismo MSI, -«Message Signaled
Interrupt»-, resuelve este problema mediante el tratamiento de las interrupciones como
transacciones convencionales del bus en lugar de como señales separadas. Las transacciones de
interrupción MSI están sujetas a las mismas reglas de ordenación que las correspondientes a
datos, así pues, los eventos se suceden en el orden correcto.
Bajo ciertas circunstancias muy excepcionales, un agente maestro puede obtener permiso para
bloquear un dispositivo objetivo con el fin de acceder a él de forma exclusiva. El mecanismo de
bloqueo PCI, bloquea el recurso y no el bus, por lo que la comunicación con objetivos no
bloqueados puede tener lugar con normalidad.
CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA Y LA BIOS PCI
La configuración del sistema se puede realizar a través de la BIOS o mediante el sistema
operativo. Dicha configuración implica la creación de una lista enlazada con todos los
dispositivos presentes en el bus y de un árbol con la jerarquía de todos los segmentos que
conforman el bus. Cada dispositivo y sus funciones asociadas son escaneadas para determinar
qué recursos necesitan para, posteriormente, asignar éstos de forma recursiva comenzando por
el puente más lejano y terminando en puente raíz.
La BIOS PCI proporciona los medios para acceder al Espacio de Configuración de forma
independiente de la arquitectura del procesador y, en el caso de equipos x86, la BIOS es
accesible desde todos los modos operativos del procesador.
Los servicios presentes en dicha BIOS, permitirán localizar dispositivos específicos o clases de
dispositivos, leer y escribir en el Espacio de Configuraciones y establecer los parámetros de
funcionamiento de las interrupciones.
Desde el punto de vista del software, la configuración del sistema PCI implica lo que se denomina
«enumerar» el bus, lo que es básicamente recorrer la jerarquía completa del bus comenzando
en el segmento 0 para establecer los siguientes asuntos:




Cuántos puentes punto a punto están presentes y sus jerarquías relativas.
Cuántos dispositivos están conectados a cada segmento del bus.
Qué recursos necesitan cada uno de los dispositivos.

Una vez determinada la totalidad de los recursos necesitados,- espacios de memoria, espacios
de memoria con capacidad «prefetch», espacios de E/S, interrupciones,… -, el software recorre
nuevamente la jerarquía del bus, pero esta vez para progresivamente, asignar los recursos
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calculados a los dispositivos. Los recursos para todos los puentes y los dispositivos situados
detrás de ellos, aguas abajo, son asignados de forma contigua.
ENTIDADES ENCARGADAS DE CONFIGURAR EL SISTEMA
La configuración del sistema es un proceso que se pone en marcha prácticamente al tiempo que
se enciende el equipo.
La BIOS debe ofrecer cierto nivel mínimo de configuración y para ello necesita, al menos, el
acceso a una pantalla y a un teclado para poder dar salida a sus mensajes y que se le introduzcan
datos para su parametrización. También necesita un disco duro,- o equivalente -, para arrancar
el sistema operativo.
Las BIOS modernas tienen la capacidad de configurar la jerarquía completa del bus PCI y guardar
la configuración resultante en una estructura no volátil denominada «Extended System
Configuration Data (ESCD)». Cada vez que se enciende el equipo, la BIOS compara el conjunto
de dispositivos instalados en el sistema en ese momento y los compara con los presentes en la
mencionada ESCD. Si son los mismos,- que es lo normal -, entonces simplemente se recupera la
configuración de recursos almacenada en la ESCD y no se realiza una nueva enumeración del
bus para asignar los recursos requeridos.
Si bien, la BIOS tiene la capacidad de configurar el hardware PCI, eso no implica que sea la única
entidad que pueda o tenga que hacerlo. Los sistema operativos denominados «PnP OS»,
Windows entre ellos, incorporan el estándar «Plug and Play» completo y pueden, también,
configurar el bus. Incluso si la BIOS ha configurado el hardware, estos sistema operativos pueden
realizar su propia configuración, si lo consideran necesario, y reparametrizar el sistema al
cargarse. De hecho, para evitar configurar dos veces el sistema y ahorrar tiempo de carga, la
BIOS tiene un parámetro denominado «PnP OS Installed» que si ha sido activado hará que ésta
se salte la configuración del bus PCI y su hardware, exceptuando aquello que sea necesario para
poder lanzar el sistema operativo.
Después de que el sistema haya sido configurado,- independientemente de quién se haya
encargado de ello -, los controladores software de los diferentes dispositivos son ejecutados.
Cada uno de ellos será responsable de encontrar sus respectivos dispositivos y determinar la
configuración de éstos mediante la lectura de su «Espacio de Configuración» asociado. El API289
de la BIOS PCI, es uno de los mecanismos que permiten dicha tarea.
RESUMEN DEL PROCESO DE CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA PCI
En este epígrafe se va a describir brevemente cómo es el proceso de autoconfiguración de un
sistema PCI. Algunos de los ejemplos, en psudocódigo, están extraídos del proyecto FreeBios,
cuyo código está disponible en SouceForge.
ESTRUCTURAS DE DATOS
Las figuras 210 y 211 muestran las principales estructuras de datos empleadas para la
configuración del sistema PCI.
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Interfaz de Programación de Aplicaciones.
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Figura 210. Estructura de datos «pci_dev»

La estructura «pci_dev» define las variables necesarias para configurar una función
correspondiente a un dispositivo PCI. Todas las funciones presentes en el sistema están
enlazadas mediante el campo «next». Todas las funciones residentes en el mismo segmento del
bus, están enlazadas entre sí a través del campo «sibling».

Figura 211. Estructura de datos «pci_bus»

La estructura «pci_bus» define un segmento del bus y se asocia al puente para el que dicho
segmento se corresponda con el bus secundario. Todas la estructuras de este tipo,-«pci_bus»-,
están enlazadas entre sí gracias al campo «next», comenzando con «pci_root» que está
encargada de describir el segmento del bus número 0. Todos los segmentos del bus que están
subordinados a éste primero, están enlazados entre sí mediante el campo «children».
ESCANEADO DEL SISTEMA
La figura 212 muestra el listado de la función «pci_scan_bus()», encargada de escanear el
sistema entero para construir un listado con todos los dispositivos, sus respectivas funciones y
un árbol que describe la jerarquía del bus. Esta función es llamada recursivamente por cada
puente «P2P» encontrado. Por cada función de dispositivo PCI encontrada, «pci_scan_bus()»
determina, entre otras cosas, las necesidades de tamaño que necesita cada uno de los registros
de Dirección Base «BAR».
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Figura 212. Función pci_scan_bus()

Una vez que se ha enumerado todo el equipo, ya se puede proceder a la asignación de recursos
mediante la función «compute_allocate_resource()» que se puede consultar en la figura 213
Esta función sólo se ejecuta una vez y se le pasa como argumento la estructura «pci_root».
«compute_allocate_resource()» llama a otras tres funciones diferentes para asignar los recursos
de los tres diferentes espacios PCI, es decir, el espacio E/S, el espacio de memoria y el espacio
de memoria con capacidad de «prefetch». «compute_allocate_io()»,- también presente en la
figura 213-, se encarga de asignar los recursos del espacio E/S, y las otras dos, «compute_allocate_mem()» y «compute_allocate_prefmem()»-, son similares. Estas tres
funciones de asignación son llamadas de forma recursiva para cada segmento del bus. La función
«round()» se emplea para obtener valores de direcciones correctamente alineadas que, entre
otros posibles requisitos, siempre serán potencias de dos.
Cuando la función «compute_allocate_resource()» ha finalizado, todas la funcionalidades de los
diferentes dispositivos tienen los recursos que se les ha asignado en su estructura «pci_dev»,
cada puente posee su dirección base y su límite de dirección en su estructura «pci_bus».
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Figura 213. Funciones pci_configure, compute_allocate_resources y compute_allocate_io

Nótese que aún no se ha escrito dato alguno en el «Espacio de Configuración». De esa tarea se
encarga la función «assing_resources», y lo primero que hace es recorrer la lista de segmentos
del bus, asignándoles a sus registros asociados los valores correspondientes de las direcciones
base y los límites de direcciones, para después recorrer la lista de funcionalidades de los
diferentes dispositivos y establecer los valores de todos los registros de Dirección Base –BAR-.
Todo el proceso de configuración está concentrado en la función «pci_configure()».
TAREAS DE LA BIOS PCI
Un controlador, en principio, puede acceder al Espacio de Configuración directamente mediante
el mecanismo descrito con anterioridad bajo el epígrafe «transacciones de configuración», cuyo
principio de funcionamiento es el uso de los registros «CONFIG_ADDRESS y CONFIG_DATA». Sin
embargo, el software que haga uso de este sistema será dependiente de la arquitectura del
procesador y no correrá en algunas plataformas y bajo ciertos sistemas operativos, como en
aquellos que impiden al acceso directo al hardware. El espíritu de la especificación del bus es
que éste sea independiente de la plataforma en la que reside, con lo que para satisfacer esta
necesidad se diseñó la BIOS PCI con una «API» independiente del sistema para el acceso a la
configuración de características.
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MODOS DE OPERACIÓN
Los procesadores basados en la arquitectura x86 pueden funcionar bajo cualquiera de los
siguientes cuatro modos:





Modo Real. Es el modo de funcionamiento del procesador i8086 original, con 1Mbyte
de espacio de direcciones.
Modo Protegido de 16 bits. Lo introdujo el i80286, con 16 MB de espacio de direcciones.
Modo Protegido de 32 bits. Lo introdujo el i80386, con 4 GB de espacio de direcciones y
segmentos de memoria protegidos.
Modo Protegido Plano. Es igual que el modo protegido de 32 bits excepto en que la
memoria no está dispuesta en segmentos, sino que su topología consta de un único
espacio de direcciones de 4 GB de tamaño.

Las funciones implementadas en la BIOS PCI han de ser accesibles desde cualquiera de esos
modos de funcionamiento. El modo real y el protegido de 16 bits, harán uso del mecanismo
convencional de llamada de interrupciones software empleado tradicionalmente para llamar a
la BIOS, muy popular en tiempos del DOS. Los modos de 32 bits, ambos dos, necesitarán una
llamada de tipo «far»,-que es aquella que puede acceder más allá del segmento actual de
memoria-, a un punto de entrada,- que es la dirección de memoria de una función que disparará
una serie de procedimientos -, obtenido del «Directorio de Servicios» de la BIOS32.
Las funciones implementadas en la BIOS PCI usan los registros de la CPU para pasar los
argumentos y los valores de retorno de las mismas.
AVERIGUAR SI EL SISTEMA CONTIENE UNA BIOS
La BIOS de un equipo PCI está basada en la propuesta ofrecida por la empresa Phoenix
Technologies Ltd. denominada «Standard BIOS 32-bit Service Directory».

Figura 214. Directorio del servicio BIOS32

Antes de poder utilizar las prestaciones de la BIOS PCI hemos de saber si está implementada en
el equipo. En los modos real y protegido de 16 bits, sencillamente se hace una llamada a la
interrupción INT 1Ah con el código asociado a la función deseada y guardar el dato devuelto.
Este procedimiento es muy familiar para los programadores de ensamblador y C que trabajaron
con el sistema operativo DOS. En los modos protegidos de 32 bits es necesario obtener el punto
de entrada a las funciones BIOS a través del Directorio de Servicios perteneciente a la BIOS32, y
el primer paso para ello es determinar si éste existe.
Dicho directorio de servicios está identificado por la estructura de datos mostrada en la figura
214. La estrategia a seguir para encontrarla es rastrear el rango de direcciones que va desde
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0xE0000h hasta 0xFFFFFh en busca de la firma «_32_». Si se encuentra ésta, el Directorio de
Servicios podrá ser accedido mediante una llamada al punto de entrada especificado.
Con el Directorio de Servicios ya encontrado, ya se puede averiguar si una BIOS PCI está
presente. Para hacer uso del Directorio de Servicios, si está presente, se le pasa al punto de
entrada un identificador de servicio consistente en una cadena de caracteres de 4 bytes de
tamaño. Si dicho servicio está implementado en la BIOS PCI, el Directorio de Servicios devolverá
la dirección base, la longitud y el punto de entrada del código correspondiente a ese servicio
concreto. El código pseudo-ensamblador asociado a esta maniobra será:
ENTRY:
EAX
EBX

Service identifier. 4-character string “$PCI” (049435024h)
Function code in BL. 0 is the only function currently defined. Other bytes 0

AL

Return code
0 = service present
80h = service not present
81h = bad functIon code
Base address of service
Length of service
Entry point

EXIT:

EBX
ECX
EDX

SERVICIOS DE LA BIOS
Las funciones que proporciona la BIOS PCI se pueden clasificar en las siguientes categorías:





Identificación de los recursos para los dispositivos PCI
o Disponibilidad de la BIOS PCI en el equipo.
o Encontrar dispositivos PCI.
o Encontrar dispositivos según su tipo de función «Class Code».
Acceso al Espacio de Configuración PCI.
o Escribir o leer datos de diferentes tamaños como Byte, Word, Dword.
Funciones de gestión de las operaciones del bus PCI.
o Generación de Ciclos Especiales.
o Establecimiento de los parámetros y opciones de encaminamiento de las IRQ.
o Establecimiento de los números IRQ utilizados por los dispositivos PCI.

PRESENCIA Y DISPONIBILIDAD DE LA BIOS PCI
A continuación se muestran los valores de los registros después de haber hecho uso de la función
BIOS mediante el empleo del mecanismo de interrupción software en modo real para
determinar si la BIOS PCI está disponible en el sistema.
El registro «AL» contiene la información devuelta respecto a los mecanismos de configuración y
ciclo especial implementados. El registro «CL» nos proporciona el número del último segmento
PCI presente en el sistema, teniendo presente que están numerados secuencialmente desde 0
hasta el valor contenido en este registro. El código en pseudo-ensamblador será:
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ENTRY
AX

B101h

CF

1 = no BIOS present
0 = BIOS present IFF EDX set properly
“PCI “
Number of last PCI bus in system
Interface version: BH - major, BL - minor
Present status: 0 = BIOS present IFF EDX set properly
Hardware mechanism

EXIT

EDX
CL
BX
AH
AL

BUSCAR UN DISPOSITIVO/CLASE PCI
Este par de funciones permiten encontrar dispositivos PCI mediante su «class code» o mediante
su «vendor y device ID». La primera vez que cualquiera de esas dos funciones son llamadas, el
registro «SI» adquiere valor 0, para posteriormente irse incrementando con cada llamada
subsiguiente. Dichas funciones son llamadas repetidamente hasta que devuelven un valor
correspondiente a «DEVICE_NOT_FOUND», pero hasta entonces devolverán la dirección que
tiene asignada el dispositivo encontrado para su Espacio de Configuración. El código en pseudoensamblador asociado será:
ENTRY
AX
CX
ECX
DX
SI

B1 [02h | 03h]
Device ID
Class code
Vendor ID
Index (0 .. n)

CF
BH
BL

1 = error, 0 success
Bus number
Device number (upper 5 bits)
Function number (lower 3 bits)
Return code
SUCCESSFUL
DEVICE_NOT_FOUND
BAD_VENDOR_ID (find device only)

(find device)
(find class)
(find device only)

EXIT

AH

GENERAR UN CICLO ESPECIAL
En pseudo-ensamblador:
ENTRY
AX
BH
EDX

B106h
Bus number
Special cycle data

CF
AH

1 = error, 0 success
Return code
SUCCESSFUL
FUNCTION_NOT_SUPPORTED

EXIT

Esta función genera una transferencia del tipo «Ciclo Especial» en el segmento de bus
especificado, sin embargo, hemos de saber que el «Mecanismo de Configuración» sólo puede
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realizar ciclos especiales en el bus número 0 y, por tanto, devolverá
«FUNCTION_NOT_SUPPORTED» si se especifica un número de bus diferente de cero.
LEER EL REGISTRO DE CONFIGURACIÓN MEDIANTE UN BYTE, UN WORD, O UN DWORD
En pseudo-ensamblador:
ENTRY
AX
BH
BL
DI

B1 [08h | 09h | 0Ah]
Bus number
Device number (upper 5 bits)
Function number (lower 3 bits)
Register number

EXIT
CF
1 = error, 0 success
CL, CX, ECX
Returned data
AH
Return code
SUCCESSFUL
BAD_REGISTER_NUMBER

Este conjunto de instrucciones permite la lectura del Espacio de Configuración indicando el
número del segmento del bus, el dispositivo, la función y el número del registro deseado. El
servicio devolverá «BAD REGISTER_NUMBER», es decir, que el número introducido no es válido
si éste no está correctamente alineado en relación con el tamaño,- en bytes -, del dato solicitado.
ESCRIBIR EL REGISTRO DE CONFIGURACIÓN MEDIANTE UN BYTE, UN WORD, O UN DWORD
En pseudo-ensamblador:
ENTRY
AX
BH
BL

B1 [0Bh | 0Ch | 0Dh]
Bus number
Device number (upper 5 bits)
Function number (lower 3 bits)
CL, CX, ECX
Data to write
DI
Register number
EXIT
CF
AH

1 = error, 0 success
Return code
SUCCESSFUL
BAD_REGISTER_NUMBER

Este conjunto de instrucciones permite la escritura del Espacio de Configuración indicando el
número del segmento del bus, el dispositivo, la función y el número del registro deseado. El
servicio devolverá «BAD_REGISTER_NUMBER», es decir, que el número introducido no es válido
si éste no está correctamente alineado en relación con el tamaño,- en bytes -, del dato solicitado.
ESTABLECIMIENTO DE LOS PARÁMETROS Y OPCIONES DE ENCAMINAMIENTO DE LAS IRQ
En pseudo-ensamblador:
ENTRY
AX
B10Eh
BX
0000h
DS
Segment or selector for BIOS data. Must resolve to 0F0000h
ES
Segment or selector of data structure
DI, EDI Offset to data structure
EXIT
CF
AH

1 = error, 0 success
Return code
SUCCESSFUL
FUNCTION_NOT_SUPPORTED
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BX

BUFFER_TOO_SMALL
Bitmap of IRQs exclusively dedicated to PCI devices

Esta función se emplea para conocer de qué opciones se dispone para encaminar las líneas INTx#
hacia las IRQ del sistema. El argumento que se pasa a esta función es un puntero a una estructura
de datos. Dicha estructura,- apuntada por el puntero ES:DI(EDI) -, contiene dos campos, el
primero constituido por un puntero de tipo «far» que apunta a un buffer de memoria que
contiene la información devuelta con el encaminamiento de las interrupciones y el segundo, la
longitud de dicho buffer almacenada en dos bytes. El puntero de tipo «far» en los modos real y
protegido de 16 bits tiene cuatro bytes de tamaño, mientras que en el modo protegido de 32
bits su dimensión es de seis bytes. La función para «Obtener el Encaminamiento de las
Interrupciones» devolverá un error si el tamaño del buffer es insuficiente para almacenar la
tabla con las entradas de encaminamiento de cada uno de los dispositivos que necesitan hacer
uso de interrupciones.
El buffer devuelto por esta función, como ya podemos suponer, es una tabla con las entradas de
encaminamiento de cada uno de los dispositivos PCI que necesitan hacer uso de interrupciones,
cuya disposición se corresponde con la mostrada en la tabla 33.
Offset Tamaño
Descripción
0
byte
PCI bus number
1
byte
PCI device number
2
byte
Link value for INTA#
3
word
IRQ bit map for INTA#
5
byte
Link value for INTB#
6
word
IRQ bit map for INTB#
8
byte
Link value for INTC#
9
word
IRQ bit map for INTC#
11
byte
Link value for INTD#
12
word
IRQ bit map for INTD#
14
byte
Slot number
15
byte
Reserved
Tabla 33. Tabla de entrada del cableado de las interrupciones

Después de informar sobre el número del segmento del bus y el número de dispositivo, la tabla
proporciona dos valores por cada una de las cuatro líneas de interrupción PCI. El primero de
ellos, el valor denominado «IRQ bit map», indica cuál de las IRQ del procesador está asociada al
contacto de la interrupción PCI -INTx#- correspondiente, mientras que el segundo, «link value»,
indica qué contactos de las interrupciones PCI están ligadas entre sí (compartidas con función
lógica «o»). Como es obvio, los contactos de interrupción PCI que están cableados entre sí tienen
el mismo valor en el campo «link value». Dicho valor es arbitrario, excepto en que el valor cero
significa que ese contacto de interrupción PCI no está conectado al controlador de
interrupciones.
El campo «slot number»,- número de ranura -, indica si la tabla de datos se corresponde con un
dispositivo integrado en la placa base o si es una tarjeta de expansión. Un valor de cero significa
que hablamos de un elemento integrado y otro, diferente de cero, es una placa insertada en la
ranura coincidente con ese valor, facilitando un modo de relacionar los números de dispositivo
PCI con las ranuras de expansión físicas. El mecanismo encargado de establecer la numeración
de las ranuras depende de la implementación particular de los equipos, aunque la especificación
recomienda que a las ranuras se etiqueten o referencien de forma clara.
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Si la función concluye su ejecución de forma satisfactoria, el campo longitud del buffer de
memoria será actualizado para mostrar el tamaño real de la «Tabla de encaminamiento de
Interrupciones».
ESTABLECIMIENTO DE LOS NÚMEROS IRQ UTILIZADOS POR LOS DISPOSITIVOS PCI
La función en pseudo-ensamblador será:
ENTRY
AX
BH
BL
CH
CL
DS

B10Fh
Bus Number
Device (high 5 bits), Function (low 3 bits)
IRQ. Valid values: 0..0Fh
Int Pin. Valid values: 0Ah..0Dh
Segment or selector for BIOS data. Must resolve to 0F0000h

CF
AH

1 = error, 0 success
Return code
SUCCESSFUL
SET_FAILED
FUNCTION_NOT_SUPPORTED

EXIT

Finalmente, una vez determinados los encaminamientos que pueden existir, ya se puede
establecer la ligazón entre el contacto de interrupción de un conector específico de la placa base
y el IRQ del procesador.
Como esta operación forma parte de la configuración del sistema,-más que de un dispositivo en
concreto-, esta función está pensada para ser empleada por un mecanismo de configuración
general del sistema o por un sistema operativo «Plug and Play» y no por un controlador software
de dispositivo, aunque éste pueda hacer uso de ella.
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Proceso de fabricación de una placa de circuito impresa
Fundamentos básicos

Fotografía 18. Elementos necesarios para la obtención de una placa PCB

La fabricación de las placas de circuito impreso –PCB- se realizará mediante la eliminación del
cobre que no se corresponde con las pistas y conexiones que definen el circuito proyectado. Esta
eliminación del metal se hará mediante el ataque de un ácido. Para que dicho ataque se realice
de forma controlada, el cobre que debe permanecer intacto en la placa se ha de proteger con
una imprimación plástica inmune al ácido.
Las PCB a emplear ya se han adquirido del distribuidor de componentes eléctricos con una capa
de polímero que las recubre en su totalidad, lo que significa que si son sometidas a la acción del
ácido, nada sucederá. Se ha de dibujar sobre esta capa de plástico las pistas del circuito y
someterla a la acción de los rayos ultravioleta, los cuales degradarán el polímero sin dibujo.
Ahora, si se sumerge la PCB en ácido, éste es capaz de disolver el cobre de la placa sobre el que
no hay polímero pintado y recibió rayos UV. En realidad, no se ha pintado el polímero con tinta
opaca a las UV sino que se ha empleado un fotolito y se ha procedido a su insolación.
Esta técnica de fabricación nos limita al uso de dos capas de pista de cobre como máximo las
cuales, se corresponden con la cara superior e inferior de la placa. Este hecho ha imposibilitado
la fabricación propia de la placa que incorpora el puente PLX en este proyecto, pues requiere el
uso de cuatro capas de cobre.
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Diseño del circuito
1.- Mediante un programa de diseño CAD se diseña el circuito a implementar en la placa impresa
–PCB-. En dicha tarea, quedan definidos todos los componentes de la misma, desde las
resistencias hasta los conectores.
2.- A través de un programa informático CAM, de la misma suite que el CAD o no, se procede a
dar forma al circuito definido con anterioridad en una placa PCB. Para ello, se establece el
número de capas de la que consta, las distancias mínimas entre pistas, las vías de interconexión
entre capas, los diámetros adecuados para las patas de los componentes que la integran, si se
hace una marca en sus centros, cuáles son las dimensiones y fronteras que no se pueden superar
y todo lo referente a los diferentes aspectos de la fabricación. Así mismo, se puede optar por
que el software CAM describa el trazado de las conexiones entre los diferentes elementos o se
haga manualmente o bien, seleccionar qué componentes pueden ser conexionados de forma
automática y cuáles no.
En las placas de este proyecto, no ha quedado más remedio que permitir distancias entre pistas
mínimas de 0,4mm, lo que es muy poco para el proceso de fabricación empleado y requiere un
control muy preciso del mismo. Fue necesario emplear un patrón con diferentes grosores de
pistas y efectuar una batería de ensayos para obtener los parámetros de óptimos de insolado.

Fotografía 19. Fotolito «patrón» para hacer pruebas y su PCB con 3:30 minutos de insolado

3.- Se añaden indicaciones adicionales en la placa, ya sean nombres de componentes,
indicaciones de polaridad, montaje, números de serie, versión,…
4.- Para obtener el dibujo de las pistas de la cara inferior a implementar en la PCB se ha de
realizar una copia a espejo de la capa inferior que proporciona el software. Esto es así porque el
programa CAD/CAM la muestra vista desde la perspectiva superior, pero no se puede imprimir
el fotolito de esa forma, pues no casaría con la capa superior.
Obtención del fotolito.
1º.- Una vez que se ha realizado el dibujo del circuito, ya sea de forma manual o mediante un
programa de diseño, se verifica que es correcto y se procederá a su impresión para colocarlo
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sobre placas destinadas a la realización de circuitos impresos de tipo positivo que son las
escogidas para este proyecto.
2º.- El circuito se imprimirá sobre una hoja de acetato para la realización de transparencias,
cuidando de que las pistas estén fuertemente tintadas para fijar sin defectos las pistas del
circuito en la placa. Llegado a este punto ya se dispone del fotolito. Se ha de recordar que el
objeto del fotolito es impedir que los rayos ultravioletas de las lámparas insoladoras alcancen
película de polímero protector que cubre el cobre de la placa. La tinta bien fija y oscura de las
pistas del fotolito asegura que dicho polímero impida que el ácido disuelva la parte de cobre que
ha de conformar las pistas del circuito de la PCB. Los resultados son óptimos cuando la cara del
acetato que entra en contacto con la PCB es la que contiene la tinta de impresión.

Fotografía 20. Fotolito de la «Placa Hija del AT89C52 con los periféricos en forma de CPLD, filtros y cerrojos»

3º.- Se recortara el acetato que contiene el fotolito ajustándolo a las dimensiones de las placas.
En el mercado se dispone de placas de diferentes tamaños y se elegirá la más adecuada a las
dimensiones del circuito a implementar recortando el sobrante en caso de existir. Es posible
realizar esta última tarea mediante una sierra de arco manual dotada de una hoja para corte de
hierro.

Elección de las placas
1º.- En este proyecto se utilizarán placas de tipo «positivo». Dicho nombre viene del hecho de
que, en estas PCB, las pistas quedan impresas en las placas protegidas por la emulsión
fotosensible, y el ácido atacará las partes de cobre no protegidas.
2º.- Se podrán emplear placas de una capa, simples, o placas de dos capas, dobles.
Las placas están formadas por un soporte de fibra de vidrio sobre la que se deposita una capa
de cobre, en el caso de las simples, o de dos capas de cobre, si es de doble cara. Las capas de
cobre estarán protegidas por la emulsión fotosensible.
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Insolado de las placas
1º.- Se retirara de la placa las películas protectoras exteriores de plástico de las caras que
contienen la emulsión foto sensible que recubre las capas de cobre. La placa ha de estar ajustada
a la dimensión del fotolito pero mayorada ligeramente, disponiéndose de un pequeño margen.
2º.- El fotolito se coloca sobre la capa de cobre, cuidando de que no queden burbujas de aire
entre el fotolito y la capa de emulsión foto sensible. Ha de tenerse cuidado a la hora de colocar
correctamente la cara del fotolito, de lo contrario se obtendría un circuito cambiado de posición.
Nótese que el fotolito es un sustrato transparente y se puede observar el dibujo en él contenido
desde su haz o su envés, pero no es equivalente colocar sobre la placa uno u otro. En el caso de
fabricar placas de doble cara se han de obtener sus dos fotolitos correspondientes y alinearlos
antes de colocarlos sobre las placas. Para ello se emplea cinta de celo y se comprueba si la
alineación es correcta al trasluz. Esta tarea requiere cierta destreza para desempeñarla con
éxito.
3º.- La placa por el lado del fotolito, cara sensible a la luz, se coloca sobre el cristal de la
insoladora para, seguidamente, bajar la tapa y encender la luz actínida,- fundamentalmente luz
ultravioleta-. Después de unos minutos, se apaga la luz de los tubos y se retira la placa,
observándose si el circuito está efectivamente marcado sobre la cara de cobre. Una visión de
pistas ennegrecidas y claramente fijadas indica que el proceso de insolación ha finalizado. Las
placas disponen de instrucciones en las que el fabricante ha dispuesto el tiempo de insolación
de las mismas pero en el caso de circuitos complicados, como los que intervienen en este
proyecto, se requiere de una batería de pruebas que permita optimizar este tiempo.

Fotografía 21. Insoladora con luz actínida

Obtención del grabado, o lo que es lo mismo, el circuito impreso
1º.- Una vez que el circuito ha quedado impreso en la placa se procede al revelado del circuito
introduciendo, para ello, la placa en un recipiente en el que sea ha dispuesto líquido revelador
para placas positivas. Tal solución química de revelado se puede adquirir en las tiendas de
electrónica o en ferreterías con sus correspondientes indicaciones sobre el tiempo que ha de
mantenerse la placa sumergida en el líquido, siendo entre 3 y 4 minutos ese tiempo de revelado
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más común. Una vez transcurridos, se saca la PCB para observar si el circuito se observa nítido
y, en caso contrario, se introduce de nuevo un tiempo adicional. Se ha de cuidar de que la capa
insolada permanezca siempre hacia arriba dentro de la cubeta con revelador para no dañar el
circuito rayándolo con el fondo del recipiente. En este proceso el líquido revelador suprime toda
la emulsión fotosensible que no estaba protegida con las líneas tintadas del fotolito. El método
casero tradicional para el revelado consiste en el empleo de una solución de 8 gramos de sosa
caustica por cada medio litro de agua.
2º.- Una vez que el revelado de la PCB presente un circuito nítido,- oscuro y bien definido-, y el
cobre a ser atacado luzca brillante, se ha de lavar la placa con agua para quitar los residuos que
aún permanezcan y, seguidamente, debe dejarse secar al aire libre. A continuación, se procederá
a introducirla en el recipiente que contiene el ácido encargado de atacar el cobre sobrante.
3º- La placa con el circuito desvelado en el revelado ha de introducirse en un recipiente que
contiene la solución ácida que permite fabricar el grabado que se busca. La solución química
adoptada en este proyecto está formada por una parte de cloruro férrico y dos partes de agua
destilada. Esta fórmula es conocida como «atacado lento» y es la recomendada por desprender
menos gases nocivos que otras y, al ser pausada, permite ver la evolución clara del proceso de
disolución del cobre no deseado. El ácido atacará todas las partes de cobre menos las
correspondientes a las pistas, las cuales, se protegieron en el proceso de insolación.

Fotografía 22. Grabado –PCB- del fotolito «Placa Hija del AT89C52 con los periféricos en forma de CPLD…»

Mientras dure el proceso, la placa debe ser balanceada suavemente en la cubeta para facilitar
el ataque del ácido.
Esta solución se puede comprar en las tiendas de electrónica y ferreterías, junto a sus
correspondientes indicaciones respecto al tiempo de ataque recomendado.
El resultado del proceso de grabado depende tanto del tiempo de contacto entre la solución y
el cobre como de la temperatura de la solución.
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El otro modo de atacar el cobre es proceder mediante el método de ataque rápido. En este caso,
se dispondrá un preparado de una parte de agua oxigenada de 110 volúmenes de concentración
mezclada con una parte de Salfumán (Ácido clorhídrico) y dos partes de agua. Este proceso es
conocido como «atacado rápido» porque la disolución del cobre es muy veloz. Se ha de tener
cuidado cuando se emplea este químico porque es muy sencillo destruir las pistas de cobre finas
debido a la agresividad y celeridad del ataque. Además, se desprenden muchos gases,- entre
ellos SO2290-, y el lugar ha de estar muy bien ventilado.
4º.- Una vez que se ha observado que el cobre que no forma parte del circuito ha sido eliminado,
se ha de proceder al lavado de la placa para retirar cualquier tipo de residuo, teniendo así la
placa preparada para continuar con el proceso de montaje de los componentes.
Comprobación de la continuidad de las pistas
1º.- Mediante el polímetro se comprueba que todas las pistas tienen continuidad
2º.- Si hay alguna pista que presente discontinuidad eléctrica, se puede reparar mediante la
soldadura de un conductor muy fino sobre la misma.
Perforación de los nodos de alojamiento de las patillas y contactos de los componentes
1º.- La perforación de la placa para colocar las patillas de los componentes se ha de hacer sobre
los nodos o discos de conexión, cuidando de realizar el taladro en el centro justo de los mismos
mediante una broca apropiada para dichos contactos.
2º.- Una vez colocados los componentes en su lugar se procede a su soldadura con la precaución
de no recalentar la lámina de cobre pues, de lo contrario, se desprenderá del soporte de la fibra
de vidrio rompiendo la continuidad del circuito. Con el fin de soldar los componentes al circuito
se ha de emplear alambre al efecto con una aleación consistente en el 96,5% de estaño y el 3,5%
de aleación plata con núcleo fundente para facilitar el soldeo. Finalmente, la soldadura ha de
presentar un color brillante, lo que suele asegurar una correcta unión de los componentes al
circuito.
Verificación del correcto funcionamiento del circuito
1º.- Una vez colocados todos los componentes, se procederá a hacer una revisión del circuito
para observar si hay alguna anomalía para, seguidamente, aplicarle corriente eléctrica y
comprobar su respuesta mediante el osciloscopio.
2º.- Si la actividad del circuito se comporta tal y como se espera, la operación de fabricación del
PCB se dará por finalizada.
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Dióxido de azufre. Es un gas irritante y tóxico.
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Circuitos impresos, «PCB», del proyecto
Circuito de líneas patrón

Figura 215. Circuito con líneas patrón para optimizar el insolado de las placas de cobre

Figura 216. Placa insolada de líneas patrón para realizarlas pistas de los circuitos

Cable de programación de CPLD/GAL para el puerto paralelo del PC

Figura 217. Programador cara de componentes
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Figura 218. Programador rutado arriba

Placa IspGAL22v10 programador

Figura 219. Circuito para programar y probar el dispositivo ispGAL22v10

Figura 220. Rutado cara de arriba del circuito para programar y probar el dispositivo ispGAL22v10
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Figura 221. Rutado cara de abajo del circuito para programar y probar el dispositivo ispGAL22v10

Placa M4A3 pruebas

Figura 222. Placa de pruebas M4A3
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Figura 223. Rutado completo de la placa programación y de pruebas M4A3

Placa AT89C52 con CPLD componentes

Figura 224. Placa AT89C52 con CPLD y componentes
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Placa AT89C52 primaria

Figura 225. Placa primaria AT89C52

Figura 226. Rutado de la placa primaria AT89C52 cara de arriba

455

Figura 227. Rutado de la placa primaria AT89C52 cara de abajo
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Placa Hija del AT89C52 con los periféricos en forma de CPLD, filtros y cerrojos

Figura 228. Cara de componentes Placa Hija del AT89C52 con los CPLD, filtros y cerrojos

Figura 229. Rutado de la cara de abajo de la Placa Hija del AT89C52
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Figura 230. Rutado de la cara de arriba de la Placa Hija del AT89C52

