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C A P I T U L O I

GENERALIDADES SOBRE TRANSMISIÓN DE DATOS

1.1 NECESIDAD DE PROTOCOLOS DE COMANDO EN TRANSMISIÓN DE DATOS

Para permitir la comunicación o intercambio de información entre _u_

na variedad de computadoras que forman un sistema, se hace riguro_

sámente necesario el uso de protocolos de comando: que son un coii

junto de reglas que se deben seguir en un sistema para el intercala

bio de mensajes de datos o control y para supervisar todo el proeje

so de comunicación, solucionando condiciones de error que afecta

rían a los usuarios. Se denomina también protocolo a la materiali_

zación circuital o a la programación de estas normas.

En los sistemas de transmisión iniciales los protocolos fueron re.

lativamente sencillos y relacionados con el envío de datos a tra_

vés de un enlace simple; ahora con los procesamientos distribuidos,

redes estructuradas en mallas deben ser consideradas con cuidados"

•meticulosos ya que se vuelven altamente complejos por el control

de operaciones que deben realizar. Es deseable que sean ampliameii

.te aceptados y así puedan comunicar todos o casi todos los tipos

de terminal.es, por lo que diferentes conjuntos de protocolos han

sido creados por algunos organismos tales como:

CCITT (Comité Consultativo Internacional de Telegrafía y Telefonía)

ISO (Organización Internacional para Estandarización).

ANSÍ (Instituto Nacional Americano de Estandarización).



Todas estas organizaciones están de acuerdo en dar a los protoco_

los estructuras jerarquizadas y así a un cierto nivel se crea un

canal que permite comunicarse a elementos concretos sin interesar

que sucede a niveles inferiores, los cuales se vuelven transparen

tes, (figura 1,1).

Esta jerarquización ofrece algunas ventajas como son:

- Distribución de tareas de comunicación entre distintos niveles.

- Sencillez en los mecanismos de comunicación por la separación

de funciones.

- Facilidad para efectuar modificaciones, puesto que los cambios

a un nivel no deben afectar a otros.

El CCITT es el organismo responsable de la normalización concer__

niente a los medios de transmisión, los equipos terminales del cir_

cuito- de datos (ETCD) , los procesos automáticos o manuales para es_

tablecer, mantener y liberar un enlace en una red conmutada.

La normalización concerniente al interfase entre modems y equipos

terminales de datos, la detección y corrección de errores, los al_

fabetos, códigos, límites de calidad de las señales de emisión y

recepción de los equipos terminales deben ser un acuerdo entre el

ISO y el CCITT,
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FIG. 1.1 Estructura jerarquizada,

Un sistema o red teleinformática está constituido de un ensamblaje

complejo de equipos informáticos, capaces de tratar y almacenar

información, por lo tanto se requiere una estructura que permite

descomponer el sistema en elementos directamente realizables.

ISO propone la descomposición en 7 niveles que ofrecen una buena

comprensión de los diferentes elementos que van a intervenir en la

construcción de la red; en muchos de los casos no son necesarios

todos estos niveles, como por ejemplo la conexión entre dos compu

tadoras, en cambio en una red informática se necesita definir to-

dos los niveles y las interfases para pasar de uno a otro.



La arquitectura propuesta por el ISO se muestra en la figura 1.2 y

se describe a continuación:

SISTEMA I SISTEMA K

NIVEL 7 APLICACIÓN

NIVEL 6 PRESENTACIÓN

NIVEL 5 SESIÓN

NIVEL 4 TRANSPORTE

NIVEL 3 RED

NIVEL 2 ENLACE

NIVEL f F Í S I C O

SISTEMA 2

«. >

f .

^ *.

SfSTEMA K-l

SOPORTE FISrCO O 1 H TERCONECCION

FIG. 1.2 Arquitectura ISO.

1.2.1 NIVEL FÍSICO

Es el nivel inferior encargado de asegurar el transporte de

la información sobre un circuito físico. Á este nivel ata_

ñen las características físicas, eléctricas, funcionales y

procesales para establecer, mantener y desconectar el enla.

ce físico.

Si el usuario emplea un circuito análogo como es la línea

telefónica convencional, esta podría ser conectada a un MO

DEM.

La unidad de información utilizada a este nivel es el bit.



1.2.2 NIVEL ENLACE

Es el responsable del encausamiento de bloques de informa_

cion asegurando una tasa de errores despreciable, además le

concierne las siguientes labores:

- Hacer que una máquina conozca el comienzo y el fin de un

bloque transmitido.

- Que esta maquina detecte los errores transmitidos.

- El mensaje debe ser direccionado a una de algunas máqui

ñas.

- Cuando varias maquinas comparten un mismo circuito físi

co deben ser controladas para impedir que sus transmisio_

nes se superpongan o se mezclen.

La -unidad de información en este nivel es la trama.

Entre los protocolos con los que trabaja este nivel mencio_

naremos: HDLC y modo de base, normalizados por ISO y expli_

cados en los numerales 1.5.2 y 1.5.1.1 respectivamente.

1.2.3 NIVEL RED

Aparece en redes con algunas centrales. Se refiere a la

formación de circuitos virtuales o enlaces lógicos,se crean

circuitos que en la realidad física no existen, la ruta por



la que viajan los datos entre dos maquinas generalmente va_

ría de un instante a otro.

Este nivel es el responsable del enrutamiento de datos que

se transmiten en el interior de una red. Muchas veces la

red requiere que los mensajes del usuario sean divididos- en

paquetes no mayores a una cierta longitud, los "mismos que

después de transmitidos deberán s'er reensamblados para recu

perar el mensaje.

Se debe considerar el control de flujo para impedir pérdi-

das de paquetes por atascamiento de algún camino y para que

los paquetes sean tratados en el mismo orden en que fueron

enviados.

La unidad de información a este nivel es el paquete.

