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Protocolo de Comunicaeiones
EJ cireuito ASIC descrlto es una unidad de coDlunleadones ck8tlnada II sistemas de aseODSOI'e8.
Se determina un protoeolo orientado al caraeter
:£ate diseiio reduce en gran medida lu nece8idades
•
en el que se pueden distinguir tres nivel.. de eonde cableado que encarece la iuetalael6u de los .istrol:
temas de aecGU80res. POI' un tinieo ea.ual de fibra
6piica pueden comuuicarse hasta un mAximo de
31 chips, cada uuo de loa cuales controla los distiuios contact08, pulsadores e .indicadol'e8 de pi80
• Nivel de bit: Cada earacter consta de un bit
y cabina. 1:1 circuito ae encueqtra actuaJment.e en
de Start, 8 bit de datos y 2 bits de Stop.
produccl.6n con resultados satista.ctorios.

• Nivel de Caracter: const.. de 7 Byt.., e....
berera, identifieaeion de estacion, datos del
menoaje y CRe.

Esta realblacl6u se enmal'ca denbo de la acci6n

GAME (""clOn ...pecial del program. ESPRIT) y
ha sido desarrollado en co1aboraci60 COD 1& em..
pre8a Mecauismoe y Accesoriolil MAC S.A.

• Nivel de mensa.je. La estaeion envia eI men·
aaje a todas las estaeiones que 10 almaeenan.
Cada ..taei6n comprueba oj .. para ella y
r..ponde la que coincida.

A. Deseripci6n breve
EI diagrama de bloqu.. de eireuito se mu..tra en
I.. figur .. 2. Puede observarse los distint08 bloques
de 108 que se compone el ASIC.

1. Controlador de comunicaeion.. asinerono.
2. Control de protoeolo de eomunicacion...
Rea.liza en Hardware el protoeolo de comunieaeion.. empleado, incluye teenicas de seguridad en I .. transmisi6n de informaci6n y un
generador-deteetor de COdigo Redundante
Cielico.

Gestion del Protocolo de Comunicaeiones
y deteecion de errore.

La gestion del protocolo de errores de comuni.
caciones eonsiste en el conjunto de estad08 que
adopta", el cireuito ante las anomallas que se den.
Los errores Be clasifiean en:

1. Errores de Framing.
2. Error de ca.beeera.
3. Error de CRC.

3. Bloque de seleeei6n de estaei6n.
4, Bloque eon l6gica de control auxiliar y elementos para t ..t.

5. Bloque con entradas/salidas digitaleo programabl.. (32 Entradas/32 sa.lidas).

4. Error de Time-Out.

Respecto II las prestaeiones de freeuenci .. Be uti·
liza un reloj de 1.22B8MH. para transmision de
--:
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600 hasta 9600 baudios. EI numero de pines es
de 84 (eneapsulado PLCC84). La OC\Ipacion del
ASIC en numero de puert8/! fue de 2200. Se h"
reaIizado en teenologia Sea of Gale. de 1 micra.
Se aIcan~6 una cobertura de teat de un 95
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Fi,..,.c J: Diagram.a. de bloquea funclonalea del ASIC.

Fig.n: It: fotografra del circuito ASIC :realizado.
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