Figura 231. Placa Hija del AT89C52 rutado superior y componentes
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Figura 232. Placa Hija del AT89C52 rutado total y componentes global
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Síntesis, ajuste y disposición de las patillas de las PAL y CPLD
CPLD #1. PWM dual con multiplexor serie
Informe del resultado de la síntesis y el ajuste de recursos del PLD
1 |--------------------------------------------|
2 |- ispLEVER Fitter Report File -|
3 |- Version 1.6.00.07.29.12 -|
4 |- (c)Copyright, Lattice Semiconductor 2002 -|
5 |--------------------------------------------|
6
7
8
9
10 Project_Summary
11 ~~~~~~~~~~~~~~~
12
13 Project Name : pwm_dual_serie_mux
14 Project Path : ary
15 Project Fitted on : Thu Jul 06 00:27:52 2017
16
17 Device : M4A3-64/32
18 Package : 44PLCC
19 Speed : -10
20 Partnumber : M4A3-64/32-10JC
21 Source Format : Schematic_VHDL
22
23
24 // Project 'pwm_dual_serie_mux' was Fitted Successfully! //
25
26
27 Compilation_Times
28 ~~~~~~~~~~~~~~~~~
29 Reading/DRC 0 sec
30 Partition 0 sec
31 Place 0 sec
32 Route 0 sec
33 Jedec/Report generation 0 sec
34 -------35 Fitter 00:00:00
36
37
38 Design_Summary
39 ~~~~~~~~~~~~~~
40 Total Input Pins : 17
41 Total Output Pins : 11
42 Total Bidir I/O Pins : 0
43 Total Flip-Flops : 31
44 Total Product Terms : 97
45 Total Reserved Pins : 0
46 Total Reserved Blocks : 0
47
48
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49 Device_Resource_Summary
50 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
51 Total
52 Available Used Available Utilization
53 Dedicated Pins
54 Input-Only Pins .. .. .. --> ..
55 Clock/Input Pins 2 1 1 --> 50%
56 I/O Pins 32 27 5 --> 84%
57 Logic Macrocells 64 43 21 --> 67%
58 Input Registers 32 0 32 --> 0%
59 Unusable Macrocells .. 0 ..
60
61 CSM Outputs/Total Block Inputs 132 72 60 --> 54%
62 Logical Product Terms 320 102 218 --> 31%
63 Product Term Clusters 64 40 24 --> 62%
64 SIFF
65
66 Blocks_Resource_Summary
67 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
68 # of PT
69 I/O Inp Macrocells Macrocells logic clusters
70 Fanin Pins Reg Used Unusable available PTs available Pwr
71 --------------------------------------------------------------------------------72 Maximum 33 8 8 -- -- 16 80 16 73 --------------------------------------------------------------------------------74 Block A 19 8 0 16 0 0 21 13 Hi
75 Block B 20 8 0 9 0 7 31 8 Hi
76 Block C 13 3 0 3 0 13 15 12 Hi
77 Block D 20 8 0 15 0 1 35 7 Hi
78 --------------------------------------------------------------------------------79
80 <Note> Four rightmost columns above reflect last status of the placement process.
81 <Note> Pwr (Power) : Hi = High
82 Lo = Low.
83 SIFF
84
85 Optimizer_and_Fitter_Options
86 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
87 Pin Assignment : Yes
88 Group Assignment : No
89 Pin Reservation : No (1)
90 Block Reservation : No
91
92 @Ignore_Project_Constraints :
93 Pin Assignments : No
94 Keep Block Assignment -95 Keep Segment Assignment -96 Group Assignments : No
97 Macrocell Assignment : No
98 Keep Block Assignment -99 Keep Segment Assignment -100
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101 @Backannotate_Project_Constraints
102 Pin Assignments : No
103 Pin And Block Assignments : No
104 Pin, Macrocell and Block : No
105
106 @Timing_Constraints : No
107
108 @Global_Project_Optimization :
109 Balanced Partitioning : Yes
110 Spread Placement : Yes
111
112 Note :
113 Pack Design :
114 Balanced Partitioning = No
115 Spread Placement = No
116 Spread Design :
117 Balanced Partitioning = Yes
118 Spread Placement = Yes
119
120 @Logic_Synthesis :
121 Logic Reduction : Yes
122 Node Collapsing : Yes
123 D/T Synthesis : Yes
124 Clock Optimization : No
125 Input Register Optimization : Yes
126 XOR Synthesis : Yes
127 Max. P-Term for Collapsing : 16
128 Max. P-Term for Splitting : 16
129 Max. Equation Fanin : 32
130 Keep Xor : Yes
131
132 @Utilization_options
133 Max. % of macrocells used : 100
134 Max. % of block inputs used : 100
135 Max. % of segment lines used : --136 Max. % of macrocells used : --137
138
139 @Import_Source_Constraint_Option No
140
141 @Zero_Hold_Time No
142
143 @Pull_up No
144
145 @User_Signature #H0
146
147 @Output_Slew_Rate Default = Fast(2)
148
149 @Power Default = High(2)
150
151
152 Device Options:
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153 <Note> 1 : Reserved unused I/Os can be independently driven to Low or High, and does
not
154 follow the drive level set for the Global Configure Unused I/O Option.
155 <Note> 2 : For user-specified constraints on individual signals, refer to the Output,
156 Bidir and Burried Signal Lists.
157 SIFF
158
159
160
161 Pinout_Listing
162 ~~~~~~~~~~~~~~
163 | Pin |Blk |Assigned|
164 Pin No| Type |Pad |Pin | Signal name
165 --------------------------------------------------------------166 1 | GND | | |
167 2 | I_O | A7 | * |Din_0_
168 3 | I_O | A6 | * |Din_1_
169 4 | I_O | A5 | * |Din_2_
170 5 | I_O | A4 | * |Din_3_
171 6 | I_O | A3 | * |Din_4_
172 7 | I_O | A2 | * |Din_5_
173 8 | I_O | A1 | * |Din_6_
174 9 | I_O | A0 | * |Din_7_
175 10 | JTAG | | |
176 11 | CkIn | | * |Clk
177 12 | GND | | |
178 13 | JTAG | | |
179 14 | I_O | B0 | * |CS
180 15 | I_O | B1 | * |Dir_0_
181 16 | I_O | B2 | * |Dir_1_
182 17 | I_O | B3 | * |Dir_2_
183 18 | I_O | B4 | * |REC1
184 19 | I_O | B5 | * |REC2
185 20 | I_O | B6 | * |Rst
186 21 | I_O | B7 | * |TRANS1
187 22 | Vcc | | |
188 23 | GND | | |
189 24 | I_O | C7 | * |TRANS2
190 25 | I_O | C6 | * |ENT_DEL_MIC
191 26 | I_O | C5 | * |SAL_DEL_MIC
192 27 | I_O | C4 | |
193 28 | I_O | C3 | |
194 29 | I_O | C2 | |
195 30 | I_O | C1 | |
196 31 | I_O | C0 | |
197 32 | JTAG | | |
198 33 | CkIn | | |
199 34 | GND | | |
200 35 | JTAG | | |
201 36 | I_O | D0 | * |PWMout1
202 37 | I_O | D1 | * |PWMout2
203 38 | I_O | D2 | * |PWMout3
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204 39 | I_O | D3 | * |PWMout4
205 40 | I_O | D4 | * |PWMout1_2
206 41 | I_O | D5 | * |PWMout2_2
207 42 | I_O | D6 | * |PWMout3_2
208 43 | I_O | D7 | * |PWMout4_2
209 44 | Vcc | | |
210
211 --------------------------------------------------------------------------212
213 <Note> Blk Pad : This notation refers to the Block I/O pad number in the device.
214 <Note> Assigned Pin : user or dedicated input assignment (E.g. Clock pins).
215 <Note> Pin Type :
216 CkIn : Dedicated input or clock pin
217 CLK : Dedicated clock pin
218 INP : Dedicated input pin
219 JTAG : JTAG Control and test pin
220 NC : No connected
221 SIFF
222
223
224 Input_Signal_List
225 ~~~~~~~~~~~~~~~~~
226 P R
227 Pin r e O Input
228 Pin Blk PTs Type e s E Fanout Pwr Slew Signal
229 ---------------------------------------------------------------------230 14 B . I/O A--D Hi Fast CS
231 2 A . I/O A--D Hi Fast Din_0_
232 3 A . I/O A--- Hi Fast Din_1_
233 4 A . I/O A--D Hi Fast Din_2_
234 5 A . I/O A--D Hi Fast Din_3_
235 6 A . I/O A--- Hi Fast Din_4_
236 7 A . I/O A--- Hi Fast Din_5_
237 8 A . I/O ---D Hi Fast Din_6_
238 9 A . I/O A--- Hi Fast Din_7_
239 15 B . I/O A--D Hi Fast Dir_0_
240 16 B . I/O A--D Hi Fast Dir_1_
241 17 B . I/O A--D Hi Fast Dir_2_
242 18 B . I/O --C- Hi Fast REC1
243 19 B . I/O --C- Hi Fast REC2
244 20 B . I/O AB-D Hi Fast Rst
245 26 C . I/O -BC- Hi Fast SAL_DEL_MIC
246 11 . . Ck/I AB-D - Fast Clk
247 ---------------------------------------------------------------------248
249 <Note> Power : Hi = High
250 MH = Medium High
251 ML = Medium Low
252 Lo = Low
253 SIFF
254
255
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256 Output_Signal_List
257 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
258 P R
259 Pin r e O Output
260 Pin Blk PTs Type e s E Fanout Pwr Slew Signal
261 ---------------------------------------------------------------------262 25 C 2 COM ---- Hi Fast ENT_DEL_MIC
263 36 D 1 COM ---- Hi Fast PWMout1
264 40 D 1 COM ---- Hi Fast PWMout1_2
265 37 D 9 DFF * * ---- Hi Fast PWMout2
266 41 D 2 DFF * * ---- Hi Fast PWMout2_2
267 38 D 1 COM ---- Hi Fast PWMout3
268 42 D 1 COM ---- Hi Fast PWMout3_2
269 39 D 9 DFF * * ---- Hi Fast PWMout4
270 43 D 2 DFF * * ---- Hi Fast PWMout4_2
271 21 B 1 COM ---- Hi Fast TRANS1
272 24 C 1 COM ---- Hi Fast TRANS2
273 ---------------------------------------------------------------------274
275 <Note> Power : Hi = High
276 MH = Medium High
277 ML = Medium Low
278 Lo = Low
279 SIFF
280
281
282 Bidir_Signal_List
283 ~~~~~~~~~~~~~~~~~
284 P R
285 Pin r e O Bidir
286 Pin Blk PTs Type e s E Fanout Pwr Slew Signal
287 ---------------------------------------------------------------------288 ---------------------------------------------------------------------289
290 <Note> Power : Hi = High
291 MH = Medium High
292 ML = Medium Low
293 Lo = Low
294 SIFF
295
296
297 Buried_Signal_List
298 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
299 P R
300 Pin r e O Node
301 #Mc Blk PTs Type e s E Fanout Pwr Slew Signal
302 ---------------------------------------------------------------------303 A8 A 1 DFF * * AB-- Hi Fast Cnt_0_
304 B1 B 2 DFF * * AB-- Hi Fast Cnt_1_
305 A4 A 3 DFF * * AB-- Hi Fast Cnt_2_
306 B12 B 4 DFF * * AB-- Hi Fast Cnt_3_
307 A0 A 1 DFF * * ABC- Hi Fast Cnt_4_
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308 B8 B 1 TFF * * -BCD Hi Fast Cnt_5_
309 B4 B 1 TFF * * -BCD Hi Fast Cnt_6_
310 B5 B 1 TFF * * --CD Hi Fast Cnt_7_
311 A5 A 3 COM -B-- Hi Fast N_17_0
312 B9 B 9 COM ---D Hi Fast N_23_0
313 B2 B 4 COM -B-- Hi Fast N_47
314 B13 B 6 COM --C- Hi Fast N_51
315 C8 C 12 COM ---D Hi Fast N_57
316 A2 A 1 LAT * * -B-- Hi Fast Pwm2_0_
317 A13 A 1 LAT * * -B-- Hi Fast Pwm2_1_
318 D14 D 1 LAT * * -B-- Hi Fast Pwm2_2_
319 D10 D 1 LAT * * -B-- Hi Fast Pwm2_3_
320 A1 A 1 LAT * * -BC- Hi Fast Pwm2_4_
321 A9 A 1 LAT * * --C- Hi Fast Pwm2_5_
322 D6 D 1 LAT * * --C- Hi Fast Pwm2_6_
323 A12 A 1 LAT * * --CD Hi Fast Pwm2_7_
324 D7 D 1 LAT * * A--- Hi Fast Pwm_0_
325 A11 A 1 LAT * * A--- Hi Fast Pwm_1_
326 A7 A 1 LAT * * -B-- Hi Fast Pwm_2_
327 A3 A 1 LAT * * -B-- Hi Fast Pwm_3_
328 A14 A 1 LAT * * -B-- Hi Fast Pwm_4_
329 A10 A 1 LAT * * ---D Hi Fast Pwm_5_
330 D3 D 1 LAT * * ---D Hi Fast Pwm_6_
331 A6 A 1 LAT * * ---D Hi Fast Pwm_7_
332 A15 A 1 LAT * * ---D Hi Fast Reg2_0_reg
333 D11 D 1 LAT * * ---D Hi Fast Reg_0_reg
334 D13 D 1 LAT * * -BC- Hi Fast inst_configreg
335 ---------------------------------------------------------------------336
337 <Note> Power : Hi = High
338 MH = Medium High
339 ML = Medium Low
340 Lo = Low
341 SIFF
342
343
344
345 Signals_Fanout_List
346 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
347 Signal Source : Fanout List
348 ----------------------------------------------------------------------------349 Din_5_{ B}: Pwm_5_{ A} Pwm2_5_{ A}
350 Din_4_{ B}: Pwm_4_{ A} Pwm2_4_{ A}
351 Din_7_{ B}: Pwm_7_{ A} Pwm2_7_{ A}
352 Din_3_{ B}: Pwm_3_{ A} Pwm2_3_{ D}
353 Din_2_{ B}: Pwm_2_{ A} Pwm2_2_{ D}
354 Dir_2_{ C}: Reg_0_reg{ D} Reg2_0_reg{ A} inst_configreg{ D}
355 : Pwm_0_{ D} Pwm_1_{ A} Pwm_2_{ A}
356 : Pwm_3_{ A} Pwm_4_{ A} Pwm_5_{ A}
357 : Pwm_6_{ D} Pwm_7_{ A} Pwm2_0_{ A}
358 : Pwm2_1_{ A} Pwm2_2_{ D} Pwm2_3_{ D}
359 : Pwm2_4_{ A} Pwm2_5_{ A} Pwm2_6_{ D}
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360 : Pwm2_7_{ A}
361 Din_1_{ B}: Pwm_1_{ A} Pwm2_1_{ A}
362 Rst{ C}: Reg_0_reg{ D} Reg2_0_reg{ A} inst_configreg{ D}
363 : Pwm_0_{ D} Pwm_1_{ A} Pwm_2_{ A}
364 : Pwm_3_{ A} Pwm_4_{ A} Pwm_5_{ A}
365 : Pwm_6_{ D} Pwm_7_{ A} Pwm2_0_{ A}
366 : Pwm2_1_{ A} Pwm2_2_{ D} Pwm2_3_{ D}
367 : Pwm2_4_{ A} Pwm2_5_{ A} Pwm2_6_{ D}
368 : Pwm2_7_{ A} Cnt_0_{ A} Cnt_1_{ B}
369 : Cnt_2_{ A} Cnt_3_{ B} Cnt_4_{ A}
370 : Cnt_5_{ B} Cnt_6_{ B} Cnt_7_{ B}
371 Din_0_{ B}: Reg_0_reg{ D} Reg2_0_reg{ A} inst_configreg{ D}
372 : Pwm_0_{ D} Pwm2_0_{ A}
373 Dir_1_{ C}: Reg_0_reg{ D} Reg2_0_reg{ A} inst_configreg{ D}
374 : Pwm_0_{ D} Pwm_1_{ A} Pwm_2_{ A}
375 : Pwm_3_{ A} Pwm_4_{ A} Pwm_5_{ A}
376 : Pwm_6_{ D} Pwm_7_{ A} Pwm2_0_{ A}
377 : Pwm2_1_{ A} Pwm2_2_{ D} Pwm2_3_{ D}
378 : Pwm2_4_{ A} Pwm2_5_{ A} Pwm2_6_{ D}
379 : Pwm2_7_{ A}
380 CS{ C}: Reg_0_reg{ D} Reg2_0_reg{ A} inst_configreg{ D}
381 : Pwm_0_{ D} Pwm_1_{ A} Pwm_2_{ A}
382 : Pwm_3_{ A} Pwm_4_{ A} Pwm_5_{ A}
383 : Pwm_6_{ D} Pwm_7_{ A} Pwm2_0_{ A}
384 : Pwm2_1_{ A} Pwm2_2_{ D} Pwm2_3_{ D}
385 : Pwm2_4_{ A} Pwm2_5_{ A} Pwm2_6_{ D}
386 : Pwm2_7_{ A}
387 Dir_0_{ C}: Reg_0_reg{ D} Reg2_0_reg{ A} inst_configreg{ D}
388 : Pwm_0_{ D} Pwm_1_{ A} Pwm_2_{ A}
389 : Pwm_3_{ A} Pwm_4_{ A} Pwm_5_{ A}
390 : Pwm_6_{ D} Pwm_7_{ A} Pwm2_0_{ A}
391 : Pwm2_1_{ A} Pwm2_2_{ D} Pwm2_3_{ D}
392 : Pwm2_4_{ A} Pwm2_5_{ A} Pwm2_6_{ D}
393 : Pwm2_7_{ A}
394 SAL_DEL_MIC{ D}: TRANS1{ B} TRANS2{ C}
395 REC1{ C}: ENT_DEL_MIC{ C}
396 REC2{ C}: ENT_DEL_MIC{ C}
397 Din_6_{ B}: Pwm_6_{ D} Pwm2_6_{ D}
398 Reg_0_reg{ E}: PWMout1{ D} PWMout3{ D} PWMout4{ D}
399 : PWMout2{ D}
400 Reg2_0_reg{ B}: PWMout1_2{ D} PWMout3_2{ D} PWMout4_2{ D}
401 : PWMout2_2{ D}
402 inst_configreg{ E}: ENT_DEL_MIC{ C} TRANS1{ B} TRANS2{ C}
403 Pwm_0_{ E}: N_17_0{ A}
404 Pwm_1_{ B}: N_17_0{ A}
405 Pwm_2_{ B}: N_23_0{ B}
406 Pwm_3_{ B}: N_23_0{ B}
407 Pwm_4_{ B}: N_23_0{ B}
408 Pwm_5_{ B}: PWMout4{ D} PWMout2{ D}
409 Pwm_6_{ E}: PWMout4{ D} PWMout2{ D}
410 Pwm_7_{ B}: PWMout4{ D} PWMout2{ D}
411 Pwm2_0_{ B}: N_47{ B}
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412 Pwm2_1_{ B}: N_47{ B}
413 Pwm2_2_{ E}: N_47{ B} N_51{ B}
414 Pwm2_3_{ E}: N_51{ B}
415 Pwm2_4_{ B}: N_51{ B} N_57{ C}
416 Pwm2_5_{ B}: N_57{ C}
417 Pwm2_6_{ E}: N_57{ C}
418 Pwm2_7_{ B}: PWMout4_2{ D} PWMout2_2{ D} N_57{ C}
419 Cnt_0_{ B}: Cnt_0_{ A} Cnt_1_{ B} Cnt_2_{ A}
420 : Cnt_3_{ B} Cnt_4_{ A} Cnt_5_{ B}
421 : Cnt_6_{ B} Cnt_7_{ B} N_47{ B}
422 : N_17_0{ A}
423 Cnt_1_{ C}: Cnt_1_{ B} Cnt_2_{ A} Cnt_3_{ B}
424 : Cnt_4_{ A} Cnt_5_{ B} Cnt_6_{ B}
425 : Cnt_7_{ B} N_47{ B} N_17_0{ A}
426 Cnt_2_{ B}: Cnt_2_{ A} Cnt_3_{ B} Cnt_4_{ A}
427 : Cnt_5_{ B} Cnt_6_{ B} Cnt_7_{ B}
428 : N_47{ B} N_51{ B} N_23_0{ B}
429 Cnt_3_{ C}: Cnt_3_{ B} Cnt_4_{ A} Cnt_5_{ B}
430 : Cnt_6_{ B} Cnt_7_{ B} N_51{ B}
431 : N_23_0{ B}
432 Cnt_4_{ B}: Cnt_4_{ A} Cnt_5_{ B} Cnt_6_{ B}
433 : Cnt_7_{ B} N_51{ B} N_57{ C}
434 : N_23_0{ B}
435 Cnt_5_{ C}: PWMout4{ D} PWMout2{ D} Cnt_6_{ B}
436 : Cnt_7_{ B} N_57{ C}
437 Cnt_6_{ C}: PWMout4{ D} PWMout2{ D} Cnt_7_{ B}
438 : N_57{ C}
439 Cnt_7_{ C}: PWMout4{ D} PWMout2{ D} PWMout4_2{ D}
440 : PWMout2_2{ D} N_57{ C}
441 N_47{ C}: N_51{ B}
442 N_51{ C}: N_57{ C}
443 N_57{ D}: PWMout4_2{ D} PWMout2_2{ D}
444 N_23_0{ C}: PWMout4{ D} PWMout2{ D}
445 N_17_0{ B}: N_23_0{ B}
446 ----------------------------------------------------------------------------447
448 <Note> {.} : Indicates block location of signal
449 SIFF
450
451 Set_Reset_Summary
452 ~~~~~~~~~~~~~~~~~
453
454 Block A
455 block level set pt : GND
456 block level reset pt : Rst
457 Equations :
458 | | |Block|Block| Signal
459 | Reg |Mode |Set |Reset| Name
460 +-----+-----+-----+-----+-----------------------461 | * | S | BS | BR | Cnt_4_
462 | * | S | BS | BR | Cnt_2_
463 | * | S | BS | BR | Cnt_0_
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464 | * | A | | | Pwm2_7_
465 | * | A | | | Pwm2_4_
466 | | | | | N_17_0
467 | * | A | | | Pwm2_5_
468 | * | A | | | Pwm2_1_
469 | * | A | | | Pwm2_0_
470 | * | A | | | Pwm_7_
471 | * | A | | | Pwm_5_
472 | * | A | | | Pwm_4_
473 | * | A | | | Pwm_3_
474 | * | A | | | Pwm_2_
475 | * | A | | | Pwm_1_
476 | * | A | | | Reg2_0_reg
477 | | | | | Din_3_
478 | | | | | Din_2_
479 | | | | | Din_0_
480 | | | | | Din_7_
481 | | | | | Din_6_
482 | | | | | Din_5_
483 | | | | | Din_4_
484 | | | | | Din_1_
485
486
487 Block B
488 block level set pt : GND
489 block level reset pt : Rst
490 Equations :
491 | | |Block|Block| Signal
492 | Reg |Mode |Set |Reset| Name
493 +-----+-----+-----+-----+-----------------------494 | | | | | TRANS1
495 | * | S | BS | BR | Cnt_6_
496 | * | S | BS | BR | Cnt_5_
497 | * | S | BS | BR | Cnt_3_
498 | * | S | BS | BR | Cnt_1_
499 | * | S | BS | BR | Cnt_7_
500 | | | | | N_23_0
501 | | | | | N_51
502 | | | | | N_47
503 | | | | | Rst
504 | | | | | Dir_2_
505 | | | | | Dir_1_
506 | | | | | Dir_0_
507 | | | | | CS
508 | | | | | REC2
509 | | | | | REC1
510
511
512 Block C
513 block level set pt :
514 block level reset pt :
515 Equations :
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516 | | |Block|Block| Signal
517 | Reg |Mode |Set |Reset| Name
518 +-----+-----+-----+-----+-----------------------519 | | | | | ENT_DEL_MIC
520 | | | | | TRANS2
521 | | | | | N_57
522 | | | | | SAL_DEL_MIC
523
524
525 Block D
526 block level set pt : GND
527 block level reset pt : !Reg_0_reg
528 Equations :
529 | | |Block|Block| Signal
530 | Reg |Mode |Set |Reset| Name
531 +-----+-----+-----+-----+-----------------------532 | * | A | | | PWMout4
533 | * | S | BS | BR | PWMout2
534 | * | A | | | PWMout4_2
535 | * | A | | | PWMout2_2
536 | | | | | PWMout3_2
537 | | | | | PWMout1_2
538 | | | | | PWMout3
539 | | | | | PWMout1
540 | * | A | | | inst_configreg
541 | * | A | | | Pwm2_6_
542 | * | A | | | Pwm2_3_
543 | * | A | | | Pwm2_2_
544 | * | A | | | Pwm_6_
545 | * | A | | | Pwm_0_
546 | * | A | | | Reg_0_reg
547
548
549 <Note> (S) means the macrocell is configured in synchronous mode
550 i.e. it uses the block-level set and reset pt.
551 (A) means the macrocell is configured in asynchronous mode
552 i.e. it can have its independant set or reset pt.
553 (BS) means the block-level set pt is selected.
554 (BR) means the block-level reset pt is selected.
555 SIFF
556
557
558
559 BLOCK_A_LOGIC_ARRAY_FANIN
560 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
561 CSM Signal Source CSM Signal Source
562 ------------------------------------ -----------------------------------563 mx A0 Pwm_1_ mcell A11 mx A17 Din_7_ pin 9
564 mx A1 Din_1_ pin 3 mx A18 ... ...
565 mx A2 ... ... mx A19 ... ...
566 mx A3 Din_4_ pin 6 mx A20 Dir_2_ pin 17
567 mx A4 ... ... mx A21 CS pin 14
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568 mx A5 Pwm_0_ mcell D7 mx A22 ... ...
569 mx A6 Dir_1_ pin 16 mx A23 Cnt_0_ mcell A8
570 mx A7 Cnt_1_ mcell B1 mx A24 Dir_0_ pin 15
571 mx A8 Din_0_ pin 2 mx A25 ... ...
572 mx A9 Cnt_3_ mcell B12 mx A26 Din_5_ pin 7
573 mx A10 ... ... mx A27 ... ...
574 mx A11 Rst pin 20 mx A28 ... ...
575 mx A12 Din_2_ pin 4 mx A29 ... ...
576 mx A13 Cnt_4_ mcell A0 mx A30 ... ...
577 mx A14 Din_3_ pin 5 mx A31 ... ...
578 mx A15 ... ... mx A32 Cnt_2_ mcell A4
579 mx A16 ... ...
580 ---------------------------------------------------------------------------581
582
583 BLOCK_B_LOGIC_ARRAY_FANIN
584 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
585 CSM Signal Source CSM Signal Source
586 ------------------------------------ -----------------------------------587 mx B0 Pwm_2_ mcell A7 mx B17 ... ...
588 mx B1 Pwm_4_ mcell A14 mx B18 ... ...
589 mx B2 Pwm2_0_ mcell A2 mx B19 Pwm2_1_ mcell A13
590 mx B3 inst_configreg mcell D13 mx B20 Cnt_5_ mcell B8
591 mx B4 Pwm_3_ mcell A3 mx B21 Cnt_3_ mcell B12
592 mx B5 ... ... mx B22 Pwm2_2_ mcell D14
593 mx B6 ... ... mx B23 Cnt_0_ mcell A8
594 mx B7 Cnt_1_ mcell B1 mx B24 ... ...
595 mx B8 N_47 mcell B2 mx B25 ... ...
596 mx B9 Pwm2_4_ mcell A1 mx B26 ... ...
597 mx B10 SAL_DEL_MIC pin 26 mx B27 ... ...
598 mx B11 Rst pin 20 mx B28 ... ...
599 mx B12 Pwm2_3_ mcell D10 mx B29 ... ...
600 mx B13 N_17_0 mcell A5 mx B30 ... ...
601 mx B14 Cnt_2_ mcell A4 mx B31 ... ...
602 mx B15 Cnt_4_ mcell A0 mx B32 ... ...
603 mx B16 Cnt_6_ mcell B4
604 ---------------------------------------------------------------------------605
606
607 BLOCK_C_LOGIC_ARRAY_FANIN
608 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
609 CSM Signal Source CSM Signal Source
610 ------------------------------------ -----------------------------------611 mx C0 ... ... mx C17 Pwm2_7_ mcell A12
612 mx C1 ... ... mx C18 ... ...
613 mx C2 ... ... mx C19 ... ...
614 mx C3 Pwm2_5_ mcell A9 mx C20 ... ...
615 mx C4 Pwm2_6_ mcell D6 mx C21 ... ...
616 mx C5 N_51 mcell B13 mx C22 ... ...
617 mx C6 Cnt_7_ mcell B5 mx C23 ... ...
618 mx C7 ... ... mx C24 REC2 pin 19
619 mx C8 ... ... mx C25 ... ...
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620 mx C9 REC1 pin 18 mx C26 ... ...
621 mx C10 SAL_DEL_MIC pin 26 mx C27 ... ...
622 mx C11 Pwm2_4_ mcell A1 mx C28 ... ...
623 mx C12 ... ... mx C29 ... ...
624 mx C13 Cnt_4_ mcell A0 mx C30 ... ...
625 mx C14 Cnt_5_ mcell B8 mx C31 ... ...
626 mx C15 inst_configreg mcell D13 mx C32 ... ...
627 mx C16 Cnt_6_ mcell B4
628 ---------------------------------------------------------------------------629
630
631 BLOCK_D_LOGIC_ARRAY_FANIN
632 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
633 CSM Signal Source CSM Signal Source
634 ------------------------------------ -----------------------------------635 mx D0 Pwm_6_ mcell D3 mx D17 Cnt_6_ mcell B4
636 mx D1 Din_6_ pin 8 mx D18 Rst pin 20
637 mx D2 N_57 mcell C8 mx D19 ... ...
638 mx D3 Reg2_0_reg mcell A15 mx D20 Dir_2_ pin 17
639 mx D4 Pwm_5_ mcell A10 mx D21 CS pin 14
640 mx D5 ... ... mx D22 ... ...
641 mx D6 Dir_1_ pin 16 mx D23 ... ...
642 mx D7 Cnt_7_ mcell B5 mx D24 Dir_0_ pin 15
643 mx D8 Pwm_7_ mcell A6 mx D25 ... ...
644 mx D9 ... ... mx D26 ... ...
645 mx D10 ... ... mx D27 ... ...
646 mx D11 Din_0_ pin 2 mx D28 ... ...
647 mx D12 Din_2_ pin 4 mx D29 Cnt_5_ mcell B8
648 mx D13 Reg_0_reg mcell D11 mx D30 ... ...
649 mx D14 Din_3_ pin 5 mx D31 ... ...