1.2.4 NIVEL JTRANSPORTE

Es el encargado del control de transporte de información de

un punto a otro de la. red, debe asegurar que los mensajes

sean correctamente llevados a sus destinatarios optimizando

los recursos de transmisión disponibles y disminuyendo el

costo al nivel de funcionamiento requerido por el usuario

del s.ervicio de transporte, lo cual se realiza por la deman.

da formulada por usuarios simultáneos.

El control de flujo de los mensajes debe ser asegurado a e_s_



te nivel al igual que la detección y corrección de errores.

El nivel de transporte no esta normalizado, no existen re

glas precisas que formalicen las propiedades de los puntos

de acceso a la red y la conexión transporte puede ser'unidjí

recciorial o bidireccional.

Este nivel se encuentra físicamente en el material informa

tico del usuario, en un equipo especial al cual los usua-

rios se conectan o en el nudo de la red transporte, los 3

tipos pueden coexistir en una misma red y los protocolos que

controlan la comunicación con los dos niveles contiguos pue^

den ser implementados en dos equipos dist'" .iros, de acuerdo

a la figura 1,3.
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1 •2 *5 ÍIVEL_SESION

Es muy complejo, tiene por objeto conectar y controlar el

diálogo entre aplicaciones distantes, sincronizando las op_e

raciones efectuadas sobre los datos.

Si dos o mas usuarios quieren correspondencia, deberán cp_

nectarse en sesión, pues este nivel ofrece los mecanismos y

algoritmos necesarios para garantizar la coherencia de los

contextos que son transmitidos a los mismos.

La unidad de información del nivel sesión es a menudo llama

da transacción y esta compuesta de varios mensajes, si un

mensaje enviado por un usuario depende ^el anterior, los

dos son parte de una misma transacción.

1.2.6 NIVEL_PRESENTACION

El nivel 6 o presentación permite interpretar el significa^

do de datos cambiados entre los usuarios, debe a'segurar la

comprensión sintáxica efectuando las transformaciones nec_e

sarias sobre las estructuras de datos para que. sean compren^

sibles entre terminales diferentes, por ejemplo en algunos

casos es necesario un canbio de código porque las aplicacio_

nes interconectadas no'trabajan con el mismo alfabeto.
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1.2.7 NIVEL_APLICACION

Es el nivel externo de la configuración ISO al cual el usua

rio tiene acceso, . permite la comprensión y ejecución de co

mandos relacionados a los procesos de aplicación.

Las principales funciones conciernen a la demanda de co

nexion entre varios procesos de aplicación de los usuarios.

Los problemas se presentan en: direccionamientos, control

de errores, activación y desactivación de procesos.

.1.3 FUNCIONES DE UN PROTOCOLO DE COMANDO NIVEL 2

1.3.1 TRANSFERENCIA_DE_LA_INFORMACION

La labor principal de un protocolo de comando es transferir

información de una estación a otra en un enlace, por lo tari

to se deben estructurar y delimitar los datos para que sean

perfectamente identificables el -origen, el destinatario y

la información,

-1.3.2 ESTRUCTURACION_DE_DATOS

La unidad de transmisión es el bit, se pueden agrupar va-

rios elementos, binarios para que sean transmitidos- uno de_s_

pues de otro- En transmisión asincrónica la--estructuracion-

que se ha impuesto es en caracteres, en cambio en transmi

sion sincrónica, los datos son estructurados, en bloques-,
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tramas o mensajes.

1.3.3 5ELIMITACION_E_IDENTIFICACION_DE_LOS_DÁTOS

Para que los datos sean reconocidos al ser agrupados en tra_

mas o bloques, deben definirse señales de comienzo y fin'de

estos bloques. En el caso de un código fijo se pueden usar

caracteres especialmente definidos llamados caracteres de

comando. Se usa también una secuencia especial de elemen-

tos binarios como signo de delimitación de traínas.

Es absolutamente necesario en to.dos los casos evitar que en

la información aparezcan estas señales de delimitación, por

lo cual el protocolo debe prever un mecanismo para asegurar

que cuando estos datos aparezcan no sean reconocidos como

caracteres de comando: mecanismo de transparencia.

Cada bloque de información lleva su propia numeración para

evitar que éste se pierda o se reciba más de una vez. En

el caso de enlaces multipunto deben ser identificados ori-

gen y destinatario, lo cual no es necesario en un enlace

punto a punto.

1.3.4 CONTROL_DEL_ENLACE

Un protocolo de comando debe contener -funcio'n'es. para super-

visar el enlace y realizar la transferencia' de datos' con un

máximo d'e. seguridad y eficacia;, ellas indican' a- las:- es.t-ac.icv
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nes que:

- La información que enviaron fue o no correctamente reci_

bida.

- Una estación no puede recibir mas información.

- Etc.

1.3.5 PB.OTECCION_CONTRA_ERRORES

Los protocolos de comando contienen mecanismos de detección

de errores, si algún error aparece la corrección se la hâ

ce por retransmisión o automáticamente..

En el caso de mal funcionamiento del enlace: ausencia de

respuesta de un terminal, ruptura de secuencia, etc., el pro_

tocólo de comando recurre a la repetición para tratar de

restablecer el funcionamiento del enlace.

1.4 FASES DE UN PROTOCOLO DE COMANDO NIVEL II

Se distinguen cinco fases sucesivas en un protocolo de comando:

1,4.1 ESTABLECIHIENTO_DEL_ENLACE'

El enlace puede establecerse, por medio de una red conmuta-

da, debe, considerar el protocolo la- identificación de' las

estaciones conectadas a la red.
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1.4.2 INICIACIÓN JDEL_ENLACE

En una configuración multipunto o en lazo, una estación

maria puede ser conectada con una o varias estaciones secun

darias, el protocolo permite que el terminal primario haga

contacto con el secundario, usando la dirección y los coman

dos de invitación a emitir o recibir.

1.4.3 TRANSFERENCIA_DE INFOEHACION

Es la fase esencial de un protocolo de comando porque lo

más importante es la transferencia de información de un lu_

gar a otro, en la cual se debe tomar en cuenta la transpa-

rencia a lo. códigos usados, la detección de errores, para

que la transferencia sea lo- más eficiente. y segura posible.

1.4.4 TERMINACIÓN

Es la fase que sigue luego de finalizar la transferencia de

información e indica un regreso del enlace a un estado neu_

tro , es decir de disponibilidad.

1.4.5

Esta es la ultima fase de un: proceso, el- enlace- establecido

con ayuda de la red conmutada debe ser" liberado, cuando se'

ha terminado la comunicación.
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1 . 5 EJEMPLOS DE PROTOCOLOS DE NIVEL II

Los protocolos de nivel enlace son sincrónicos o asincrónicos , a

estos últimos pertenece el proceso telegráfico que no ofrece pro-

tección contra errores, por lo tanto es más conveniente el uso de

protocolos síncronos, que son de dos tipos: basados sobre el bit

o basados sobre el carácter.

1.5.1 0TOCOLOS3ASADOS SOBREEL CARÁCTER

Utilizan para el comando de los intercambios caracteres es

pecíficos de un alfabeto, se analiza a .continuación solo el

protocolo modo de base.

1.5.1.1 Modo de Base

Es un protocolo normalizado por ISO. Se emplea en

enlaces punto a punto o- multipunto centralizado.

- La transmisión puede ser sincrónica o asincroni_

ca, pero en la práctica se usa la sincrónica.

— Los circuitos, de. datos, pueden ser especiales o

conmutados.

- Se usa el alfabeto N- 5 o ASCII, normalizado por.

el CCITT, que ofrece 128 caracteres, diez dé-

los cuales son reservado^ para comandos dé' enla_

ce. (Estos caracteres existe'n en otros alfabe-

tos como EBCDIC) .
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1.5.1.1.1 Estructura de los Bloques

Los bloques transmitidos en"modo de ba_

se son de dos tipos: información o sû

pervision.

- Los bloques de información deben..tr,ans_

portar los mensajes de una longitud

cualquiera, los mismos no exigen que

haya un encabezamiento y por lo tanto

no indica la naturaleza de este en ca_

so de existir, en.la mayoría de veces

es usado para especificar el numero

de bloque transmitido,.o para indicar

al nivel superior si el texto se debe

imprimir o almacenar.

La información debe ser delimitada

por caracteres de comando, si se trans_

mite un texto con su encabezamiento-

se deben insertar SOH, STX 3; ETX en

la- forma siguiente:

SOH Encabezamiento' STX Texto ETX/

En donde:
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SOH (Start of Heading) .- Carácter de co_

mando para indicar comienzo de un blo

que de información,

STX CStart of Text) .- Usado como in_i

ció de. un texto y para finalizar un " en_

cabezamiento.

ETX (End of Text).- Carácter de coman

do para terminar un texto.

Si el texto es demasiado largo se lo djí

vide en bloques, cada uno de los cua-

les puede tener hasta 256 caracteres y

estara precedido de un SOH o un STX s_e.

gún el caso; cada bloque deberá termi_

nar con un ETB y solo el ultimo con un

ETX.

El carácter de comando de transmisión

ETB (End of Transmission bl'ock.) se usa

pa-ra indicar fin de un bloque- d'e datos.

- Las tareas1 d'e supervisión del- enlace

como son: invitación a emitir, a re
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cibir, acuses de recibo., se realizan

usando los caracteres de comando:ENQ,

ÁCK, NÁK yEOT, junto a las secuen_

cías de dirección o prefijos cuya

constitución no está fijada y pueden

tener uno o varios caracteres conté

níendo dirección, estado de la esta_

cion, etc.

El significado de estos caracteres

d e comando es el s íguiente:

ENQ (Enquiry).- Demanda de respue_s_

ta de una estación lejana para que

sea identificada e indique su esta_

do.

ÁCK (Ácknowledge) .- Carácter de co_

mando transmitido por el receptor no_

tificando al, emisor que la informa,

cion recibida es correcta.

NAK (Ne'gative Acknowl'egdfe) .- Erív'ia

do por el receptor como respuesta ne_
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gativa al emisor,

EOT (End of Transmission).- Indica

fin de.transmisión de uno o varios

textos.

A'lgunas secuencias de supervisión

son usadas para controlar el estado

de una estación; por ejemplo: inicio

de enlace, fin de transmisión, etc.

1.5.1.1.2 Mecanismo^de_transparencia

Para autorizar a los usuarios el uso de

todas las combinaciones posibles del co_

digo ASCII incluidos los 10 caracteres

reservados para comando, es decir crear

un modo de base independiente del cod.i_

go, se usa el mecanismo siguiente (do-

blamiento de caracteres):

En la emisión:

— Todos los caracteres de comando s.on

precedidos del carácter DLE.

- Si en el texto una combinación de ele_

mantos binarios forma el carácter DLE,

se inserta otro carácter. DLE. junto al.
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pramero

En recepción:

- Las secuencias: ELE SOH, DLE STX, DLE

EOT, DLE ENQ, etc. son conocidas como

señales -de comando del enlace,

- Cuando una secuencia DLE DLE es encon_

trada, se suprime un DLE y el otro es

un carácter transmitido.

DLE (.Data Li'..k Escape) .- Es el cara_c_

ter de comando utilizado para cambiar

el significado de un número de caract_e_

res que lo siguen, por ejemplo se lo ja

sa para separar caracteres gráficos de

caracteres de comando.