650 mx D15 Pwm2_7_ mcell A12 mx D32 ... ...
651 mx D16 N_23_0 mcell B9
652 ---------------------------------------------------------------------------653
654 <Note> CSM indicates the mux inputs from the Central Switch Matrix.
655 <Note> Source indicates where the signal comes from (pin or macrocell).
656 SIFF
657
658
659
660 PostFit_Equations
661 ~~~~~~~~~~~~~~~~~
662
663
664 P-Terms Fan-in Fan-out Type Name (attributes)
665 --------- ------ ------- ---- ----------------666 1 1 1 Pin PWMout1
667 1 1 1 Pin PWMout3
668 1 1 1 Pin PWMout1_2
669 1 1 1 Pin PWMout3_2
670 2 3 1 Pin ENT_DEL_MIC
671 1 1 1 Pin TRANS1
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672 1 1 1 Pin TRANS1.OE
673 1 1 1 Pin TRANS2
674 1 1 1 Pin TRANS2.OE
675 9 7 1 PinX1 PWMout4.D.X1
676 1 2 1 PinX2 PWMout4.D.X2
677 1 1 1 Pin PWMout4.AR
678 1 1 1 Pin PWMout4.C
679 9 7 1 PinX1 PWMout2.D.X1
680 1 2 1 PinX2 PWMout2.D.X2
681 1 1 1 Pin PWMout2.AR
682 1 1 1 Pin PWMout2.C
683 1 1 1 Pin PWMout4_2.AR
684 2 3 1 Pin PWMout4_2.D
685 1 1 1 Pin PWMout4_2.C
686 1 1 1 Pin PWMout2_2.AR
687 2 3 1 Pin PWMout2_2.D
688 1 1 1 Pin PWMout2_2.C
689 1 1 1 Node Reg_0_reg.D
690 1 5 1 Node Reg_0_reg.LH
691 1 1 1 Node Reg2_0_reg.D
692 1 5 1 Node Reg2_0_reg.LH
693 1 1 1 Node inst_configreg.AR
694 1 1 1 Node inst_configreg.D
695 1 4 1 Node inst_configreg.LH
696 1 1 1 Node Pwm_0_.D
697 1 5 1 Node Pwm_0_.LH
698 1 1 1 Node Pwm_1_.D
699 1 5 1 Node Pwm_1_.LH
700 1 1 1 Node Pwm_2_.D
701 1 5 1 Node Pwm_2_.LH
702 1 1 1 Node Pwm_3_.D
703 1 5 1 Node Pwm_3_.LH
704 1 1 1 Node Pwm_4_.D
705 1 5 1 Node Pwm_4_.LH
706 1 1 1 Node Pwm_5_.D
707 1 5 1 Node Pwm_5_.LH
708 1 1 1 Node Pwm_6_.D
709 1 5 1 Node Pwm_6_.LH
710 1 1 1 Node Pwm_7_.D
711 1 5 1 Node Pwm_7_.LH
712 1 1 1 Node Pwm2_0_.D
713 1 5 1 Node Pwm2_0_.LH
714 1 1 1 Node Pwm2_1_.D
715 1 5 1 Node Pwm2_1_.LH
716 1 1 1 Node Pwm2_2_.D
717 1 5 1 Node Pwm2_2_.LH
718 1 1 1 Node Pwm2_3_.D
719 1 5 1 Node Pwm2_3_.LH
720 1 1 1 Node Pwm2_4_.D
721 1 5 1 Node Pwm2_4_.LH
722 1 1 1 Node Pwm2_5_.D
723 1 5 1 Node Pwm2_5_.LH
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724 1 1 1 Node Pwm2_6_.D
725 1 5 1 Node Pwm2_6_.LH
726 1 1 1 Node Pwm2_7_.D
727 1 5 1 Node Pwm2_7_.LH
728 1 1 1 Node Cnt_0_.AR
729 1 1 1 Node Cnt_0_.D
730 1 1 1 Node Cnt_0_.C
731 1 1 1 Node Cnt_1_.AR
732 2 2 1 Node Cnt_1_.D
733 1 1 1 Node Cnt_1_.C
734 1 1 1 Node Cnt_2_.AR
735 3 3 1 Node Cnt_2_.D
736 1 1 1 Node Cnt_2_.C
737 1 1 1 Node Cnt_3_.AR
738 4 4 1 Node Cnt_3_.D
739 1 1 1 Node Cnt_3_.C
740 1 4 1 NodeX1 Cnt_4_.D.X1
741 1 1 1 NodeX2 Cnt_4_.D.X2
742 1 1 1 Node Cnt_4_.AR
743 1 1 1 Node Cnt_4_.C
744 1 1 1 Node Cnt_5_.AR
745 1 5 1 Node Cnt_5_.T
746 1 1 1 Node Cnt_5_.C
747 1 1 1 Node Cnt_6_.AR
748 1 6 1 Node Cnt_6_.T
749 1 1 1 Node Cnt_6_.C
750 1 1 1 Node Cnt_7_.AR
751 1 7 1 Node Cnt_7_.T
752 1 1 1 Node Cnt_7_.C
753 4 6 1 NodeX1 N_47.X1
754 1 2 1 NodeX2 N_47.X2
755 6 7 1 Node N_51756 12 9 1 Node N_57757 9 7 1 NodeX1 N_23_0.X1
758 1 2 1 NodeX2 N_23_0.X2
759 3 4 1 Node N_17_0760 =========
761 148 P-Term Total: 148
762 Total Pins: 28
763 Total Nodes: 32
764 Average P-Term/Output: 2
765
766
767 Equations:
768
769 PWMout1 = (!Reg_0_reg.Q);
770
771 PWMout3 = (Reg_0_reg.Q);
772
773 PWMout1_2 = (!Reg2_0_reg.Q);
774
775 PWMout3_2 = (Reg2_0_reg.Q);
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776
777 ENT_DEL_MIC = (REC2 & inst_configreg.Q
778 # REC1 & !inst_configreg.Q);
779
780 TRANS1 = (SAL_DEL_MIC);
781
782 TRANS1.OE = (!inst_configreg.Q);
783
784 TRANS2 = (SAL_DEL_MIC);
785
786 TRANS2.OE = (inst_configreg.Q);
787
788 PWMout4.D.X1 = (Pwm_6_.Q & !Cnt_6_.Q
789 # !Pwm_7_.Q & Cnt_7_.Q
790 # Pwm_7_.Q & !Cnt_7_.Q
791 # Pwm_5_.Q & Pwm_6_.Q & !Cnt_5_.Q
792 # Pwm_5_.Q & !Cnt_5_.Q & !Cnt_6_.Q
793 # Pwm_5_.Q & Pwm_6_.Q & N_23_0
794 # Pwm_6_.Q & !Cnt_5_.Q & N_23_0
795 # Pwm_5_.Q & !Cnt_6_.Q & N_23_0
796 # !Cnt_5_.Q & !Cnt_6_.Q & N_23_0);
797
798 PWMout4.D.X2 = (!Pwm_7_.Q & Cnt_7_.Q);
799
800 PWMout4.AR = (Reg_0_reg.Q);
801
802 PWMout4.C = (Clk);
803
804 PWMout2.D.X1 = (Pwm_6_.Q & !Cnt_6_.Q
805 # !Pwm_7_.Q & Cnt_7_.Q
806 # Pwm_7_.Q & !Cnt_7_.Q
807 # Pwm_5_.Q & Pwm_6_.Q & !Cnt_5_.Q
808 # Pwm_5_.Q & !Cnt_5_.Q & !Cnt_6_.Q
809 # Pwm_5_.Q & Pwm_6_.Q & N_23_0
810 # Pwm_6_.Q & !Cnt_5_.Q & N_23_0
811 # Pwm_5_.Q & !Cnt_6_.Q & N_23_0
812 # !Cnt_5_.Q & !Cnt_6_.Q & N_23_0);
813
814 PWMout2.D.X2 = (!Pwm_7_.Q & Cnt_7_.Q);
815
816 PWMout2.AR = (!Reg_0_reg.Q);
817
818 PWMout2.C = (Clk);
819
820 PWMout4_2.AR = (Reg2_0_reg.Q);
821
822 PWMout4_2.D = (Pwm2_7_.Q & !N_57
823 # !Cnt_7_.Q & !N_57);
824
825 PWMout4_2.C = (Clk);
826
827 PWMout2_2.AR = (!Reg2_0_reg.Q);
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828
829 PWMout2_2.D = (Pwm2_7_.Q & !N_57
830 # !Cnt_7_.Q & !N_57);
831
832 PWMout2_2.C = (Clk);
833
834 Reg_0_reg.D = (Din_0_);
835
836 Reg_0_reg.LH = (!Dir_2_ & !Rst & !CS & !Dir_1_ & !Dir_0_);
837
838 Reg2_0_reg.D = (Din_0_);
839
840 Reg2_0_reg.LH = (!Dir_2_ & !Rst & !CS & !Dir_1_ & Dir_0_);
841
842 inst_configreg.AR = (Rst);
843
844 inst_configreg.D = (Din_0_);
845
846 inst_configreg.LH = (Dir_2_ & !CS & !Dir_1_ & !Dir_0_);
847
848 Pwm_0_.D = (Din_0_);
849
850 Pwm_0_.LH = (!Dir_2_ & !Rst & !CS & Dir_1_ & !Dir_0_);
851
852 Pwm_1_.D = (Din_1_);
853
854 Pwm_1_.LH = (!Dir_2_ & !Rst & !CS & Dir_1_ & !Dir_0_);
855
856 Pwm_2_.D = (Din_2_);
857
858 Pwm_2_.LH = (!Dir_2_ & !Rst & !CS & Dir_1_ & !Dir_0_);
859
860 Pwm_3_.D = (Din_3_);
861
862 Pwm_3_.LH = (!Dir_2_ & !Rst & !CS & Dir_1_ & !Dir_0_);
863
864 Pwm_4_.D = (Din_4_);
865
866 Pwm_4_.LH = (!Dir_2_ & !Rst & !CS & Dir_1_ & !Dir_0_);
867
868 Pwm_5_.D = (Din_5_);
869
870 Pwm_5_.LH = (!Dir_2_ & !Rst & !CS & Dir_1_ & !Dir_0_);
871
872 Pwm_6_.D = (Din_6_);
873
874 Pwm_6_.LH = (!Dir_2_ & !Rst & !CS & Dir_1_ & !Dir_0_);
875
876 Pwm_7_.D = (Din_7_);
877
878 Pwm_7_.LH = (!Dir_2_ & !Rst & !CS & Dir_1_ & !Dir_0_);
879
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880 Pwm2_0_.D = (Din_0_);
881
882 Pwm2_0_.LH = (!Dir_2_ & !Rst & !CS & Dir_1_ & Dir_0_);
883
884 Pwm2_1_.D = (Din_1_);
885
886 Pwm2_1_.LH = (!Dir_2_ & !Rst & !CS & Dir_1_ & Dir_0_);
887
888 Pwm2_2_.D = (Din_2_);
889
890 Pwm2_2_.LH = (!Dir_2_ & !Rst & !CS & Dir_1_ & Dir_0_);
891
892 Pwm2_3_.D = (Din_3_);
893
894 Pwm2_3_.LH = (!Dir_2_ & !Rst & !CS & Dir_1_ & Dir_0_);
895
896 Pwm2_4_.D = (Din_4_);
897
898 Pwm2_4_.LH = (!Dir_2_ & !Rst & !CS & Dir_1_ & Dir_0_);
899
900 Pwm2_5_.D = (Din_5_);
901
902 Pwm2_5_.LH = (!Dir_2_ & !Rst & !CS & Dir_1_ & Dir_0_);
903
904 Pwm2_6_.D = (Din_6_);
905
906 Pwm2_6_.LH = (!Dir_2_ & !Rst & !CS & Dir_1_ & Dir_0_);
907
908 Pwm2_7_.D = (Din_7_);
909
910 Pwm2_7_.LH = (!Dir_2_ & !Rst & !CS & Dir_1_ & Dir_0_);
911
912 Cnt_0_.AR = (Rst);
913
914 Cnt_0_.D = (!Cnt_0_.Q);
915
916 Cnt_0_.C = (Clk);
917
918 Cnt_1_.AR = (Rst);
919
920 Cnt_1_.D = (!Cnt_0_.Q & Cnt_1_.Q
921 # Cnt_0_.Q & !Cnt_1_.Q);
922
923 Cnt_1_.C = (Clk);
924
925 Cnt_2_.AR = (Rst);
926
927 Cnt_2_.D = (!Cnt_0_.Q & Cnt_2_.Q
928 # !Cnt_1_.Q & Cnt_2_.Q
929 # Cnt_0_.Q & Cnt_1_.Q & !Cnt_2_.Q);
930
931 Cnt_2_.C = (Clk);
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932
933 Cnt_3_.AR = (Rst);
934
935 Cnt_3_.D = (!Cnt_0_.Q & Cnt_3_.Q
936 # !Cnt_1_.Q & Cnt_3_.Q
937 # !Cnt_2_.Q & Cnt_3_.Q
938 # Cnt_0_.Q & Cnt_1_.Q & Cnt_2_.Q & !Cnt_3_.Q);
939
940 Cnt_3_.C = (Clk);
941
942 Cnt_4_.D.X1 = (Cnt_0_.Q & Cnt_1_.Q & Cnt_2_.Q & Cnt_3_.Q);
943
944 Cnt_4_.D.X2 = (Cnt_4_.Q);
945
946 Cnt_4_.AR = (Rst);
947
948 Cnt_4_.C = (Clk);
949
950 Cnt_5_.AR = (Rst);
951
952 Cnt_5_.T = (Cnt_0_.Q & Cnt_1_.Q & Cnt_2_.Q & Cnt_3_.Q & Cnt_4_.Q);
953
954 Cnt_5_.C = (Clk);
955
956 Cnt_6_.AR = (Rst);
957
958 Cnt_6_.T = (Cnt_0_.Q & Cnt_1_.Q & Cnt_2_.Q & Cnt_3_.Q & Cnt_4_.Q & Cnt_5_.Q);
959
960 Cnt_6_.C = (Clk);
961
962 Cnt_7_.AR = (Rst);
963
964 Cnt_7_.T = (Cnt_0_.Q & Cnt_1_.Q & Cnt_2_.Q & Cnt_3_.Q & Cnt_4_.Q & Cnt_5_.Q &
Cnt_6_.Q);
965
966 Cnt_7_.C = (Clk);
967
968 N_47.X1 = (!Pwm2_1_.Q & Cnt_1_.Q
969 # Pwm2_2_.Q & !Cnt_2_.Q
970 # !Pwm2_0_.Q & !Pwm2_1_.Q & Cnt_0_.Q
971 # !Pwm2_0_.Q & Cnt_0_.Q & Cnt_1_.Q);
972
973 N_47.X2 = (Pwm2_2_.Q & !Cnt_2_.Q);
974
975 !N_51 = (Pwm2_3_.Q & !Cnt_3_.Q
976 # Pwm2_4_.Q & !Cnt_4_.Q
977 # Pwm2_2_.Q & Pwm2_3_.Q & !N_47
978 # Pwm2_3_.Q & !Cnt_2_.Q & !N_47
979 # Pwm2_2_.Q & !Cnt_3_.Q & !N_47
980 # !Cnt_2_.Q & !Cnt_3_.Q & !N_47);
981
982 !N_57 = (Pwm2_6_.Q & !Cnt_6_.Q
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983 # Pwm2_7_.Q & !Cnt_7_.Q
984 # Pwm2_5_.Q & Pwm2_6_.Q & !Cnt_5_.Q
985 # Pwm2_5_.Q & !Cnt_5_.Q & !Cnt_6_.Q
986 # Pwm2_4_.Q & Pwm2_5_.Q & Pwm2_6_.Q & !N_51
987 # Pwm2_5_.Q & Pwm2_6_.Q & !Cnt_4_.Q & !N_51
988 # Pwm2_4_.Q & Pwm2_6_.Q & !Cnt_5_.Q & !N_51
989 # Pwm2_6_.Q & !Cnt_4_.Q & !Cnt_5_.Q & !N_51
990 # Pwm2_4_.Q & Pwm2_5_.Q & !Cnt_6_.Q & !N_51
991 # Pwm2_5_.Q & !Cnt_4_.Q & !Cnt_6_.Q & !N_51
992 # Pwm2_4_.Q & !Cnt_5_.Q & !Cnt_6_.Q & !N_51
993 # !Cnt_4_.Q & !Cnt_5_.Q & !Cnt_6_.Q & !N_51);
994
995 N_23_0.X1 = (Pwm_3_.Q & !Cnt_3_.Q
996 # !Pwm_4_.Q & Cnt_4_.Q
997 # Pwm_4_.Q & !Cnt_4_.Q
998 # Pwm_2_.Q & Pwm_3_.Q & !Cnt_2_.Q
999 # Pwm_2_.Q & !Cnt_2_.Q & !Cnt_3_.Q
1000 # Pwm_2_.Q & Pwm_3_.Q & N_17_0
1001 # Pwm_3_.Q & !Cnt_2_.Q & N_17_0
1002 # Pwm_2_.Q & !Cnt_3_.Q & N_17_0
1003 # !Cnt_2_.Q & !Cnt_3_.Q & N_17_0);
1004
1005 N_23_0.X2 = (!Pwm_4_.Q & Cnt_4_.Q);
1006
1007 !N_17_0 = (!Pwm_1_.Q & Cnt_1_.Q
1008 # !Pwm_0_.Q & !Pwm_1_.Q & Cnt_0_.Q
1009 # !Pwm_0_.Q & Cnt_0_.Q & Cnt_1_.Q);
1010
1011
1012 Reverse-Polarity Equations:
1013
1014
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Informe con la temporización y frecuencia máxima de la circuitería interna
1 Timing Report for STAMP
2
3 // Project = pwm_dual_serie_mux
4 // Family = mach4a
5 // Device = M4A3-64/32
6 // Speed = -10
7 // Voltage = 3.0
8 // Operating Condition = COM
9 // Data sheet version = RevD-8/2000
10
11 // Pass Bidirection = OFF
12 // Pass S/R = OFF
13 // Pass Latch = OFF
14 // T_SU Endpoints D/T inputs = ON
15 // T_SU Endpoints CE inputs = OFF
16 // T_SU Endpoints S/R inputs = OFF
17 // T_SU Endpoints RAM gated = ON
18 // Fmax of CE = ON
19 // Fmax of RAM = ON
20
21 // Location(From => To)
22 // Pin number: numeric number preceded by "p", BGA number as is
23 // Macrocell number: Segment#,GLB#,Macrocell#
24 // Segment#: starts from 0 (if applicable)
25 // GLB#: starts from A..Z, AA..ZZ
26 // Macrocell#: starts from 0 to 31
27
28
29 Section IO
30 //DESTINATION NODES;
31 ENT_DEL_MIC [out]
32 PWMout1 [out]
33 PWMout1_2 [out]
34 PWMout2 [out]
35 PWMout2_2 [out]
36 PWMout3 [out]
37 PWMout3_2 [out]
38 PWMout4 [out]
39 PWMout4_2 [out]
40 TRANS1 [out]
41 TRANS2 [out]
42 Cnt_0_.C [reg]
43 Cnt_1_.C [reg]
44 Cnt_2_.C [reg]
45 Cnt_3_.C [reg]
46 Cnt_4_.C [reg]
47 Cnt_5_.C [reg]
48 Cnt_6_.C [reg]
49 Cnt_7_.C [reg]
50 PWMout2.C [reg]
51 PWMout2_2.C [reg]
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52 PWMout4.C [reg]
53 PWMout4_2.C [reg]
54 Pwm2_0_.LH [reg]
55 Pwm2_1_.LH [reg]
56 Pwm2_2_.LH [reg]
57 Pwm2_3_.LH [reg]
58 Pwm2_4_.LH [reg]
59 Pwm2_5_.LH [reg]
60 Pwm2_6_.LH [reg]
61 Pwm2_7_.LH [reg]
62 Pwm_0_.LH [reg]
63 Pwm_1_.LH [reg]
64 Pwm_2_.LH [reg]
65 Pwm_3_.LH [reg]
66 Pwm_4_.LH [reg]
67 Pwm_5_.LH [reg]
68 Pwm_6_.LH [reg]
69 Pwm_7_.LH [reg]
70 Reg2_0_reg.LH [reg]
71 Reg_0_reg.LH [reg]
72 inst_configreg.LH [reg]
73 Cnt_0_.D [reg]
74 Cnt_1_.D [reg]
75 Cnt_2_.D [reg]
76 Cnt_3_.D [reg]
77 Cnt_4_.D.X1 [reg]
78 Cnt_4_.D.X2 [reg]
79 Cnt_5_.T [reg]
80 Cnt_6_.T [reg]
81 Cnt_7_.T [reg]
82 PWMout2.D.X1 [reg]
83 PWMout2.D.X2 [reg]
84 PWMout2_2.D [reg]
85 PWMout4.D.X1 [reg]
86 PWMout4.D.X2 [reg]
87 PWMout4_2.D [reg]
88 Pwm2_0_.D [reg]
89 Pwm2_1_.D [reg]
90 Pwm2_2_.D [reg]
91 Pwm2_3_.D [reg]
92 Pwm2_4_.D [reg]
93 Pwm2_5_.D [reg]
94 Pwm2_6_.D [reg]
95 Pwm2_7_.D [reg]
96 Pwm_0_.D [reg]
97 Pwm_1_.D [reg]
98 Pwm_2_.D [reg]
99 Pwm_3_.D [reg]
100 Pwm_4_.D [reg]
101 Pwm_5_.D [reg]
102 Pwm_6_.D [reg]
103 Pwm_7_.D [reg]
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104 Reg2_0_reg.D [reg]
105 Reg_0_reg.D [reg]
106 inst_configreg.D [reg]
107
108 //SOURCE NODES;
109 CS [in]
110 Clk [in]
111 Din[0] [in]
112 Din[1] [in]
113 Din[2] [in]
114 Din[3] [in]
115 Din[4] [in]
116 Din[5] [in]
117 Din[6] [in]
118 Din[7] [in]
119 Dir[0] [in]
120 Dir[1] [in]
121 Dir[2] [in]
122 REC1 [in]
123 REC2 [in]
124 Rst [in]
125 SAL_DEL_MIC [in]
126 Cnt_0_.Q [reg]
127 Cnt_1_.Q [reg]
128 Cnt_2_.Q [reg]
129 Cnt_3_.Q [reg]
130 Cnt_4_.Q [reg]
131 Cnt_5_.Q [reg]
132 Cnt_6_.Q [reg]
133 Cnt_7_.Q [reg]
134 PWMout2.Q [reg]
135 PWMout2_2.Q [reg]
136 PWMout4.Q [reg]
137 PWMout4_2.Q [reg]
138 Pwm2_0_.Q [reg]
139 Pwm2_1_.Q [reg]
140 Pwm2_2_.Q [reg]
141 Pwm2_3_.Q [reg]
142 Pwm2_4_.Q [reg]
143 Pwm2_5_.Q [reg]
144 Pwm2_6_.Q [reg]
145 Pwm2_7_.Q [reg]
146 Pwm_0_.Q [reg]
147 Pwm_1_.Q [reg]
148 Pwm_2_.Q [reg]
149 Pwm_3_.Q [reg]
150 Pwm_4_.Q [reg]
151 Pwm_5_.Q [reg]
152 Pwm_6_.Q [reg]
153 Pwm_7_.Q [reg]
154 Reg2_0_reg.Q [reg]
155 Reg_0_reg.Q [reg]
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156 inst_configreg.Q [reg]
157
158
159 Section fMAX
160
161 Maximum Operating Frequency: 27.40 MHz
162 Clock Source From: Dir[2]
163 Logic Levels: 4
164 Path Delay: 36.5 ns
165 Path Expansion Source
Destination
166 ============== ======
===========
167 10.0 tGOAi Pwm2_0_.LH
Pwm2_0_.Q
168 0.0 Pwm2_0_.Q N_47.X1
169 7.0 tPDi N_47.X1 N_47
170 0.0 N_47 N_51
171 7.0 tPDi N_51 N_51
172 0.0 N_51 N_57
173 7.0 tPDi N_57 N_57
174 0.0 N_57
PWMout2_2.D
175 5.5 tSS PWMout2_2.D
PWMout2_2.C
176
177 Clock Source From: Clk
178 Delay Level Location(From => To) Source
Destination Destination_Clock
179 ===== ===== ==================== ======
=========== =================
180 29.5 4 A8 => D12 Cnt_0_.C
PWMout2_2.D Clk
181 29.5 4 A8 => D0 Cnt_0_.C
PWMout4_2.D Clk
182 29.5 4 B1 => D12 Cnt_1_.C
PWMout2_2.D Clk
183 29.5 4 B1 => D0 Cnt_1_.C
PWMout4_2.D Clk
184 29.5 4 A4 => D12 Cnt_2_.C
PWMout2_2.D Clk
185 29.5 4 A4 => D0 Cnt_2_.C
PWMout4_2.D Clk
186 22.5 3 A8 => D4 Cnt_0_.C
PWMout2.D.X1 Clk
187 22.5 3 A8 => D8 Cnt_0_.C
PWMout4.D.X1 Clk
188 22.5 3 B1 => D4 Cnt_1_.C
PWMout2.D.X1 Clk
189 22.5 3 B1 => D8 Cnt_1_.C
PWMout4.D.X1 Clk
190 22.5 3 B12 => D12 Cnt_3_.C
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PWMout2_2.D Clk
191 22.5 3 B12 => D0 Cnt_3_.C
PWMout4_2.D Clk
192 22.5 3 A0 => D12 Cnt_4_.C
PWMout2_2.D Clk
193 22.5 3 A0 => D0 Cnt_4_.C
PWMout4_2.D Clk
194 15.5 2 A4 => D4 Cnt_2_.C
PWMout2.D.X1 Clk
195 15.5 2 A4 => D8 Cnt_2_.C
PWMout4.D.X1 Clk
196 15.5 2 B12 => D4 Cnt_3_.C
PWMout2.D.X1 Clk
197 15.5 2 B12 => D8 Cnt_3_.C
PWMout4.D.X1 Clk
198 15.5 2 A0 => D4 Cnt_4_.C
PWMout2.D.X1 Clk
199 15.5 2 A0 => D8 Cnt_4_.C
PWMout4.D.X1 Clk
200 15.5 2 B8 => D12 Cnt_5_.C
PWMout2_2.D Clk
201 15.5 2 B8 => D0 Cnt_5_.C
PWMout4_2.D Clk
202 15.5 2 B4 => D12 Cnt_6_.C
PWMout2_2.D Clk
203 15.5 2 B4 => D0 Cnt_6_.C
PWMout4_2.D Clk
204 15.5 2 B5 => D12 Cnt_7_.C
PWMout2_2.D Clk
205 15.5 2 B5 => D0 Cnt_7_.C
PWMout4_2.D Clk
206 9.5 1 A8 => B8 Cnt_0_.C
Cnt_5_.T Clk
207 9.5 1 A8 => B4 Cnt_0_.C
Cnt_6_.T Clk
208 9.5 1 A8 => B5 Cnt_0_.C
Cnt_7_.T Clk
209 9.5 1 B1 => B8 Cnt_1_.C
Cnt_5_.T Clk
210 9.5 1 B1 => B4 Cnt_1_.C
Cnt_6_.T Clk
211 9.5 1 B1 => B5 Cnt_1_.C
Cnt_7_.T Clk
212 9.5 1 A4 => B8 Cnt_2_.C
Cnt_5_.T Clk
213 9.5 1 A4 => B4 Cnt_2_.C
Cnt_6_.T Clk
214 9.5 1 A4 => B5 Cnt_2_.C
Cnt_7_.T Clk
215 9.5 1 B12 => B8 Cnt_3_.C
Cnt_5_.T Clk
216 9.5 1 B12 => B4 Cnt_3_.C
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Cnt_6_.T Clk
217 9.5 1 B12 => B5 Cnt_3_.C
Cnt_7_.T Clk
218 9.5 1 A0 => B8 Cnt_4_.C
Cnt_5_.T Clk
219 9.5 1 A0 => B4 Cnt_4_.C
Cnt_6_.T Clk
220 9.5 1 A0 => B5 Cnt_4_.C
Cnt_7_.T Clk
221 9.5 1 B8 => B4 Cnt_5_.C
Cnt_6_.T Clk
222 9.5 1 B8 => B5 Cnt_5_.C
Cnt_7_.T Clk
223 9.5 1 B4 => B5 Cnt_6_.C
Cnt_7_.T Clk
224 8.5 1 A8 => A8 Cnt_0_.C
Cnt_0_.D Clk
225 8.5 1 A8 => B1 Cnt_0_.C
Cnt_1_.D Clk
226 8.5 1 A8 => A4 Cnt_0_.C
Cnt_2_.D Clk
227 8.5 1 A8 => B12 Cnt_0_.C
Cnt_3_.D Clk
228 8.5 1 A8 => A0 Cnt_0_.C
Cnt_4_.D.X1 Clk
229 8.5 1 B1 => B1 Cnt_1_.C
Cnt_1_.D Clk
230 8.5 1 B1 => A4 Cnt_1_.C
Cnt_2_.D Clk
231 8.5 1 B1 => B12 Cnt_1_.C
Cnt_3_.D Clk
232 8.5 1 B1 => A0 Cnt_1_.C
Cnt_4_.D.X1 Clk
233 8.5 1 A4 => A4 Cnt_2_.C
Cnt_2_.D Clk
234 8.5 1 A4 => B12 Cnt_2_.C
Cnt_3_.D Clk
235 8.5 1 A4 => A0 Cnt_2_.C
Cnt_4_.D.X1 Clk
236 8.5 1 B12 => B12 Cnt_3_.C
Cnt_3_.D Clk
237 8.5 1 B12 => A0 Cnt_3_.C
Cnt_4_.D.X1 Clk
238 8.5 1 A0 => A0 Cnt_4_.C
Cnt_4_.D.X2 Clk
239 8.5 1 B8 => D4 Cnt_5_.C
PWMout2.D.X1 Clk
240 8.5 1 B8 => D8 Cnt_5_.C
PWMout4.D.X1 Clk
241 8.5 1 B4 => D4 Cnt_6_.C
PWMout2.D.X1 Clk
242 8.5 1 B4 => D8 Cnt_6_.C
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PWMout4.D.X1 Clk
243 8.5 1 B5 => D4 Cnt_7_.C
PWMout2.D.X1 Clk
244 8.5 1 B5 => D4 Cnt_7_.C
PWMout2.D.X2 Clk
245 8.5 1 B5 => D8 Cnt_7_.C
PWMout4.D.X1 Clk
246 8.5 1 B5 => D8 Cnt_7_.C
PWMout4.D.X2 Clk
247
248 Clock Source From: Dir[2]
249 Delay Level Location(From => To) Source
Destination Destination_Clock
250 ===== ===== ==================== ======
=========== =================
251 36.5 4 A2 => D12 Pwm2_0_.LH
PWMout2_2.D Clk
252 36.5 4 A2 => D0 Pwm2_0_.LH
PWMout4_2.D Clk
253 36.5 4 A13 => D12 Pwm2_1_.LH
PWMout2_2.D Clk
254 36.5 4 A13 => D0 Pwm2_1_.LH
PWMout4_2.D Clk
255 36.5 4 D14 => D12 Pwm2_2_.LH
PWMout2_2.D Clk
256 36.5 4 D14 => D0 Pwm2_2_.LH
PWMout4_2.D Clk
257 29.5 3 D10 => D12 Pwm2_3_.LH
PWMout2_2.D Clk
258 29.5 3 D10 => D0 Pwm2_3_.LH
PWMout4_2.D Clk
259 29.5 3 A1 => D12 Pwm2_4_.LH
PWMout2_2.D Clk
260 29.5 3 A1 => D0 Pwm2_4_.LH
PWMout4_2.D Clk
261 29.5 3 D7 => D4 Pwm_0_.LH
PWMout2.D.X1 Clk
262 29.5 3 D7 => D8 Pwm_0_.LH
PWMout4.D.X1 Clk
263 29.5 3 A11 => D4 Pwm_1_.LH
PWMout2.D.X1 Clk
264 29.5 3 A11 => D8 Pwm_1_.LH
PWMout4.D.X1 Clk
265 22.5 2 A9 => D12 Pwm2_5_.LH
PWMout2_2.D Clk
266 22.5 2 A9 => D0 Pwm2_5_.LH
PWMout4_2.D Clk
267 22.5 2 D6 => D12 Pwm2_6_.LH
PWMout2_2.D Clk
268 22.5 2 D6 => D0 Pwm2_6_.LH
PWMout4_2.D Clk
269 22.5 2 A12 => D12 Pwm2_7_.LH
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PWMout2_2.D Clk
270 22.5 2 A12 => D0 Pwm2_7_.LH
PWMout4_2.D Clk
271 22.5 2 A7 => D4 Pwm_2_.LH
PWMout2.D.X1 Clk
272 22.5 2 A7 => D8 Pwm_2_.LH
PWMout4.D.X1 Clk
273 22.5 2 A3 => D4 Pwm_3_.LH
PWMout2.D.X1 Clk
274 22.5 2 A3 => D8 Pwm_3_.LH
PWMout4.D.X1 Clk
275 22.5 2 A14 => D4 Pwm_4_.LH
PWMout2.D.X1 Clk
276 22.5 2 A14 => D8 Pwm_4_.LH
PWMout4.D.X1 Clk
277 15.5 1 A10 => D4 Pwm_5_.LH
PWMout2.D.X1 Clk
278 15.5 1 A10 => D8 Pwm_5_.LH
PWMout4.D.X1 Clk
279 15.5 1 D3 => D4 Pwm_6_.LH
PWMout2.D.X1 Clk
280 15.5 1 D3 => D8 Pwm_6_.LH
PWMout4.D.X1 Clk
281 15.5 1 A6 => D4 Pwm_7_.LH
PWMout2.D.X1 Clk
282 15.5 1 A6 => D4 Pwm_7_.LH
PWMout2.D.X2 Clk
283 15.5 1 A6 => D8 Pwm_7_.LH
PWMout4.D.X1 Clk
284 15.5 1 A6 => D8 Pwm_7_.LH
PWMout4.D.X2 Clk
285
286
287 Section tSU
288
289 tSU, tHD Level Location(From => To) Source
Destination Reference_Clock
290 =========== ===== ==================== ======
=========== ===============
291 4.0, 4.0 1 p2 => A2 Din[0]
Pwm2_0_.D Dir[2]
292 4.0, 4.0 1 p2 => D7 Din[0]
Pwm_0_.D Dir[2]
293 4.0, 4.0 1 p2 => A15 Din[0]
Reg2_0_reg.D Dir[2]
294 4.0, 4.0 1 p2 => D11 Din[0]
Reg_0_reg.D Dir[2]
295 4.0, 4.0 1 p2 => D13 Din[0]
inst_configreg.D Dir[2]
296 4.0, 4.0 1 p3 => A13 Din[1]
Pwm2_1_.D Dir[2]
297 4.0, 4.0 1 p3 => A11 Din[1]
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Pwm_1_.D Dir[2]
298 4.0, 4.0 1 p4 => D14 Din[2]
Pwm2_2_.D Dir[2]
299 4.0, 4.0 1 p4 => A7 Din[2]
Pwm_2_.D Dir[2]
300 4.0, 4.0 1 p5 => D10 Din[3]
Pwm2_3_.D Dir[2]
301 4.0, 4.0 1 p5 => A3 Din[3]
Pwm_3_.D Dir[2]
302 4.0, 4.0 1 p6 => A1 Din[4]
Pwm2_4_.D Dir[2]
303 4.0, 4.0 1 p6 => A14 Din[4]
Pwm_4_.D Dir[2]
304 4.0, 4.0 1 p7 => A9 Din[5]
Pwm2_5_.D Dir[2]
305 4.0, 4.0 1 p7 => A10 Din[5]
Pwm_5_.D Dir[2]
306 4.0, 4.0 1 p8 => D6 Din[6]
Pwm2_6_.D Dir[2]
307 4.0, 4.0 1 p8 => D3 Din[6]
Pwm_6_.D Dir[2]
308 4.0, 4.0 1 p9 => A12 Din[7]
Pwm2_7_.D Dir[2]
309 4.0, 4.0 1 p9 => A6 Din[7]
Pwm_7_.D Dir[2]
310
311
312 Section tPD
313
314 Delay Level Location(From => To) Source
Destination
315 ===== ===== ==================== ======
===========
316 10.0 1 p18 => p25 REC1
ENT_DEL_MIC
317 10.0 1 p19 => p25 REC2
ENT_DEL_MIC
318 10.0 1 p26 => p21 SAL_DEL_MIC TRANS1
319 10.0 1 p26 => p24 SAL_DEL_MIC TRANS2
320
321
322 Section tCO
323
324 tCO Level Location(From => To) Source
Destination Register_Clock
325 === ===== ==================== ======
=========== ==============
326 20.0 2 p17 => p25 Dir[2]
ENT_DEL_MIC inst_configreg.LH
327 20.0 2 p17 => p36 Dir[2]
PWMout1 Reg_0_reg.LH
328 20.0 2 p17 => p40 Dir[2]
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PWMout1_2 Reg2_0_reg.LH
329 20.0 2 p17 => p38 Dir[2]
PWMout3 Reg_0_reg.LH
330 20.0 2 p17 => p42 Dir[2]
PWMout3_2 Reg2_0_reg.LH
331 6.0 1 p11 => p37 Clk
PWMout2 PWMout2.C
332 6.0 1 p11 => p41 Clk
PWMout2_2 PWMout2_2.C
333 6.0 1 p11 => p39 Clk
PWMout4 PWMout4.C
334 6.0 1 p11 => p43 Clk
PWMout4_2 PWMout4_2.C
335
Distribución de las señales en las patillas físicas –«Layout»Signal/Group
Group
Type
GLB Macrocell
Name
Members
Clock
1
Clk
N/A
N/A
Input
2
Input
Din_4_
N/A
A
N/A
3
Input
Din_7_
N/A
A
N/A
4
Input
Din_3_
N/A
A
N/A
5
Input
Din_2_
N/A
A
N/A
6
Input
Dir_2_
N/A
B
N/A
7
Input
Din_1_
N/A
A
N/A
8
Input
Rst
N/A
B
N/A
9
Input
Din_0_
N/A
A
N/A
10
Input
Din_5_
N/A
A
N/A
11
Input
Dir_1_
N/A
B
N/A
12
Input
CS
N/A
B
N/A
13
Input
Dir_0_
N/A
B
N/A
14
Input
REC2
N/A
B
N/A
15
Input
REC1
N/A
B
N/A
16
Input
SAL_DEL_MIC
N/A
C
N/A
17
Input
Din_6_
N/A
A
N/A
18
Node
N_57
N/A
C
8
19
Node
N_23_0
N/A
B
9
20
Node
Cnt_7_
N/A
B
5
21
Node
Cnt_6_
N/A
B
4
22
Node
Cnt_5_
N/A
B
8
23
Node
N_51
N/A
B
13
24
Node
N_47
N/A
B
2
25
Node
Cnt_4_
N/A
A
0
26
Node
Cnt_3_
N/A
B
12
27
Node
Cnt_2_
N/A
A
4
28
Node
Cnt_1_
N/A
B
1
29
Node
Reg_0_reg
N/A
D
11
30
Node
Reg2_0_reg
N/A
A
15