Se concluye que con esta técnica el u_

suario puede, mandar una información,

cualquiera, cualquier alfabeto, cual-

quier secuencia de bits, pero un núme-

ro de bits múltiplo del número de bits

de un carácter.
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1.5.1.1.3 Control_de_errores

La protección contra errores de transmi

sión se efectua:

- 'Sea con verificación de paridad en un',

carácter de control BCC (carácter de

chequeo de bloque)..

- Sea con un código cíclico y el polino_

mió generador Xa 6 + X12 -f X5 + 1, s_e

gún la norma V41 del CCITT; este métp_

do es obligatorio si se realiza el me

canismo de transparencia de código.

1.5.2 PROTOCOLOS_qRIENTÁDOS_AL_BlT

Dada su gran similitud solamente se presentan sus nombres

de acuerdo a las diversas organizaciones que los han prop'ae_s_

to, ya que el protocolo HDLC se detalla en el Capítulo II.

Además se anotaran las principales diferencias con. respecto

a HDLC.

PROTOCOLO

HDLC (High Data Level

Control Procedures).

ADCCP (Advanced Data

Communicatión Control

ORGANIZACIÓN QUE LO ESPECIFICA

ISO
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Procedures).

Nivel 2 de la recomendación 'X25

(idéntico a HDLC)..

SDLC (Synchronous Data Link Con_

trol).

ASA

CC ITT

IBM

La estructura de las tramas en todos los protocolos es la misma.

Existen tres tipos de tramas: información, supervisión y no nume_

radas (en .SDLC llamadas no secuenciales); la principal diferencia

estriba en el byte de control.

- Byte de control en tramas de información:

7 6 5 4 1 O

0 N(S) P/F N(R) N(R) P/F N(S) 0

HDLC y ADCCP SDLC

Su significado y su objetivo son los-mismos, lo que varía es la

distribución que es en sentido inverso,, siendo:

N(S) = Numero de trama de información emitida,

N(R) = Número de trama de información esperada del otro termi.

nal.

P/F P = Pedido de respuesta, F = Respuesta.

O = Bit 7 en HDLC y Bit O en SDLC, indica que es trama I.
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- Byte de control en tramas de supervisión:

5 4 3 1 O 2 1 0

1 0 s P/E1 N(R) N(R) P/F S 0 1

HDLC y ÁDCCP SDLC

Al igual que en tramas de información, la distribución de los _e_

1 eméritos es en sentido inverso: los bits 1 0(posiciones 7 y 6

para HDLC y O y 1 para SDLC) indican que la trama emitida es de

supervisión.

S señala el tipo de trama de supervisión. SDLC no permite un re

chazo selectivo, es decir pedido de reemision de una sola trama

mal recibida.

Byte de control en tramas no numeradas:

7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5

1 1 M M P/F M M M

HDLC y ÁLCCP

3 2

SDLC

1 O

M M M P/F M M 1 1

En SDLC estas tramas pueden ser usadas para enviar información,

pero sin N(S).

Los valores de M sirven para indicar el tipo de trama no nume_

rada.
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1.6 CAMPOS PE APLICACIÓN DEL NIVEL II

Las principales utilidades que ofrece el nivel II son en detección

y corrección de errores y en control del enlace, por estas venta-

jas en muchos casos se hace necesario añadirlo en un sistema.

1.6.1

Generalmente cuando tratamos sistemas con transmisión de da

tos , sobre todo cantidades numéricas como: estados de cuen

tas bancarias, rol de pagos, ingresos económicos de una em-

presa, mediciones realizadas sobre un paciente especialmen-

te en el área de cuidados intensivos., etc., ningún error se

debe recibir. Los enlaces físicos existentes entre dos ej;

taciones pueden ser líneas telefónicas, que introducen erru-

res en la transmisión y se vuelve necesario el uso del ni-

vel II para proteger de errores al enlace y si estos se pro_

ducen, al ser detectados, dependiendo del código usado pue

den ser automáticamente corregidos o pedir una retransmi-

sión de un bloque de datos.

1.6.2 CONTROLJ3EL_ENLACE

En muchos casos se tienen terminales de velocidades no coni

patibles. Por ejemplo una minicomputadora tiene una velocí

dad de transmisión mayor a la de una impresora y si hay que

conectarlas para que no se pierdan datos, introduciendo el

nivel enlace, se podrá' controlar la transmisión de datos a
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una velocidad máxima dada por la impresora y sólo cuando es_

ta sea liberada se aceptarán nuevos datos de la estación e—

misora, con lo que. se resuelve el probema de pérdida de in_

formación.
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C A P I T U L O I I

PROTOCOLO HDLC

2.1 INTRODUCCIÓN

/HDLC (High Data Level Control Procedures) normalizado por el ISO

/permite hacer un ensamble entre dos terminales o más, proveyendo

tdps modos de operación:

- Primario/secundario, en donde un equipo trabaja como primario y

uno o más como secundarios.

- Primario /primario, es un enlace con dos terminales que actuaran

de manera alternativa como estación primaria o secundaria.

.Es un protocolo nivel II orientado al bit, lo que representa una

<?•' .ventaja frente a los protocolos orientados al carácter porque es

O 'independiente del código empleado por los terminales; rio usa carac

a; ' '
,5 : teres de control y separa el control del equipo periférico de las

' '-(demás funciones. LEs utilizado en transmisiones seriales sincronĵ

cas en sistemas que trabajan con enlace propio, red local o red p_u

blica puede ser la red telefónica.)

HDLC introduce en sus tramas dos contadores, uno para indicar el

número de tramas emitidas y el otro el. numero de tramas menos uno

correctamente recibidas, la's mismas que son independientes para

permitir una transmisión desbalanceada. El campo de información
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tiene- cualquier longitud, generalmente 128 bytes es una longitud

óptima, no es muy larga para disminuir la probabilidad de errores

que obligarían a una retransmisión y no es muy corta porque repre

sentaría una pérdida de tiempo: cada vez que se recibe una trama,

ésta debe ser tratada para saber qué tipo de trama es y si es co_

rrecta o no; en la presente tesis, el campo de información es de

12 bytes.