Pin

Power

Slewrate

11

Unkno...

N/A

6
9
5
4
17
3
20
2
7
16
14
15
19
18
26
8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Node
Node
Node
Node
Node
Node
Node
Node
Node
Node
Node
Node
Node
Node
Node
Node
Node
Node
Node
Output
Output
Output
Output
Output
Output
Output
Output
Output
Output
Output

inst_configreg
Pwm_0_
Pwm_1_
Pwm_2_
Pwm_3_
Pwm_4_
Pwm_5_
Pwm_6_
Pwm_7_
Pwm2_0_
Pwm2_1_
Pwm2_2_
Pwm2_3_
Pwm2_4_
Pwm2_5_
Pwm2_6_
Pwm2_7_
Cnt_0_
N_17_0
PWMout4_2
PWMout2
PWMout4
TRANS2
TRANS1
ENT_DEL_MIC
PWMout3_2
PWMout1_2
PWMout3
PWMout1
PWMout2_2

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

D
D
A
A
A
A
A
D
A
A
A
D
D
A
A
D
A
A
A
D
D
D
C
B
C
D
D
D
D
D

13
7
11
7
3
14
10
3
6
2
13
14
10
1
9
6
12
8
5
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
43
37
39
24
21
25
42
40
38
36
41

High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Fast
Fast
Fast
Fast
Fast
Fast
Fast
Fast
Fast
Fast
Fast
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CPLD #2 y #3. Encoder
Informe del resultado de la síntesis y el ajuste de recursos del PLD
1 |--------------------------------------------|
2 |- ispLEVER Fitter Report File -|
3 |- Version 1.6.00.07.29.12 -|
4 |- (c)Copyright, Lattice Semiconductor 2002 -|
5 |--------------------------------------------|
6
7
8
9
10 Project_Summary
11 ~~~~~~~~~~~~~~~
12
13 Project Name : encoder_final_16_8
14 Project Path : C:\Users\Acciona\Documents\Felipe Antonio\Proyecto
Industriales\vhdl\encoder_final_16_8
15 Project Fitted on : Thu Jul 06 01:20:49 2017
16
17 Device : M4A3-64/32
18 Package : 44PLCC
19 Speed : -10
20 Partnumber : M4A3-64/32-10JC
21 Source Format : Pure_VHDL
22
23
24 // Project 'encoder_final_16_8' was Fitted Successfully! //
25
26
27 Compilation_Times
28 ~~~~~~~~~~~~~~~~~
29 Reading/DRC 0 sec
30 Partition 0 sec
31 Place 0 sec
32 Route 0 sec
33 Jedec/Report generation 0 sec
34 -------35 Fitter 00:00:00
36
37
38 Design_Summary
39 ~~~~~~~~~~~~~~
40 Total Input Pins : 8
41 Total Output Pins : 19
42 Total Bidir I/O Pins : 0
43 Total Flip-Flops : 31
44 Total Product Terms : 115
45 Total Reserved Pins : 0
46 Total Reserved Blocks : 0
47
48
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49 Device_Resource_Summary
50 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
51 Total
52 Available Used Available Utilization
53 Dedicated Pins
54 Input-Only Pins .. .. .. --> ..
55 Clock/Input Pins 2 2 0 --> 100%
56 I/O Pins 32 25 7 --> 78%
57 Logic Macrocells 64 46 18 --> 71%
58 Input Registers 32 0 32 --> 0%
59 Unusable Macrocells .. 0 ..
60
61 CSM Outputs/Total Block Inputs 132 85 47 --> 64%
62 Logical Product Terms 320 120 200 --> 37%
63 Product Term Clusters 64 44 20 --> 68%
64 SIFF
65
66 Blocks_Resource_Summary
67 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
68 # of PT
69 I/O Inp Macrocells Macrocells logic clusters
70 Fanin Pins Reg Used Unusable available PTs available Pwr
71 --------------------------------------------------------------------------------72 Maximum 33 8 8 -- -- 16 80 16 73 --------------------------------------------------------------------------------74 Block A 27 8 0 14 0 2 22 8 Hi
75 Block B 19 8 0 11 0 5 34 4 Hi
76 Block C 20 7 0 10 0 6 24 8 Hi
77 Block D 19 2 0 11 0 5 40 4 Hi
78 --------------------------------------------------------------------------------79
80 <Note> Four rightmost columns above reflect last status of the placement process.
81 <Note> Pwr (Power) : Hi = High
82 Lo = Low.
83 SIFF
84
85 Optimizer_and_Fitter_Options
86 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
87 Pin Assignment : Yes
88 Group Assignment : No
89 Pin Reservation : No (1)
90 Block Reservation : No
91
92 @Ignore_Project_Constraints :
93 Pin Assignments : No
94 Keep Block Assignment -95 Keep Segment Assignment -96 Group Assignments : No
97 Macrocell Assignment : No
98 Keep Block Assignment -99 Keep Segment Assignment -100
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101 @Backannotate_Project_Constraints
102 Pin Assignments : No
103 Pin And Block Assignments : No
104 Pin, Macrocell and Block : No
105
106 @Timing_Constraints : No
107
108 @Global_Project_Optimization :
109 Balanced Partitioning : Yes
110 Spread Placement : Yes
111
112 Note :
113 Pack Design :
114 Balanced Partitioning = No
115 Spread Placement = No
116 Spread Design :
117 Balanced Partitioning = Yes
118 Spread Placement = Yes
119
120 @Logic_Synthesis :
121 Logic Reduction : Yes
122 Node Collapsing : Yes
123 D/T Synthesis : Yes
124 Clock Optimization : No
125 Input Register Optimization : Yes
126 XOR Synthesis : Yes
127 Max. P-Term for Collapsing : 16
128 Max. P-Term for Splitting : 16
129 Max. Equation Fanin : 32
130 Keep Xor : Yes
131
132 @Utilization_options
133 Max. % of macrocells used : 100
134 Max. % of block inputs used : 100
135 Max. % of segment lines used : --136 Max. % of macrocells used : --137
138
139 @Import_Source_Constraint_Option No
140
141 @Zero_Hold_Time No
142
143 @Pull_up No
144
145 @User_Signature #H0
146
147 @Output_Slew_Rate Default = Fast(2)
148
149 @Power Default = High(2)
150
151
152 Device Options:
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153 <Note> 1 : Reserved unused I/Os can be independently driven to Low or High, and does
not
154 follow the drive level set for the Global Configure Unused I/O Option.
155 <Note> 2 : For user-specified constraints on individual signals, refer to the Output,
156 Bidir and Burried Signal Lists.
157 SIFF
158
159
160
161 Pinout_Listing
162 ~~~~~~~~~~~~~~
163 | Pin |Blk |Assigned|
164 Pin No| Type |Pad |Pin | Signal name
165 --------------------------------------------------------------166 1 | GND | | |
167 2 | I_O | A7 | * |DAT_0_
168 3 | I_O | A6 | * |DAT_1_
169 4 | I_O | A5 | * |DAT_2_
170 5 | I_O | A4 | * |DAT_3_
171 6 | I_O | A3 | * |DAT_4_
172 7 | I_O | A2 | * |DAT_5_
173 8 | I_O | A1 | * |DAT_6_
174 9 | I_O | A0 | * |DAT_7_
175 10 | JTAG | | |
176 11 | CkIn | | * |CLK
177 12 | GND | | |
178 13 | JTAG | | |
179 14 | I_O | B0 | * |DIR
180 15 | I_O | B1 | * |Direc_0_
181 16 | I_O | B2 | * |Direc_1_
182 17 | I_O | B3 | |SAL_1_
183 18 | I_O | B4 | * |CHA_E
184 19 | I_O | B5 | * |CHB_E
185 20 | I_O | B6 | |SAL_4_
186 21 | I_O | B7 | * |CS
187 22 | Vcc | | |
188 23 | GND | | |
189 24 | I_O | C7 | * |RST
190 25 | I_O | C6 | |SAL_7_
191 26 | I_O | C5 | |SAL_2_
192 27 | I_O | C4 | |
193 28 | I_O | C3 | |SAL_6_
194 29 | I_O | C2 | |SAL_5_
195 30 | I_O | C1 | |CHA_F
196 31 | I_O | C0 | |SAL_3_
197 32 | JTAG | | |
198 33 | CkIn | | |RD
199 34 | GND | | |
200 35 | JTAG | | |
201 36 | I_O | D0 | |
202 37 | I_O | D1 | |
203 38 | I_O | D2 | |
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204 39 | I_O | D3 | |
205 40 | I_O | D4 | |
206 41 | I_O | D5 | |SAL_0_
207 42 | I_O | D6 | |
208 43 | I_O | D7 | |CHB_F
209 44 | Vcc | | |
210
211 --------------------------------------------------------------------------212
213 <Note> Blk Pad : This notation refers to the Block I/O pad number in the device.
214 <Note> Assigned Pin : user or dedicated input assignment (E.g. Clock pins).
215 <Note> Pin Type :
216 CkIn : Dedicated input or clock pin
217 CLK : Dedicated clock pin
218 INP : Dedicated input pin
219 JTAG : JTAG Control and test pin
220 NC : No connected
221 SIFF
222
223
224 Input_Signal_List
225 ~~~~~~~~~~~~~~~~~
226 P R
227 Pin r e O Input
228 Pin Blk PTs Type e s E Fanout Pwr Slew Signal
229 ---------------------------------------------------------------------230 18 B . I/O A--- Hi Fast CHA_E
231 19 B . I/O A--- Hi Fast CHB_E
232 21 B . I/O A--- Hi Fast CS
233 15 B . I/O A--- Hi Fast Direc_0_
234 16 B . I/O A--- Hi Fast Direc_1_
235 24 C . I/O ABCD Hi Fast RST
236 11 . . Ck/I ABCD - Fast CLK
237 33 . . Ck/I A--- - Fast RD
238 ---------------------------------------------------------------------239
240 <Note> Power : Hi = High
241 MH = Medium High
242 ML = Medium Low
243 Lo = Low
244 SIFF
245
246
247 Output_Signal_List
248 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
249 P R
250 Pin r e O Output
251 Pin Blk PTs Type e s E Fanout Pwr Slew Signal
252 ---------------------------------------------------------------------253 30 C 1 LAT * * ---- Hi Fast CHA_F
254 43 D 1 LAT * * ---- Hi Fast CHB_F
255 2 A 2 COM ---- Hi Fast DAT_0_
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256 3 A 2 COM ---- Hi Fast DAT_1_
257 4 A 2 COM ---- Hi Fast DAT_2_
258 5 A 2 COM ---- Hi Fast DAT_3_
259 6 A 2 COM ---- Hi Fast DAT_4_
260 7 A 2 COM ---- Hi Fast DAT_5_
261 8 A 2 COM ---- Hi Fast DAT_6_
262 9 A 2 COM ---- Hi Fast DAT_7_
263 14 B 8 DFF * * ---- Hi Fast DIR
264 41 D 4 TFF * * ---- Hi Fast SAL_0_
265 17 B 4 TFF * * ---- Hi Fast SAL_1_
266 26 C 4 TFF * * ---- Hi Fast SAL_2_
267 31 C 4 DFF * * ---- Hi Fast SAL_3_
268 20 B 2 DFF * * ---- Hi Fast SAL_4_
269 29 C 2 TFF * * ---- Hi Fast SAL_5_
270 28 C 2 TFF * * ---- Hi Fast SAL_6_
271 25 C 2 TFF * * ---- Hi Fast SAL_7_
272 ---------------------------------------------------------------------273
274 <Note> Power : Hi = High
275 MH = Medium High
276 ML = Medium Low
277 Lo = Low
278 SIFF
279
280
281 Bidir_Signal_List
282 ~~~~~~~~~~~~~~~~~
283 P R
284 Pin r e O Bidir
285 Pin Blk PTs Type e s E Fanout Pwr Slew Signal
286 ---------------------------------------------------------------------287 ---------------------------------------------------------------------288
289 <Note> Power : Hi = High
290 MH = Medium High
291 ML = Medium Low
292 Lo = Low
293 SIFF
294
295
296 Buried_Signal_List
297 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
298 P R
299 Pin r e O Node
300 #Mc Blk PTs Type e s E Fanout Pwr Slew Signal
301 ---------------------------------------------------------------------302 C6 C 2 COM --C- Hi Fast CHA_F_0
303 A7 A 1 DFF * * --C- Hi Fast CHA_TMP_0_
304 A10 A 1 DFF * * A-C- Hi Fast CHA_TMP_1_
305 A14 A 1 DFF * * A-C- Hi Fast CHA_TMP_2_
306 D6 D 2 COM ---D Hi Fast CHB_F_0
307 A3 A 1 DFF * * ---D Hi Fast CHB_TMP_0_
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308 A2 A 1 DFF * * A--D Hi Fast CHB_TMP_1_
309 A6 A 1 DFF * * A--D Hi Fast CHB_TMP_2_
310 C2 C 3 COM ---D Hi Fast N_162_0
311 B4 B 4 COM -BCD Hi Fast N_58_i
312 B9 B 2 COM -BC- Hi Fast N_81
313 B10 B 2 COM --C- Hi Fast N_82
314 D8 D 16 COM -BC- Hi Fast N_99_0
315 D1 D 2 DFF * * -B-D Hi Fast PresentState_1_
316 B2 B 2 DFF * * -B-D Hi Fast PresentState_2_
317 D5 D 2 DFF * * -B-D Hi Fast PresentState_3_
318 B13 B 2 DFF * * -B-D Hi Fast PresentState_4_
319 B0 B 8 DFF * * -B-- Hi - RN_DIR --> DIR
320 D0 D 4 TFF * * ABCD Hi - RN_SAL_0_ --> SAL_0_
321 B8 B 4 TFF * * A-CD Hi - RN_SAL_1_ --> SAL_1_
322 C0 C 4 TFF * * A--D Hi - RN_SAL_2_ --> SAL_2_
323 C4 C 4 DFF * * ABC- Hi - RN_SAL_3_ --> SAL_3_
324 B12 B 2 DFF * * ABC- Hi - RN_SAL_4_ --> SAL_4_
325 C8 C 2 TFF * * ABC- Hi - RN_SAL_5_ --> SAL_5_
326 C12 C 2 TFF * * ABC- Hi - RN_SAL_6_ --> SAL_6_
327 C1 C 2 TFF * * ABC- Hi - RN_SAL_7_ --> SAL_7_
328 B6 B 2 TFF * * A-C- Hi Fast contador_10_
329 C9 C 2 TFF * * A-C- Hi Fast contador_11_
330 D12 D 4 TFF * * A--D Hi Fast contador_12_
331 D13 D 2 DFF * * A--D Hi Fast contador_13_
332 D9 D 2 TFF * * A--D Hi Fast contador_14_
333 D10 D 2 TFF * * A--- Hi Fast contador_15_
334 B5 B 2 TFF * * ABC- Hi Fast contador_8_
335 B1 B 2 TFF * * ABC- Hi Fast contador_9_
336 C13 C 1 LAT * * -B-D Hi Fast inst_CHA
337 D2 D 1 LAT * * -B-D Hi Fast inst_CHB
338 ---------------------------------------------------------------------339
340 <Note> Power : Hi = High
341 MH = Medium High
342 ML = Medium Low
343 Lo = Low
344 SIFF
345
346
347
348 Signals_Fanout_List
349 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
350 Signal Source : Fanout List
351 ----------------------------------------------------------------------------352 Direc_1_{ C}: DAT_7_{ A} DAT_6_{ A} DAT_5_{ A}
353 : DAT_4_{ A} DAT_3_{ A} DAT_2_{ A}
354 : DAT_1_{ A} DAT_0_{ A}
355 CHA_E{ C}: CHA_TMP_2_{ A}
356 CHB_E{ C}: CHB_TMP_2_{ A}
357 RST{ D}: CHA_F{ C} CHB_F{ D} SAL_7_{ C}
358 : DIR{ B} SAL_6_{ C} SAL_5_{ C}
359 : SAL_4_{ B} SAL_3_{ C} SAL_2_{ C}
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360 : SAL_1_{ B} SAL_0_{ D} inst_CHA{ C}
361 : CHA_TMP_0_{ A} CHB_TMP_0_{ A} inst_CHB{ D}
362 : CHA_TMP_2_{ A} CHA_TMP_1_{ A} CHB_TMP_2_{ A}
363 : CHB_TMP_1_{ A} contador_8_{ B} contador_9_{ B}
364 : contador_10_{ B} contador_11_{ C} contador_12_{ D}
365 : contador_13_{ D} contador_14_{ D} contador_15_{ D}
366 :PresentState_2_{ B}PresentState_3_{ D}PresentState_4_{ B}
367 :PresentState_1_{ D} CHA_F_0{ C} CHB_F_0{ D}
368 RD{. }: DAT_7_{ A} DAT_6_{ A} DAT_5_{ A}
369 : DAT_4_{ A} DAT_3_{ A} DAT_2_{ A}
370 : DAT_1_{ A} DAT_0_{ A}
371 CS{ C}: DAT_7_{ A} DAT_6_{ A} DAT_5_{ A}
372 : DAT_4_{ A} DAT_3_{ A} DAT_2_{ A}
373 : DAT_1_{ A} DAT_0_{ A}
374 Direc_0_{ C}: DAT_7_{ A} DAT_6_{ A} DAT_5_{ A}
375 : DAT_4_{ A} DAT_3_{ A} DAT_2_{ A}
376 : DAT_1_{ A} DAT_0_{ A}
377 RN_SAL_7_{ D}: DAT_7_{ A} contador_8_{ B} contador_9_{ B}
378 : contador_10_{ B} contador_11_{ C} N_162_0{ C}
379 RN_DIR{ C}: DIR{ B}
380 RN_SAL_6_{ D}: DAT_6_{ A} SAL_7_{ C} contador_8_{ B}
381 : contador_9_{ B} contador_10_{ B} contador_11_{ C}
382 : N_162_0{ C}
383 RN_SAL_5_{ D}: DAT_5_{ A} SAL_7_{ C} SAL_6_{ C}
384 : contador_8_{ B} contador_9_{ B} contador_10_{ B}
385 : contador_11_{ C} N_162_0{ C}
386 RN_SAL_4_{ C}: DAT_4_{ A} SAL_7_{ C} SAL_6_{ C}
387 : SAL_5_{ C} SAL_4_{ B} contador_8_{ B}
388 : contador_9_{ B} contador_10_{ B} contador_11_{ C}
389 : N_162_0{ C}
390 RN_SAL_3_{ D}: DAT_3_{ A} SAL_7_{ C} SAL_6_{ C}
391 : SAL_5_{ C} SAL_4_{ B} SAL_3_{ C}
392 : contador_8_{ B} contador_9_{ B} contador_10_{ B}
393 : contador_11_{ C} N_162_0{ C}
394 RN_SAL_2_{ D}: DAT_2_{ A} N_99_0{ D}
395 RN_SAL_1_{ C}: DAT_1_{ A} SAL_2_{ C} N_99_0{ D}
396 RN_SAL_0_{ E}: DAT_0_{ A} SAL_2_{ C} SAL_1_{ B}
397 : N_99_0{ D}
398 inst_CHA{ D}: DIR{ B} SAL_1_{ B} SAL_0_{ D}
399 : contador_12_{ D} N_58_i{ B}PresentState_2_{ B}
400 :PresentState_3_{ D}PresentState_4_{ B}PresentState_1_{ D}
401 : N_99_0{ D} N_81{ B} N_82{ B}
402 CHA_TMP_0_{ B}: CHA_F{ C} inst_CHA{ C} CHA_F_0{ C}
403 CHB_TMP_0_{ B}: CHB_F{ D} inst_CHB{ D} CHB_F_0{ D}
404 inst_CHB{ E}: DIR{ B} SAL_1_{ B} SAL_0_{ D}
405 : contador_12_{ D} N_58_i{ B}PresentState_2_{ B}
406 :PresentState_3_{ D}PresentState_4_{ B}PresentState_1_{ D}
407 : N_99_0{ D} N_81{ B} N_82{ B}
408 CHA_TMP_2_{ B}: CHA_F{ C} inst_CHA{ C} CHA_TMP_1_{ A}
409 : CHA_F_0{ C}
410 CHA_TMP_1_{ B}: CHA_F{ C} inst_CHA{ C} CHA_TMP_0_{ A}
411 : CHA_F_0{ C}
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412 CHB_TMP_2_{ B}: CHB_F{ D} inst_CHB{ D} CHB_TMP_1_{ A}
413 : CHB_F_0{ D}
414 CHB_TMP_1_{ B}: CHB_F{ D} CHB_TMP_0_{ A} inst_CHB{ D}
415 : CHB_F_0{ D}
416 contador_8_{ C}: DAT_0_{ A} contador_9_{ B} contador_10_{ B}
417 : contador_11_{ C} N_162_0{ C}
418 contador_9_{ C}: DAT_1_{ A} contador_10_{ B} contador_11_{ C}
419 : N_162_0{ C}
420 contador_10_{ C}: DAT_2_{ A} contador_11_{ C} N_162_0{ C}
421 contador_11_{ D}: DAT_3_{ A} N_162_0{ C}
422 contador_12_{ E}: DAT_4_{ A} contador_13_{ D} contador_14_{ D}
423 : contador_15_{ D}
424 contador_13_{ E}: DAT_5_{ A} contador_13_{ D} contador_14_{ D}
425 : contador_15_{ D}
426 N_58_i{ C}: SAL_7_{ C} SAL_6_{ C} SAL_5_{ C}
427 : SAL_4_{ B} SAL_3_{ C} SAL_2_{ C}
428 : SAL_1_{ B} contador_8_{ B} contador_9_{ B}
429 : contador_10_{ B} contador_11_{ C} contador_13_{ D}
430 : contador_14_{ D} contador_15_{ D} N_162_0{ C}
431 contador_14_{ E}: DAT_6_{ A} contador_15_{ D}
432 contador_15_{ E}: DAT_7_{ A}
433 PresentState_2_{ C}: DIR{ B} SAL_1_{ B} SAL_0_{ D}
434 : contador_12_{ D} N_58_i{ B}PresentState_2_{ B}
435 :PresentState_3_{ D} N_99_0{ D} N_82{ B}
436 PresentState_3_{ E}: DIR{ B} SAL_1_{ B} SAL_0_{ D}
437 : contador_12_{ D} N_58_i{ B}PresentState_2_{ B}
438 :PresentState_3_{ D} N_99_0{ D} N_82{ B}
439 PresentState_4_{ C}: DIR{ B} SAL_0_{ D} contador_12_{ D}
440 : N_58_i{ B}PresentState_4_{ B}PresentState_1_{ D}
441 : N_99_0{ D} N_81{ B}
442 PresentState_1_{ E}: DIR{ B} SAL_0_{ D} contador_12_{ D}
443 : N_58_i{ B}PresentState_4_{ B}PresentState_1_{ D}
444 : N_99_0{ D} N_81{ B}
445 N_162_0{ D}: contador_12_{ D} contador_13_{ D} contador_14_{ D}
446 : contador_15_{ D}
447 N_99_0{ E}: SAL_7_{ C} SAL_6_{ C} SAL_5_{ C}
448 : SAL_4_{ B} SAL_3_{ C} contador_8_{ B}
449 : contador_9_{ B} contador_10_{ B} contador_11_{ C}
450 : N_162_0{ C}
451 N_81{ C}: SAL_2_{ C} SAL_1_{ B}
452 N_82{ C}: SAL_2_{ C}
453 CHA_F_0{ D}: CHA_F{ C} inst_CHA{ C}
454 CHB_F_0{ E}: CHB_F{ D} inst_CHB{ D}
455 ----------------------------------------------------------------------------456
457 <Note> {.} : Indicates block location of signal
458 SIFF
459
460 Set_Reset_Summary
461 ~~~~~~~~~~~~~~~~~
462
463 Block A
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464 block level set pt : GND
465 block level reset pt : GND
466 Equations :
467 | | |Block|Block| Signal
468 | Reg |Mode |Set |Reset| Name
469 +-----+-----+-----+-----+-----------------------470 | | | | | DAT_7_
471 | | | | | DAT_6_
472 | | | | | DAT_5_
473 | | | | | DAT_4_
474 | | | | | DAT_3_
475 | | | | | DAT_2_
476 | | | | | DAT_1_
477 | | | | | DAT_0_
478 | * | S | BS | BR | CHB_TMP_1_
479 | * | S | BS | BR | CHB_TMP_2_
480 | * | S | BS | BR | CHA_TMP_1_
481 | * | S | BS | BR | CHA_TMP_2_
482 | * | S | BS | BR | CHB_TMP_0_
483 | * | S | BS | BR | CHA_TMP_0_
484
485
486 Block B
487 block level set pt : GND
488 block level reset pt : RST
489 Equations :
490 | | |Block|Block| Signal
491 | Reg |Mode |Set |Reset| Name
492 +-----+-----+-----+-----+-----------------------493 | * | S | BS | BR | DIR
494 | * | S | BS | BR | SAL_1_
495 | * | S | BS | BR | SAL_4_
496 | * | S | BS | BR | RN_SAL_1_
497 | | | | | N_58_i
498 | * | S | BS | BR | RN_SAL_4_
499 | * | S | BS | BR | contador_9_
500 | * | S | BS | BR | contador_8_
501 | | | | | N_81
502 | * | S | BS | BR | PresentState_4_
503 | * | S | BS | BR | PresentState_2_
504 | * | S | BS | BR | contador_10_
505 | * | S | BS | BR | RN_DIR
506 | | | | | N_82
507 | | | | | CS
508 | | | | | CHB_E
509 | | | | | CHA_E
510 | | | | | Direc_1_
511 | | | | | Direc_0_
512
513
514 Block C
515 block level set pt : GND
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516 block level reset pt : RST
517 Equations :
518 | | |Block|Block| Signal
519 | Reg |Mode |Set |Reset| Name
520 +-----+-----+-----+-----+-----------------------521 | * | S | BS | BR | SAL_2_
522 | * | S | BS | BR | SAL_3_
523 | * | S | BS | BR | SAL_5_
524 | * | S | BS | BR | SAL_6_
525 | * | S | BS | BR | SAL_7_
526 | * | A | | | CHA_F
527 | * | S | BS | BR | RN_SAL_3_
528 | * | S | BS | BR | RN_SAL_5_
529 | * | S | BS | BR | RN_SAL_6_
530 | * | S | BS | BR | RN_SAL_7_
531 | * | S | BS | BR | RN_SAL_2_
532 | * | S | BS | BR | contador_11_
533 | * | A | | | inst_CHA
534 | | | | | N_162_0
535 | | | | | CHA_F_0
536 | | | | | RST
537
538
539 Block D
540 block level set pt : GND
541 block level reset pt : RST
542 Equations :
543 | | |Block|Block| Signal
544 | Reg |Mode |Set |Reset| Name
545 +-----+-----+-----+-----+-----------------------546 | * | S | BS | BR | SAL_0_
547 | * | A | | | CHB_F
548 | * | S | BS | BR | RN_SAL_0_
549 | | | | | N_99_0
550 | * | S | BS | BR | contador_12_
551 | * | S | BS | BR | PresentState_1_
552 | * | S | BS | BR | PresentState_3_
553 | * | S | BS | BR | contador_14_
554 | * | S | BS | BR | contador_13_
555 | * | A | | | inst_CHB
556 | | | | | CHB_F_0
557 | * | S | BS | BR | contador_15_
558
559
560 <Note> (S) means the macrocell is configured in synchronous mode
561 i.e. it uses the block-level set and reset pt.
562 (A) means the macrocell is configured in asynchronous mode
563 i.e. it can have its independant set or reset pt.
564 (BS) means the block-level set pt is selected.
565 (BR) means the block-level reset pt is selected.
566 SIFF
567
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568
569
570 BLOCK_A_LOGIC_ARRAY_FANIN
571 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
572 CSM Signal Source CSM Signal Source
573 ------------------------------------ -----------------------------------574 mx A0 contador_11_ mcell C9 mx A17 ... ...
575 mx A1 RN_SAL_3_ mcell C4 mx A18 CHA_TMP_2_ mcell A14
576 mx A2 CHB_TMP_1_ mcell A2 mx A19 Direc_1_ pin 16
577 mx A3 contador_13_ mcell D13 mx A20 RN_SAL_2_ mcell C0
578 mx A4 CHA_TMP_1_ mcell A10 mx A21 CHB_TMP_2_ mcell A6
579 mx A5 contador_12_ mcell D12 mx A22 ... ...
580 mx A6 RN_SAL_7_ mcell C1 mx A23 ... ...
581 mx A7 contador_9_ mcell B1 mx A24 RN_SAL_5_ mcell C8
582 mx A8 RD pin 33 mx A25 CS pin 21
583 mx A9 CHB_E pin 19 mx A26 ... ...
584 mx A10 contador_8_ mcell B5 mx A27 RN_SAL_6_ mcell C12
585 mx A11 contador_15_ mcell D10 mx A28 RST pin 24
586 mx A12 Direc_0_ pin 15 mx A29 RN_SAL_4_ mcell B12
587 mx A13 ... ... mx A30 contador_14_ mcell D9
588 mx A14 RN_SAL_1_ mcell B8 mx A31 RN_SAL_0_ mcell D0
589 mx A15 contador_10_ mcell B6 mx A32 ... ...
590 mx A16 CHA_E pin 18
591 ---------------------------------------------------------------------------592
593
594 BLOCK_B_LOGIC_ARRAY_FANIN
595 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
596 CSM Signal Source CSM Signal Source
597 ------------------------------------ -----------------------------------598 mx B0 PresentState_1_ mcell D1 mx B17 N_58_i mcell B4
599 mx B1 inst_CHA mcell C13 mx B18 ... ...
600 mx B2 N_99_0 mcell D8 mx B19 ... ...
601 mx B3 ... ... mx B20 PresentState_4_ mcell B13
602 mx B4 ... ... mx B21 ... ...
603 mx B5 RN_DIR mcell B0 mx B22 ... ...
604 mx B6 contador_8_ mcell B5 mx B23 ... ...
605 mx B7 inst_CHB mcell D2 mx B24 RN_SAL_5_ mcell C8
606 mx B8 PresentState_2_ mcell B2 mx B25 RN_SAL_3_ mcell C4
607 mx B9 RN_SAL_4_ mcell B12 mx B26 ... ...
608 mx B10 RST pin 24 mx B27 RN_SAL_6_ mcell C12
609 mx B11 PresentState_3_ mcell D5 mx B28 RN_SAL_0_ mcell D0
610 mx B12 RN_SAL_7_ mcell C1 mx B29 ... ...
611 mx B13 ... ... mx B30 ... ...
612 mx B14 ... ... mx B31 ... ...
613 mx B15 contador_9_ mcell B1 mx B32 ... ...
614 mx B16 N_81 mcell B9
615 ---------------------------------------------------------------------------616
617
618 BLOCK_C_LOGIC_ARRAY_FANIN
619 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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620 CSM Signal Source CSM Signal Source
621 ------------------------------------ -----------------------------------622 mx C0 CHA_TMP_0_ mcell A7 mx C17 N_82 mcell B10
623 mx C1 CHA_TMP_2_ mcell A14 mx C18 ... ...
624 mx C2 N_99_0 mcell D8 mx C19 ... ...
625 mx C3 CHA_F_0 mcell C6 mx C20 RN_SAL_3_ mcell C4
626 mx C4 CHA_TMP_1_ mcell A10 mx C21 ... ...
627 mx C5 ... ... mx C22 ... ...
628 mx C6 contador_8_ mcell B5 mx C23 ... ...
629 mx C7 contador_9_ mcell B1 mx C24 RN_SAL_5_ mcell C8
630 mx C8 ... ... mx C25 ... ...
631 mx C9 RN_SAL_4_ mcell B12 mx C26 ... ...
632 mx C10 RST pin 24 mx C27 contador_11_ mcell C9
633 mx C11 N_58_i mcell B4 mx C28 RN_SAL_0_ mcell D0
634 mx C12 RN_SAL_7_ mcell C1 mx C29 ... ...
635 mx C13 ... ... mx C30 ... ...
636 mx C14 RN_SAL_1_ mcell B8 mx C31 ... ...
637 mx C15 contador_10_ mcell B6 mx C32 RN_SAL_6_ mcell C12
638 mx C16 N_81 mcell B9
639 ---------------------------------------------------------------------------640
641
642 BLOCK_D_LOGIC_ARRAY_FANIN
643 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
644 CSM Signal Source CSM Signal Source
645 ------------------------------------ -----------------------------------646 mx D0 PresentState_1_ mcell D1 mx D17 ... ...
647 mx D1 inst_CHA mcell C13 mx D18 ... ...
648 mx D2 CHB_TMP_1_ mcell A2 mx D19 ... ...
649 mx D3 contador_13_ mcell D13 mx D20 RN_SAL_1_ mcell B8
650 mx D4 CHB_TMP_0_ mcell A3 mx D21 ... ...
651 mx D5 PresentState_4_ mcell B13 mx D22 ... ...
652 mx D6 RN_SAL_0_ mcell D0 mx D23 ... ...
653 mx D7 inst_CHB mcell D2 mx D24 ... ...
654 mx D8 CHB_TMP_2_ mcell A6 mx D25 ... ...
655 mx D9 contador_14_ mcell D9 mx D26 ... ...
656 mx D10 RST pin 24 mx D27 ... ...
657 mx D11 PresentState_3_ mcell D5 mx D28 ... ...
658 mx D12 RN_SAL_2_ mcell C0 mx D29 CHB_F_0 mcell D6
659 mx D13 ... ... mx D30 ... ...
660 mx D14 contador_12_ mcell D12 mx D31 PresentState_2_ mcell B2
661 mx D15 N_162_0 mcell C2 mx D32 ... ...
662 mx D16 N_58_i mcell B4
663 ---------------------------------------------------------------------------664
665 <Note> CSM indicates the mux inputs from the Central Switch Matrix.
666 <Note> Source indicates where the signal comes from (pin or macrocell).
667 SIFF
668
669
670
671 PostFit_Equations
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672 ~~~~~~~~~~~~~~~~~
673
674
675 P-Terms Fan-in Fan-out Type Name (attributes)
676 --------- ------ ------- ---- ----------------677 2 3 1 Pin DAT_7_
678 1 3 1 Pin DAT_7_.OE
679 0 0 1 Pin CHA_F.D
680 1 4 1 Pin CHA_F.AP
681 1 1 1 Pin CHA_F.LH
682 0 0 1 Pin CHB_F.D
683 1 4 1 Pin CHB_F.AP
684 1 1 1 Pin CHB_F.LH
685 2 3 1 Pin DAT_6_
686 1 3 1 Pin DAT_6_.OE
687 2 3 1 Pin DAT_5_
688 1 3 1 Pin DAT_5_.OE
689 2 3 1 Pin DAT_4_
690 1 3 1 Pin DAT_4_.OE
691 2 3 1 Pin DAT_3_
692 1 3 1 Pin DAT_3_.OE
693 2 3 1 Pin DAT_2_
694 1 3 1 Pin DAT_2_.OE
695 2 3 1 Pin DAT_1_
696 1 3 1 Pin DAT_1_.OE
697 2 3 1 Pin DAT_0_
698 1 3 1 Pin DAT_0_.OE
699 1 1 1 Pin SAL_7_.AR
700 2 6 1 Pin SAL_7_.T
701 1 1 1 Pin SAL_7_.C
702 1 1 1 Pin DIR.AR
703 8 7 1 Pin DIR.D
704 1 1 1 Pin DIR.C
705 1 1 1 Pin SAL_6_.AR
706 2 5 1 Pin SAL_6_.T
707 1 1 1 Pin SAL_6_.C
708 1 1 1 Pin SAL_5_.AR
709 2 4 1 Pin SAL_5_.T
710 1 1 1 Pin SAL_5_.C
711 2 3 1 PinX1 SAL_4_.D.X1
712 1 1 1 PinX2 SAL_4_.D.X2
713 1 1 1 Pin SAL_4_.AR
714 1 1 1 Pin SAL_4_.C
715 1 1 1 Pin SAL_3_.AR
716 4 3 1 Pin SAL_3_.D
717 1 1 1 Pin SAL_3_.C
718 1 1 1 Pin SAL_2_.AR
719 4 5 1 Pin SAL_2_.T
720 1 1 1 Pin SAL_2_.C
721 4 6 1 PinX1 SAL_1_.T.X1
722 1 1 1 PinX2 SAL_1_.T.X2
723 1 1 1 Pin SAL_1_.AR
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724 1 1 1 Pin SAL_1_.C
725 1 1 1 Pin SAL_0_.AR
726 4 6 1 Pin SAL_0_.T727 1 1 1 Pin SAL_0_.C
728 1 4 1 Node inst_CHA.AR
729 1 0 1 Node inst_CHA.D
730 1 1 1 Node inst_CHA.LH
731 1 2 1 Node CHA_TMP_0_.D
732 1 1 1 Node CHA_TMP_0_.C
733 1 2 1 Node CHB_TMP_0_.D
734 1 1 1 Node CHB_TMP_0_.C
735 1 4 1 Node inst_CHB.AR
736 1 0 1 Node inst_CHB.D
737 1 1 1 Node inst_CHB.LH
738 1 2 1 Node CHA_TMP_2_.D
739 1 1 1 Node CHA_TMP_2_.C
740 1 2 1 Node CHA_TMP_1_.D
741 1 1 1 Node CHA_TMP_1_.C
742 1 2 1 Node CHB_TMP_2_.D
743 1 1 1 Node CHB_TMP_2_.C
744 1 2 1 Node CHB_TMP_1_.D
745 1 1 1 Node CHB_TMP_1_.C
746 1 1 1 Node contador_8_.AR
747 2 7 1 Node contador_8_.T
748 1 1 1 Node contador_8_.C
749 1 1 1 Node contador_9_.AR
750 2 8 1 Node contador_9_.T
751 1 1 1 Node contador_9_.C
752 1 1 1 Node contador_10_.AR
753 2 9 1 Node contador_10_.T
754 1 1 1 Node contador_10_.C
755 1 1 1 Node contador_11_.AR
756 2 10 1 Node contador_11_.T
757 1 1 1 Node contador_11_.C
758 4 6 1 NodeX1 contador_12_.T.X1
759 1 1 1 NodeX2 contador_12_.T.X2
760 1 1 1 Node contador_12_.AR
761 1 1 1 Node contador_12_.C
762 2 3 1 NodeX1 contador_13_.D.X1
763 1 1 1 NodeX2 contador_13_.D.X2
764 1 1 1 Node contador_13_.AR
765 1 1 1 Node contador_13_.C
766 4 6 1 Node N_58_i
767 1 1 1 Node contador_14_.AR
768 2 4 1 Node contador_14_.T
769 1 1 1 Node contador_14_.C
770 1 1 1 Node contador_15_.AR
771 2 5 1 Node contador_15_.T
772 1 1 1 Node contador_15_.C
773 1 1 1 Node PresentState_2_.AR
774 2 4 1 Node PresentState_2_.D
775 1 1 1 Node PresentState_2_.C
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776 1 1 1 Node PresentState_3_.AR
777 2 4 1 Node PresentState_3_.D
778 1 1 1 Node PresentState_3_.C
779 1 1 1 Node PresentState_4_.AR
780 2 4 1 Node PresentState_4_.D
781 1 1 1 Node PresentState_4_.C
782 1 1 1 Node PresentState_1_.AR
783 2 4 1 Node PresentState_1_.D
784 1 1 1 Node PresentState_1_.C
785 3 11 1 NodeX1 N_162_0.X1
786 1 2 1 NodeX2 N_162_0.X2
787 16 9 1 Node N_99_0788 2 4 1 Node N_81
789 2 4 1 Node N_82
790 2 4 1 Node CHA_F_0
791 2 4 1 Node CHB_F_0
792 =========
793 182 P-Term Total: 182
794 Total Pins: 27
795 Total Nodes: 27
796 Average P-Term/Output: 2
797
798
799 Equations:
800
801 DAT_7_ = (!Direc_0_ & SAL_7_.Q
802 # Direc_0_ & contador_15_.Q);
803
804 DAT_7_.OE = (!Direc_1_ & !RD & !CS);
805
806 CHA_F.D = (0);
807
808 CHA_F.AP = (!RST & CHA_TMP_0_.Q & CHA_TMP_2_.Q & CHA_TMP_1_.Q);
809
810 CHA_F.LH = (CHA_F_0);
811
812 CHB_F.D = (0);
813
814 CHB_F.AP = (!RST & CHB_TMP_0_.Q & CHB_TMP_2_.Q & CHB_TMP_1_.Q);
815
816 CHB_F.LH = (CHB_F_0);
817
818 DAT_6_ = (!Direc_0_ & SAL_6_.Q
819 # Direc_0_ & contador_14_.Q);
820
821 DAT_6_.OE = (!Direc_1_ & !RD & !CS);
822
823 DAT_5_ = (!Direc_0_ & SAL_5_.Q
824 # Direc_0_ & contador_13_.Q);
825
826 DAT_5_.OE = (!Direc_1_ & !RD & !CS);
827
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828 DAT_4_ = (!Direc_0_ & SAL_4_.Q
829 # Direc_0_ & contador_12_.Q);
830
831 DAT_4_.OE = (!Direc_1_ & !RD & !CS);
832
833 DAT_3_ = (!Direc_0_ & SAL_3_.Q
834 # Direc_0_ & contador_11_.Q);
835
836 DAT_3_.OE = (!Direc_1_ & !RD & !CS);
837
838 DAT_2_ = (!Direc_0_ & SAL_2_.Q
839 # Direc_0_ & contador_10_.Q);
840
841 DAT_2_.OE = (!Direc_1_ & !RD & !CS);
842
843 DAT_1_ = (!Direc_0_ & SAL_1_.Q
844 # Direc_0_ & contador_9_.Q);
845
846 DAT_1_.OE = (!Direc_1_ & !RD & !CS);
847
848 DAT_0_ = (!Direc_0_ & SAL_0_.Q
849 # Direc_0_ & contador_8_.Q);
850
851 DAT_0_.OE = (!Direc_1_ & !RD & !CS);
852
853 SAL_7_.AR = (RST);
854
855 SAL_7_.T = (!SAL_3_.Q & !SAL_4_.Q & !SAL_5_.Q & !SAL_6_.Q & N_58_i & N_99_0
856 # SAL_3_.Q & SAL_4_.Q & SAL_5_.Q & SAL_6_.Q & !N_58_i & !N_99_0);
857
858 SAL_7_.C = (!CLK);
859
860 DIR.AR = (RST);
861
862 DIR.D = (!inst_CHA.Q & !inst_CHB.Q & PresentState_2_.Q
863 # inst_CHA.Q & inst_CHB.Q & PresentState_3_.Q
864 # !inst_CHA.Q & inst_CHB.Q & PresentState_4_.Q
865 # inst_CHA.Q & !inst_CHB.Q & PresentState_1_.Q
866 # inst_CHA.Q & inst_CHB.Q & !PresentState_2_.Q & DIR.Q
867 # !inst_CHA.Q & !inst_CHB.Q & !PresentState_3_.Q & DIR.Q
868 # inst_CHA.Q & !inst_CHB.Q & !PresentState_4_.Q & DIR.Q
869 # !inst_CHA.Q & inst_CHB.Q & !PresentState_1_.Q & DIR.Q);
870
871 DIR.C = (!CLK);
872
873 SAL_6_.AR = (RST);
874
875 SAL_6_.T = (!SAL_3_.Q & !SAL_4_.Q & !SAL_5_.Q & N_58_i & N_99_0
876 # SAL_3_.Q & SAL_4_.Q & SAL_5_.Q & !N_58_i & !N_99_0);
877
878 SAL_6_.C = (!CLK);
879
508

880 SAL_5_.AR = (RST);
881
882 SAL_5_.T = (!SAL_3_.Q & !SAL_4_.Q & N_58_i & N_99_0
883 # SAL_3_.Q & SAL_4_.Q & !N_58_i & !N_99_0);
884
885 SAL_5_.C = (!CLK);
886
887 SAL_4_.D.X1 = (!SAL_3_.Q & N_58_i & N_99_0
888 # SAL_3_.Q & !N_58_i & !N_99_0);
889
890 SAL_4_.D.X2 = (SAL_4_.Q);
891
892 SAL_4_.AR = (RST);
893
894 SAL_4_.C = (!CLK);
895
896 SAL_3_.AR = (RST);
897
898 SAL_3_.D = (!SAL_3_.Q & N_58_i & N_99_0
899 # SAL_3_.Q & !N_58_i & N_99_0
900 # SAL_3_.Q & N_58_i & !N_99_0
901 # !SAL_3_.Q & !N_58_i & !N_99_0);
902
903 SAL_3_.C = (!CLK);
904
905 SAL_2_.AR = (RST);
906
907 SAL_2_.T = (!SAL_0_.Q & !SAL_1_.Q & N_58_i
908 # !SAL_1_.Q & N_58_i & N_81
909 # !SAL_1_.Q & N_58_i & N_82
910 # SAL_0_.Q & SAL_1_.Q & !N_58_i & !N_81 & !N_82);
911
912 SAL_2_.C = (!CLK);
913
914 SAL_1_.T.X1 = (SAL_0_.Q & PresentState_2_.Q & !N_81
915 # SAL_0_.Q & PresentState_3_.Q & !N_81
916 # SAL_0_.Q & !inst_CHA.Q & inst_CHB.Q & !N_81
917 # SAL_0_.Q & inst_CHA.Q & !inst_CHB.Q & !N_81);
918
919 SAL_1_.T.X2 = (N_58_i);
920
921 SAL_1_.AR = (RST);
922
923 SAL_1_.C = (!CLK);
924
925 SAL_0_.AR = (RST);
926
927 !SAL_0_.T = (inst_CHA.Q & inst_CHB.Q & !PresentState_2_.Q & !PresentState_3_.Q
928 # !inst_CHA.Q & !inst_CHB.Q & !PresentState_2_.Q & !PresentState_3_.Q
929 # !inst_CHA.Q & inst_CHB.Q & !PresentState_4_.Q & !PresentState_1_.Q
930 # inst_CHA.Q & !inst_CHB.Q & !PresentState_4_.Q & !PresentState_1_.Q);
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932 SAL_0_.C = (!CLK);
933
934 inst_CHA.AR = (!RST & CHA_TMP_0_.Q & CHA_TMP_2_.Q & CHA_TMP_1_.Q);
935
936 inst_CHA.D = (1);
937
938 inst_CHA.LH = (CHA_F_0);
939
940 CHA_TMP_0_.D = (!RST & CHA_TMP_1_.Q);
941
942 CHA_TMP_0_.C = (CLK);
943
944 CHB_TMP_0_.D = (!RST & CHB_TMP_1_.Q);
945
946 CHB_TMP_0_.C = (CLK);
947
948 inst_CHB.AR = (!RST & CHB_TMP_0_.Q & CHB_TMP_2_.Q & CHB_TMP_1_.Q);
949
950 inst_CHB.D = (1);
951
952 inst_CHB.LH = (CHB_F_0);
953
954 CHA_TMP_2_.D = (CHA_E & !RST);
955
956 CHA_TMP_2_.C = (CLK);
957
958 CHA_TMP_1_.D = (!RST & CHA_TMP_2_.Q);
959
960 CHA_TMP_1_.C = (CLK);
961
962 CHB_TMP_2_.D = (CHB_E & !RST);
963
964 CHB_TMP_2_.C = (CLK);
965
966 CHB_TMP_1_.D = (!RST & CHB_TMP_2_.Q);
967
968 CHB_TMP_1_.C = (CLK);
969
970 contador_8_.AR = (RST);
971
972 contador_8_.T = (!SAL_3_.Q & !SAL_4_.Q & !SAL_5_.Q & !SAL_6_.Q & !SAL_7_.Q & N_58_i
& N_99_0
973 # SAL_3_.Q & SAL_4_.Q & SAL_5_.Q & SAL_6_.Q & SAL_7_.Q & !N_58_i & !N_99_0);
974
975 contador_8_.C = (!CLK);
976
977 contador_9_.AR = (RST);
978
979 contador_9_.T = (!SAL_3_.Q & !SAL_4_.Q & !SAL_5_.Q & !SAL_6_.Q & !SAL_7_.Q &
!contador_8_.Q & N_58_i & N_99_0
980 # SAL_3_.Q & SAL_4_.Q & SAL_5_.Q & SAL_6_.Q & SAL_7_.Q & contador_8_.Q &
!N_58_i & !N_99_0);
510

981
982 contador_9_.C = (!CLK);
983
984 contador_10_.AR = (RST);
985
986 contador_10_.T = (!SAL_3_.Q & !SAL_4_.Q & !SAL_5_.Q & !SAL_6_.Q & !SAL_7_.Q &
!contador_8_.Q & !contador_9_.Q & N_58_i & N_99_0
987 # SAL_3_.Q & SAL_4_.Q & SAL_5_.Q & SAL_6_.Q & SAL_7_.Q & contador_8_.Q &
contador_9_.Q & !N_58_i & !N_99_0);
988
989 contador_10_.C = (!CLK);
990
991 contador_11_.AR = (RST);
992
993 contador_11_.T = (!SAL_3_.Q & !SAL_4_.Q & !SAL_5_.Q & !SAL_6_.Q & !SAL_7_.Q &
!contador_8_.Q & !contador_9_.Q & !contador_10_.Q & N_58_i & N_99_0
994 # SAL_3_.Q & SAL_4_.Q & SAL_5_.Q & SAL_6_.Q & SAL_7_.Q & contador_8_.Q &
contador_9_.Q & contador_10_.Q & !N_58_i & !N_99_0);
995
996 contador_11_.C = (!CLK);
997
998 contador_12_.T.X1 = (inst_CHA.Q & inst_CHB.Q & !PresentState_2_.Q
999 # !inst_CHA.Q & !inst_CHB.Q & !PresentState_3_.Q
1000 # inst_CHA.Q & !inst_CHB.Q & !PresentState_4_.Q
1001 # !inst_CHA.Q & inst_CHB.Q & !PresentState_1_.Q);
1002
1003 contador_12_.T.X2 = (N_162_0);
1004
1005 contador_12_.AR = (RST);
1006
1007 contador_12_.C = (!CLK);
1008
1009 contador_13_.D.X1 = (!contador_12_.Q & N_58_i & N_162_0
1010 # contador_12_.Q & !N_58_i & !N_162_0);
1011
1012 contador_13_.D.X2 = (contador_13_.Q);
1013
1014 contador_13_.AR = (RST);
1015
1016 contador_13_.C = (!CLK);
1017
1018 N_58_i = (inst_CHA.Q & inst_CHB.Q & PresentState_2_.Q
1019 # !inst_CHA.Q & !inst_CHB.Q & PresentState_3_.Q
1020 # inst_CHA.Q & !inst_CHB.Q & PresentState_4_.Q
1021 # !inst_CHA.Q & inst_CHB.Q & PresentState_1_.Q);
1022
1023 contador_14_.AR = (RST);
1024
1025 contador_14_.T = (!contador_12_.Q & !contador_13_.Q & N_58_i & N_162_0
1026 # contador_12_.Q & contador_13_.Q & !N_58_i & !N_162_0);
1027
1028 contador_14_.C = (!CLK);
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1029
1030 contador_15_.AR = (RST);
1031
1032 contador_15_.T = (!contador_12_.Q & !contador_13_.Q & N_58_i & !contador_14_.Q &
N_162_0
1033 # contador_12_.Q & contador_13_.Q & !N_58_i & contador_14_.Q & !N_162_0);
1034
1035 contador_15_.C = (!CLK);
1036
1037 PresentState_2_.AR = (RST);
1038
1039 PresentState_2_.D = (inst_CHA.Q & !inst_CHB.Q & PresentState_2_.Q
1040 # !inst_CHA.Q & inst_CHB.Q & !PresentState_3_.Q);
1041
1042 PresentState_2_.C = (!CLK);
1043
1044 PresentState_3_.AR = (RST);
1045
1046 PresentState_3_.D = (inst_CHA.Q & !inst_CHB.Q & !PresentState_2_.Q
1047 # !inst_CHA.Q & inst_CHB.Q & PresentState_3_.Q);
1048
1049 PresentState_3_.C = (!CLK);
1050
1051 PresentState_4_.AR = (RST);
1052
1053 PresentState_4_.D = (!inst_CHA.Q & !inst_CHB.Q & PresentState_4_.Q
1054 # inst_CHA.Q & inst_CHB.Q & !PresentState_1_.Q);
1055
1056 PresentState_4_.C = (!CLK);
1057
1058 PresentState_1_.AR = (RST);
1059
1060 PresentState_1_.D = (!inst_CHA.Q & !inst_CHB.Q & !PresentState_4_.Q
1061 # inst_CHA.Q & inst_CHB.Q & PresentState_1_.Q);
1062
1063 PresentState_1_.C = (!CLK);
1064
1065 N_162_0.X1 = (!SAL_5_.Q & !N_58_i
1066 # !SAL_3_.Q & !SAL_4_.Q & !SAL_5_.Q & !SAL_6_.Q & !SAL_7_.Q & !contador_8_.Q &
!contador_9_.Q & !contador_10_.Q & !contador_11_.Q & N_99_0
1067 # SAL_3_.Q & SAL_4_.Q & SAL_6_.Q & SAL_7_.Q & contador_8_.Q & contador_9_.Q &
contador_10_.Q & contador_11_.Q & !N_58_i & !N_99_0);
1068
1069 N_162_0.X2 = (SAL_5_.Q & !N_58_i);
1070
1071 !N_99_0 = (SAL_0_.Q & inst_CHA.Q & inst_CHB.Q & PresentState_2_.Q
1072 # SAL_1_.Q & inst_CHA.Q & inst_CHB.Q & PresentState_2_.Q
1073 # SAL_2_.Q & inst_CHA.Q & inst_CHB.Q & PresentState_2_.Q
1074 # SAL_0_.Q & !inst_CHA.Q & !inst_CHB.Q & PresentState_3_.Q
1075 # SAL_1_.Q & !inst_CHA.Q & !inst_CHB.Q & PresentState_3_.Q
1076 # SAL_2_.Q & !inst_CHA.Q & !inst_CHB.Q & PresentState_3_.Q
1077 # SAL_0_.Q & inst_CHA.Q & !inst_CHB.Q & PresentState_4_.Q
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1078 # SAL_1_.Q & inst_CHA.Q & !inst_CHB.Q & PresentState_4_.Q
1079 # SAL_2_.Q & inst_CHA.Q & !inst_CHB.Q & PresentState_4_.Q
1080 # SAL_0_.Q & !inst_CHA.Q & inst_CHB.Q & PresentState_1_.Q
1081 # SAL_1_.Q & !inst_CHA.Q & inst_CHB.Q & PresentState_1_.Q
1082 # SAL_2_.Q & !inst_CHA.Q & inst_CHB.Q & PresentState_1_.Q
1083 # SAL_0_.Q & SAL_1_.Q & SAL_2_.Q & !inst_CHA.Q & !inst_CHB.Q & PresentState_2_.Q
1084 # SAL_0_.Q & SAL_1_.Q & SAL_2_.Q & inst_CHA.Q & inst_CHB.Q & PresentState_3_.Q
1085 # SAL_0_.Q & SAL_1_.Q & SAL_2_.Q & !inst_CHA.Q & inst_CHB.Q & PresentState_4_.Q
1086 # SAL_0_.Q & SAL_1_.Q & SAL_2_.Q & inst_CHA.Q & !inst_CHB.Q & PresentState_1_.Q);
1087
1088 N_81 = (!inst_CHA.Q & inst_CHB.Q & !PresentState_4_.Q & !PresentState_1_.Q
1089 # inst_CHA.Q & !inst_CHB.Q & !PresentState_4_.Q & !PresentState_1_.Q);
1090
1091 N_82 = (inst_CHA.Q & inst_CHB.Q & !PresentState_2_.Q & !PresentState_3_.Q
1092 # !inst_CHA.Q & !inst_CHB.Q & !PresentState_2_.Q & !PresentState_3_.Q);
1093
1094 CHA_F_0 = (RST
1095 # !CHA_TMP_0_.Q & !CHA_TMP_2_.Q & !CHA_TMP_1_.Q);
1096
1097 CHB_F_0 = (RST
1098 # !CHB_TMP_0_.Q & !CHB_TMP_2_.Q & !CHB_TMP_1_.Q);
1099
1100
1101 Reverse-Polarity Equations:
1102
1103
Informe con la temporización y frecuencia máxima de la circuitería interna
1
2 Timing Report for STAMP
3
4 // Project = encoder_final_16_8
5 // Family = mach4a
6 // Device = M4A3-64/32
7 // Speed = -10
8 // Voltage = 3.0
9 // Operating Condition = COM
10 // Data sheet version = RevD-8/2000
11
12 // Pass Bidirection = OFF
13 // Pass S/R = OFF
14 // Pass Latch = OFF
15 // T_SU Endpoints D/T inputs = ON
16 // T_SU Endpoints CE inputs = OFF
17 // T_SU Endpoints S/R inputs = OFF
18 // T_SU Endpoints RAM gated = ON
19 // Fmax of CE = ON
20 // Fmax of RAM = ON
21
22 // Location(From => To)
23 // Pin number: numeric number preceded by "p", BGA number as is
24 // Macrocell number: Segment#,GLB#,Macrocell#
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25 // Segment#: starts from 0 (if applicable)
26 // GLB#: starts from A..Z, AA..ZZ
27 // Macrocell#: starts from 0 to 31
28
29
30 Section IO
31 //DESTINATION NODES;
32 CHA_F [out]
33 CHB_F [out]
34 DAT[0] [out]
35 DAT[1] [out]
36 DAT[2] [out]
37 DAT[3] [out]
38 DAT[4] [out]
39 DAT[5] [out]
40 DAT[6] [out]
41 DAT[7] [out]
42 DIR [out]
43 SAL[0] [out]
44 SAL[1] [out]
45 SAL[2] [out]
46 SAL[3] [out]
47 SAL[4] [out]
48 SAL[5] [out]
49 SAL[6] [out]
50 SAL[7] [out]
51 CHA_F.LH [reg]
52 CHA_TMP_0_.C [reg]
53 CHA_TMP_1_.C [reg]
54 CHA_TMP_2_.C [reg]
55 CHB_F.LH [reg]
56 CHB_TMP_0_.C [reg]
57 CHB_TMP_1_.C [reg]
58 CHB_TMP_2_.C [reg]
59 DIR.C [reg]
60 PresentState_1_.C [reg]
61 PresentState_2_.C [reg]
62 PresentState_3_.C [reg]
63 PresentState_4_.C [reg]
64 SAL_0_.C [reg]
65 SAL_1_.C [reg]
66 SAL_2_.C [reg]
67 SAL_3_.C [reg]
68 SAL_4_.C [reg]
69 SAL_5_.C [reg]
70 SAL_6_.C [reg]
71 SAL_7_.C [reg]
72 contador_8_.C [reg]
73 contador_9_.C [reg]
74 contador_10_.C [reg]
75 contador_11_.C [reg]
76 contador_12_.C [reg]
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77 contador_13_.C [reg]
78 contador_14_.C [reg]
79 contador_15_.C [reg]
80 inst_CHA.LH [reg]
81 inst_CHB.LH [reg]
82 CHA_F.D [reg]
83 CHA_TMP_0_.D [reg]
84 CHA_TMP_1_.D [reg]
85 CHA_TMP_2_.D [reg]
86 CHB_F.D [reg]
87 CHB_TMP_0_.D [reg]
88 CHB_TMP_1_.D [reg]
89 CHB_TMP_2_.D [reg]
90 DIR.D [reg]
91 PresentState_1_.D [reg]
92 PresentState_2_.D [reg]
93 PresentState_3_.D [reg]
94 PresentState_4_.D [reg]
95 SAL_0_.T [reg]
96 SAL_1_.T.X1 [reg]
97 SAL_1_.T.X2 [reg]
98 SAL_2_.T [reg]
99 SAL_3_.D [reg]
100 SAL_4_.D.X1 [reg]
101 SAL_4_.D.X2 [reg]
102 SAL_5_.T [reg]
103 SAL_6_.T [reg]
104 SAL_7_.T [reg]
105 contador_8_.T [reg]
106 contador_9_.T [reg]
107 contador_10_.T [reg]
108 contador_11_.T [reg]
109 contador_12_.T.X1 [reg]
110 contador_12_.T.X2 [reg]
111 contador_13_.D.X1 [reg]
112 contador_13_.D.X2 [reg]
113 contador_14_.T [reg]
114 contador_15_.T [reg]
115 inst_CHA.D [reg]
116 inst_CHB.D [reg]
117
118 //SOURCE NODES;
119 CHA_E [in]
120 CHB_E [in]
121 CLK [in]
122 CS [in]
123 Direc[0] [in]
124 Direc[1] [in]
125 RD [in]
126 RST [in]
127 CHA_F.Q [reg]
128 CHA_TMP_0_.Q [reg]
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129 CHA_TMP_1_.Q [reg]
130 CHA_TMP_2_.Q [reg]
131 CHB_F.Q [reg]
132 CHB_TMP_0_.Q [reg]
133 CHB_TMP_1_.Q [reg]
134 CHB_TMP_2_.Q [reg]
135 DIR.Q [reg]
136 PresentState_1_.Q [reg]
137 PresentState_2_.Q [reg]
138 PresentState_3_.Q [reg]
139 PresentState_4_.Q [reg]
140 SAL_0_.Q [reg]
141 SAL_1_.Q [reg]
142 SAL_2_.Q [reg]
143 SAL_3_.Q [reg]
144 SAL_4_.Q [reg]
145 SAL_5_.Q [reg]
146 SAL_6_.Q [reg]
147 SAL_7_.Q [reg]
148 contador_8_.Q [reg]
149 contador_9_.Q [reg]
150 contador_10_.Q [reg]
151 contador_11_.Q [reg]
152 contador_12_.Q [reg]
153 contador_13_.Q [reg]
154 contador_14_.Q [reg]
155 contador_15_.Q [reg]
156 inst_CHA.Q [reg]
157 inst_CHB.Q [reg]
158
159
160 Section fMAX
161
162 Maximum Operating Frequency: 32.79 MHz
163 Clock Source From: CLK
164 Logic Levels: 3
165 Path Delay: 30.5 ns
166 Path Expansion Source
Destination
167 ============== ======
===========
168 10.0 tGOAi inst_CHA.LH
inst_CHA.Q
169 0.0 inst_CHA.Q N_58_i
170 7.0 tPDi N_58_i N_58_i
171 0.0 N_58_i
N_162_0.X2
172 7.0 tPDi N_162_0.X2 N_162_0
173 0.0 N_162_0
contador_12_.T.X2
174 6.5 tSST contador_12_.T.X2
contador_12_.C
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175
176 Clock Source From: CLK
177 Delay Level Location(From => To) Source
Destination Destination_Clock
178 ===== ===== ==================== ======
=========== =================
179 30.5 3 C13 => D12 inst_CHA.LH
contador_12_.T.X2 CLK
180 30.5 3 C13 => D9 inst_CHA.LH
contador_14_.T CLK
181 30.5 3 C13 => D10 inst_CHA.LH
contador_15_.T CLK
182 30.5 3 D2 => D12 inst_CHB.LH
contador_12_.T.X2 CLK
183 30.5 3 D2 => D9 inst_CHB.LH
contador_14_.T CLK
184 30.5 3 D2 => D10 inst_CHB.LH
contador_15_.T CLK
185 29.5 3 C13 => D13 inst_CHA.LH
contador_13_.D.X1 CLK
186 29.5 3 D2 => D13 inst_CHB.LH
contador_13_.D.X1 CLK
187 23.5 3 D1 => D12 PresentState_1_.C
contador_12_.T.X2 CLK
188 23.5 3 D1 => D9 PresentState_1_.C
contador_14_.T CLK
189 23.5 3 D1 => D10 PresentState_1_.C
contador_15_.T CLK
190 23.5 3 B2 => D12 PresentState_2_.C
contador_12_.T.X2 CLK
191 23.5 3 B2 => D9 PresentState_2_.C
contador_14_.T CLK
192 23.5 3 B2 => D10 PresentState_2_.C
contador_15_.T CLK
193 23.5 3 D5 => D12 PresentState_3_.C
contador_12_.T.X2 CLK
194 23.5 3 D5 => D9 PresentState_3_.C
contador_14_.T CLK
195 23.5 3 D5 => D10 PresentState_3_.C
contador_15_.T CLK
196 23.5 3 B13 => D12 PresentState_4_.C
contador_12_.T.X2 CLK
197 23.5 3 B13 => D9 PresentState_4_.C
contador_14_.T CLK
198 23.5 3 B13 => D10 PresentState_4_.C
contador_15_.T CLK
199 23.5 3 D0 => D12 SAL_0_.C
contador_12_.T.X2 CLK
200 23.5 3 D0 => D9 SAL_0_.C
contador_14_.T CLK
201 23.5 3 D0 => D10 SAL_0_.C
contador_15_.T CLK
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202 23.5 3 B8 => D12 SAL_1_.C
contador_12_.T.X2 CLK
203 23.5 3 B8 => D9 SAL_1_.C
contador_14_.T CLK
204 23.5 3 B8 => D10 SAL_1_.C
contador_15_.T CLK
205 23.5 3 C0 => D12 SAL_2_.C
contador_12_.T.X2 CLK
206 23.5 3 C0 => D9 SAL_2_.C
contador_14_.T CLK
207 23.5 3 C0 => D10 SAL_2_.C
contador_15_.T CLK
208 23.5 2 C13 => B8 inst_CHA.LH
SAL_1_.T.X1 CLK
209 23.5 2 C13 => B8 inst_CHA.LH
SAL_1_.T.X2 CLK
210 23.5 2 C13 => C0 inst_CHA.LH
SAL_2_.T CLK
211 23.5 2 C13 => C8 inst_CHA.LH
SAL_5_.T CLK
212 23.5 2 C13 => C12 inst_CHA.LH
SAL_6_.T CLK
213 23.5 2 C13 => C1 inst_CHA.LH
SAL_7_.T CLK
214 23.5 2 C13 => B5 inst_CHA.LH
contador_8_.T CLK
215 23.5 2 C13 => B1 inst_CHA.LH
contador_9_.T CLK
216 23.5 2 C13 => B6 inst_CHA.LH
contador_10_.T CLK
217 23.5 2 C13 => C9 inst_CHA.LH
contador_11_.T CLK
218 23.5 2 D2 => B8 inst_CHB.LH
SAL_1_.T.X1 CLK
219 23.5 2 D2 => B8 inst_CHB.LH
SAL_1_.T.X2 CLK
220 23.5 2 D2 => C0 inst_CHB.LH
SAL_2_.T CLK
221 23.5 2 D2 => C8 inst_CHB.LH
SAL_5_.T CLK
222 23.5 2 D2 => C12 inst_CHB.LH
SAL_6_.T CLK
223 23.5 2 D2 => C1 inst_CHB.LH
SAL_7_.T CLK
224 23.5 2 D2 => B5 inst_CHB.LH
contador_8_.T CLK
225 23.5 2 D2 => B1 inst_CHB.LH
contador_9_.T CLK
226 23.5 2 D2 => B6 inst_CHB.LH
contador_10_.T CLK
227 23.5 2 D2 => C9 inst_CHB.LH
contador_11_.T CLK
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228 22.5 3 D1 => D13 PresentState_1_.C
contador_13_.D.X1 CLK
229 22.5 3 B2 => D13 PresentState_2_.C
contador_13_.D.X1 CLK
230 22.5 3 D5 => D13 PresentState_3_.C
contador_13_.D.X1 CLK
231 22.5 3 B13 => D13 PresentState_4_.C
contador_13_.D.X1 CLK
232 22.5 3 D0 => D13 SAL_0_.C
contador_13_.D.X1 CLK
233 22.5 3 B8 => D13 SAL_1_.C
contador_13_.D.X1 CLK
234 22.5 3 C0 => D13 SAL_2_.C
contador_13_.D.X1 CLK
235 22.5 2 C13 => C4 inst_CHA.LH
SAL_3_.D CLK
236 22.5 2 C13 => B12 inst_CHA.LH
SAL_4_.D.X1 CLK
237 22.5 2 D2 => C4 inst_CHB.LH
SAL_3_.D CLK
238 22.5 2 D2 => B12 inst_CHB.LH
SAL_4_.D.X1 CLK
239 16.5 2 D1 => B8 PresentState_1_.C
SAL_1_.T.X1 CLK
240 16.5 2 D1 => B8 PresentState_1_.C
SAL_1_.T.X2 CLK
241 16.5 2 D1 => C0 PresentState_1_.C
SAL_2_.T CLK
242 16.5 2 D1 => C8 PresentState_1_.C
SAL_5_.T CLK
243 16.5 2 D1 => C12 PresentState_1_.C
SAL_6_.T CLK
244 16.5 2 D1 => C1 PresentState_1_.C
SAL_7_.T CLK
245 16.5 2 D1 => B5 PresentState_1_.C
contador_8_.T CLK
246 16.5 2 D1 => B1 PresentState_1_.C
contador_9_.T CLK
247 16.5 2 D1 => B6 PresentState_1_.C
contador_10_.T CLK
248 16.5 2 D1 => C9 PresentState_1_.C
contador_11_.T CLK
249 16.5 2 B2 => B8 PresentState_2_.C
SAL_1_.T.X2 CLK
250 16.5 2 B2 => C0 PresentState_2_.C
SAL_2_.T CLK
251 16.5 2 B2 => C8 PresentState_2_.C
SAL_5_.T CLK
252 16.5 2 B2 => C12 PresentState_2_.C
SAL_6_.T CLK
253 16.5 2 B2 => C1 PresentState_2_.C
SAL_7_.T CLK
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254 16.5 2 B2 => B5 PresentState_2_.C
contador_8_.T CLK
255 16.5 2 B2 => B1 PresentState_2_.C
contador_9_.T CLK
256 16.5 2 B2 => B6 PresentState_2_.C
contador_10_.T CLK
257 16.5 2 B2 => C9 PresentState_2_.C
contador_11_.T CLK
258 16.5 2 D5 => B8 PresentState_3_.C
SAL_1_.T.X2 CLK
259 16.5 2 D5 => C0 PresentState_3_.C
SAL_2_.T CLK
260 16.5 2 D5 => C8 PresentState_3_.C
SAL_5_.T CLK
261 16.5 2 D5 => C12 PresentState_3_.C
SAL_6_.T CLK
262 16.5 2 D5 => C1 PresentState_3_.C
SAL_7_.T CLK
263 16.5 2 D5 => B5 PresentState_3_.C
contador_8_.T CLK
264 16.5 2 D5 => B1 PresentState_3_.C
contador_9_.T CLK
265 16.5 2 D5 => B6 PresentState_3_.C
contador_10_.T CLK
266 16.5 2 D5 => C9 PresentState_3_.C
contador_11_.T CLK
267 16.5 2 B13 => B8 PresentState_4_.C
SAL_1_.T.X1 CLK
268 16.5 2 B13 => B8 PresentState_4_.C
SAL_1_.T.X2 CLK
269 16.5 2 B13 => C0 PresentState_4_.C
SAL_2_.T CLK
270 16.5 2 B13 => C8 PresentState_4_.C
SAL_5_.T CLK
271 16.5 2 B13 => C12 PresentState_4_.C
SAL_6_.T CLK
272 16.5 2 B13 => C1 PresentState_4_.C
SAL_7_.T CLK
273 16.5 2 B13 => B5 PresentState_4_.C
contador_8_.T CLK
274 16.5 2 B13 => B1 PresentState_4_.C
contador_9_.T CLK
275 16.5 2 B13 => B6 PresentState_4_.C
contador_10_.T CLK
276 16.5 2 B13 => C9 PresentState_4_.C
contador_11_.T CLK
277 16.5 2 D0 => C8 SAL_0_.C
SAL_5_.T CLK
278 16.5 2 D0 => C12 SAL_0_.C
SAL_6_.T CLK
279 16.5 2 D0 => C1 SAL_0_.C
SAL_7_.T CLK
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280 16.5 2 D0 => B5 SAL_0_.C
contador_8_.T CLK
281 16.5 2 D0 => B1 SAL_0_.C
contador_9_.T CLK
282 16.5 2 D0 => B6 SAL_0_.C
contador_10_.T CLK
283 16.5 2 D0 => C9 SAL_0_.C
contador_11_.T CLK
284 16.5 2 B8 => C8 SAL_1_.C
SAL_5_.T CLK
285 16.5 2 B8 => C12 SAL_1_.C
SAL_6_.T CLK
286 16.5 2 B8 => C1 SAL_1_.C
SAL_7_.T CLK
287 16.5 2 B8 => B5 SAL_1_.C
contador_8_.T CLK
288 16.5 2 B8 => B1 SAL_1_.C
contador_9_.T CLK
289 16.5 2 B8 => B6 SAL_1_.C
contador_10_.T CLK
290 16.5 2 B8 => C9 SAL_1_.C
contador_11_.T CLK
291 16.5 2 C0 => C8 SAL_2_.C
SAL_5_.T CLK
292 16.5 2 C0 => C12 SAL_2_.C
SAL_6_.T CLK
293 16.5 2 C0 => C1 SAL_2_.C
SAL_7_.T CLK
294 16.5 2 C0 => B5 SAL_2_.C
contador_8_.T CLK
295 16.5 2 C0 => B1 SAL_2_.C
contador_9_.T CLK
296 16.5 2 C0 => B6 SAL_2_.C
contador_10_.T CLK
297 16.5 2 C0 => C9 SAL_2_.C
contador_11_.T CLK
298 16.5 2 C4 => D12 SAL_3_.C
contador_12_.T.X2 CLK
299 16.5 2 C4 => D9 SAL_3_.C
contador_14_.T CLK
300 16.5 2 C4 => D10 SAL_3_.C
contador_15_.T CLK
301 16.5 2 B12 => D12 SAL_4_.C
contador_12_.T.X2 CLK
302 16.5 2 B12 => D9 SAL_4_.C
contador_14_.T CLK
303 16.5 2 B12 => D10 SAL_4_.C
contador_15_.T CLK
304 16.5 2 C8 => D12 SAL_5_.C
contador_12_.T.X2 CLK
305 16.5 2 C8 => D9 SAL_5_.C
contador_14_.T CLK
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306 16.5 2 C8 => D10 SAL_5_.C
contador_15_.T CLK
307 16.5 2 C12 => D12 SAL_6_.C
contador_12_.T.X2 CLK
308 16.5 2 C12 => D9 SAL_6_.C
contador_14_.T CLK
309 16.5 2 C12 => D10 SAL_6_.C
contador_15_.T CLK
310 16.5 2 C1 => D12 SAL_7_.C
contador_12_.T.X2 CLK
311 16.5 2 C1 => D9 SAL_7_.C
contador_14_.T CLK
312 16.5 2 C1 => D10 SAL_7_.C
contador_15_.T CLK
313 16.5 2 B5 => D12 contador_8_.C
contador_12_.T.X2 CLK
314 16.5 2 B5 => D9 contador_8_.C
contador_14_.T CLK
315 16.5 2 B5 => D10 contador_8_.C
contador_15_.T CLK
316 16.5 2 B1 => D12 contador_9_.C
contador_12_.T.X2 CLK
317 16.5 2 B1 => D9 contador_9_.C
contador_14_.T CLK
318 16.5 2 B1 => D10 contador_9_.C
contador_15_.T CLK
319 16.5 2 B6 => D12 contador_10_.C
contador_12_.T.X2 CLK
320 16.5 2 B6 => D9 contador_10_.C
contador_14_.T CLK
321 16.5 2 B6 => D10 contador_10_.C
contador_15_.T CLK
322 16.5 2 C9 => D12 contador_11_.C
contador_12_.T.X2 CLK
323 16.5 2 C9 => D9 contador_11_.C
contador_14_.T CLK
324 16.5 2 C9 => D10 contador_11_.C
contador_15_.T CLK
325 16.5 1 C13 => D0 inst_CHA.LH
SAL_0_.T CLK
326 16.5 1 C13 => D12 inst_CHA.LH
contador_12_.T.X1 CLK
327 16.5 1 D2 => D0 inst_CHB.LH
SAL_0_.T CLK
328 16.5 1 D2 => D12 inst_CHB.LH
contador_12_.T.X1 CLK
329 15.5 2 D1 => C4 PresentState_1_.C
SAL_3_.D CLK
330 15.5 2 D1 => B12 PresentState_1_.C
SAL_4_.D.X1 CLK
331 15.5 2 B2 => C4 PresentState_2_.C
SAL_3_.D CLK
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332 15.5 2 B2 => B12 PresentState_2_.C
SAL_4_.D.X1 CLK
333 15.5 2 D5 => C4 PresentState_3_.C
SAL_3_.D CLK
334 15.5 2 D5 => B12 PresentState_3_.C
SAL_4_.D.X1 CLK
335 15.5 2 B13 => C4 PresentState_4_.C
SAL_3_.D CLK
336 15.5 2 B13 => B12 PresentState_4_.C
SAL_4_.D.X1 CLK
337 15.5 2 D0 => C4 SAL_0_.C
SAL_3_.D CLK
338 15.5 2 D0 => B12 SAL_0_.C
SAL_4_.D.X1 CLK
339 15.5 2 B8 => C4 SAL_1_.C
SAL_3_.D CLK
340 15.5 2 B8 => B12 SAL_1_.C
SAL_4_.D.X1 CLK
341 15.5 2 C0 => C4 SAL_2_.C
SAL_3_.D CLK
342 15.5 2 C0 => B12 SAL_2_.C
SAL_4_.D.X1 CLK
343 15.5 2 C4 => D13 SAL_3_.C
contador_13_.D.X1 CLK
344 15.5 2 B12 => D13 SAL_4_.C
contador_13_.D.X1 CLK
345 15.5 2 C8 => D13 SAL_5_.C
contador_13_.D.X1 CLK
346 15.5 2 C12 => D13 SAL_6_.C
contador_13_.D.X1 CLK
347 15.5 2 C1 => D13 SAL_7_.C
contador_13_.D.X1 CLK
348 15.5 2 B5 => D13 contador_8_.C
contador_13_.D.X1 CLK
349 15.5 2 B1 => D13 contador_9_.C
contador_13_.D.X1 CLK
350 15.5 2 B6 => D13 contador_10_.C
contador_13_.D.X1 CLK
351 15.5 2 C9 => D13 contador_11_.C
contador_13_.D.X1 CLK
352 15.5 1 C13 => B0 inst_CHA.LH
DIR.D CLK
353 15.5 1 C13 => D1 inst_CHA.LH
PresentState_1_.D CLK
354 15.5 1 C13 => B2 inst_CHA.LH
PresentState_2_.D CLK
355 15.5 1 C13 => D5 inst_CHA.LH
PresentState_3_.D CLK
356 15.5 1 C13 => B13 inst_CHA.LH
PresentState_4_.D CLK
357 15.5 1 D2 => B0 inst_CHB.LH
DIR.D CLK
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358 15.5 1 D2 => D1 inst_CHB.LH
PresentState_1_.D CLK
359 15.5 1 D2 => B2 inst_CHB.LH
PresentState_2_.D CLK
360 15.5 1 D2 => D5 inst_CHB.LH
PresentState_3_.D CLK
361 15.5 1 D2 => B13 inst_CHB.LH
PresentState_4_.D CLK
362 9.5 1 D1 => D0 PresentState_1_.C
SAL_0_.T CLK
363 9.5 1 D1 => D12 PresentState_1_.C
contador_12_.T.X1 CLK
364 9.5 1 B2 => D0 PresentState_2_.C
SAL_0_.T CLK
365 9.5 1 B2 => B8 PresentState_2_.C
SAL_1_.T.X1 CLK
366 9.5 1 B2 => D12 PresentState_2_.C
contador_12_.T.X1 CLK
367 9.5 1 D5 => D0 PresentState_3_.C
SAL_0_.T CLK
368 9.5 1 D5 => B8 PresentState_3_.C
SAL_1_.T.X1 CLK
369 9.5 1 D5 => D12 PresentState_3_.C
contador_12_.T.X1 CLK
370 9.5 1 B13 => D0 PresentState_4_.C
SAL_0_.T CLK
371 9.5 1 B13 => D12 PresentState_4_.C
contador_12_.T.X1 CLK
372 9.5 1 D0 => B8 SAL_0_.C
SAL_1_.T.X1 CLK
373 9.5 1 D0 => C0 SAL_0_.C
SAL_2_.T CLK
374 9.5 1 B8 => C0 SAL_1_.C
SAL_2_.T CLK
375 9.5 1 C4 => C8 SAL_3_.C
SAL_5_.T CLK
376 9.5 1 C4 => C12 SAL_3_.C
SAL_6_.T CLK
377 9.5 1 C4 => C1 SAL_3_.C
SAL_7_.T CLK
378 9.5 1 C4 => B5 SAL_3_.C
contador_8_.T CLK
379 9.5 1 C4 => B1 SAL_3_.C
contador_9_.T CLK
380 9.5 1 C4 => B6 SAL_3_.C
contador_10_.T CLK
381 9.5 1 C4 => C9 SAL_3_.C
contador_11_.T CLK
382 9.5 1 B12 => C8 SAL_4_.C
SAL_5_.T CLK
383 9.5 1 B12 => C12 SAL_4_.C
SAL_6_.T CLK
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384 9.5 1 B12 => C1 SAL_4_.C
SAL_7_.T CLK
385 9.5 1 B12 => B5 SAL_4_.C
contador_8_.T CLK
386 9.5 1 B12 => B1 SAL_4_.C
contador_9_.T CLK
387 9.5 1 B12 => B6 SAL_4_.C
contador_10_.T CLK
388 9.5 1 B12 => C9 SAL_4_.C
contador_11_.T CLK
389 9.5 1 C8 => C12 SAL_5_.C
SAL_6_.T CLK
390 9.5 1 C8 => C1 SAL_5_.C
SAL_7_.T CLK
391 9.5 1 C8 => B5 SAL_5_.C
contador_8_.T CLK
392 9.5 1 C8 => B1 SAL_5_.C
contador_9_.T CLK
393 9.5 1 C8 => B6 SAL_5_.C
contador_10_.T CLK
394 9.5 1 C8 => C9 SAL_5_.C
contador_11_.T CLK
395 9.5 1 C12 => C1 SAL_6_.C
SAL_7_.T CLK
396 9.5 1 C12 => B5 SAL_6_.C
contador_8_.T CLK
397 9.5 1 C12 => B1 SAL_6_.C
contador_9_.T CLK
398 9.5 1 C12 => B6 SAL_6_.C
contador_10_.T CLK
399 9.5 1 C12 => C9 SAL_6_.C
contador_11_.T CLK
400 9.5 1 C1 => B5 SAL_7_.C
contador_8_.T CLK
401 9.5 1 C1 => B1 SAL_7_.C
contador_9_.T CLK
402 9.5 1 C1 => B6 SAL_7_.C
contador_10_.T CLK
403 9.5 1 C1 => C9 SAL_7_.C
contador_11_.T CLK
404 9.5 1 B5 => B1 contador_8_.C
contador_9_.T CLK
405 9.5 1 B5 => B6 contador_8_.C
contador_10_.T CLK
406 9.5 1 B5 => C9 contador_8_.C
contador_11_.T CLK
407 9.5 1 B1 => B6 contador_9_.C
contador_10_.T CLK
408 9.5 1 B1 => C9 contador_9_.C
contador_11_.T CLK
409 9.5 1 B6 => C9 contador_10_.C
contador_11_.T CLK
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410 9.5 1 D12 => D9 contador_12_.C
contador_14_.T CLK
411 9.5 1 D12 => D10 contador_12_.C
contador_15_.T CLK
412 9.5 1 D13 => D9 contador_13_.C
contador_14_.T CLK
413 9.5 1 D13 => D10 contador_13_.C
contador_15_.T CLK
414 9.5 1 D9 => D10 contador_14_.C
contador_15_.T CLK
415 8.5 1 A10 => A7 CHA_TMP_1_.C
CHA_TMP_0_.D CLK
416 8.5 1 A14 => A10 CHA_TMP_2_.C
CHA_TMP_1_.D CLK
417 8.5 1 A2 => A3 CHB_TMP_1_.C
CHB_TMP_0_.D CLK
418 8.5 1 A6 => A2 CHB_TMP_2_.C
CHB_TMP_1_.D CLK
419 8.5 1 B0 => B0 DIR.C
DIR.D CLK
420 8.5 1 D1 => B0 PresentState_1_.C
DIR.D CLK
421 8.5 1 D1 => D1 PresentState_1_.C
PresentState_1_.D CLK
422 8.5 1 D1 => B13 PresentState_1_.C
PresentState_4_.D CLK
423 8.5 1 B2 => B0 PresentState_2_.C
DIR.D CLK
424 8.5 1 B2 => B2 PresentState_2_.C
PresentState_2_.D CLK
425 8.5 1 B2 => D5 PresentState_2_.C
PresentState_3_.D CLK
426 8.5 1 D5 => B0 PresentState_3_.C
DIR.D CLK
427 8.5 1 D5 => B2 PresentState_3_.C
PresentState_2_.D CLK
428 8.5 1 D5 => D5 PresentState_3_.C
PresentState_3_.D CLK
429 8.5 1 B13 => B0 PresentState_4_.C
DIR.D CLK
430 8.5 1 B13 => D1 PresentState_4_.C
PresentState_1_.D CLK
431 8.5 1 B13 => B13 PresentState_4_.C
PresentState_4_.D CLK
432 8.5 1 C4 => C4 SAL_3_.C
SAL_3_.D CLK
433 8.5 1 C4 => B12 SAL_3_.C
SAL_4_.D.X1 CLK
434 8.5 1 B12 => B12 SAL_4_.C
SAL_4_.D.X2 CLK
435 8.5 1 D12 => D13 contador_12_.C
contador_13_.D.X1 CLK
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436 8.5 1 D13 => D13 contador_13_.C
contador_13_.D.X2 CLK
437
438 Clock Source From: RST
439 Delay Level Location(From => To) Source
Destination Destination_Clock
440 ===== ===== ==================== ======
=========== =================
441 30.5 3 C13 => D12 inst_CHA.LH
contador_12_.T.X2 CLK
442 30.5 3 C13 => D9 inst_CHA.LH
contador_14_.T CLK
443 30.5 3 C13 => D10 inst_CHA.LH
contador_15_.T CLK
444 30.5 3 D2 => D12 inst_CHB.LH
contador_12_.T.X2 CLK
445 30.5 3 D2 => D9 inst_CHB.LH
contador_14_.T CLK
446 30.5 3 D2 => D10 inst_CHB.LH
contador_15_.T CLK
447 29.5 3 C13 => D13 inst_CHA.LH
contador_13_.D.X1 CLK
448 29.5 3 D2 => D13 inst_CHB.LH
contador_13_.D.X1 CLK
449 23.5 2 C13 => B8 inst_CHA.LH
SAL_1_.T.X1 CLK
450 23.5 2 C13 => B8 inst_CHA.LH
SAL_1_.T.X2 CLK
451 23.5 2 C13 => C0 inst_CHA.LH
SAL_2_.T CLK
452 23.5 2 C13 => C8 inst_CHA.LH
SAL_5_.T CLK
453 23.5 2 C13 => C12 inst_CHA.LH
SAL_6_.T CLK
454 23.5 2 C13 => C1 inst_CHA.LH
SAL_7_.T CLK
455 23.5 2 C13 => B5 inst_CHA.LH
contador_8_.T CLK
456 23.5 2 C13 => B1 inst_CHA.LH
contador_9_.T CLK
457 23.5 2 C13 => B6 inst_CHA.LH
contador_10_.T CLK
458 23.5 2 C13 => C9 inst_CHA.LH
contador_11_.T CLK
459 23.5 2 D2 => B8 inst_CHB.LH
SAL_1_.T.X1 CLK
460 23.5 2 D2 => B8 inst_CHB.LH
SAL_1_.T.X2 CLK
461 23.5 2 D2 => C0 inst_CHB.LH
SAL_2_.T CLK
462 23.5 2 D2 => C8 inst_CHB.LH
SAL_5_.T CLK
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463 23.5 2 D2 => C12 inst_CHB.LH
SAL_6_.T CLK
464 23.5 2 D2 => C1 inst_CHB.LH
SAL_7_.T CLK
465 23.5 2 D2 => B5 inst_CHB.LH
contador_8_.T CLK
466 23.5 2 D2 => B1 inst_CHB.LH
contador_9_.T CLK
467 23.5 2 D2 => B6 inst_CHB.LH
contador_10_.T CLK
468 23.5 2 D2 => C9 inst_CHB.LH
contador_11_.T CLK
469 22.5 2 C13 => C4 inst_CHA.LH
SAL_3_.D CLK
470 22.5 2 C13 => B12 inst_CHA.LH
SAL_4_.D.X1 CLK
471 22.5 2 D2 => C4 inst_CHB.LH
SAL_3_.D CLK
472 22.5 2 D2 => B12 inst_CHB.LH
SAL_4_.D.X1 CLK
473 16.5 1 C13 => D0 inst_CHA.LH
SAL_0_.T CLK
474 16.5 1 C13 => D12 inst_CHA.LH
contador_12_.T.X1 CLK
475 16.5 1 D2 => D0 inst_CHB.LH
SAL_0_.T CLK
476 16.5 1 D2 => D12 inst_CHB.LH
contador_12_.T.X1 CLK
477 15.5 1 C13 => B0 inst_CHA.LH
DIR.D CLK
478 15.5 1 C13 => D1 inst_CHA.LH
PresentState_1_.D CLK
479 15.5 1 C13 => B2 inst_CHA.LH
PresentState_2_.D CLK
480 15.5 1 C13 => D5 inst_CHA.LH
PresentState_3_.D CLK
481 15.5 1 C13 => B13 inst_CHA.LH
PresentState_4_.D CLK
482 15.5 1 D2 => B0 inst_CHB.LH
DIR.D CLK
483 15.5 1 D2 => D1 inst_CHB.LH
PresentState_1_.D CLK
484 15.5 1 D2 => B2 inst_CHB.LH
PresentState_2_.D CLK
485 15.5 1 D2 => D5 inst_CHB.LH
PresentState_3_.D CLK
486 15.5 1 D2 => B13 inst_CHB.LH
PresentState_4_.D CLK
487
488
489 Section tSU
490
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491 tSU, tHD Level Location(From => To) Source
Destination Reference_Clock
492 =========== ===== ==================== ======
=========== ===============
493 5.5, 0.0 1 p18 => A14 CHA_E
CHA_TMP_2_.D CLK
494 5.5, 0.0 1 p19 => A6 CHB_E
CHB_TMP_2_.D CLK
495 5.5, 0.0 1 p24 => A7 RST
CHA_TMP_0_.D CLK
496 5.5, 0.0 1 p24 => A10 RST
CHA_TMP_1_.D CLK
497 5.5, 0.0 1 p24 => A14 RST
CHA_TMP_2_.D CLK
498 5.5, 0.0 1 p24 => A3 RST
CHB_TMP_0_.D CLK
499 5.5, 0.0 1 p24 => A2 RST
CHB_TMP_1_.D CLK
500 5.5, 0.0 1 p24 => A6 RST
CHB_TMP_2_.D CLK
501
502
503 Section tPD
504
505 Delay Level Location(From => To) Source
Destination
506 ===== ===== ==================== ======
===========
507 10.0 1 p15 => p2 Direc[0] DAT[0]
508 10.0 1 p15 => p3 Direc[0] DAT[1]
509 10.0 1 p15 => p4 Direc[0] DAT[2]
510 10.0 1 p15 => p5 Direc[0] DAT[3]
511 10.0 1 p15 => p6 Direc[0] DAT[4]
512 10.0 1 p15 => p7 Direc[0] DAT[5]
513 10.0 1 p15 => p8 Direc[0] DAT[6]
514 10.0 1 p15 => p9 Direc[0] DAT[7]
515
516
517 Section tCO
518
519 tCO Level Location(From => To) Source
Destination Register_Clock
520 === ===== ==================== ======
=========== ==============
521 20.0 1 p24 => p30 RST
CHA_F CHA_F.LH
522 20.0 1 p24 => p43 RST
CHB_F CHB_F.LH
523 13.0 2 p11 => p2 CLK
DAT[0] contador_8_.C
524 13.0 2 p11 => p2 CLK
DAT[0] SAL_0_.C
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525 13.0 2 p11 => p3 CLK
DAT[1] SAL_1_.C
526 13.0 2 p11 => p3 CLK
DAT[1] contador_9_.C
527 13.0 2 p11 => p4 CLK
DAT[2] SAL_2_.C
528 13.0 2 p11 => p4 CLK
DAT[2] contador_10_.C
529 13.0 2 p11 => p5 CLK
DAT[3] SAL_3_.C
530 13.0 2 p11 => p5 CLK
DAT[3] contador_11_.C
531 13.0 2 p11 => p6 CLK
DAT[4] SAL_4_.C
532 13.0 2 p11 => p6 CLK
DAT[4] contador_12_.C
533 13.0 2 p11 => p7 CLK
DAT[5] SAL_5_.C
534 13.0 2 p11 => p7 CLK
DAT[5] contador_13_.C
535 13.0 2 p11 => p8 CLK
DAT[6] contador_14_.C
536 13.0 2 p11 => p8 CLK
DAT[6] SAL_6_.C
537 13.0 2 p11 => p9 CLK
DAT[7] SAL_7_.C
538 13.0 2 p11 => p9 CLK
DAT[7] contador_15_.C
539 6.0 1 p11 => p14 CLK
DIR DIR.C
540 6.0 1 p11 => p41 CLK
SAL[0] SAL_0_.C
541 6.0 1 p11 => p17 CLK
SAL[1] SAL_1_.C
542 6.0 1 p11 => p26 CLK
SAL[2] SAL_2_.C
543 6.0 1 p11 => p31 CLK
SAL[3] SAL_3_.C
544 6.0 1 p11 => p20 CLK
SAL[4] SAL_4_.C
545 6.0 1 p11 => p29 CLK
SAL[5] SAL_5_.C
546 6.0 1 p11 => p28 CLK
SAL[6] SAL_6_.C
547 6.0 1 p11 => p25 CLK
SAL[7] SAL_7_.C
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Distribución de las señales en las patillas físicas –«Layout»Type
1 Outp...
2 Outp...
3 Outp...
4 Outp...
5 Outp...
6 Outp...
7 Outp...
8 Outp...
9 Clock...
10 Outp...
11 Input
12 Input
13 Outp...
14 Input
15 Input
16 Outp...
17 Input
18 Input
19 Outp...
20 Outp...
21 Outp...
22 Outp...
23 Outp...
24 Outp...
25 Input
26 Outp...
27 Outp...
28 Node
29 Node
30 Node
31 Node
32 Node
33 Node
34 Node
35 Node
36 Node
37 Node
38 Node
39 Node
40 Node
41 Node
42 Node
43 Node
44 Node

Signal/Group
Name
DAT_0_
DAT_1_
DAT_2_
DAT_3_
DAT_4_
DAT_5_
DAT_6_
DAT_7_
CLK
DIR
Direc_0_
Direc_1_
SAL_1_
CHA_E
CHB_E
SAL_4_
CS
RST
SAL_7_
SAL_2_
SAL_6_
SAL_5_
CHA_F
SAL_3_
RD
SAL_0_
CHB_F
inst_CHA
CHA_TMP_0_
CHB_TMP_0_
inst_CHB
CHA_TMP_2_
CHA_TMP_1_
CHB_TMP_2_
CHB_TMP_1_
contador_8_
contador_9_
contador_10_
contador_11_
contador_12_
contador_13_
N_58_i
contador_14_
contador_15_

Group
Members
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

GLB Macrocell
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
D
D
C
A
A
D
A
A
A
A
B
B
B
C
D
D
B
D
D

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
7
3
2
14
10
6
2
5
1
6
9
12
13
4
9
10

Pin

Power

2
High
3
High
4
High
5
High
6
High
7
High
8
High
9
High
11 Unkno...
14
High
15
High
16
High
17
High
18
High
19
High
20
High
21
High
24
High
25
High
26
High
28
High
29
High
30
High
31
High
33 Unkno...
41
High
43
High
N/A
High
N/A
High
N/A
High
N/A
High
N/A
High
N/A
High
N/A
High
N/A
High
N/A
High
N/A
High
N/A
High
N/A
High
N/A
High
N/A
High
N/A
High
N/A
High
N/A
High

Slewrate
Fast
Fast
Fast
Fast
Fast
Fast
Fast
Fast
N/A
Fast
N/A
N/A
Fast
N/A
N/A
Fast
N/A
N/A
Fast
Fast
Fast
Fast
Fast
Fast
N/A
Fast
Fast
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
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45
46
47
48

Node
Node
Node
Node
Type

49
50
51
52
53
54

Node
Node
Node
Node
Node
Node

PresentState_2_
PresentState_3_
PresentState_4_
PresentState_1_
Signal/Group
Name
N_162_0
N_99_0
N_81
N_82
CHA_F_0
CHB_F_0

N/A
N/A
N/A
N/A
Group
Members
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