, Los objetivos del protocolo HDLC son los siguientes:

Proteger la transmisión de errores.

- El campo de información puede ser de cualquier numero y modelo

de bits.

- La operación debe ser segura, si una falla ocurre una trama no

puede perderse ni recibirse correctamente mas de una vez.
A
Q - El mismo protocolo es habilitado para manejar enlaces punto a

*( - ^
/̂  punto, multipunto, en lazo, etc; en la experimentación realiza
A •
t~t
^ as. solo se considera un enlace punto a punto.
O

- Debe trabajar en líneas semi dúplex o full dúplex, en el preseja

te trabajo hay intercambio de datos en los dos sentidos al mis_

mo tiempo pero por dos líneas -diferentes.

- Las operaciones full dúplex deben ser lo mas seguras posibles.

El protocolo debe ser útil cuando el enlace tiene retardo de

propagación largo.

- Las fallas que se producen en ,1a línea física^_o__en_una máquina

deben ser reportadas.
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2.2 ESTRUCTURA DE UHA TRAMA HDLC ̂

Una trama es un grupo de bits los cuales constituyen un bloque par_

ticular recuperable al ser transmitidos sobre una línea física.

La trama HDLC comienza y termina con una bandera, tiene 3 bytes de

inicio de trama y 3 bytes de1 fin de trama, entre los cuales exis-

ten o no bits de información dependiendo del tipo de trama, la fi

gura 2.1 presenta la estructura de una trama -HDLC.

Bandera de

¡nlcio de

t r a m a

Dirección

de l

destinatario

C a m p o

de

c o n t r o l

Campo

de

* infon.. ación

Secuencia

de chequeo

de t r ama

B andera de

f in d e

t r a m a

3 bytes de i n i c i o de trama 3 byj-es de fin de trama

FIG. 2.1

2.2.1 BANDERA

01111110, es la secuencia que delimita una trama. Toda es

tación conectada en permanencia en un enlace siempre busca

una bandera.

Una misma bandera puede ser utilizada a la vez para indicar
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fin de una trama e inicio de la siguiente.

2.2.2 CA>JPO_DE_DIEECCION / •

El byte de dirección sirve para identificar a la estación o

estaciones que deben receptar la trama considerada. Pueden

existir hasta 256 estaciones cuando el campo de dirección

es un byte, si son mas las estaciones se extiende a dos o

más bytes, aunque generalmente este esta subutilizado pqr_

que muchos son enlaces permanentes punto a punto y se tie

nen solo dos direcciones| como es el caso del presente tra
\

bajo:

i 11000000 trama emitida del primario al se undario .

110000000 trama del secundario al primario.

2.2.3 CAMPO_DE_C^IÁNDO_0_CONTROL /

Indica el tipo de trama, contie'ne información para contr̂ _

lar el enlace:

- Un contador del numero de, tramas emitidas, formado por

los bits N(S), está presente solo en tramas de informa^

cion,

- Un contador N(R-) que indica la trama de información espe.

rada, sirve como a'cus'e de- recibo.' pos'itivo de las tramas

N(R)-1, N(R)-2 ... es un contador modulo 8 al igual que

N(S)yse lo encuentra en tramas de información y d'e. su-
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pervisión en la posición de los 3 últimos bits del byte

de control.

- El quinto bit del byte de comando es llamado bit poli O?)

cuando es enviado por la estación primaria, es igual á 1

si se requiere una respuesta de la estación secundaria.

Si la que envía es la estación secundaria, este es cono

cido como bit final (.F) ; a una petición de respuesta, va

rias tramas pueden, ser enviadas y sólo la última de e_s_

tas tramas tiene bit final = 1 y ésta es una petición de

acuse de recibo positivo del terminal primario. Este bit

se encuentra en todo tipo de tramas,1 pero en la experi
, ... ... ¿ —

mentación realizada no s~e lo considera porque siempre

que una trama de información es emitida se espera res

puesta, por lo tanto no es necesario.

2.2.4 CAMPO_DE_INFOKMACION / •

La información está compuesta de cualquier numero y modelo

de bits, lo mas frecuente es usar una estructura de caracte

res pero esto no es necesario. Este bloque es opciona!3

puede .existir o no en una trama de información, en los d_e_

mas tipos de trama no esta presente.

2.2.5 SECUENCIA_DE_CHEQUEO_DE_T5AMA__(ECS)_ /

Está incluida en todo tipo de trama. HDLC' para- de.tectar e'rr,_o_
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res que ocurren durante la transmisión. Son 16 bits, repre

sentan un polinomio de grado 15 que corresponde al residuo

de la división del polinomio formado por los datos transmi-

tidos C dirección, control e información) para el polinomio

generador:

G(x) = X16 + X12 + X5 + 1

normalizado por el GCITT.

En recepción, se realiza la misma división efectuada en emi

sión y si el nuevo residuo calculado es igual a los datos

del bloque de chequeo de trama, se concluye que la trama

fue transmitida sin error.

Los datos incluidos por mecanismo de transparencia no son

considerados para el cálculo de la secuencia de chequeo de

trama,

2.2.6 ^CANISMOJDE_TRANSPARENCIA /

Para permitir cualquier tipo de información y de manera par_

ticular la secuencia 01111110, que no debe ser interpretada

como una bandera, se inserta en emisión un O después de un
Li

conjunto de cinco unos consecutivos. Este bit que se añade

es eliminado por la recepción para recuperar la trama co-

rrecta.
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Este mecanismo se aplica a todos los campos de una trama

HDLC: dirección, control, información y chequeo de- trama.

2.3 DIFERENTES TRAMAS HDLC.

HDLC usa tres tipos de tramas:

- Tramas I.- Para transportar información.

- Tramas S.- Para realizar funciones de control.

- Tramas U.- Para proveer al enlace de funciones adicionales de

control.

En una rutina normal de operación, existen sólo tramas de informa

cion (I) y supervisión (S) .

Las tramas se diferencian por el byte de control, en el cual los

bits 7 y 6, indican el tipo de trama; como se muestra en la figu-

, ra 2.2., en donde:

•• N (S) = Número de trama emitida.

N(R) = Numero de la trama I esperada de la otra estación.

• P = 1. "Usado por la estación primaria para solicitar una

respuesta inmediata. .

F = 1. Se lo emite en funcionamiento secundario como respue_s_

ta a P = 1.

S y M Están reservados para indicar el tipo de coman'dos y res_

puestas de control.
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;̂
i

s

u

7

0

1

1

6 5 4

N (S)

0

1

S

M M

3

P/F

. P/F

P/F

2 1 0

N (R)

,u>

M M M

PIG. 2.2

2.3.1 TRAMAS_DEINFORMACION

Son las que llevan la información dada por el nivel red. Los

valores de N(S) , N(R) y P/F son independientes entre sí.

N(S) indica el numero de la trama emitida, N<R) es el núme

to de trama I esperada desde el otro terminal y sirve para

indicar a la otra estación que la información N(R) - 1,"

N(R) - 2, fue correctamente recibida, las' tramas. I son en-

tonces responsables de encausar los acuses de recibo

vos, en el lado de transporte de la información.

2.3.2 TRAMAS DE' SUPERVISIÓN (S)

Utilizadas para realizar las funciones, usuales de sup.ervi-
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sion del enlace. Los dos bits S en el campo de control

permiten definir 4 comandos y respuestas: mostrados en la

figura 2.3.

^\mt
T rome^-^.

R R

R N R

R E J

S R E J

7 -

1

1

1

1

6

• .0

0

0

0

5

Ó

0

i

1

4

0

1

0

1

3

P/F

P/F

P/F

P/F

2 1 0

N ( R )

N( R)

N ( R )

N ( R )

C ó d i g o d*l
f o r m a t o d«
• uptrrrltion

Có digo dt

c o mando "y
r• s p u e s t o *

Contador d«
r t c » pelón
( M o d u T o 3 )

F1G. 2.3 Campo de control en las tramas S.

2.3.2.1 Trama RR (Receive Ready)

Es usada por una estación primaria o secundaria p_a_

ra indicar que:

- Las tramas de información hasta la N(R)-1 fueron

"bien recibidas.

- La estación emisora esta dispuesta' a recibir l'a

trama N(R) .

Se la puede empiear para, anular una. prohibición-.
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de emisión de tramas porque un comando RNR fue re_

cibido desde la otra estación.

2.3.2.2 Trama RNR (Receive not ready),

Permite indicar que la estación receptora no puede

recibir nuevas tramas de información y si las rec¿

be luego de un RKR, éstas serán destruidas-

La buena recepción de las tramas anteriores a N(R)

es confirmada.

Para aceptar nuevas tramas I se debe enviar a la

otra estación cualquier otra trama S" y ciertos .ti

pos de tramas U, en las pruebas realizadas solo se

emiten tramas RR.

2.3.2.3 Trama REJ (RejecQ

Es enviada por una estación primaria o secundaria

para solicitar la retransmisión de la trama de iri

formación de valor NCR),, lo que. significa que las,

tramas anteriores fueron correctamente recibidas..

Solo una condición REJ puede producirse en c.ual_

quier in'stante y desaparecer-al recibir una .-trama

I con N'(S) igual alN(R) enviado por la trama REJ.
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2.3.2.4 Trama SREJ (Selective Re.lect)

No utilizada en la presente experimentación. Es en

viada por una estación para pedir la retransmisión

de una sola trama I numerada con N(S) igual al N(R)

de SREJ. Esta trama sirve dé acuse positivo de to

das las tramas anteriores y posteriores a la N(R)

pero no de N(R) .

Luego de emitir un SREJ la estación puede recibir

sólo la trama N(.R) y las siguientes.

2.3.3

Las tramas U sirven principalmente para inicializar, reafijr

mar y desconectar un enlace de datos. Con los 5 bits de re_

serva M del campo de control, se pueden definir hasta 32 co_

mandos y respuestas .

Trataremos únicamente tres comandos y dos respuestas con

los cuales se puede hacer trabajar a la red de maneras dife_

rentes. La figura 2 .4 nos presenta los campos de comando

de estas tramas.

2.3.3.1 Comando SABM (Set. Asynchronous_Balanced Mode).

Es la trama de inicialización de línea en modo _e_

quilibrado., es decir un funcionamiento; en LAP - B',
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explicado en el numeral 2.4.1,

^^ -̂-̂ ^^ Bit

T r a m a U ̂ ~ -̂-̂ ^^

Comando S A 8 M

Comando S A R M

Comando D 1 S C

Respuesta U A

Respuesta C M D R

7

1

1

1

1

1

6

1

1

!

1

1

5

0

1

0

0

1

4

0

I

0

o

0

3

P

P

P

F

F

_ — _

2

!

0

0

!

0

1

0

0

1

1

0

0

o

o •

0

0

1

FIG. 2.4 Byte de control de algunas tramas U.

2.3.3.2 _Comando _SAEM (Set_ Asynchronous Respóns'e Mofle)

Permite colocar a la red en estado de funcionamíen

to autónomo o LAP-1 , en el cual una estación secun

daria puede emitir a su voluntad sin que sea

citada por la estación -primaria.

Este modo de funcionamiento no se utiliza en el ex

perimento realizado .