B
D
B
D
GLB

2
5
13
1
Macrocell

N/A
N/A
N/A
N/A
Pin

High
High
High
High
Power

N/A
N/A
N/A
N/A
Slewrate

C
D
B
B
C
D

2
8
9
10
6
6

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

High
High
High
High
High
High

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
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CPLD #4. Divisor de reloj simétrico
Informe del resultado de la síntesis y el ajuste de recursos del PLD
1 |--------------------------------------------|
2 |- ispLEVER Fitter Report File -|
3 |- Version 1.6.00.07.29.12 -|
4 |- (c)Copyright, Lattice Semiconductor 2002 -|
5 |--------------------------------------------|
6
7
8
9
10 Project_Summary
11 ~~~~~~~~~~~~~~~
12
13 Project Name : divisor_de_reloj_simetrico
14 Project Path : C:\Users\Acciona\Documents\Felipe Antonio\Proyecto
Industriales\vhdl\divisor de reloj simetrico
15 Project Fitted on : Thu Jul 06 01:11:25 2017
16
17 Device : M4A3-64/32
18 Package : 44PLCC
19 Speed : -10
20 Partnumber : M4A3-64/32-10JC
21 Source Format : Schematic_VHDL
22
23
24 // Project 'divisor_de_reloj_simetrico' was Fitted Successfully! //
25
26
27 Compilation_Times
28 ~~~~~~~~~~~~~~~~~
29 Reading/DRC 0 sec
30 Partition 0 sec
31 Place 0 sec
32 Route 0 sec
33 Jedec/Report generation 0 sec
34 -------35 Fitter 00:00:00
36
37
38 Design_Summary
39 ~~~~~~~~~~~~~~
40 Total Input Pins : 19
41 Total Output Pins : 14
42 Total Bidir I/O Pins : 0
43 Total Flip-Flops : 14
44 Total Product Terms : 172
45 Total Reserved Pins : 0
46 Total Reserved Blocks : 0
47
48
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49 Device_Resource_Summary
50 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
51 Total
52 Available Used Available Utilization
53 Dedicated Pins
54 Input-Only Pins .. .. .. --> ..
55 Clock/Input Pins 2 2 0 --> 100%
56 I/O Pins 32 31 1 --> 96%
57 Logic Macrocells 64 59 5 --> 92%
58 Input Registers 32 9 23 --> 28%
59 Unusable Macrocells .. 0 ..
60
61 CSM Outputs/Total Block Inputs 132 101 31 --> 76%
62 Logical Product Terms 320 176 144 --> 55%
63 Product Term Clusters 64 52 12 --> 81%
64 SIFF
65
66 Blocks_Resource_Summary
67 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
68 # of PT
69 I/O Inp Macrocells Macrocells logic clusters
70 Fanin Pins Reg Used Unusable available PTs available Pwr
71 --------------------------------------------------------------------------------72 Maximum 33 8 8 -- -- 16 80 16 73 --------------------------------------------------------------------------------74 Block A 27 8 1 16 0 0 41 8 Hi
75 Block B 24 8 5 14 0 2 34 7 Hi
76 Block C 25 8 3 14 0 2 46 3 Hi
77 Block D 25 7 0 15 0 1 55 0 Hi
78 --------------------------------------------------------------------------------79
80 <Note> Four rightmost columns above reflect last status of the placement process.
81 <Note> Pwr (Power) : Hi = High
82 Lo = Low.
83 SIFF
84
85 Optimizer_and_Fitter_Options
86 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
87 Pin Assignment : Yes
88 Group Assignment : No
89 Pin Reservation : No (1)
90 Block Reservation : No
91
92 @Ignore_Project_Constraints :
93 Pin Assignments : No
94 Keep Block Assignment -95 Keep Segment Assignment -96 Group Assignments : No
97 Macrocell Assignment : No
98 Keep Block Assignment -99 Keep Segment Assignment -100
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101 @Backannotate_Project_Constraints
102 Pin Assignments : No
103 Pin And Block Assignments : No
104 Pin, Macrocell and Block : No
105
106 @Timing_Constraints : No
107
108 @Global_Project_Optimization :
109 Balanced Partitioning : Yes
110 Spread Placement : Yes
111
112 Note :
113 Pack Design :
114 Balanced Partitioning = No
115 Spread Placement = No
116 Spread Design :
117 Balanced Partitioning = Yes
118 Spread Placement = Yes
119
120 @Logic_Synthesis :
121 Logic Reduction : Yes
122 Node Collapsing : Yes
123 D/T Synthesis : Yes
124 Clock Optimization : No
125 Input Register Optimization : Yes
126 XOR Synthesis : Yes
127 Max. P-Term for Collapsing : 16
128 Max. P-Term for Splitting : 16
129 Max. Equation Fanin : 32
130 Keep Xor : Yes
131
132 @Utilization_options
133 Max. % of macrocells used : 100
134 Max. % of block inputs used : 100
135 Max. % of segment lines used : --136 Max. % of macrocells used : --137
138
139 @Import_Source_Constraint_Option No
140
141 @Zero_Hold_Time No
142
143 @Pull_up No
144
145 @User_Signature #H0
146
147 @Output_Slew_Rate Default = Fast(2)
148
149 @Power Default = High(2)
150
151
152 Device Options:
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153 <Note> 1 : Reserved unused I/Os can be independently driven to Low or High, and does
not
154 follow the drive level set for the Global Configure Unused I/O Option.
155 <Note> 2 : For user-specified constraints on individual signals, refer to the Output,
156 Bidir and Burried Signal Lists.
157 SIFF
158
159
160
161 Pinout_Listing
162 ~~~~~~~~~~~~~~
163 | Pin |Blk |Assigned|
164 Pin No| Type |Pad |Pin | Signal name
165 --------------------------------------------------------------166 1 | GND | | |
167 2 | I_O | A7 | |LE7
168 3 | I_O | A6 | |LE4
169 4 | I_O | A5 | |LE3
170 5 | I_O | A4 | |LE2
171 6 | I_O | A3 | |LE1
172 7 | I_O | A2 | |CS7L
173 8 | I_O | A1 | |CS6L
174 9 | I_O | A0 | |n_in_3_
175 10 | JTAG | | |
176 11 | CkIn | | * |clk_c
177 12 | GND | | |
178 13 | JTAG | | |
179 14 | I_O | B0 | |n_in_1_
180 15 | I_O | B1 | |n_in_2_
181 16 | I_O | B2 | |n_in_5_
182 17 | I_O | B3 | |n_in_6_
183 18 | I_O | B4 | |n_in_0_
184 19 | I_O | B5 | |clkout
185 20 | I_O | B6 | |clkin
186 21 | I_O | B7 | |CS8L
187 22 | Vcc | | |
188 23 | GND | | |
189 24 | I_O | C7 | |LE5
190 25 | I_O | C6 | |cambio_ent
191 26 | I_O | C5 | |CS9L
192 27 | I_O | C4 | |n_in_4_
193 28 | I_O | C3 | |n_in_7_
194 29 | I_O | C2 | |reset
195 30 | I_O | C1 | |CS9
196 31 | I_O | C0 | |CS8
197 32 | JTAG | | |
198 33 | CkIn | | * |cs
199 34 | GND | | |
200 35 | JTAG | | |
201 36 | I_O | D0 | |CS7
202 37 | I_O | D1 | |LE6
203 38 | I_O | D2 | |CS6
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204 39 | I_O | D3 | |WR
205 40 | I_O | D4 | |RD
206 41 | I_O | D5 | |cambio_sal
207 42 | I_O | D6 | |
208 43 | I_O | D7 | |LE8
209 44 | Vcc | | |
210
211 --------------------------------------------------------------------------212
213 <Note> Blk Pad : This notation refers to the Block I/O pad number in the device.
214 <Note> Assigned Pin : user or dedicated input assignment (E.g. Clock pins).
215 <Note> Pin Type :
216 CkIn : Dedicated input or clock pin
217 CLK : Dedicated clock pin
218 INP : Dedicated input pin
219 JTAG : JTAG Control and test pin
220 NC : No connected
221 SIFF
222
223
224 Input_Signal_List
225 ~~~~~~~~~~~~~~~~~
226 P R
227 Pin r e O Input
228 Pin Blk PTs Type e s E Fanout Pwr Slew Signal
229 ---------------------------------------------------------------------230 38 D . I/O A--- Hi Fast CS6
231 36 D . I/O A--- Hi Fast CS7
232 31 C . I/O A--- Hi Fast CS8
233 30 C . I/O A--- Hi Fast CS9
234 40 D . I/O A--- Hi Fast RD
235 39 D . I/O A--- Hi Fast WR
236 25 C . I/O ---D Hi Fast cambio_ent
237 20 B . I/O ABCD Hi Fast clkin
238 18 B . I/O ---- Hi Fast n_in_0_
239 14 B . I/O ---- Hi Fast n_in_1_
240 15 B . I/O ---- Hi Fast n_in_2_
241 9 A . I/O ---- Hi Fast n_in_3_
242 27 C . I/O ---- Hi Fast n_in_4_
243 16 B . I/O ---- Hi Fast n_in_5_
244 17 B . I/O ---- Hi Fast n_in_6_
245 28 C . I/O ---- Hi Fast n_in_7_
246 29 C . I/O AB-D Hi Fast reset
247 11 . . Ck/I --CD - Fast clk_c
248 33 . . Ck/I ABC- - Fast cs
249 ---------------------------------------------------------------------250
251 <Note> Power : Hi = High
252 MH = Medium High
253 ML = Medium Low
254 Lo = Low
255 SIFF
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256
257
258 Output_Signal_List
259 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
260 P R
261 Pin r e O Output
262 Pin Blk PTs Type e s E Fanout Pwr Slew Signal
263 ---------------------------------------------------------------------264 8 A 1 COM ---- Hi Fast CS6L
265 7 A 1 COM ---- Hi Fast CS7L
266 21 B 1 COM ---- Hi Fast CS8L
267 26 C 1 COM ---- Hi Fast CS9L
268 6 A 1 LAT * * ---- Hi Fast LE1
269 5 A 1 LAT * * ---- Hi Fast LE2
270 4 A 1 LAT * * ---- Hi Fast LE3
271 3 A 1 LAT * * ---- Hi Fast LE4
272 24 C 1 COM ---- Hi Fast LE5
273 37 D 1 COM ---- Hi Fast LE6
274 2 A 1 COM ---- Hi Fast LE7
275 43 D 1 COM ---- Hi Fast LE8
276 41 D 2 DFF * * ---- Hi Fast cambio_sal
277 19 B 5 COM ---- Hi Fast clkout
278 ---------------------------------------------------------------------279
280 <Note> Power : Hi = High
281 MH = Medium High
282 ML = Medium Low
283 Lo = Low
284 SIFF
285
286
287 Bidir_Signal_List
288 ~~~~~~~~~~~~~~~~~
289 P R
290 Pin r e O Bidir
291 Pin Blk PTs Type e s E Fanout Pwr Slew Signal
292 ---------------------------------------------------------------------293 ---------------------------------------------------------------------294
295 <Note> Power : Hi = High
296 MH = Medium High
297 ML = Medium Low
298 Lo = Low
299 SIFF
300
301
302 Buried_Signal_List
303 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
304 P R
305 Pin r e O Node
306 #Mc Blk PTs Type e s E Fanout Pwr Slew Signal
307 ---------------------------------------------------------------------538

308 B10 B 3 COM ---D Hi Fast G_149_i_o2
309 B5 B 4 COM --CD Hi Fast G_160_i_o2
310 C3 C 3 COM A--- Hi Fast G_165_i_o2
311 C10 C 4 COM A--- Hi Fast G_168_i_o2
312 A7 A 2 COM A--- Hi Fast G_176_i_o2
313 B6 B 3 COM A--- Hi Fast G_181_i_o2
314 C11 C 2 COM --C- Hi Fast G_46_i
315 C7 C 2 COM --C- Hi Fast G_47_i
316 C12 C 1 COM A-CD Hi Fast N_121
317 A0 A 1 COM --C- Hi Fast N_127
318 B2 B 1 COM AB-- Hi Fast N_162_i
319 D1 D 11 COM --CD Hi Fast N_21_i
320 A4 A 8 COM ---D Hi Fast N_253_6
321 D14 D 2 COM A--- Hi Fast N_74
322 A2 A 1 COM A--- Hi Fast N_76
323 A3 A 1 COM A--- Hi Fast N_78
324 A5 A 1 COM A--- Hi Fast N_80
325 B13 B 2 COM --CD Hi Fast counter
326 D13 D 2 COM --CD Hi Fast counter_0__n
327 D9 D 3 COM --CD Hi Fast counter_1__n
328 B8 B 4 COM -BCD Hi Fast counter_1_sqmuxa
329 D5 D 4 COM --CD Hi Fast counter_2__n
330 C8 C 3 COM A-CD Hi Fast counter_3__n
331 D12 D 4 COM A-CD Hi Fast counter_4__n
332 C5 C 3 COM A-C- Hi Fast counter_5__n
333 C9 C 3 COM A-C- Hi Fast counter_6__n
334 C1 C 4 COM A-C- Hi Fast counter_7__n
335 D6 D 13 COM A--- Hi Fast div2_0_sqmuxa_5_0
336 A1 A 16 COM A--- Hi Fast div2_0_sqmuxa_6
337 D10 D 3 DFF * * ---D Hi Fast inst_cambio
338 C6 C . In_D ---D Hi Fast inst_cambio_old --> cambio_ent
339 B12 B 2 DFF * * -BCD Hi Fast inst_cambio_rst
340 D7 D 2 DFF * * ---D Hi Fast inst_cs_old
341 C14 C 4 TFF * * -B-- Hi Fast inst_div1
342 A6 A 2 TFF * * -B-- Hi Fast inst_div2
343 D15 D 1 LAT * * -B-- Hi Fast inst_flag
344 A8 A 1 DFF * * -B-- Hi Fast inst_reset_old
345 B7 B 1 DFF * * -B-- Hi Fast inst_s_2
346 B3 B 1 COM -B-- Hi Fast inst_s_2_0
347 B14 B 2 DFF * * -B-- Hi Fast inst_s_p
348 D3 D 1 COM -B-- Hi Fast inst_s_p_0
349 B4 B . In_L -B-D Hi Fast n_0_ --> n_in_0_
350 B0 B . In_L -B-D Hi Fast n_1_ --> n_in_1_
351 B1 B . In_L -B-D Hi Fast n_2_ --> n_in_2_
352 A0 A . In_L -BC- Hi Fast n_3_ --> n_in_3_
353 C4 C . In_L -BC- Hi Fast n_4_ --> n_in_4_
354 B2 B . In_L -BC- Hi Fast n_5_ --> n_in_5_
355 B3 B . In_L ABC- Hi Fast n_6_ --> n_in_6_
356 C3 C . In_L -BC- Hi Fast n_7_ --> n_in_7_
357 B1 B 1 COM AB-D Hi Fast un10_e_p_i_24__n
358 C2 C 9 COM -B-- Hi Fast un10_en_tff1
359 C6 C 5 COM --C- Hi Fast un1_counter_1_sqmuxa_6
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360 B9 B 3 COM -B-D Hi Fast un39_n_1
361 D2 D 4 COM --C- Hi Fast un6_en_tff1_1
362 ---------------------------------------------------------------------363
364 <Note> Power : Hi = High
365 MH = Medium High
366 ML = Medium Low
367 Lo = Low
368 SIFF
369
370
371
372 Signals_Fanout_List
373 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
374 Signal Source : Fanout List
375 ----------------------------------------------------------------------------376 n_0_{ C}: clkout{ B} N_162_i{ B}div2_0_sqmuxa_5_0{ D}
377 : N_74{ D} G_149_i_o2{ B} G_160_i_o2{ B}
378 : un39_n_1{ B} counter{ B}counter_1_sqmuxa{ B}
379 : N_21_i{ D} inst_s_2_0{ B} inst_s_p_0{ D}
380 n_7_{ D}: clkout{ B} G_47_i{ C}un10_e_p_i_24__n{ B}
381 : un39_n_1{ B} G_181_i_o2{ B}counter_1_sqmuxa{ B}
382 : inst_s_2_0{ B}
383 clkin{ C}: clkout{ B}
384 cs{. }: inst_cs_old{ D} inst_cambio{ D}
385 reset{ D}: clkout{ B} LE1{ A} LE2{ A}
386 : LE3{ A} LE4{ A} inst_flag{ D}
387 :inst_cambio_rst{ B} inst_reset_old{ A} inst_cs_old{ D}
388 : inst_cambio{ D} counter{ B}counter_1_sqmuxa{ B}
389 : inst_s_2_0{ B} inst_s_p_0{ D}
390 cambio_ent{ D}: cambio_sal{ D}
391 inst_cambio_old{ D}: cambio_sal{ D}
392 RD{ E}: LE1{ A} LE2{ A} LE3{ A}
393 : LE4{ A}
394 WR{ E}: LE1{ A} LE2{ A} LE3{ A}
395 : LE4{ A}
396 CS6{ E}: LE1{ A}
397 CS7{ E}: LE2{ A}
398 CS8{ D}: LE3{ A}
399 CS9{ D}: LE4{ A}
400 n_6_{ C}: clkout{ B} G_46_i{ C}un10_e_p_i_24__n{ B}
401 : un39_n_1{ B} G_176_i_o2{ A} G_181_i_o2{ B}
402 :counter_1_sqmuxa{ B} inst_s_2_0{ B}
403 n_5_{ C}: clkout{ B} N_162_i{ B} un39_n_1{ B}
404 : G_168_i_o2{ C}counter_1_sqmuxa{ B} un10_en_tff1{ C}
405 : inst_s_2_0{ B}
406 n_4_{ D}: clkout{ B} N_162_i{ B} G_165_i_o2{ C}
407 : un39_n_1{ B} G_168_i_o2{ C}counter_1_sqmuxa{ B}
408 : un10_en_tff1{ C} inst_s_2_0{ B}
409 n_3_{ B}: clkout{ B} N_162_i{ B} G_160_i_o2{ B}
410 : G_165_i_o2{ C} un39_n_1{ B} G_168_i_o2{ C}
411 :counter_1_sqmuxa{ B} un10_en_tff1{ C} inst_s_2_0{ B}
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412 n_2_{ C}: clkout{ B} N_162_i{ B} G_149_i_o2{ B}
413 : G_160_i_o2{ B} un39_n_1{ B} un6_en_tff1_1{ D}
414 :counter_1_sqmuxa{ B} inst_s_2_0{ B}
415 n_1_{ C}: clkout{ B} N_162_i{ B}div2_0_sqmuxa_5_0{ D}
416 : N_74{ D} G_149_i_o2{ B} G_160_i_o2{ B}
417 : un39_n_1{ B} un6_en_tff1_1{ D}counter_1_sqmuxa{ B}
418 : N_21_i{ D} inst_s_2_0{ B}
419 inst_flag{ E}: clkout{ B} un39_n_1{ B}counter_1_sqmuxa{ B}
420 : inst_s_2_0{ B}
421 inst_cambio_rst{ C}:inst_cambio_rst{ B} inst_div1{ C}div2_0_sqmuxa_5_0{ D}
422 : un10_en_tff1{ C}
423 inst_s_2{ C}: clkout{ B} inst_s_2{ B}
424 inst_s_p{ C}: clkout{ B} inst_s_p{ B}
425 inst_div1{ D}: clkout{ B}
426 inst_div2{ B}: clkout{ B}
427 inst_reset_old{ B}:inst_cambio_rst{ B}
428 N_162_i{ C}:un10_e_p_i_24__n{ B} G_176_i_o2{ A} G_181_i_o2{ B}
429 inst_cs_old{ E}: inst_cs_old{ D} inst_cambio{ D}
430 inst_cambio{ E}: inst_flag{ D} inst_cambio{ D} N_21_i{ D}
431 N_253_6{ B}: N_21_i{ D}
432 div2_0_sqmuxa_5_0{ E}: inst_div2{ A}
433 div2_0_sqmuxa_6{ B}: inst_div2{ A}
434 G_46_i{ D}: un10_en_tff1{ C}
435 G_47_i{ D}: un10_en_tff1{ C}
436 N_74{ E}:div2_0_sqmuxa_6{ A} N_76{ A}
437 un1_counter_1_sqmuxa_6{ D}: inst_div1{ C}
438 N_76{ B}:div2_0_sqmuxa_6{ A} N_78{ A}
439 N_78{ B}:div2_0_sqmuxa_6{ A} N_80{ A}
440 N_80{ B}: inst_div2{ A}div2_0_sqmuxa_6{ A}
441 N_121{ D}:un1_counter_1_sqmuxa_6{ C} N_127{ A} counter_5__n{ C}
442 : counter_3__n{ C} counter_4__n{ D}
443 un10_e_p_i_24__n{ C}: inst_div2{ A} counter{ B}counter_1_sqmuxa{ B}
444 : N_21_i{ D} inst_s_2_0{ B} inst_s_p_0{ D}
445 G_149_i_o2{ C}:div2_0_sqmuxa_5_0{ D} N_74{ D} N_21_i{ D}
446 G_160_i_o2{ C}:div2_0_sqmuxa_5_0{ D} N_74{ D} G_165_i_o2{ C}
447 : G_168_i_o2{ C} N_21_i{ D}
448 G_165_i_o2{ D}: N_253_6{ A}div2_0_sqmuxa_6{ A} N_76{ A}
449 un39_n_1{ C}: clkout{ B} counter{ B}counter_1_sqmuxa{ B}
450 : inst_s_p_0{ D}
451 G_168_i_o2{ D}: N_253_6{ A}div2_0_sqmuxa_6{ A} N_78{ A}
452 G_176_i_o2{ B}: N_253_6{ A}div2_0_sqmuxa_6{ A} N_80{ A}
453 G_181_i_o2{ C}: inst_div2{ A} N_253_6{ A}div2_0_sqmuxa_6{ A}
454 counter{ C}: counter_7__n{ C} counter_6__n{ C} counter_5__n{ C}
455 : counter_2__n{ D} counter_1__n{ D} counter_0__n{ D}
456 : counter_3__n{ C} counter_4__n{ D}
457 un6_en_tff1_1{ E}: un10_en_tff1{ C}
458 counter_1_sqmuxa{ C}: clkout{ B} inst_div1{ C}div2_0_sqmuxa_5_0{ D}
459 : counter{ B}
460 un10_en_tff1{ D}: inst_s_p{ B}
461 N_127{ B}: inst_div1{ C}un1_counter_1_sqmuxa_6{ C} counter_7__n{ C}
462 : counter_6__n{ C}
463 N_21_i{ E}: inst_div1{ C}un1_counter_1_sqmuxa_6{ C} counter_7__n{ C}
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464 : counter_6__n{ C} counter_5__n{ C} counter_2__n{ D}
465 : counter_1__n{ D} counter_0__n{ D} counter_3__n{ C}
466 : counter_4__n{ D}
467 counter_7__n{ D}: inst_div1{ C} inst_div2{ A} N_253_6{ A}
468 : un10_en_tff1{ C} counter_7__n{ C}
469 counter_6__n{ D}: inst_div1{ C} N_253_6{ A}div2_0_sqmuxa_6{ A}
470 : G_47_i{ C}un1_counter_1_sqmuxa_6{ C} un10_en_tff1{ C}
471 : counter_7__n{ C} counter_6__n{ C}
472 counter_5__n{ D}: N_253_6{ A}div2_0_sqmuxa_6{ A} G_46_i{ C}
473 :un1_counter_1_sqmuxa_6{ C} un10_en_tff1{ C} N_127{ A}
474 : counter_5__n{ C}
475 counter_2__n{ E}: inst_div1{ C}div2_0_sqmuxa_5_0{ D} N_121{ C}
476 : un10_en_tff1{ C} N_21_i{ D} counter_2__n{ D}
477 counter_1__n{ E}: inst_div1{ C}div2_0_sqmuxa_5_0{ D} N_121{ C}
478 : un6_en_tff1_1{ D} un10_en_tff1{ C} N_21_i{ D}
479 : counter_2__n{ D} counter_1__n{ D}
480 counter_0__n{ E}: inst_div1{ C}div2_0_sqmuxa_5_0{ D} N_121{ C}
481 : un6_en_tff1_1{ D} un10_en_tff1{ C} N_21_i{ D}
482 : counter_2__n{ D} counter_1__n{ D} counter_0__n{ D}
483 counter_3__n{ D}:div2_0_sqmuxa_6{ A}un1_counter_1_sqmuxa_6{ C} un10_en_tff1{ C}
484 : N_127{ A} N_21_i{ D} counter_5__n{ C}
485 : counter_3__n{ C} counter_4__n{ D}
486 counter_4__n{ E}: N_253_6{ A}div2_0_sqmuxa_6{ A}un1_counter_1_sqmuxa_6{ C}
487 : un10_en_tff1{ C} N_127{ A} counter_5__n{ C}
488 : counter_4__n{ D}
489 inst_s_2_0{ C}: inst_s_2{ B}
490 inst_s_p_0{ E}: inst_s_p{ B}
491 ----------------------------------------------------------------------------492
493 <Note> {.} : Indicates block location of signal
494 SIFF
495
496 Set_Reset_Summary
497 ~~~~~~~~~~~~~~~~~
498
499 Block A
500 block level set pt :
501 block level reset pt :
502 Equations :
503 | | |Block|Block| Signal
504 | Reg |Mode |Set |Reset| Name
505 +-----+-----+-----+-----+-----------------------506 | | | | | N_127
507 | | | | | div2_0_sqmuxa_6
508 | | | | | N_76
509 | | | | | N_78
510 | | | | | N_253_6
511 | | | | | N_80
512 | * | A | | | inst_div2
513 | | | | | G_176_i_o2
514 | * | A | | | inst_reset_old
515 | | | | | CS6L
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516 | | | | | CS7L
517 | * | A | | | LE1
518 | * | A | | | LE2
519 | * | A | | | LE3
520 | * | A | | | LE4
521 | | | | | LE7
522 | | | | | n_in_3_
523 | | | | | n_3_
524
525
526 Block B
527 block level set pt :
528 block level reset pt :
529 Equations :
530 | | |Block|Block| Signal
531 | Reg |Mode |Set |Reset| Name
532 +-----+-----+-----+-----+-----------------------533 | | | | | clkout
534 | | | | | CS8L
535 | | | | | counter_1_sqmuxa
536 | * | A | | | inst_cambio_rst
537 | | | | | un10_e_p_i_24__n
538 | | | | | G_160_i_o2
539 | | | | | un39_n_1
540 | | | | | counter
541 | | | | | N_162_i
542 | | | | | G_181_i_o2
543 | | | | | G_149_i_o2
544 | * | A | | | inst_s_p
545 | | | | | inst_s_2_0
546 | * | A | | | inst_s_2
547 | | | | | n_in_1_
548 | | | | | n_in_2_
549 | | | | | n_in_5_
550 | | | | | n_in_6_
551 | | | | | n_in_0_
552 | | | | | n_6_
553 | | | | | n_5_
554 | | | | | n_2_
555 | | | | | n_1_
556 | | | | | n_0_
557 | | | | | clkin
558
559
560 Block C
561 block level set pt :
562 block level reset pt :
563 Equations :
564 | | |Block|Block| Signal
565 | Reg |Mode |Set |Reset| Name
566 +-----+-----+-----+-----+-----------------------567 | | | | | CS9L
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568 | | | | | LE5
569 | | | | | counter_3__n
570 | | | | | N_121
571 | | | | | counter_7__n
572 | | | | | counter_5__n
573 | | | | | counter_6__n
574 | | | | | un10_en_tff1
575 | | | | | un1_counter_1_sqmuxa_6
576 | | | | | G_168_i_o2
577 | * | A | | | inst_div1
578 | | | | | G_165_i_o2
579 | | | | | G_47_i
580 | | | | | G_46_i
581 | | | | | cambio_ent
582 | | | | | n_in_4_
583 | | | | | n_in_7_
584 | | | | | n_7_
585 | | | | | n_4_
586 | | | | | inst_cambio_old
587 | | | | | reset
588 | | | | | CS9
589 | | | | | CS8
590
591
592 Block D
593 block level set pt : GND
594 block level reset pt : GND
595 Equations :
596 | | |Block|Block| Signal
597 | Reg |Mode |Set |Reset| Name
598 +-----+-----+-----+-----+-----------------------599 | * | S | BS | BR | cambio_sal
600 | | | | | LE8
601 | | | | | LE6
602 | | | | | counter_4__n
603 | | | | | N_21_i
604 | | | | | counter_2__n
605 | | | | | counter_1__n
606 | | | | | counter_0__n
607 | | | | | div2_0_sqmuxa_5_0
608 | | | | | un6_en_tff1_1
609 | * | A | | | inst_cambio
610 | | | | | N_74
611 | * | A | | | inst_cs_old
612 | | | | | inst_s_p_0
613 | * | A | | | inst_flag
614 | | | | | CS7
615 | | | | | CS6
616 | | | | | WR
617 | | | | | RD
618
619
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620 <Note> (S) means the macrocell is configured in synchronous mode
621 i.e. it uses the block-level set and reset pt.
622 (A) means the macrocell is configured in asynchronous mode
623 i.e. it can have its independant set or reset pt.
624 (BS) means the block-level set pt is selected.
625 (BR) means the block-level reset pt is selected.
626 SIFF
627
628
629
630 BLOCK_A_LOGIC_ARRAY_FANIN
631 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
632 CSM Signal Source CSM Signal Source
633 ------------------------------------ -----------------------------------634 mx A0 G_176_i_o2 mcell A7 mx A17 N_80 mcell A5
635 mx A1 G_181_i_o2 mcell B6 mx A18 clkin pin 20
636 mx A2 counter_3__n mcell C8 mx A19 G_168_i_o2 mcell C10
637 mx A3 reset pin 29 mx A20 N_78 mcell A3
638 mx A4div2_0_sqmuxa_5_0 mcell D6 mx A21 ... ...
639 mx A5 counter_4__n mcell D12 mx A22 N_74 mcell D14
640 mx A6 counter_7__n mcell C1 mx A23 N_76 mcell A2
641 mx A7 WR pin 39 mx A24 n_6_ inode 77
642 mx A8 CS7 pin 36 mx A25 ... ...
643 mx A9 RD pin 40 mx A26 ... ...
644 mx A10 CS9 pin 30 mx A27 counter_6__n mcell C9
645 mx A11 div2_0_sqmuxa_6 mcell A1 mx A28 counter_5__n mcell C5
646 mx A12 N_121 mcell C12 mx A29 ... ...
647 mx A13 CS6 pin 38 mx A30 ... ...
648 mx A14 CS8 pin 31 mx A31 N_162_i mcell B2
649 mx A15un10_e_p_i_24__n mcell B1 mx A32 G_165_i_o2 mcell C3
650 mx A16 ... ...
651 ---------------------------------------------------------------------------652
653
654 BLOCK_B_LOGIC_ARRAY_FANIN
655 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
656 CSM Signal Source CSM Signal Source
657 ------------------------------------ -----------------------------------658 mx B0 inst_s_p_0 mcell D3 mx B17 n_3_ inode 66
659 mx B1 ... ... mx B18 clkin pin 20
660 mx B2 inst_s_2 mcell B7 mx B19 ... ...
661 mx B3 reset pin 29 mx B20 n_6_ inode 77
662 mx B4 ... ... mx B21 n_1_ inode 74
663 mx B5 ... ... mx B22 ... ...
664 mx B6 n_5_ inode 76 mx B23 n_7_ inode 85
665 mx B7 inst_div1 mcell C14 mx B24 n_2_ inode 75
666 mx B8 inst_div2 mcell A6 mx B25un10_e_p_i_24__n mcell B1
667 mx B9 n_0_ inode 78 mx B26 ... ...
668 mx B10 inst_s_2_0 mcell B3 mx B27 ... ...
669 mx B11 inst_flag mcell D15 mx B28 inst_s_p mcell B14
670 mx B12 n_4_ inode 86 mx B29 inst_cambio_rst mcell B12
671 mx B13 ... ... mx B30 inst_reset_old mcell A8
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672 mx B14counter_1_sqmuxa mcell B8 mx B31 N_162_i mcell B2
673 mx B15 un10_en_tff1 mcell C2 mx B32 ... ...
674 mx B16 un39_n_1 mcell B9
675 ---------------------------------------------------------------------------676
677
678 BLOCK_C_LOGIC_ARRAY_FANIN
679 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
680 CSM Signal Source CSM Signal Source
681 ------------------------------------ -----------------------------------682 mx C0 counter_6__n mcell C9 mx C17 n_3_ inode 66
683 mx C1 G_47_i mcell C7 mx C18 n_5_ inode 76
684 mx C2 counter_3__n mcell C8 mx C19 counter_5__n mcell C5
685 mx C3un1_counter_1_sqmuxa_6 mcell C6 mx C20 n_6_ inode 77
686 mx C4 ... ... mx C21 n_7_ inode 85
687 mx C5 counter_4__n mcell D12 mx C22 ... ...
688 mx C6 counter_7__n mcell C1 mx C23 N_21_i mcell D1
689 mx C7 counter mcell B13 mx C24 ... ...
690 mx C8 G_46_i mcell C11 mx C25 ... ...
691 mx C9 counter_1__n mcell D9 mx C26 un6_en_tff1_1 mcell D2
692 mx C10 G_160_i_o2 mcell B5 mx C27 N_121 mcell C12
693 mx C11 clkin pin 20 mx C28 ... ...
694 mx C12 n_4_ inode 86 mx C29 inst_cambio_rst mcell B12
695 mx C13 N_127 mcell A0 mx C30 counter_2__n mcell D5
696 mx C14counter_1_sqmuxa mcell B8 mx C31 ... ...
697 mx C15 counter_0__n mcell D13 mx C32 ... ...
698 mx C16 ... ...
699 ---------------------------------------------------------------------------700
701
702 BLOCK_D_LOGIC_ARRAY_FANIN
703 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
704 CSM Signal Source CSM Signal Source
705 ------------------------------------ -----------------------------------706 mx D0 N_253_6 mcell A4 mx D17 G_149_i_o2 mcell B10
707 mx D1 inst_cambio mcell D10 mx D18 counter_1__n mcell D9
708 mx D2 counter_3__n mcell C8 mx D19 ... ...
709 mx D3 reset pin 29 mx D20 ... ...
710 mx D4 inst_cambio_old inode 88 mx D21 n_1_ inode 74
711 mx D5 counter_4__n mcell D12 mx D22 ... ...
712 mx D6 cs pin 33 mx D23 N_21_i mcell D1
713 mx D7 counter mcell B13 mx D24 inst_cs_old mcell D7
714 mx D8 ... ... mx D25un10_e_p_i_24__n mcell B1
715 mx D9 n_0_ inode 78 mx D26 un39_n_1 mcell B9
716 mx D10 G_160_i_o2 mcell B5 mx D27 N_121 mcell C12
717 mx D11 clkin pin 20 mx D28 ... ...
718 mx D12 n_2_ inode 75 mx D29 inst_cambio_rst mcell B12
719 mx D13 ... ... mx D30 counter_2__n mcell D5
720 mx D14counter_1_sqmuxa mcell B8 mx D31 ... ...
721 mx D15 counter_0__n mcell D13 mx D32 ... ...
722 mx D16 cambio_ent pin 25
723 ---------------------------------------------------------------------------546

724
725 <Note> CSM indicates the mux inputs from the Central Switch Matrix.
726 <Note> Source indicates where the signal comes from (pin or macrocell).
727 SIFF
728
729
730
731 PostFit_Equations
732 ~~~~~~~~~~~~~~~~~
733
734
735 P-Terms Fan-in Fan-out Type Name (attributes)
736 --------- ------ ------- ---- ----------------737 5 17 1 Pin clkout
738 0 0 1 Pin LE5
739 0 0 1 Pin LE6
740 0 0 1 Pin LE7
741 0 0 1 Pin LE8
742 1 0 1 Pin CS6L
743 1 0 1 Pin CS7L
744 1 0 1 Pin CS8L
745 1 0 1 Pin CS9L
746 2 2 1 Pin cambio_sal.D
747 1 1 1 Pin cambio_sal.C
748 1 2 1 Pin LE1.AR
749 1 1 1 Pin LE1.D
750 1 3 1 Pin LE1.LH
751 1 2 1 Pin LE2.AR
752 1 1 1 Pin LE2.D
753 1 3 1 Pin LE2.LH
754 1 2 1 Pin LE3.AR
755 1 1 1 Pin LE3.D
756 1 3 1 Pin LE3.LH
757 1 2 1 Pin LE4.AR
758 1 1 1 Pin LE4.D
759 1 3 1 Pin LE4.LH
760 1 2 1 Node inst_flag.AR
761 1 0 1 Node inst_flag.D
762 1 1 1 Node inst_flag.LH
763 2 3 1 Node inst_cambio_rst.D
764 1 1 1 Node inst_cambio_rst.C
765 1 1 1 Node n_0_.D
766 1 1 1 Node n_0_.LH
767 1 1 1 Node n_1_.D
768 1 1 1 Node n_1_.LH
769 1 1 1 Node n_2_.D
770 1 1 1 Node n_2_.LH
771 1 1 1 Node n_3_.D
772 1 1 1 Node n_3_.LH
773 1 1 1 Node n_4_.D
774 1 1 1 Node n_4_.LH
775 1 1 1 Node n_5_.D
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776 1 1 1 Node n_5_.LH
777 1 1 1 Node n_6_.D
778 1 1 1 Node n_6_.LH
779 1 1 1 Node n_7_.D
780 1 1 1 Node n_7_.LH
781 1 1 1 Node inst_s_2.AR
782 1 1 1 Node inst_s_2.D
783 1 1 1 Node inst_s_2.C
784 1 1 1 Node inst_s_p.AR
785 2 2 1 Node inst_s_p.D
786 1 1 1 Node inst_s_p.C
787 4 10 1 Node inst_div1.T
788 1 1 1 Node inst_div1.C
789 2 4 1 NodeX1 inst_div2.T.X1
790 1 4 1 NodeX2 inst_div2.T.X2
791 1 1 1 Node inst_div2.C
792 1 1 1 Node inst_reset_old.D
793 1 1 1 Node inst_reset_old.C
794 1 1 1 Node inst_cambio_old.D
795 1 1 1 Node inst_cambio_old.C
796 1 6 1 Node N_162_i
797 2 3 1 Node inst_cs_old.D
798 1 1 1 Node inst_cs_old.C
799 3 4 1 Node inst_cambio.D
800 1 1 1 Node inst_cambio.C
801 8 8 1 Node N_253_6802 13 9 1 NodeX1 div2_0_sqmuxa_5_0.X1
803 1 2 1 NodeX2 div2_0_sqmuxa_5_0.X2
804 16 12 1 Node div2_0_sqmuxa_6805 2 2 1 Node G_46_i
806 2 2 1 Node G_47_i
807 2 4 1 Node N_74
808 5 7 1 Node un1_counter_1_sqmuxa_6
809 1 2 1 Node N_76
810 1 2 1 Node N_78
811 1 2 1 Node N_80
812 1 3 1 Node N_121
813 1 3 1 Node un10_e_p_i_24__n814 3 3 1 Node G_149_i_o2
815 4 4 1 Node G_160_i_o2
816 3 3 1 Node G_165_i_o2
817 3 9 1 Node un39_n_1818 4 4 1 Node G_168_i_o2
819 2 2 1 Node G_176_i_o2
820 3 3 1 Node G_181_i_o2
821 2 5 1 Node counter822 4 4 1 Node un6_en_tff1_1
823 4 12 1 NodeX1 counter_1_sqmuxa.X1
824 1 2 1 NodeX2 counter_1_sqmuxa.X2
825 9 15 1 Node un10_en_tff1
826 1 4 1 Node N_127
827 11 11 1 Node N_21_i
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828 4 5 1 Node counter_7__n
829 3 4 1 Node counter_6__n
830 3 6 1 NodeX1 counter_5__n.X1
831 1 1 1 NodeX2 counter_5__n.X2
832 4 5 1 Node counter_2__n
833 3 4 1 Node counter_1__n
834 2 3 1 Node counter_0__n
835 3 4 1 Node counter_3__n
836 4 5 1 Node counter_4__n
837 1 11 1 Node inst_s_2_0838 1 4 1 Node inst_s_p_0839 =========
840 211 P-Term Total: 211
841 Total Pins: 33
842 Total Nodes: 54
843 Average P-Term/Output: 2
844
845
846 Equations:
847
848 clkout = (!reset & !n_0_.Q & inst_s_p.Q & un39_n_1
849 # !reset & !inst_div1.Q & inst_div2.Q & counter_1_sqmuxa
850 # !reset & inst_div1.Q & !inst_div2.Q & counter_1_sqmuxa
851 # clkin & !reset & !inst_flag.Q & n_0_.Q & !n_1_.Q & !n_2_.Q & !n_3_.Q &
!n_4_.Q & !n_5_.Q & !n_6_.Q & !n_7_.Q
852 # !reset & !inst_flag.Q & !n_0_.Q & n_1_.Q & !n_2_.Q & !n_3_.Q & !n_4_.Q &
!n_5_.Q & !n_6_.Q & !n_7_.Q & inst_s_2.Q);
853
854 LE5 = (0);
855
856 LE6 = (0);
857
858 LE7 = (0);
859
860 LE8 = (0);
861
862 CS6L = (1);
863
864 CS7L = (1);
865
866 CS8L = (1);
867
868 CS9L = (1);
869
870 cambio_sal.D = (!cambio_ent & inst_cambio_old.Q
871 # cambio_ent & !inst_cambio_old.Q);
872
873 cambio_sal.C = (clk_c);
874
875 LE1.AR = (!reset & WR);
876
877 LE1.D = (!CS6);
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878
879 LE1.LH = (!reset & RD & !WR);
880
881 LE2.AR = (!reset & WR);
882
883 LE2.D = (!CS7);
884
885 LE2.LH = (!reset & RD & !WR);
886
887 LE3.AR = (!reset & WR);
888
889 LE3.D = (!CS8);
890
891 LE3.LH = (!reset & RD & !WR);
892
893 LE4.AR = (!reset & WR);
894
895 LE4.D = (!CS9);
896
897 LE4.LH = (!reset & RD & !WR);
898
899 inst_flag.AR = (!reset & inst_cambio.Q);
900
901 inst_flag.D = (1);
902
903 inst_flag.LH = (reset);
904
905 inst_cambio_rst.D = (!reset & inst_reset_old.Q
906 # reset & inst_cambio_rst.Q & !inst_reset_old.Q);
907
908 inst_cambio_rst.C = (clkin);
909
910 n_0_.D = (n_in_0_);
911
912 n_0_.LH = (!cs);
913
914 n_1_.D = (n_in_1_);
915
916 n_1_.LH = (!cs);
917
918 n_2_.D = (n_in_2_);
919
920 n_2_.LH = (!cs);
921
922 n_3_.D = (n_in_3_);
923
924 n_3_.LH = (!cs);
925
926 n_4_.D = (n_in_4_);
927
928 n_4_.LH = (!cs);
929
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930 n_5_.D = (n_in_5_);
931
932 n_5_.LH = (!cs);
933
934 n_6_.D = (n_in_6_);
935
936 n_6_.LH = (!cs);
937
938 n_7_.D = (n_in_7_);
939
940 n_7_.LH = (!cs);
941
942 inst_s_2.AR = (inst_s_2_0);
943
944 inst_s_2.D = (!inst_s_2.Q);
945
946 inst_s_2.C = (clkin);
947
948 inst_s_p.AR = (inst_s_p_0);
949
950 inst_s_p.D = (!inst_s_p.Q & un10_en_tff1
951 # inst_s_p.Q & !un10_en_tff1);
952
953 inst_s_p.C = (clkin);
954
955 inst_div1.T = (!inst_cambio_rst.Q & un1_counter_1_sqmuxa_6 & counter_1_sqmuxa &
!N_21_i
956 # !inst_cambio_rst.Q & un1_counter_1_sqmuxa_6 & counter_1_sqmuxa & !N_127 &
!counter_7__n & counter_2__n & counter_1__n & counter_0__n
957 # !inst_cambio_rst.Q & un1_counter_1_sqmuxa_6 & counter_1_sqmuxa &
!counter_7__n & !counter_6__n & counter_2__n & counter_1__n & counter_0__n
958 # !inst_cambio_rst.Q & un1_counter_1_sqmuxa_6 & counter_1_sqmuxa & N_127 &
counter_7__n & counter_6__n & counter_2__n & counter_1__n & counter_0__n);
959
960 inst_div1.C = (clkin);
961
962 inst_div2.T.X1 = (div2_0_sqmuxa_5_0 & div2_0_sqmuxa_6 & !un10_e_p_i_24__n &
counter_7__n
963 # div2_0_sqmuxa_5_0 & div2_0_sqmuxa_6 & un10_e_p_i_24__n & !counter_7__n);
964
965 inst_div2.T.X2 = (div2_0_sqmuxa_5_0 & div2_0_sqmuxa_6 & N_80 & !G_181_i_o2);
966
967 inst_div2.C = (!clkin);
968
969 inst_reset_old.D = (reset);
970
971 inst_reset_old.C = (clkin);
972
973 inst_cambio_old.D = (cambio_ent);
974
975 inst_cambio_old.C = (clk_c);
976
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977 N_162_i = (!n_0_.Q & !n_1_.Q & !n_2_.Q & !n_3_.Q & !n_4_.Q & !n_5_.Q);
978
979 inst_cs_old.D = (cs & !reset
980 # reset & inst_cs_old.Q);
981
982 inst_cs_old.C = (clkin);
983
984 inst_cambio.D = (reset
985 # !cs & inst_cs_old.Q
986 # cs & !inst_cs_old.Q & inst_cambio.Q);
987
988 inst_cambio.C = (clkin);
989
990 !N_253_6 = (G_181_i_o2 & counter_7__n
991 # !G_181_i_o2 & !counter_7__n
992 # G_176_i_o2 & counter_6__n
993 # !G_176_i_o2 & !counter_6__n
994 # G_168_i_o2 & counter_5__n
995 # !G_168_i_o2 & !counter_5__n
996 # G_165_i_o2 & counter_4__n
997 # !G_165_i_o2 & !counter_4__n);
998
999 div2_0_sqmuxa_5_0.X1 = (!inst_cambio_rst.Q & G_160_i_o2 & counter_1_sqmuxa &
counter_2__n & counter_1__n
1000 # !inst_cambio_rst.Q & !G_160_i_o2 & counter_1_sqmuxa & !counter_2__n &
counter_1__n
1001 # !inst_cambio_rst.Q & n_0_.Q & n_1_.Q & counter_1_sqmuxa & counter_0__n
1002 # !inst_cambio_rst.Q & !n_0_.Q & !n_1_.Q & counter_1_sqmuxa & counter_0__n
1003 # !inst_cambio_rst.Q & G_160_i_o2 & counter_1_sqmuxa & counter_2__n &
counter_0__n
1004 # !inst_cambio_rst.Q & !G_160_i_o2 & counter_1_sqmuxa & !counter_2__n &
counter_0__n
1005 # !inst_cambio_rst.Q & G_149_i_o2 & counter_1_sqmuxa & counter_1__n &
counter_0__n
1006 # !inst_cambio_rst.Q & !n_0_.Q & n_1_.Q & counter_1_sqmuxa & !counter_0__n
1007 # !inst_cambio_rst.Q & n_0_.Q & !n_1_.Q & counter_1_sqmuxa & !counter_0__n
1008 # !inst_cambio_rst.Q & !G_149_i_o2 & counter_1_sqmuxa & counter_1__n &
!counter_0__n
1009 # !inst_cambio_rst.Q & G_149_i_o2 & counter_1_sqmuxa & !counter_1__n &
!counter_0__n
1010 # !inst_cambio_rst.Q & !G_149_i_o2 & !G_160_i_o2 & counter_1_sqmuxa &
counter_2__n & !counter_1__n
1011 # !inst_cambio_rst.Q & !G_149_i_o2 & G_160_i_o2 & counter_1_sqmuxa &
!counter_2__n & !counter_1__n);
1012
1013 div2_0_sqmuxa_5_0.X2 = (!inst_cambio_rst.Q & counter_1_sqmuxa);
1014
1015 !div2_0_sqmuxa_6 = (!N_80 & G_181_i_o2 & counter_6__n
1016 # N_80 & !G_181_i_o2 & counter_6__n
1017 # N_80 & G_181_i_o2 & !counter_6__n
1018 # !N_80 & !G_181_i_o2 & !counter_6__n
1019 # !N_78 & G_176_i_o2 & counter_5__n
552