2.3.3.3 Comando D1SC (Disconnect)

Es usado en las redes conmutadas para liberar el

enlace. Antes de ser desconectado el enlace, la

estación secundaria debe, enviar una respuesta UA-.
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En redes no conmutadas también se puede usar el co_

mando DISC para prevenir a las estaciones secunda_

rias de la suspensión de funcionamiento de la esta

ción primaria.

No se emplea este comando en las pruebas efectua_

das (referirse al numeral 2.4.3).

2.3.3.4 jlespuesta UA_(Unumbered Acknowledgement)

La respuesta UA es enviada por una estación secun_

daria para indicar a la primaria que ha recibido y

aceptado cualquiera de los cománuos no numerados3

antes definidos,

2,; 3. 3. 5 Respuesta CMDR (Command Re.lect).

Utilizada por una estación secundaria para indicar

que rechaza un comando que fue correctamente reci^

bido.

No se emplea en la experimentación realizada y si

una situación similar ocurre la respuesta GMDR se

reemplaza po-r REJ en el lado impresora y por una

reemisión en el lado terminal.
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Contiene en su campo de información 20 elementos

binarios:

! 2

Campo

3 4 5 6 7 8

de c o m a n d o de

r e c h a z o

9

0

10 11 12

Ñ ( R)

13

0

14 15 16

N - ( S )

¡7

W

1 8

X

19

Y

20-

Z

En donde:

- El campo áe comando de rechazo representa el cara

po de comando de la trama que provoco el rechazo.

- N(S) es el valor actualizado del contador N(S)

de la estación secundaria,

- N(R) es el valor actual del contador N(R) de la

estación secundaria.

— W = 1 indica que el campo de comando recibido y

que está representado por los bits 1 a 8 no es

válido o no se lo utiliza.

- X = 1 indica que el comando recibido no es vali

do porque contiene un campo de información, al

cual no se permite su paso con este comando.

- Y = 1 -indica que el campo de información recib_i

da sobrepasa la capacidad de memoria de la esta;

cion secundaria.
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- Z = 1 indica que el campo de coxaando recibido

contiene un valor N(R) incorrecto,

2.4 PRINCIPIOS DE INTERCAMBIO

Las fases de un proceso de enlace cuando ya existe el nivel físico

son tres :

- Fase de iniciación.

- Fase de intercambio.

- Fase de desconexión,

2.4.1 INICIACIÓN

™_ié:Zz5 * ~ "S^ e-̂ - enlace trabaja en modo de funcionamíejí

to asincrono balanceado (LAP-B) , el proceso de inicializa-

ción se indica en la fig. 2.5 y obedece a los siguientes pa_

sos :

- El primario envía una trama de comando SABM y espera una.

respuesta.

- Al recibir la otra estación SABM, emite la respuesta UA.

- Cuando el primario ha receptado, sin error una UA, el e_n

lace está inicializado y en forma indistinta pueden emi_

tir información uno u otro terminal. En el enlace reali_

zado se emite información s'olo en- un sentido.

- Luego de estas inicializacíones los contadores de tramas

emitidas y esperadas son colocados a 0.
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B

SABM

UA

FIG. 2.5

Modo_LAP-l,- El enlace puede trabajar en modo de funciona

miento autónomo llamado LAP-1 (no usado en este trabajo), ca

da primario es responsable de la inicialización de la otra

estación como secundaria.

El proceso en este modo lo muestra la fig. 2,6 y es el s_i

guiente:

- El primario emite un comando SÁRM y espera un tiempo.

- Cuando el secundario recibió correctamente la trama SARM,

envía una respuesta llamada UA. La otra estación funcio_

na como primario, emite un SÁRM y espera un comando UA

de la primera estación.

Igual que en modo LAP-B, los contadores de tramas son colo_

cados a cero en ambas estaciones, cuando la inicializacion

ha sido efectuada.
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e

S A R M

UA

FIG. 2.6

2.4.2 FASE_DE_INTERCAí'ffiIO

La comunicación entre estaciones es en los dos sentidos y

en forma independiente', cada estación es maestra del flujo

de información que emite, por lo tanto, dispone de dos fun

ciones:

- Una función primaria que es emitir tramas de comando y ji

segurar el envío de información.

- Una función secundaria que es emitir respuestas a los co_

mandos primarios de la otra estación.

En la presente tesis la función primaria es efectuada por

el controlador conectado al terminal y la función secunda-

ría por el que se conecta a la impresora.
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2.4.3 DESCONEXIÓN

Se realiza en forma similar a la inicializacion, pero los

comandos SARM o SABM son reemplazados por DIS (Desconexión),

figura 2.7.

B

D1SC

UA

DlSC

LAP - 1 L AP- B

UA

FIG. 2.7

Si se desea desconectar 'el sistema del presente trabajo se

emiten algunos caracteres blancos (se recomienda que sean 11)

para completar la última trama existente y luego s'e presio_

na la tecla E del controlador, con lo que se consigue que

el secundario se detenga.

2.5 EJEMPLOS DE FUNCIONAMIENTO

Considerando que un enlace1 trabaja en serai dúplex, es d'e'cir ambas,

estaciones envían información pero una -después de otra.
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E st a c i on

Primaria A

S A B M

NÍS )=0 N C R ) = 0

N C S ) = ! N C R ) = O

N Í S ) = 2 N C R } = 0

N(S} = 3 'N(R) =0

P= I

RR NC R) =

Esta clon

Secundario B

N C S ) = 0 NCR)=4

NÍS)=I N C R ) = 4

2 N(R) = 4

F= I

FIG. 2.

2.5.1 La figura 2.8 muestra que la estación primaría envía una

trama SABM pidiendo a la otra estación funcionar en modo ba_

lanceado, la secundaria responde con UA, con lo cual acepta

el funcionamiento, luego A envía un grupo de 4 tramas de in

formación esperando siempre una trama O de B. En la ultima

trama I se envía un pedido de respuesta P = 1,̂  por lo que

el secundario responde con un grupo de 3 tramas y en la tra_

ma final F = 1 para indicar que se termino la respuesta.