1020 # N_78 & !G_176_i_o2 & counter_5__n
1021 # N_78 & G_176_i_o2 & !counter_5__n
1022 # !N_78 & !G_176_i_o2 & !counter_5__n
1023 # !N_74 & G_165_i_o2 & counter_3__n
1024 # N_74 & !G_165_i_o2 & counter_3__n
1025 # N_74 & G_165_i_o2 & !counter_3__n
1026 # !N_74 & !G_165_i_o2 & !counter_3__n
1027 # !N_76 & G_168_i_o2 & counter_4__n
1028 # N_76 & !G_168_i_o2 & counter_4__n
1029 # N_76 & G_168_i_o2 & !counter_4__n
1030 # !N_76 & !G_168_i_o2 & !counter_4__n);
1031
1032 G_46_i = (!n_6_.Q & counter_5__n
1033 # n_6_.Q & !counter_5__n);
1034
1035 G_47_i = (!n_7_.Q & counter_6__n
1036 # n_7_.Q & !counter_6__n);
1037
1038 N_74 = (n_0_.Q & n_1_.Q & !G_149_i_o2 & !G_160_i_o2
1039 # !n_0_.Q & !n_1_.Q & !G_149_i_o2 & !G_160_i_o2);
1040
1041 un1_counter_1_sqmuxa_6 = (!N_21_i
1042 # N_121 & N_127 & counter_6__n & counter_5__n & counter_3__n & counter_4__n
1043 # N_121 & !N_127 & !counter_6__n & counter_5__n & counter_3__n & counter_4__n
1044 # !N_121 & N_127 & counter_6__n & !counter_5__n & !counter_3__n & !counter_4__n
1045 # !N_121 & !N_127 & !counter_6__n & !counter_5__n & !counter_3__n &
!counter_4__n);
1046
1047 N_76 = (N_74 & !G_165_i_o2);
1048
1049 N_78 = (N_76 & !G_168_i_o2);
1050
1051 N_80 = (N_78 & !G_176_i_o2);
1052
1053 N_121 = (counter_2__n & counter_1__n & counter_0__n);
1054
1055 !un10_e_p_i_24__n = (!n_6_.Q & !n_7_.Q & N_162_i);
1056
1057 G_149_i_o2 = (n_0_.Q & !n_2_.Q
1058 # n_1_.Q & !n_2_.Q
1059 # !n_0_.Q & !n_1_.Q & n_2_.Q);
1060
1061 G_160_i_o2 = (n_0_.Q & !n_3_.Q
1062 # n_1_.Q & !n_3_.Q
1063 # n_2_.Q & !n_3_.Q
1064 # !n_0_.Q & !n_1_.Q & !n_2_.Q & n_3_.Q);
1065
1066 G_165_i_o2 = (n_3_.Q & !n_4_.Q
1067 # !n_4_.Q & G_160_i_o2
1068 # !n_3_.Q & n_4_.Q & !G_160_i_o2);
1069
1070 !un39_n_1 = (inst_flag.Q
553

1071 # !n_0_.Q & !n_2_.Q & !n_3_.Q & !n_4_.Q & !n_5_.Q & !n_6_.Q & !n_7_.Q
1072 # !n_1_.Q & !n_2_.Q & !n_3_.Q & !n_4_.Q & !n_5_.Q & !n_6_.Q & !n_7_.Q);
1073
1074 G_168_i_o2 = (n_3_.Q & !n_5_.Q
1075 # n_4_.Q & !n_5_.Q
1076 # !n_5_.Q & G_160_i_o2
1077 # !n_3_.Q & !n_4_.Q & n_5_.Q & !G_160_i_o2);
1078
1079 G_176_i_o2 = (n_6_.Q & N_162_i
1080 # !n_6_.Q & !N_162_i);
1081
1082 G_181_i_o2 = (n_6_.Q & !n_7_.Q
1083 # !n_7_.Q & !N_162_i
1084 # !n_6_.Q & n_7_.Q & N_162_i);
1085
1086 !counter = (counter_1_sqmuxa
1087 # !reset & !n_0_.Q & un10_e_p_i_24__n & un39_n_1);
1088
1089 un6_en_tff1_1 = (n_1_.Q & n_2_.Q & counter_1__n & counter_0__n
1090 # n_1_.Q & !n_2_.Q & !counter_1__n & counter_0__n
1091 # !n_1_.Q & n_2_.Q & counter_1__n & !counter_0__n
1092 # !n_1_.Q & !n_2_.Q & !counter_1__n & !counter_0__n);
1093
1094 counter_1_sqmuxa.X1 = (!reset & !inst_flag.Q & !un10_e_p_i_24__n
1095 # !reset & !inst_flag.Q & !n_0_.Q & un39_n_1
1096 # !reset & !inst_flag.Q & !n_0_.Q & n_1_.Q & !n_2_.Q & !n_3_.Q & !n_4_.Q &
!n_5_.Q & !n_6_.Q & !n_7_.Q
1097 # !reset & !inst_flag.Q & n_0_.Q & !n_1_.Q & !n_2_.Q & !n_3_.Q & !n_4_.Q &
!n_5_.Q & !n_6_.Q & !n_7_.Q);
1098
1099 counter_1_sqmuxa.X2 = (!reset & !inst_flag.Q);
1100
1101 un10_en_tff1 = (!inst_cambio_rst.Q & !counter_7__n & !counter_6__n & !counter_5__n
&
!counter_2__n & !counter_1__n & !counter_0__n & !counter_3__n & !counter_4__n
1102 # !inst_cambio_rst.Q & n_3_.Q & n_4_.Q & n_5_.Q & !G_46_i & !G_47_i &
un6_en_tff1_1 & !counter_7__n & counter_2__n & counter_3__n & counter_4__n
1103 # !inst_cambio_rst.Q & !n_3_.Q & n_4_.Q & n_5_.Q & !G_46_i & !G_47_i &
un6_en_tff1_1 & !counter_7__n & !counter_2__n & counter_3__n & counter_4__n
1104 # !inst_cambio_rst.Q & n_3_.Q & !n_4_.Q & n_5_.Q & !G_46_i & !G_47_i &
un6_en_tff1_1 & !counter_7__n & counter_2__n & !counter_3__n & counter_4__n
1105 # !inst_cambio_rst.Q & !n_3_.Q & !n_4_.Q & n_5_.Q & !G_46_i & !G_47_i &
un6_en_tff1_1 & !counter_7__n & !counter_2__n & !counter_3__n & counter_4__n
1106 # !inst_cambio_rst.Q & n_3_.Q & n_4_.Q & !n_5_.Q & !G_46_i & !G_47_i &
un6_en_tff1_1 & !counter_7__n & counter_2__n & counter_3__n & !counter_4__n
1107 # !inst_cambio_rst.Q & !n_3_.Q & n_4_.Q & !n_5_.Q & !G_46_i & !G_47_i &
un6_en_tff1_1 & !counter_7__n & !counter_2__n & counter_3__n & !counter_4__n
1108 # !inst_cambio_rst.Q & n_3_.Q & !n_4_.Q & !n_5_.Q & !G_46_i & !G_47_i &
un6_en_tff1_1 & !counter_7__n & counter_2__n & !counter_3__n & !counter_4__n
1109 # !inst_cambio_rst.Q & !n_3_.Q & !n_4_.Q & !n_5_.Q & !G_46_i & !G_47_i &
un6_en_tff1_1 & !counter_7__n & !counter_2__n & !counter_3__n & !counter_4__n);
1110
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1111 N_127 = (N_121 & counter_5__n & counter_3__n & counter_4__n);
1112
1113 N_21_i = (!inst_cambio.Q & !N_253_6
1114 # !inst_cambio.Q & !un10_e_p_i_24__n
1115 # !inst_cambio.Q & G_149_i_o2 & counter_2__n
1116 # !inst_cambio.Q & !G_149_i_o2 & !counter_2__n
1117 # n_0_.Q & !inst_cambio.Q & counter_0__n
1118 # !inst_cambio.Q & G_160_i_o2 & counter_3__n
1119 # !inst_cambio.Q & !G_160_i_o2 & !counter_3__n
1120 # !n_0_.Q & n_1_.Q & !inst_cambio.Q & counter_1__n
1121 # !n_0_.Q & !n_1_.Q & !inst_cambio.Q & !counter_1__n
1122 # !n_1_.Q & !inst_cambio.Q & counter_1__n & !counter_0__n
1123 # n_1_.Q & !inst_cambio.Q & !counter_1__n & !counter_0__n);
1124
1125 counter_7__n = (counter & counter_7__n
1126 # !N_127 & N_21_i & counter_7__n
1127 # N_21_i & counter_7__n & !counter_6__n
1128 # !counter & N_127 & N_21_i & !counter_7__n & counter_6__n);
1129
1130 counter_6__n = (counter & counter_6__n
1131 # !N_127 & N_21_i & counter_6__n
1132 # !counter & N_127 & N_21_i & !counter_6__n);
1133
1134 counter_5__n.X1 = (!counter & !N_21_i & counter_5__n
1135 # N_121 & !counter & N_21_i & counter_3__n & counter_4__n
1136 # N_121 & !counter & counter_5__n & counter_3__n & counter_4__n);
1137
1138 counter_5__n.X2 = (counter_5__n);
1139
1140 counter_2__n = (counter & counter_2__n
1141 # N_21_i & counter_2__n & !counter_1__n
1142 # N_21_i & counter_2__n & !counter_0__n
1143 # !counter & N_21_i & !counter_2__n & counter_1__n & counter_0__n);
1144
1145 counter_1__n = (counter & counter_1__n
1146 # N_21_i & counter_1__n & !counter_0__n
1147 # !counter & N_21_i & !counter_1__n & counter_0__n);
1148
1149 counter_0__n = (counter & counter_0__n
1150 # !counter & N_21_i & !counter_0__n);
1151
1152 counter_3__n = (counter & counter_3__n
1153 # !N_121 & N_21_i & counter_3__n
1154 # N_121 & !counter & N_21_i & !counter_3__n);
1155
1156 counter_4__n = (counter & counter_4__n
1157 # !N_121 & N_21_i & counter_4__n
1158 # N_21_i & !counter_3__n & counter_4__n
1159 # N_121 & !counter & N_21_i & counter_3__n & !counter_4__n);
1160
1161 !inst_s_2_0 = (!reset & !inst_flag.Q & !n_0_.Q & n_1_.Q & !n_2_.Q & !n_3_.Q &
!n_4_.Q & !n_5_.Q & !n_6_.Q & !n_7_.Q & un10_e_p_i_24__n);
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1162
1163 !inst_s_p_0 = (!reset & !n_0_.Q & un10_e_p_i_24__n & un39_n_1);
1164
1165
1166 Reverse-Polarity Equations:
Informe con la temporización y frecuencia máxima de la circuitería interna
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1 Timing Report for STAMP
2
3 // Project = divisor_de_reloj_simetrico
4 // Family = mach4a
5 // Device = M4A3-64/32
6 // Speed = -10
7 // Voltage = 3.0
8 // Operating Condition = COM
9 // Data sheet version = RevD-8/2000
10
11 // Pass Bidirection = OFF
12 // Pass S/R = OFF
13 // Pass Latch = OFF
14 // T_SU Endpoints D/T inputs = ON
15 // T_SU Endpoints CE inputs = OFF
16 // T_SU Endpoints S/R inputs = OFF
17 // T_SU Endpoints RAM gated = ON
18 // Fmax of CE = ON
19 // Fmax of RAM = ON
20
21 // Location(From => To)
22 // Pin number: numeric number preceded by "p", BGA number as is
23 // Macrocell number: Segment#,GLB#,Macrocell#
24 // Segment#: starts from 0 (if applicable)
25 // GLB#: starts from A..Z, AA..ZZ
26 // Macrocell#: starts from 0 to 31
27
28
29 Section IO
30 //DESTINATION NODES;
31 CS6L [out]
32 CS7L [out]
33 CS8L [out]
34 CS9L [out]
35 LE1 [out]
36 LE2 [out]
37 LE3 [out]
38 LE4 [out]
39 LE5 [out]
40 LE6 [out]
41 LE7 [out]
42 LE8 [out]
43 cambio_sal [out]
44 clkout [out]
45 LE1.LH [reg]
46 LE2.LH [reg]
47 LE3.LH [reg]
48 LE4.LH [reg]
49 cambio_sal.C [reg]
50 inst_cambio.C [reg]
51 inst_cambio_old.C [reg]
52 inst_cambio_rst.C [reg]
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53 inst_cs_old.C [reg]
54 inst_div1.C [reg]
55 inst_div2.C [reg]
56 inst_flag.LH [reg]
57 inst_reset_old.C [reg]
58 inst_s_2.C [reg]
59 inst_s_p.C [reg]
60 n_0_.LH [reg]
61 n_1_.LH [reg]
62 n_2_.LH [reg]
63 n_3_.LH [reg]
64 n_4_.LH [reg]
65 n_5_.LH [reg]
66 n_6_.LH [reg]
67 n_7_.LH [reg]
68 LE1.D [reg]
69 LE2.D [reg]
70 LE3.D [reg]
71 LE4.D [reg]
72 cambio_sal.D [reg]
73 inst_cambio.D [reg]
74 inst_cambio_old.D [reg]
75 inst_cambio_rst.D [reg]
76 inst_cs_old.D [reg]
77 inst_div1.T [reg]
78 inst_div2.T.X1 [reg]
79 inst_div2.T.X2 [reg]
80 inst_flag.D [reg]
81 inst_reset_old.D [reg]
82 inst_s_2.D [reg]
83 inst_s_p.D [reg]
84 n_0_.D [reg]
85 n_1_.D [reg]
86 n_2_.D [reg]
87 n_3_.D [reg]
88 n_4_.D [reg]
89 n_5_.D [reg]
90 n_6_.D [reg]
91 n_7_.D [reg]
92
93 //SOURCE NODES;
94 CS6 [in]
95 CS7 [in]
96 CS8 [in]
97 CS9 [in]
98 RD [in]
99 WR [in]
100 cambio_ent [in]
101 clk_c [in]
102 clkin [in]
103 cs [in]
104 n_in[0] [in]
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105 n_in[1] [in]
106 n_in[2] [in]
107 n_in[3] [in]
108 n_in[4] [in]
109 n_in[5] [in]
110 n_in[6] [in]
111 n_in[7] [in]
112 reset [in]
113 LE1.Q [reg]
114 LE2.Q [reg]
115 LE3.Q [reg]
116 LE4.Q [reg]
117 cambio_sal.Q [reg]
118 inst_cambio.Q [reg]
119 inst_cambio_old.Q [reg]
120 inst_cambio_rst.Q [reg]
121 inst_cs_old.Q [reg]
122 inst_div1.Q [reg]
123 inst_div2.Q [reg]
124 inst_flag.Q [reg]
125 inst_reset_old.Q [reg]
126 inst_s_2.Q [reg]
127 inst_s_p.Q [reg]
128 n_0_.Q [reg]
129 n_1_.Q [reg]
130 n_2_.Q [reg]
131 n_3_.Q [reg]
132 n_4_.Q [reg]
133 n_5_.Q [reg]
134 n_6_.Q [reg]
135 n_7_.Q [reg]
136
137
138 Section fMAX
139
140 Maximum Operating Frequency: 7.87 MHz
141 Clock Source From: cs
142 Logic Levels: 18
143 Path Delay: 127.0 ns
144 Path Expansion Source
Destination
145 ============== ======
===========
146 4.0 tIGOSi n_0_.LH n_0_.Q
147 0.0 n_0_.Q N_162_i
148 7.0 tPDi N_162_i N_162_i
149 0.0 N_162_i
un10_e_p_i_24__n
150 7.0 tPDi un10_e_p_i_24__n
un10_e_p_i_24__n
151 0.0 un10_e_p_i_24__n
counter_1_sqmuxa.X1
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152 7.0 tPDi counter_1_sqmuxa.X1
counter_1_sqmuxa
153 0.0 counter_1_sqmuxa counter
154 7.0 tPDi counter counter
155 0.0 counter
counter_4__n
156 7.0 tPDi counter_4__n
counter_4__n
157 0.0 counter_4__n N_253_6
158 7.0 tPDi N_253_6 N_253_6
159 0.0 N_253_6 N_21_i
160 7.0 tPDi N_21_i N_21_i
161 0.0 N_21_i
counter_0__n
162 7.0 tPDi counter_0__n
counter_0__n
163 0.0 counter_0__n
counter_1__n
164 7.0 tPDi counter_1__n
counter_1__n
165 0.0 counter_1__n
counter_2__n
166 7.0 tPDi counter_2__n
counter_2__n
167 0.0 counter_2__n N_121
168 7.0 tPDi N_121 N_121
169 0.0 N_121
counter_3__n
170 7.0 tPDi counter_3__n
counter_3__n
171 0.0 counter_3__n
counter_5__n.X1
172 7.0 tPDi counter_5__n.X1
counter_5__n
173 0.0 counter_5__n N_127
174 7.0 tPDi N_127 N_127
175 0.0 N_127
counter_6__n
176 7.0 tPDi counter_6__n
counter_6__n
177 0.0 counter_6__n G_47_i
178 7.0 tPDi G_47_i G_47_i
179 0.0 G_47_i
un10_en_tff1
180 7.0 tPDi un10_en_tff1
un10_en_tff1
181 0.0 un10_en_tff1
inst_s_p.D
182 4.0 tSA inst_s_p.D
inst_s_p.C
183
184 Clock Source From: clk_c
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185 Delay Level Location(From => To) Source
Destination Destination_Clock
186 ===== ===== ==================== ======
=========== =================
187 10.0 1 C => D0 inst_cambio_old.C
cambio_sal.D clk_c
188
189 Clock Source From: clkin
190 Delay Level Location(From => To) Source
Destination Destination_Clock
191 ===== ===== ==================== ======
=========== =================
192 89.0 12 D10 => B14 inst_cambio.C
inst_s_p.D clkin
193 83.0 11 D10 => C14 inst_cambio.C
inst_div1.T clkin
194 83.0 11 D10 => A6 inst_cambio.C
inst_div2.T.X1 clkin
195 83.0 11 D10 => A6 inst_cambio.C
inst_div2.T.X2 clkin
196 20.0 2 B12 => A6 inst_cambio_rst.C
inst_div2.T.X1 clkin
197 20.0 2 B12 => A6 inst_cambio_rst.C
inst_div2.T.X2 clkin
198 19.0 2 B12 => B14 inst_cambio_rst.C
inst_s_p.D clkin
199 13.0 1 B12 => C14 inst_cambio_rst.C
inst_div1.T clkin
200 12.0 1 D10 => D10 inst_cambio.C
inst_cambio.D clkin
201 12.0 1 B12 => B12 inst_cambio_rst.C
inst_cambio_rst.D clkin
202 12.0 1 D7 => D10 inst_cs_old.C
inst_cambio.D clkin
203 12.0 1 D7 => D7 inst_cs_old.C
inst_cs_old.D clkin
204 12.0 1 A8 => B12 inst_reset_old.C
inst_cambio_rst.D clkin
205 12.0 1 B7 => B7 inst_s_2.C
inst_s_2.D clkin
206 12.0 1 B14 => B14 inst_s_p.C
inst_s_p.D clkin
207
208 Clock Source From: cs
209 Delay Level Location(From => To) Source
Destination Destination_Clock
210 ===== ===== ==================== ======
=========== =================
211 127.0 18 B => B14 n_0_.LH
inst_s_p.D clkin
212 127.0 18 B => B14 n_1_.LH
inst_s_p.D clkin
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213 127.0 18 B => B14 n_2_.LH
inst_s_p.D clkin
214 127.0 18 A => B14 n_3_.LH
inst_s_p.D clkin
215 127.0 18 C => B14 n_4_.LH
inst_s_p.D clkin
216 127.0 18 B => B14 n_5_.LH
inst_s_p.D clkin
217 121.0 17 B => C14 n_0_.LH
inst_div1.T clkin
218 121.0 17 B => A6 n_0_.LH
inst_div2.T.X1 clkin
219 121.0 17 B => A6 n_0_.LH
inst_div2.T.X2 clkin
220 121.0 17 B => C14 n_1_.LH
inst_div1.T clkin
221 121.0 17 B => A6 n_1_.LH
inst_div2.T.X1 clkin
222 121.0 17 B => A6 n_1_.LH
inst_div2.T.X2 clkin
223 121.0 17 B => C14 n_2_.LH
inst_div1.T clkin
224 121.0 17 B => A6 n_2_.LH
inst_div2.T.X1 clkin
225 121.0 17 B => A6 n_2_.LH
inst_div2.T.X2 clkin
226 121.0 17 A => C14 n_3_.LH
inst_div1.T clkin
227 121.0 17 A => A6 n_3_.LH
inst_div2.T.X1 clkin
228 121.0 17 A => A6 n_3_.LH
inst_div2.T.X2 clkin
229 121.0 17 C => C14 n_4_.LH
inst_div1.T clkin
230 121.0 17 C => A6 n_4_.LH
inst_div2.T.X1 clkin
231 121.0 17 C => A6 n_4_.LH
inst_div2.T.X2 clkin
232 121.0 17 B => C14 n_5_.LH
inst_div1.T clkin
233 121.0 17 B => A6 n_5_.LH
inst_div2.T.X1 clkin
234 121.0 17 B => A6 n_5_.LH
inst_div2.T.X2 clkin
235 120.0 17 B => B14 n_6_.LH
inst_s_p.D clkin
236 120.0 17 C => B14 n_7_.LH
inst_s_p.D clkin
237 114.0 16 B => C14 n_6_.LH
inst_div1.T clkin
238 114.0 16 B => A6 n_6_.LH
inst_div2.T.X1 clkin
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239 114.0 16 B => A6 n_6_.LH
inst_div2.T.X2 clkin
240 114.0 16 C => C14 n_7_.LH
inst_div1.T clkin
241 114.0 16 C => A6 n_7_.LH
inst_div2.T.X1 clkin
242 114.0 16 C => A6 n_7_.LH
inst_div2.T.X2 clkin
243
244 Clock Source From: reset
245 Delay Level Location(From => To) Source
Destination Destination_Clock
246 ===== ===== ==================== ======
=========== =================
247 126.0 17 D15 => B14 inst_flag.LH
inst_s_p.D clkin
248 120.0 16 D15 => C14 inst_flag.LH
inst_div1.T clkin
249 120.0 16 D15 => A6 inst_flag.LH
inst_div2.T.X1 clkin
250 120.0 16 D15 => A6 inst_flag.LH
inst_div2.T.X2 clkin
251
252
253 Section tSU
254
255 tSU, tHD Level Location(From => To) Source
Destination Reference_Clock
256 =========== ===== ==================== ======
=========== ===============
257 109.0,- 17.0 15 p29 => B14 reset
inst_s_p.D clkin
258 103.0,- 3.0 14 p29 => C14 reset
inst_div1.T clkin
259 103.0,- 10.0 14 p29 => A6 reset
inst_div2.T.X1 clkin
260 103.0,- 10.0 14 p29 => A6 reset
inst_div2.T.X2 clkin
261 5.5, 0.0 1 p25 => D0 cambio_ent
cambio_sal.D clk_c
262 4.0, 4.0 1 p38 => A11 CS6
LE1.D reset
263 4.0, 4.0 1 p36 => A12 CS7
LE2.D reset
264 4.0, 4.0 1 p31 => A13 CS8
LE3.D reset
265 4.0, 4.0 1 p30 => A14 CS9
LE4.D reset
266 4.0, 4.0 1 p33 => D10 cs
inst_cambio.D clkin
267 4.0, 4.0 1 p33 => D7 cs
inst_cs_old.D clkin
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268 4.0, 4.0 1 p29 => D10 reset
inst_cambio.D clkin
269 4.0, 4.0 1 p29 => B12 reset
inst_cambio_rst.D clkin
270 4.0, 4.0 1 p29 => D7 reset
inst_cs_old.D clkin
271 4.0, 4.0 1 p29 => A8 reset
inst_reset_old.D clkin
272 2.0, 3.0 1 p25 => C cambio_ent
inst_cambio_old.D clk_c
273 2.0, 3.0 1 p18 => B n_in[0]
n_0_.D cs
274 2.0, 3.0 1 p14 => B n_in[1]
n_1_.D cs
275 2.0, 3.0 1 p15 => B n_in[2]
n_2_.D cs
276 2.0, 3.0 1 p9 => A n_in[3]
n_3_.D cs
277 2.0, 3.0 1 p27 => C n_in[4]
n_4_.D cs
278 2.0, 3.0 1 p16 => B n_in[5]
n_5_.D cs
279 2.0, 3.0 1 p17 => B n_in[6]
n_6_.D cs
280 2.0, 3.0 1 p28 => C n_in[7]
n_7_.D cs
281
282
283 Section tPD
284
285 Delay Level Location(From => To) Source
Destination
286 ===== ===== ==================== ======
===========
287 17.0 2 p29 => p19 reset clkout
288 10.0 1 p20 => p19 clkin clkout
289
290
291 Section tCO
292
293 tCO Level Location(From => To) Source
Destination Register_Clock
294 === ===== ==================== ======
=========== ==============
295 35.0 5 p33 => p19 cs
clkout n_1_.LH
296 35.0 5 p33 => p19 cs
clkout n_0_.LH
297 35.0 5 p33 => p19 cs
clkout n_5_.LH
298 35.0 5 p33 => p19 cs
clkout n_4_.LH
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299 35.0 5 p33 => p19 cs
clkout n_2_.LH
300 35.0 5 p33 => p19 cs
clkout n_3_.LH
301 34.0 4 p29 => p19 reset
clkout inst_flag.LH
302 28.0 4 p33 => p19 cs
clkout n_7_.LH
303 28.0 4 p33 => p19 cs
clkout n_6_.LH
304 18.0 2 p20 => p19 clkin
clkout inst_s_2.C
305 18.0 2 p20 => p19 clkin
clkout inst_div1.C
306 18.0 2 p20 => p19 clkin
clkout inst_div2.C
307 18.0 2 p20 => p19 clkin
clkout inst_s_p.C
308 13.0 1 p29 => p6 reset
LE1 LE1.LH
309 13.0 1 p29 => p5 reset
LE2 LE2.LH
310 13.0 1 p29 => p4 reset
LE3 LE3.LH
311 13.0 1 p29 => p3 reset
LE4 LE4.LH
312 6.0 1 p11 => p41 clk_c
cambio_sal cambio_sal.C
313
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Distribución de las señales en las patillas físicas –«Layout»Signal/Group
Group
Type
GLB Macrocell
Name
Members
Clock
1
Clk
N/A
N/A
Input
2
Input
Din_4_
N/A
A
N/A
3
Input
Din_7_
N/A
A
N/A
4
Input
Din_3_
N/A
A
N/A
5
Input
Din_2_
N/A
A
N/A
6
Input
Dir_2_
N/A
B
N/A
7
Input
Din_1_
N/A
A
N/A
8
Input
Rst
N/A
B
N/A
9
Input
Din_0_
N/A
A
N/A
10
Input
Din_5_
N/A
A
N/A
11
Input
Dir_1_
N/A
B
N/A
12
Input
CS
N/A
B
N/A
13
Input
Dir_0_
N/A
B
N/A
14
Input
REC2
N/A
B
N/A
15
Input
REC1
N/A
B
N/A
16
Input
SAL_DEL_MIC
N/A
C
N/A
17
Input
Din_6_
N/A
A
N/A
18
Node
N_57
N/A
C
8
19
Node
N_23_0
N/A
B
9
20
Node
Cnt_7_
N/A
B
5
21
Node
Cnt_6_
N/A
B
4
22
Node
Cnt_5_
N/A
B
8
23
Node
N_51
N/A
B
13
24
Node
N_47
N/A
B
2
25
Node
Cnt_4_
N/A
A
0
26
Node
Cnt_3_
N/A
B
12
27
Node
Cnt_2_
N/A
A
4
28
Node
Cnt_1_
N/A
B
1
29
Node
Reg_0_reg
N/A
D
11
30
Node
Reg2_0_reg
N/A
A
15
31
Node
inst_configreg
N/A
D
13
32
Node
Pwm_0_
N/A
D
7
33
Node
Pwm_1_
N/A
A
11
34
Node
Pwm_2_
N/A
A
7
35
Node
Pwm_3_
N/A
A
3
36
Node
Pwm_4_
N/A
A
14
37
Node
Pwm_5_
N/A
A
10
38
Node
Pwm_6_
N/A
D
3
39
Node
Pwm_7_
N/A
A
6
40
Node
Pwm2_0_
N/A
A
2
41
Node
Pwm2_1_
N/A
A
13
42
Node
Pwm2_2_
N/A
D
14
43
Node
Pwm2_3_
N/A
D
10
44
Node
Pwm2_4_
N/A
A
1
45
Node
Pwm2_5_
N/A
A
9
46
Node
Pwm2_6_
N/A
D
6

Pin

Power

Slewrate

11

Unkno...

N/A

6
9
5
4
17
3
20
2
7
16
14
15
19
18
26
8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
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47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Node
Node
Node
Output
Output
Output
Output
Output
Output
Output
Output
Output
Output
Output

Pwm2_7_
Cnt_0_
N_17_0
PWMout4_2
PWMout2
PWMout4
TRANS2
TRANS1
ENT_DEL_MIC
PWMout3_2
PWMout1_2
PWMout3
PWMout1
PWMout2_2

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

A
A
A
D
D
D
C
B
C
D
D
D
D
D

12
8
5
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
43
37
39
24
21
25
42
40
38
36
41

High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High

N/A
N/A
N/A
Fast
Fast
Fast
Fast
Fast
Fast
Fast
Fast
Fast
Fast
Fast
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GAL. ispGAL 22V10. Decodificador y señales de control del LCD
Informe de de la síntesis, el ajuste de recursos y patillaje del PLD/GAL
1
2
3 Page 1
4 ispLEVER Classic 1.2.00.11.33.08 - Device Utilization Chart Fri Oct 23
18:12:39 2009
5
6
7
8 -------------------------------------------------------------------------------9
10 Module : 'decodificador'
11
12 -------------------------------------------------------------------------------13
14 Input files:
15
16 ABEL PLA file : deco_lcd_gal.tt3
17 Device library : P22V10GC.dev
18
19 Output files:
20
21 Report file : deco_lcd_gal.rpt
22 Programmer load file : deco_lcd_gal.jed
23
24 -------------------------------------------------------------------------------25
26
27 Page 2
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29
30 P22V10GC Programmed Logic:
31 -------------------------------------------------------------------------------32
33
34
35 CS0 = !( DECO_4_ & !RST & !RD & !DECO_3_ & !DECO_2_ & !DECO_1_ & !DECO_0_ );
36
37 CS1 = !( DECO_4_ & !RST & !RD & !DECO_3_ & !DECO_2_ & !DECO_1_ & DECO_0_ );
38
39 CS2 = !( DECO_4_ & !RST & !WR & !DECO_3_ & !DECO_2_ & DECO_1_ & !DECO_0_ );
40
41 CS3 = !( DECO_4_ & !RST & !DECO_3_ & !DECO_2_ & DECO_1_ & DECO_0_ );
42
43 CS4 = ( DECO_4_ & !RST & !RD & !DECO_3_ & DECO_2_ & !DECO_1_ & !DECO_0_
44 # DECO_4_ & !RST & !PSEN & !DECO_3_ & DECO_2_ & !DECO_1_ & !DECO_0_
45 # DECO_4_ & !RST & !WR & !DECO_3_ & DECO_2_ & !DECO_1_ & !DECO_0_ );
46
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47 CS5 = !( DECO_4_ & !RST & !DECO_3_ & DECO_2_ & !DECO_1_ & DECO_0_ );
48
49 CS6 = !( DECO_4_ & !RST & !DECO_3_ & DECO_2_ & DECO_1_ & !DECO_0_ );
50
51 CS7 = !( DECO_4_ & !RST & !DECO_3_ & DECO_2_ & DECO_1_ & DECO_0_ );
52
53 CS8 = !( DECO_4_ & !RST & DECO_3_ & !DECO_2_ & !DECO_1_ & !DECO_0_ );
54
55 CS9 = !( DECO_4_ & !RST & DECO_3_ & !DECO_2_ & !DECO_1_ & DECO_0_ );
56
57
58
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61
62 P22V10GC Chip Diagram: (PLCC package)
63 -------------------------------------------------------------------------------64
65
66
67
68
P22V10GC
69
70
D
71
E
72
C
73
O
!
74
R _
C C
75
R S 4
S S
76
D T _
4 2
77
/-------------------------------78
/ 4 3 2 1 28 27 26 |
79
|
|
80
PSEN | 5
25 | !CS0
81
|
|
82
WR | 6
24 | !CS9
83
|
|
84
DECO_2_ | 7
23 | !CS8
85
|
|
86
|8
22 |
87
|
|
88
DECO_1_ | 9
21 | !CS7
89
|
|
90
DECO_0_ | 10
20 | !CS6
91
|
|
92
DECO_3_ | 11
19 | !CS5
93
|
|
94
| 12 13 14 15 16 17 18 |
95
---------------------------------96
! !
97
C C
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98
S S
99
3 1
100
101 SIGNATURE: N/A
102
103
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106
107 P22V10GC Chip Diagram: (SSOP package)
108 -------------------------------------------------------------------------------109
110
111
112
113
P22V10GC
114
115
____________________________
116
| ***
|
117
|
|
118
|1
28 | Vcc
119
|
|
120 DECO_4_
|2
27 | CS4
121
|
|
122 RST
|3
26 | !CS2
123
|
|
124 RD
|4
25 | !CS0
125
|
|
126 PSEN
|5
24 | !CS9
127
|
|
128 WR
|6
23 | !CS8
129
|
|
130 DECO_2_
|7
22 |
131
|
|
132
|8
21 | !CS7
133
|
|
134 DECO_1_
|9
20 | !CS6
135
|
|
136 DECO_0_
| 10
19 | !CS5
137
|
|
138 DECO_3_
| 11
18 | !CS1
139
|
|
140
| 12
17 | !CS3
141
|
|
142
| 13
16 |
143
|
|
144 GND
| 14
15 |
145
|
|
146
|
|
147
\___________________________/
148
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149 SIGNATURE: N/A
150
151
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154
155 P22V10GC Resource Allocations:
156 -------------------------------------------------------------------------------157
158
159
160 Device | Resource | Design |
161 Resources | Available | Requirement | Unused
162 ======================|===========|=============|==============
163 | | |
164 Input Pins: | | |
165 | | |
166 Input: | 12 | 9 | 3 ( 25 %)
167 | | |
168 Output Pins: | | |
169 | | |
170 In/Out: | 10 | 10 | 0 ( 0 %)
171 Output: | - | - | 172 | | |
173 Buried Nodes: | | |
174 | | |
175 Input Reg: | - | - | 176 Pin Reg: | 10 | 0 | 10 (100 %)
177 Buried Reg: | - | - | 178
179
180 Page 6
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182
183 P22V10GC Product Terms Distribution:
184 -------------------------------------------------------------------------------185
186
187
188 Signal | Pin | Terms | Terms | Terms
189 Name | Assigned | Used | Max | Unused
190
=========================================|==========|=======|=======|=======
191 CS0 | 25 | 1 | 12 | 11
192 CS1 | 18 | 1 | 10 | 9
193 CS2 | 26 | 1 | 10 | 9
194 CS3 | 17 | 1 | 8 | 7
195 CS4 | 27 | 3 | 8 | 5
196 CS5 | 19 | 1 | 12 | 11
197 CS6 | 20 | 1 | 14 | 13
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198 CS7 | 21 | 1 | 16 | 15
199 CS8 | 23 | 1 | 16 | 15
200 CS9 | 24 | 1 | 14 | 13
201
202
203 ==== List of Inputs/Feedbacks ====
204
205 Signal Name | Pin | Pin Type
206 =========================================|==========|=========
207 DECO_4_ | 2 | CLK/IN
208 RST | 3 | INPUT
209 RD | 4 | INPUT
210 PSEN | 5 | INPUT
211 WR | 6 | INPUT
212 DECO_3_ | 11 | INPUT
213 DECO_2_ | 7 | INPUT
214 DECO_1_ | 9 | INPUT
215 DECO_0_ | 10 | INPUT
216
217
218 Page 7
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220
221 P22V10GC Unused Resources:
222 -------------------------------------------------------------------------------223
224
225
226 Pin | Pin | Product | Flip-flop
227 Number | Type | Terms | Type
228 =======|========|=============|==========
229 12 | INPUT | - | 230 13 | INPUT | - | 231 16 | INPUT | - | 232
233
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236
237 P22V10GC Fuse Map:
238 -------------------------------------------------------------------------------239
240
241
242 0 10 20 30 40
243 44: ---------- ---------- ---------- ---------- ---244 88: X----X---X ---------- X----X---X ---X------ ---245 132: X----X---- ---X------ X----X---X ---X------ ---246 176: X----X---- -------X-- X----X---X ---X------ ---247 440: ---------- ---------- ---------- ---------- ---572

248 484: X----X---- -------X-- -X--X----X ---X------ ---249 924: ---------- ---------- ---------- ---------- ---250 968: X----X---X ---------- -X---X---X ---X------ ---251 1496: ---------- ---------- ---------- ---------- ---252 1540: X----X---- ---------- -X---X--X- --X------- ---253 2156: ---------- ---------- ---------- ---------- ---254 2200: X----X---- ---------- -X---X---X --X------- ---255 2904: ---------- ---------- ---------- ---------- ---256 2948: X----X---- ---------- X---X---X- ---X------ ---257 3652: ---------- ---------- ---------- ---------- ---258 3696: X----X---- ---------- X---X----X ---X------ ---259 4312: ---------- ---------- ---------- ---------- ---260 4356: X----X---- ---------- X----X--X- ---X------ ---261 4884: ---------- ---------- ---------- ---------- ---262 4928: X----X---X ---------- -X---X--X- ---X------ ---263 5368: ---------- ---------- ---------- ---------- ---264 5412: X----X---- ---------- -X--X---X- ---X------ ---265 0 10
266 5808: --X-X-X-X- X-X-X-X-X267 0 10 20 30 40 50 60
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Código VHDL del CPLD de la Placa ProtoLab/PLX-M
Library IEEE;
Use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY hk_epld IS
PORT (- -btermn, - - burst terminate, active low
- adsn,

- - address strobe, active low,

- - dacn0,

- - DMA0 acknowledge, low active

- - breqo,

- - bus request output (9054 output !)

lclk,

- - local clock

lhold,

- - local hold, active high

lresetn,

- - local reset, active low

lwrdn

- - local write/read, read - - > low
: IN STD_LOGIC;

lben

: IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0 ); - - local byte enable,
- - low active

la

: IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 2); - - local address

- - blastn,

- - burst last, low active

- - brequi,

- - bus request input (9054 input)

- - dreqn0,

- - DMAO request, low active

- - waitn,

- - wait, low active

lholda,

- - local hold acknowledge, high active

readyn

- - ready, low active
: OUT STD_LOGIC;

ole

: BUFFER STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0); - - output latch
- - enable, active high

ilen

:BUFFER STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0) - - output latch enable
- - enable, active low

END hk_epld;

ARCHITECTURE fsm OF hk_epld IS

TYPE zustaende IS (s0,s1,s2,s3,s4,s5,s6,s7,s8,s9,s10,s11,s12,s13,14,s15)
SIGNAL zustand, folgezustand

: zustaende;

BEGIN - - fsm

nextstatedecoder:
PROCESS ( lresetn, lhold, zustand)
BEGIN - - PROCESS
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CASE zustand IS
WHEN s0 =>

- - reset stste

IF ( (lresetn AND lhold ) = ‘1’ ) THEN folgezustand <= s1 ;
ELSE folgezustand <= s0 ;
END IF;
WHEN s1 =>
IF ( (lresetn AND lhold) = ‘1’ ) THEN folgezustand <= s2 ;
ELSE folgezustand <= s0 ;
END IF;
WHEN s2 =>
IF ( (lresetn AND lhold) = ‘1’ ) THEN folgezustand <= s3 ;
ELSE folgezustand <= s0 ;
END IF;
WHEN s3 =>
IF ( (lresetn AND lhold) = ‘1’` ) THEN folgezustand <= s4 ;
ELSE folgezustand <= s0 ;
END IF;
WHEN s4 =>
IF ( (lresetn AND lhold) = ‘1’ ) THEN folgezustand <= s5 ;
ELSE folgezustand <= s0 ;
END IF;
WHEN s5 =>
IF ( (lresetn AND lhold) = ‘1’ ) THEN folgezustand <= s6 ;
ELSE folgezustand <= s0 ;
END IF;
WHEN s6 =>
IF ( (lresetn AND lhold) = ‘1’ ) THEN folgezustand <= s7 ;
ELSE folgezustand <= s0 ;
END IF;
WHEN s7 =>
IF ( (lresetn AND lhold) = ‘1’ ) THEN folgezustand <= s8 ;
ELSE folgezustand <= s0 ;
END IF;
WHEN s8 =>
IF ( (lresetn AND lhold) = ‘1’ ) THEN folgezustand <= s9 ;
ELSE folgezustand <= s0 ;
END IF;
WHEN s9 =>
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IF ( (lresetn AND lhold) = ‘1’ ) THEN folgezustand <= s10 ;
ELSE folgezustand <= s0 ;
END IF;
WHEN s10 =>
IF ( (lresetn AND lhold) = ‘1’ ) THEN folgezustand <= s11 ;
ELSE folgezustand <= s0 ;
END IF;
WHEN s11 =>
IF ( (lresetn AND lhold) = ‘1’ ) THEN folgezustand <= s12 ;
ELSE folgezustand <= s0 ;
END IF;
WHEN s12 =>
IF ( ( lresetn AND lhold) = ‘1’ ) THEN folgezustand <= s13 ;
ELSE folgezustand <= s0 ;
END IF;
WHEN s13 =>
IF ( (lresetn AND lhold) = ‘1’ ) THEN folgezustand <= s14 ;
ELSE folgezustand <= s0 ;
END IF;
WHEN s14 =>
IF ( (lresetn AND lhold) = ‘1’ ) THEN folgezustand <= s15 ;
ELSE folgezustand <= s0
END IF;
WHEN s15 =>
IF (lresetn AND lhold) = ‘1’ ) THEN folgezustand <= s15;
ELSE folgezustand <= s0 ;
END IF;
END CASE ;
END PROCESS nextstatedecoder;
TRANSITIONS: PROCESS (lclk, lresetn)
BEGIN
IF lresetn = ‘0‘

THEN - - asynchronous reset (active low)

zustand <= s0 ;
ELSIF lclk ’ EVENT AND lclk = ‘1‘ THEN - - rising clock edge
zustand <= folgezustand ;
END IF;
END PROCESS TRANSITIONS
MOOREVARIABLES: PROCESS (lclk, lresetn, lben, lwrdn, la(3 DOWNTO 2 )) VARIABLE lwrite, lread : STD_LOGIC;
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BEGIN - - PROCESS moorevariables
lwrite : = lwrdn AND NOT la (2) AND NOT la (3) ;
lread : = NOT lwrdn AND NOT la(2) ANT NOT la (3) ;
IF lresetn = ‘0’ THEN

- - asynchronous reset (active low )

ole (3 DOWNTO 0 ) <= “0000” ;
ilen (3 DOWNTO 0) <= “1111” ;
ELSIF lclk ‘ EVENT AND lclk = ‘1’ THEN - - rising clock edge
CASE folgezustand IS

- - HK :signals depend from actual
-- states 2 and 3

WHEN s3 | s4 => ole (0) <= NOT lben (0) AND lwrite;
ole (1) <= NOT lben (1) AND lwrite;
ole (2) <= NOT lben (2) AND lwrite;
ole (3) <= NOT lben (3) AND lwrite;
ilen(0) <= NOT (NOT lben (0) AND lread);
ilen(1) <= NOT (NOT lben (1) AND lread);
ilen(2) <= NOT (NOT lben (2) AND lread);
ilen(3) <= NOT (NOT lben (3) AND lread);
WHEN OTHERS => ole (3 DOWNTO 0) <= “0000”;
ilen (3 DOWNTO 0 ) <= “1111”;
END CASE;
END IF
END PROCESS MOOREVARIABLES;
OTHERSIGNALS: PROCESS (lclk, lresetn)
BEGIN
IF lresetn = ‘0’ THEN - - asynchronous reset (active low)
readyn <= ‘0’ ;
lholda <= ‘ 0’ ;
ELSIF lclk ’ EVENT AND lclk = ’1’ THEN - - rising clock edge
readyn <= ‘0’ ;
lholda <= lhold;
END IF;
END PROCESS OTHERSIGNALS;
END fsm

- - \ end {verbatim}
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Programas de prueba y ensayo
main_medida velocidad_rendimiento.c
/**********************************************************************************
***********************************************************************************
Asociado a programa de ordenador que mide el rendimiento de la comunicación CPU-MCU
***********************************************************************************
***********************************************************************************/
#include
#include
#include
#include
#include
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define

volatile
volatile
volatile
volatile

"lcd_driver.h"
<stdio.h>
/* Para usar printf, printf_fast, etc */
<regx52.h>
<intrins.h>
<math.h>
PCI_INT() P1_7=1
PCI_NO_INT() P1_7=0
ACTIVA_INTS() EA=1
DESACTIVA_INTS() EA=0
ACTIVA_INT_TM1() ET1=1
DESACTIVA_INT_TM1() ET1=0
ACTIVA_INT_TM0() ET0=1
DESACTIVA_INT_TM0() ET0=0
CORRE_TM1() TR1=1
NO_CORRE_TM1() TR1=0
CORRE_TM0() TR0=1
NO_CORRE_TM0() TR0=0

unsigned
unsigned
unsigned
unsigned

char
char
char
char

xdata
xdata
xdata
xdata

p82c55_port_a _at_ 0x8018;
p82c55_port_b _at_ 0x8019;
p82c55_port_c _at_ 0x801A;
p82c55_abc_config _at_ 0x801B;

volatile unsigned char xdata divisor_tiempo _at_ 0x8028;
volatile
volatile
volatile
volatile

unsigned
unsigned
unsigned
unsigned

char
char
char
char

xdata
xdata
xdata
xdata

latch_8_bits
latch_16_bits
latch_24_bits
latch_32_bits

_at_
_at_
_at_
_at_

volatile
volatile
volatile
volatile
volatile

unsigned
unsigned
unsigned
unsigned
unsigned

char
char
char
char
char

xdata
xdata
xdata
xdata
xdata

pwm_sent_1 _at_ 0x8010;
pwm_sent_2 _at_ 0x8011;
pwm_val_1 _at_ 0x8012;
pwm_val_2 _at_ 0x8013;
serie_mux _at_ 0x8014;

volatile
volatile
volatile
volatile

unsigned
unsigned
unsigned
unsigned

char
char
char
char

xdata
xdata
xdata
xdata

enc_bajo_1
enc_alto_1
enc_bajo_2
enc_alto_2

_at_
_at_
_at_
_at_

0x8030;
0x8038;
0x8040;
0x8048;

0x8000;
0x8001;
0x8008;
0x8009;

static void instala_ex0 (void);
static void instala_ex1 (void);
static void inicializar(void);
void posicionIni(void);
void espejo(void);
void voltajes(void);
void encoder(void);
void controlDirecto(unsigned char, unsigned char , unsigned char);
void fijarVelocidad1(unsigned char, unsigned char , unsigned char);
void fijarVelocidad2(unsigned char, unsigned char , unsigned char);
void fijarPosAngular(unsigned char, unsigned char , unsigned char);
unsigned int cVelocidad(unsigned char motor);
void cPosicion(void);
void temporizador(unsigned int);
unsigned long contador=0,contador_old=0;
unsigned int contador_16=0,contador_old_16=0;
unsigned char contador_8=0,contador_old_8=0;
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unsigned char valorPWM1=0, valorPWM2=0;
unsigned int encoder1=0, encoder2=0;
unsigned int velocidadR1=0,velocidadR2=0;
float Ganancia1=10;
unsigned char PWM1=0,PWM2=0;
long refLineal=0;
long refLinealAnt=0;
int posAngular=0;
unsigned char resolucion=160;
unsigned int desplMax=27000;
unsigned int posAnterior=0;
unsigned long capEnc=0L;
int incLineal=0;
bit comunicacion=0;
bit actualizar=0;
bit interrupcion=0;
unsigned char TH1A=0,TL1A=0;
void main()
{
unsigned char modalidad=9,modalidadAnt=9;
PCI_NO_INT();
inicializar();
temporizador(15);
lcd_clear();
printf("Listo...");

while(1)
{
// modalidades de operacion
if (comunicacion)
{
modalidad=(latch_32_bits&0xF0);
//modalidad=0;
comunicacion=0;
}
//comunicacion=0;

//!!!OJO QUITAR
//fijarVelocidad1(10,0,10);
// modalidad=latch_32_bits;
//modalidad=(latch_32_bits&0xF0);
switch(modalidad)
{
case 0x00:
espejo();
//
modalidad=modalidadAnt;
modalidad=9;
break;
case 0x10 :
controlDirecto(latch_24_bits,latch_16_bits,latch_8_bits);
modalidad=9;
break ;
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case 0x20:
fijarVelocidad1(latch_24_bits,latch_16_bits,latch_8_bits);
break;
case 0x30:
fijarVelocidad2(latch_24_bits,latch_16_bits,latch_8_bits);
break;
case 0x40:
fijarPosAngular(latch_24_bits,latch_16_bits,latch_8_bits);
break;
case 0x60: //Voltajes
voltajes();
modalidad=modalidadAnt;
break;
case 0x70:
encoder();
modalidad=modalidadAnt;
break;
case 0x80:
//SalPWMDirectNoEsperaInt();
break;
case 0x90:
break;
default:
//
espejo();
//
modalidad=modalidadAnt;
break;
}
modalidadAnt=modalidad;

}
}
char putchar(char c)
{
lcd_putchar(c);
return(c);
}
void instala_ex1 (void)
{
EX1 = 1;
IT1 = 1;

/* Activa la interrupción externa #1 */
/* Configura la interrupción por Flanco */

}
void timer1_ISR (void) interrupt 3
{
contador_16++;
actualizar=1;
//contador_8++;
}
void int_ex_0_ISR (void) interrupt 0
{
//unsigned char TM1L, TM1H;
//
unsigned int tiempo;
PCI_NO_INT();
NO_CORRE_TM1();
/*
tiempo=(unsigned int)(TH1<<8)|TL1;
printf("%u us",tiempo);
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lcd_set_xy(0,1);
printf("Interrp Actv");
*/
TH1A=TH1;
TL1A=TL1;
comunicacion=1;
interrupcion=1;
CORRE_TM1();
}
void instala_ex0(void)
{
EX0 = 1;
IT0 = 1;
}

/* Activa la interrupción externa #0 */
/* Configura la interrupción por Flanco*/

void inicializar(void)
{
lcd_init();
lcd_clear();
p82c55_abc_config=0x99;//Configura 82c55
printf("Ininicalizando..");
lcd_set_xy(0,1);
printf("Espere");
PCI_NO_INT();
ACTIVA_INTS();
instala_ex1();
instala_ex0();
posicionIni();
lcd_home();

//capEnc=(unsigned long)pow(2,16);
capEnc=65536L;
//ET1=1;
ACTIVA_INT_TM1();
TMOD=(TMOD&0x0f)|0x10;
//TR1=1;
CORRE_TM1();
}
void espejo(void)
{
unsigned
unsigned
unsigned
unsigned
unsigned
//

char byte0;
char byte1;
char byte2;
char byte3;
int tiempo;

lcd_clear();
byte0=latch_8_bits;
byte1=latch_16_bits;
byte2=latch_24_bits;
byte3=latch_32_bits;
latch_8_bits=byte0;
latch_16_bits=byte1;
latch_24_bits=byte2;
latch_32_bits=byte3;
/*
printf("B0:%u ",(unsigned int)byte0);
printf("B1:%u",(unsigned int)byte1);
lcd_set_xy(0,1);
printf("B2:%u ",(unsigned int)byte2);
printf("B3:%u ",(unsigned int)byte3);
*/

581

if(interrupcion == 1)
{
lcd_home();
tiempo=(unsigned int)(TH1A<<8)|TL1A;
printf("%u us",tiempo);
lcd_set_xy(0,1);
printf("Interrp Actv");
interrupcion=0;
}
//temporizador(10);
//if (comunicacion==1)
//{
NO_CORRE_TM1();
TL1=0;
TH1=0;
PCI_INT();
CORRE_TM1();
//
comunicacion=0;
//}
}
void voltajes(void)
{
//unsigned char voltaje;
latch_8_bits=p82c55_port_a;
latch_16_bits=p82c55_port_b;
PCI_INT();
}
void encoder(void)
{
latch_8_bits=enc_bajo_1;
latch_16_bits=enc_alto_1;
latch_24_bits=enc_bajo_2;
latch_32_bits=enc_alto_2;
PCI_INT();
}
void controlDirecto(unsigned char tipo, unsigned char PWM2, unsigned char PWM1)
{
unsigned char opcion , sentidoGiro ;
opcion=0x0F&tipo ;
sentidoGiro=(0x30&tipo)>>4;
switch(opcion)
{
case 0 :
// Sólo PWM1
pwm_val_1=PWM1 ;
pwm_sent_1=sentidoGiro&0x01 ;
break ;
case 1 :
// Sólo PWM2
pwm_val_2=PWM2 ;
pwm_sent_2=(sentidoGiro&0x10)>>1 ;
break ;
case 2 :
// PWM1 y PWM2
pwm_val_1=PWM1 ;
pwm_val_2=PWM2 ;
pwm_sent_1=sentidoGiro&0x01 ;
pwm_sent_2=(sentidoGiro&0x10)>>1 ;
break ;
default :
break ;
}
}
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void fijarVelocidad1(unsigned char reservado, unsigned char byteAlto, unsigned char byteBajo)
{
unsigned int velocidadC1=0;
float PWM1T=0;
velocidadC1=((unsigned int)byteAlto<<8)|(unsigned int)byteBajo;
while(1)
{
while(actualizar == 0 || comunicacion == 1)
{
if (comunicacion == 1)
{
return;
}
}
PWM1T=PWM1+(float)(velocidadC1-velocidadR1)*Ganancia1;
//PWM1T=(PWM1T>=(float)255.0 ? (float)255.0 : PWM1T);
//PWM1T=(PWM1T<=(float)0.0 ? (float)0.0 : PWM1T);
//PWM1=(unsigned char)PWM1T;
if(PWM1T>0.0 && PWM1T<255.0)
{
//PWM1=(unsigned char)0;
PWM1=(unsigned char)PWM1T;
}
else if(PWM1T>=255.0)
{
PWM1=(unsigned char)255;
}
else
{
PWM1=(unsigned char)0;
}
}
}
void fijarVelocidad2(unsigned char reservado, unsigned char byteAlto , unsigned char byteBajo)
{
unsigned int velocidad2=0;
velocidad2=((unsigned int)byteAlto<<8)|(unsigned int)byteBajo;
}
void fijarPosAngular(unsigned char byteComp, unsigned char byteAlto , unsigned char byteBajo)
{
unsigned char opcion;
unsigned int angulo1, angulo2;
angulo1 = ((unsigned int)(byteAlto&0x01)<<8)|byteBajo;
angulo2 = ((unsigned int)(byteComp&0x01)<<8)|byteAlto;
opcion=0x03&(byteComp>>1) ;
//
sentidoGiro=(0x30&tipo)>>4;
switch(opcion)
{
case 0 :
// Sólo Angulo1
angulo1++;
break ;
case 1 :
// Sólo Angulo2
angulo2++;
break ;
case 2 :
// Angulos 1 y 2
angulo1++;
angulo2++;
break ;
default :
break ;
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}
}
void temporizador(unsigned int veces)
{
contador_old_16=contador_16;
while(contador_16-contador_old_16<veces);
}
unsigned int cVelocidad(unsigned char motor)
{
unsigned int revs,velocidad;
unsigned int incTiempoAjust=916;
cPosicion();
switch(motor)
{
case 0:
//Necesito una referencia temporal
//contador_16 está bien
//Necesito daber lo que se ha movido el eje
revs = (unsigned int)abs(incLineal*160/160);
//incTiempoAjust=916; //Dar RPM
velocidad=revs*incTiempoAjust/160;
return velocidad;
break;
case 1:
//return 0;
break;
}
}
void cPosicion(void)
{
unsigned int posActual;
long incPos;
unsigned char tipoMov;
posActual = (enc_bajo_1)|((unsigned int)enc_alto_1<<8);
// Quitar es para test

//

//posActual=0;
posAnterior=65526;
//refLineal=0;
//Hasta aquí
incPos = (long)posActual-(long)posAnterior;
if (incPos >(long)desplMax) //Desborda a Izquierda
{
tipoMov=0;
}
else if (incPos < 0L && incPos > -(long)desplMax)
{
tipoMov=1; // Mueve a la izquierda
}
else if (incPos < -(long)desplMax) //Desborda a derecha
{
tipoMov=2;
}
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else
{
tipoMov=3; //Mueve a la derecha
}
switch(tipoMov)
{
case 0:
refLineal = refLineal-((capEnc-posActual)+posAnterior);
posAngular = (refLineal-((refLineal/160)*160))*360/160;
break;
case 1:
refLineal = refLineal+posActual-posAnterior;
posAngular = (refLineal-((refLineal/160)*160))*360/160;
break;
case 2:
refLineal=refLineal+(capEnc-posAnterior)+posActual;
posAngular = (refLineal-((refLineal/160)*160))*360/160;
break;
case 3:
refLineal=refLineal+posActual-posAnterior;
posAngular = (refLineal-((refLineal/160)*160))*360/160;
break;
default:
break;
}
incLineal = (int)(refLineal-refLinealAnt); //Suficiente un int aquí
posAnterior=posActual;// Posiblemente debe ir aqui
refLinealAnt=refLineal;
actualizar=0;
}
void posicionIni(void)
{
posAnterior = (enc_bajo_1)|((unsigned int)enc_alto_1<<8);
if (posAnterior < 32768)
{
refLineal = (long)posAnterior;
}
else
{
refLineal = -(long)posAnterior;
}
//posAnterior1 = (enc_bajo_2)|((unsigned int)enc_alto_2<<8);
}
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Fotografías de los oscilogramas de algunos circuitos del proyecto
Encóder óptico

Fotografía 23. Salida directa del par LED-fototransistor de los dos canales A y B del encóder óptico.

Fotografía 24. Escala de selección tiempo/voltios del osciloscopio para las señales del encóder óptico.
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Fotografía 25. Sondas del osciloscopio hacia la salida del encóder óptico.

Puente en H BJT de hasta 60V
Señales de disparo

Fotografía 26. Salida aguas abajo del «Schmitt Trigger». Señal de ataque al conjunto de los transistores 2 o 4
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Fotografía 27. Salida aguas abajo del «Schmitt Trigger». Señal de ataque al conjunto de los transistores 1 o 3

Fotografía 28. Disposición de las sondas para tomar la tensión de los colectores de los BJT 2N2896 y 2n2907A

588

Fotografía 29. Señal de los colectores de los BJT 2N2907A –según corresponda su disparo. Son análogos-

Fotografía 30. Señal de los colectores de los 2N2896 –según corresponda su disparo. Son análogos-

589

Salida del puente

Fotografía 31. Salida del puente con pulsos de diferente ancho y polaridad
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Costes
Costes
Bajo este epígrafe se van a indicar los costes del material y equipos en los que se ha incurrido
en la ejecución del proyecto, quedado fuera del presente documento los gastos asociados a la
mano de obra necesaria para el diseño, la ejecución de las placas, el montaje de los
componentes, y la elaboración de los cables necesarios para la interconexión de los diferentes
circuitos y sus componentes. Al final del mismo, se incluyen las direcciones de las casas
comerciales donde se consultaron sus catálogos para la obtención de los precios de los
componentes empleados
Todos los precios que aparecen, son los indicados en el catálogo, incluyéndose el IVA.
La totalidad del gasto en material empleado en la confección de los circuitos se cifra en 1163,26€
«MIL CIENTO SESENTA Y TRES CON VEINTISÉIS CÉNTIMOS DE EURO». A continuación se puede
ver el desglose del mismo en función de las diferentes partes que componen el trabajo. Dicho
desglose se ha realizado en base a los diferentes circuitos en los que está dividido el proyecto y
su realización.
Costes por Placa Construida
PLACA DE PRUEBAS AT89C52 CON CPLD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

DOS CONDENSADORES DE 4,7 µF
CUATRO CONDENSADORES DE 100 nF
DOS CONDENSADORES DE 33 pF
UN CONDENSADOR DE 10µF
UN CONN PWR 2-H
UN CONN RCPT 7x2
UN CON M + H 10A
UN CON M + H 50A
UN JUMPER
DIEZ RESISTENCIAS DE 4,7 K
UNA RESISTENCIA DE 240Ω
UNA RESISTENCIA DE 390Ω
UNA RESISTENCIA DE 390Ω
UNA RESISTENCIA DE 8,2 K
UNA RESISTENCIA POTENCIONETRO 10K
UN SW_PB_SPST (PULSADOR)
UN AT89C52
UN ZOCALO PARA M4A3 64_32 /LCC
UN LM7805C/TO220
UN LM317/TO220
UN 12 MHz
UNA PLACA FOTO SENSIBLE 160x233 mm
UNA CLEMA DE DOS CONTACTOS
UNA CLEMA DE CUATRO 4 PINES

24,436€
0,316€
0,64€
0,164€
0.030€
0,20€
0,54€
0,91€
3,93€
0,18€
0,25€
0,025€
0,025€
0,025€
0,025€
0,38€
0,27€
6,11€
1,30€
0,643€
0,643€
0,19€
7,10€
0,20€
0,34€

PLACA PRIMARIA AT 89 C52.MICRO, DECODIFICADOR DIRECCIONES
ALIMENTACIÓN, LCD

64,543€
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

NUEVE CONDENSADORES
TRES CONDENSADORES
ZOCALO 14 PINES PARA PANTALLA PC1602ARV
UNA CONEXIÓN 2-H +7,5 a 15V DC
UN CON 10A
UN CON M+H 50A
UN CON M+H 16A
UNA RESISTENCIA DE 5,6K
TRES ARRAIS DE RESISTENCIAS
UNA RESISTENCIA POTENCIONETRO DE 10K
SW_TC_SPST (PULSADOR)
UNA AT89C52 + ZOCALO
UN ZOCALO C.I. 14X2 PINES HM65256
UN 74F573 + ZOCALO
UN ISP GAL 22V10C/LCC + ZOCALO
UN CS 82C55AZ+ ZOCALO
UN LM7805C/TO220
UN LT1086-3,3/TO220
ZOCALO 10x2 LED-ARRAY
UN XTAL 12 MHz
UNA PANTALLA LCD PC1602ARV CON SU CABLE
DOS DISIPADORES TERMICOS PARA TO220
DOS CONECTORES POSTE M +H 3 CONTACTOS
DOS CONECTORES PODTE M + H 4 CONTACTOS
UNA PLACA FOTOSENSIBLE 160X233 mm

PLACA DE PROGRAMACIÓN Y PRUEBA DE LA GAL 22V10C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

UN CON 10A M + H
UN TERMINAL PARA 5V
UN TERMINAL PARA GND, soldado sobre palca
UN TERMINAL PARA RST,
“
UN TERMINAL PARA RD,
“
UN TERMINAL PARA PSEN,
“
UN TERMINAL PARA WR,
“
UN TERMINAL PARA CS,
“
UN TERMINAL PARA CS1,
“
UN TERMINAL PARA CS2,
“
UN TERMINAL PARA CS3,
“
UN TERMINAL PARA CS4,
“
UN TERMINAL PARA DECO_0,
“
UN TERMINAL PARA DECO_1,
“
UN TERMINAL PARA DECO_2,
“
UN TERMINAL PARA DECO_3,
“
UN TERMINAL PARA P11,
“
UN TERMINAL PARA P12,
“
UN TERMINAL PARA P13,
“
UN TERMINAL PARA P16,
“

0,45€
0,284€
1,74€
0,56€
0,50€
3,93€
2,35€
0,025€
1,23€
0,38€
0,27€
7,39€
0,99€
0,891€
8,75€
12,63€
0,643€
1,73€
0,74€
0,19€
7,67€
2,40€
0,70€
0,98€
7,10€
5,18€
0,91€
0,24€
S/V€
S/V€
S/V€
S/V€
S/V€
S/V€
S/V€
S/V€
S/V€
S/V€
S/V€
S/V€
S/V€
S/V€
S/V€
S/V€
S/V€
S/V€
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

UN TERMINAL PARA P19,
“
UN TERMINAL PARA P20,
“
UN TERMINAL PARA P21,
“
UN TERMINAL PARA P23,
“
UN TERMINAL PARA P24,
“
UN ZÓCALO PARA GAL22V10C/LCC
PLACA FOTO SENSIBLE DE 100X70 mm

PLACA CON BARRAS LED PARA SALIDA Y DEPURACIÓN DE DATOS
1.
2.
3.
4.
5.

DOS BARRAS DE 10 LED + ZOCALO LN10304
DOS CONN SOCKET 11X2 DE C.I.
CUATRO TERMINALES PARA 3V
CUATRO TERMINALES PARA 5V
20 RESISTENCIAS SMD

PLACA DE PROGRAMACIÓN Y PRUEBA DE CPLD M4A3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

UN CONDENSADOR ELECTROLÍTICO 100µF
DOS CONDENSADORES CAP NP
UN CON 10A M + H
UN CON 17X2 M + H
UN CONECTOR CONN PWR 2-H
UN 2N2222
UN BD 435
TRES RESISTENCIAS DE 4,7K
UN ZÓCALO PARA M4A3_64/LCC
UN UA741 + ZÓCALO 8 PINES
UN TPS79733DCKT
UNA PLACA FOTO SENSIBLE 120X80

PLACA HIJA DE ACCESORIOS VHDL GENERADOR RELOJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

VEINTIÚN CONDENSADORES VARIADOS
UN 1N4148
UN JUMPER
UN CON M + H 50A
CON 16A M + H
CUATRO CONN RCPT 11X2
UN CONN RCPT 17X2 M + H
OCHO RESISTENCIAS
SIETE PUNTOS DE TEST
UN LM324 + ZÓCALO
UN 74HC14
CUATRO LATTICE M4A3-64/32 + ZÓCALO
CUATRO 74ABT16373/SO
UN 74HC00/SO
UNA PLACA FOTO SENSIBLE DE 160X233mm

S/V€
S/V€
S/V€
S/V€
S/V€
1,30€
2,73€
14,71€
5,32€
0,87€
0,96€
0,96€
6,60€
13,095€
0,22€
0,98€
0,91€
4,14€
0,56€
0,74€
0,30€
0,075€
1,30€
0,915€
0,935€
2,02€
63,713€
5,86€
0,14€
0,18€
3,93€
2,35€
3,48€
4,14€
0,20€
0,236€
1,026€
0,521€
26,12€
7,56€
0,87€
7,10€
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CABLE PROGRAMADOR PARA LAS CPLD LATTICE
1.
2.
3.
4.

CON DE PUERTO PARALELO ADAPTADO A RJ45
CINCO RESISTENCIAS DE 300Ω
UNA RESISTENCIA DE 4700Ω
CONECTOR MACHO RJ45

7,325€
3,48€
2,85€
0,57€
0,425€

TENSIÓN CONTINUA PARA CONTROL DEL PUENTE EN H DE
ALTA TENSIÓN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

CINCO CONDENSADORES ELECTROLÍTICOS DE 470µF
CUATRO CONDENSADOR ELECTROLÍTICOS DE 22µF
UN CONDENSADOR ELECTROLÍTICO DE 1000µF
UN CONDENSADOR 4,7nF
CUATRO CONDENSADORES 0,2µF
UN CONDENSADOR 33pF
UN CONDENSADOR 330µF
SIETE CONDENSADORES
UN BLOQUE DE CUATRO CONDENSADORES DE 1µF
UN PUENTE RECTIFICADOR B250C
CINCO DIODOS 1N4148
UN LED
UN DIODO ZENER
UN LM335/TO92
OCHO DIODOS FR107
UN FILTRO 2X0,8Mh
CUATRO C.I. 6N136 + ZÓCALO 4X2
UNA FERRITA
UN BD437
CUATRO BUZ 90A
DOS BT136 /600
OCHO 2N2222
CUATRO 2N2907A
UN RELÉ SPST 230V
DIECISÉIS RESISTENCIAS
UN RESISTENCIA DE 10K
UN POTENCIÓMETRO 10K 0205064Y
UNA RESISTENCIAS DE 220Ω
DOS POTENCIÓMETROS 50K
TRANSFORMADOR FLAT COMPACT
UN C.I. LM 324 + ZÓCALO
UN C.I. TC 4069UB + ZÓCALO 8x2
UN C.I. TIL111 + ZÓCALO 3X2
UN C.I. MOC3020 + ZÓCALO 3X2
CUATRO C.I. 6N136 + ZÓCALO 4x2
CLEMA 5 CONTACTOS DE ALIMENTACIÓN

57,981€
2,30€
1,472€
0,30€
2,48€
0,68€
0,05€
0,378€
1,753€
3,90€
1,78€
0,125€
0,371€
0,50€
0,78€
0,31€
4,68€
5,156€
0,30€
0,298€
2,10€
1,048€
2,96€
6,32€
6,52€
0,40€
0,025€
2,92€
0,025€
0,38€
5,17€
0,79€
1,71€
0,938€
1,00€
5,136€
0,64€
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37.
38.
39.
40.
41.
42.

UN TERMINAL POSTE DE 6 PINES M + H
DOS TERMINAL POSTE DE 4 PINES M + H
UN TERMINAL POSTE DE 2 PINES M + H
UN TERMINAL POSTE DE 3 PINES M + H
PLACA PERFORADA DE 130X70 mm
TRES DISIPADORES

0,98€
0,81€
0,38€
0,70€
7,61€
5,86€

PUENTE EN H DE PARA BAJA TENSIÓN CON TRANSISTORES
BIPOLARES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

DOS CONDENSADOR 47µF
UN CONDENSADOR 470µF
CUATRO CONDENSADORES A5E 104 M
CUATRO DIODOS FR 107
UN LM335/TO92
DOS BC 547 B
DOS 2N2907A
DOS BD 436
DOS 2N2222A
DOS BD437
VEINTIUNA RESISTENCIAS
BLOQUE DOS RESISTENCIAS CERÁMICAS CON DISIPADOR
TRES POTENCIÓMETROS 10K,20K,100K
UN TIL 111 + ZÓCALO 3x2
UN M74HC14B + ZÓCALO 7x2
CUATRO 6N136 + ZÓCALO 4x2
UNA PLACA PERFORADA DE 120x80mm
UNA PLACA PERFORADA DE 130x70mm
UNA PLACA PERFORADA DE 160X100mm
DOS CAJAS DE 145x90x4 mm
UN MOTOR CANON CN3816101
DOS SPD8406
DOS SEP8506
DOS BORNES HEMBRAS PARA CLAVIJAS MACHO DE 220V
DOS CONECTORES MACHO + HEMBRA DE CLAVIJA
UN CONECTOR MACHO + CONECTOR HEMBRA RJ45
UN VENTILADOR PATROL SP451012M
UNA CLEMA 4 CONTACTOS
UNA CLEMA 2 CONTACTOS
DOS CONECTORES ACODADOS H + DOS RECTOS M
TRES DISIPADORES

SENSADO DE LA TENSIÓN DE LOS PUENTES
1. DOS CONDENSADORES 10µF
2. DOS CONDENSADORES 150pF
3. TRES CONDENSADORES 100nF

90,044€
0,38€
0,19€
1,26€
0,155€
0,78€
0,24€
1,58€
1,48€
1,48€
1,48€
0,525€
3,48€
0,38€
0,938€
0,82€
5,136€
7,61€
7,61€
7,61€
20,00€
5,00€
3,20€
3,14€
2,30€
3,66€
2,00€
3,22€
0,34€
0,24€
1,56€
2,25€
22,366€
0,12€
1,686€
1,26€
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

DOS CONDENSADORES 220nF
UN CON 16 A M + H
DOS CONECTORES DE POSTE M + H
DOS 2N2222A
DOS RESISTENCIAS DE 2K
DOS RESISTENCIAS DE 10K
DOS RESISTENCIAS DE 270Ω
DOS RESISTENCIAS DE 8,2K
DOS RESISTENCIAS DE 47 Ω
DOS RESISTENCIAS
DOS ADC0804 + ZÓCALO 10x2
UN CONECTOR POSTE DE TRES CONTACTOS M + H
DOS CONECTORES POSTE DE DOS CONTACTOS M + H
UNA PLACA FOTOSENSIBLE 100x100

1,18€
2,35€
0,38€
1,48€
0,05€
0,05€
0,05€
0,05€
0,05€
0,05€
9,80€
0,70€
0,38€
2,73€

PLACA PCI-PROTOLAB/PLX-M Y SDK
660,04€
1. PLACA PCI- PROTOLAB/PLX-M; PLX/PCI9054
2. PCI SDK/PLX; Software Support for PCI-ProtoLAB

532,44€
127,60€

MATERIALES VARIOS
139,828€
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

CABLE DE TIRA 50 HILOS ( 1 metro 4 ,05) 1,5 m 1
CABLE DE TIRA 34 HILOS ( 1 metro 1,63) 1,5 m 1
CABLE DE TIRA 16 HILOS ( 1 metro 0,76) 1,5 m 1
CABLE DE TIRA 14 HILOS ( 1 metro 0,66) 1,5 m 1
CABLE DE TIRA 10 HILOS ( 1 metro 0,54) 1,5 m 1
CABLE DE TIRA 9 HILOS ( 1 metro 0,86) 1,0 m 1
CABLE DE TIRA 6 HILOS ( 1 metro 0,52) 1,0 m 1
CABLE DE TIRA 4 HILOS ( 1 metro 0,553 ) 1,0 m 1
CABLE DE RED 5 PARES ( 1 metro 0,36 ) 0,50m1
CABLE UNIFILAR (colores 1 metro 0,215 ) 7m 1
TRES TIRAS UNA FILA HEMBRA 40 PINES PARA CORTAR2
DOS TUBOS TERMO RETRÁCTIL (1,2 metros 1,24 ) 3
KIT PARA LA CONFECCIÓN PLACAS
ROLLO ESTAÑO 0,3mm DIÁMETRO 100gr4
SILICONA TÉRMICA 20gr
CUATRO CABLES DE ALIMENTACIÓN CON SUS CLAVIJAS5
SOPORTE SOBREMESA CON LUPA Y PINZAS
ESTACIÓN DE SOLDAR
TALADRO MINIATURA CON ACCESORIOS

6,075€
2,445€
1,14€
0,99€
0,81€
0,86€
0,52€
0,553€
0,18€
1,505€
8,52€
2,48€
33,31€
25,00€
4,61€
0,0€
5,04€
18,93€
26,86€

1

Los cables de interconexión entre placas se cortan de los cables reseñados

2

Se cortaran según las necesidades de pines de contactos en las placas

3

Se cortaran según las necesidades de aislar contactos en las placas

4

Se empleara según necesidad de soldar componentes
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5

Estos cables se reutilizan de otros electrodomésticos

Casas comerciales donde se adquirieron componentes y placas
 Diotronic S.A., c/ Juan Bravo 55, Madrid; www.diotronic.com
 Electrónica Embajadores, c/ Embajadores 138, Madrid;
www.electronicaembajadores.com
 Digital S.A. , c/ Pilar de Zaragoza 45, Madrid; www.digital-sa.com
 Telkron S.A., c/ Avda Donostiarra 13, Madrid; www. Telkron.es
 Farnell S.L. ctra/ Hospitalet 147, Cornella de Llobregat; www.farnell.com
 www.avnet.com
 www.es.rs-online.com
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GLOSARIO
µC
ADC
AGP
ALU
API
ASIC
BIOS
BJT
Bus
CAD
CAM
CPLD
CPU
DDK
DSP
FPGA
GAL
GUI
ISA
ISP
JTAG
MCU
MFC
MOSFET
PAL
PCB
PCI
PCIe
PCISIG
PCI-X
PLD
POST
PWM
SDK
VHDL
VHSIC
VPD
WDM

Véase MCU.
«Analog to Digital Converter». Conversor de Analógico a Digital.
Bus «Accelerated Graphics Port».
«Arithmetic Logic Unit». Unidad Aritmético-Lógica.
«Application Programming Interface». Interfaz de Programación de Aplicaciones.
«Application Specific Integrated Circuit». Circuito Integrado para Aplicaciones
Específicas.
«Basic Input/Output System». Sistema Básico de Entrada/Salida del PC.
«Bipolar Junction Transistor». Transistor de Unión Bipolar.
Estructura cuya misión es posibilitar la comunicación entre varios dispositivos
electrónicos.
«Computer Aided Design». Diseño Asistido por ‘Computador’.
«Computer Aided Manufacturing». Fabricación Asistida por ‘Computador’.
«Complex Programmable Logic Device». Un PLD avanzado.
«Central Processing Unit». Unidad Central de Procesamiento.
«Windows Driver Kit». Kit para el Desarrollo de Controladores de Windows.
«Digital Signal Processor». Procesador Digital de Señal.
«Field-Programmable Gate Array». Es un tipo de ASIC y un PLD muy avanzado.
«Generic Array Logic». Un tipo de PLD sucesor de la PAL.
«Graphical User Interface». Interfaz Gráfico de Usuario.
«Industry Standard Architecture». Bus ‘original’ del PC.
«In System Programming». Programación En Sistema, sin programador adicional.
«Joint Test Action Group». Conector de ciertos dispositivos para comprobar la PCB.
«Microcontroller Unit». Microcontrolador.
«Microsoft Foundation Class Library». Librería de Clases ‘Básicas’ de Microsoft.
«Metal–Oxide–Semiconductor Field-Effect Transistor». Transistor de Efecto de
Campo Metal-Óxido-Semiconductor.
«Programmable Array Logic». Es uno de los primeros tipos de PLD.
«Printed Circuit Board». Placa Impresa de Circuitos.
Bus «Peripheral Component Interconnect».
«Peripheral Component Interconnect Express». Sucesor del bus PCI.
«Peripheral Component Interconnect Special Interest Group». Grupo de empresas y
entidades que promueven y organizan la estandarización del bus PCI/PCIe.
«Peripheral Component Interconnect eXtended». Bus PCI en su versión ‘eXtendida’.
«Programmable Logic Device». Dispositivo Lógico Programable.
«Power-On Self-Test». Rutina de autocomprobación durante el encendido.
«Pulse Width Modulation». Modulación por Ancho de Pulso.
«Software Development Kit». Kit de Desarrollo de Software.
«VHSIC Hardware Description Language». Lenguaje para la Descripción de
Hardware de tipo ‘VHSIC’.
«Very High Speed Integrated Circuit». Circuitos Integrados de Muy Alta Velocidad.
«Vital Product Data». Datos para la identificación y caracterización de ciertos
dispositivos electrónicos.
«Windows Driver Model». Arquitectura de los Controladores de dispositivo de
Windows.
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