Responde A con un acuse de recibo positivo porque todas las

tramas fueron correctas, además, indica a B que esta listo

para recíb'ír mas tramas.
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2.5.2 Considerando el ej emplo anterior, pero suponiendo que hay

un error de transmisión como se muestra en la figura 2.9;

A B

SABM

N(S)=0 N(R)=0

N(S)=1 N(R)=0

N(S)=2 N[R)=0

N(S}=3 N(R)=0

NtS)=í N(R)= 3

N(S)= Z

P=l

N(S)=0

N(S)=t .N(R)=1

N(S)= 2 N(RÍ=I F

-RR N(R)=4

FIG. 2.9

la trama I N(S)=1 N(.R)=0 no ha sido correctamente recibd

da por B debido a un error de transmisión y B está esperar^

do esa trama; cuando A pide una respuesta B envía un grupo

de tramas de información con un N(R)=1 para indicar a la e_s_

tacion primaria que la trama 1 no fue bien recibida, y A d_e_

be enviar la trama errada y las siguientes, si esta vez no

hubo error y se ha pedido una respuesta, B con un RR comunji

ca a la estación A que puede recibir información y con N(R)

= 4 confirma que las tramas O', 1, 2, 3 fueron correctamente'

recibidas y que espera la trama 4.



- 44 -

2.5.3 Suponiendo que cada vez que la estación primaria emite in

formación, la secundaria emite tramas de supervisión (figj¿

ra 2.10):

PRIMARIA
B

SECUNDARIO

N ( S ) = 3 N ( R ) = 0

N(S}=4

N(S}=4

R R

REJ

R R N ( R ) = 5

FIG. 2.10

En este caso la trama de infomacion 3 ha sido correctamen-

te recibida por la estación secundaria y la respuesta que

envía es una trama RR, indicando que espera la trama 4.

A envía hacia B la trama I N(S) ~ 4 pero sufre un error de

transmisión y B manda un REJ rechazando la información reci

bída y esperando la misma trama, por lo cual el primario re_

emite la trama falsa pero esta vez no hay errores y B emite

una trama RR con N(R) =' 5 para indicar que espera la trama

5, y que las anteriores O, 1, 2, 3, 4 fueron bien recibidas.

Un proceso similar a éste es realizado en el presente traba_

jo-
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C A P I T U L O I I I

PROTOCOLO HDLC EN DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE ERRORES

3.1 DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE ERRORES

El protocolo HDLC es el responsable de la transmisión sin, errores

de los bloques de información, por lo tanto debe ser capaz de d&_

tectarlos y recuperar los datos correctos pidiendo a la otra esta_

ción una retransmisión en los casos eventuales.

La razón para que hayan errores es que se pueden producir muchos

funcionamientos defectuosos en el enlace, siendo los principales:

- Fallas en los circuitos.

- Errores de transmisión.

- Tramas perdidas.

- Comandos falsos.

- Duplicación de un bloque.

3.1.1 ?ALI;AS_EN_LOS_CIRCUITOS

Si se produce una falla en los circuitos la transmisión se

detiene comunicando a los usuarios, en este caso la inforrna_

ción puede perderse.
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3.1.2 ERRORES_DE_TRANSMISION

Una trama se considera como incorrecta cuando:

- Es demasiado corta, inferior a 32 bits sin tomar en cuen.

ta las banderas.

- No. esta limitada por banderas.

- La secuencia de chequeo de trama no corresponde al resi

dúo de la división de los datos de la trama para el poli

nomio generador X 6 4- X 4- X5 4- 1. Dos ejemplos son

presentados en los numerales 2.5.2 y 2.5.3.

La estación receptora ignora estas tramas incorrectas.

3.1.3 TRAMAS_PERDIDAS

Si una trama se ha perdido, la próxima trama correctamente

recibida tendrá un N(S) que no corresponde a la trama esp_e_

rada por el receptor, y no aceptara esta trama ni las si-

guientes, sino aquella que tenga el valor N(S) esperado.

El receptor puede enviar una trama REJ con el valor N(R) e_s_

perado para que el emisor lo reemita, como lo. muestra la fi_

gura 3.1 en un enlace semi dúplex, en donde se pierde la

trama I • N(S)=2 N(R) = 1.

En el presente trabajo si una trama no pudo ser recuperada

con la trama REJ, para no detener el sistema se actualiza.
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N(R), se imprime la frase ERROR ~ TX y se continua con el

intercambio de nuevas tramas.

PRIMARIO

N£S)=-0 N('R)=0

N{S)=2

N(S)=3 N ( R ) = I

FIG. 3.1

SECUNDARIO

I N(S) = 0 N(R)= 1

tromc» perd ido

REJ N(R)=2-

3.1.4 COMANDOS FALSOS

Si una trama ha sido recibida con una secuencia de chequeo

de trama (FCS) correcta, pero con un comando que no está de

acuerdo con ningún tipo de trama de las autorizadas en el

enlace,, o el campo de información es mas largo que el permjL

tido, la estación secundaria rechaza estos comandos con una

respuesta CMDR que contiene un campo de información para in

dicar que razón provocó el rechazo. Esta co'nd-ición se maH-

tiene hasta que la estación primaria solucione el proolema.
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ESTACIÓN
PRIMARIA

ESTACIÓN
SECUNDARIA

Comando no
permitido

RR

CMDR

SABM

UA

FIG. 3.2

Una solución puede ser la reinicíalizacion del enlace; el

primario envía una trama de supervisión SABM y el secund_a

rio lo acepta con UÁ como lo muestra la figura 3.2. Los con.

tadores de transmisión N(S) y N(R) son colocados a O en las

dos estaciones.

Otra posibilidad es enviar un comando DISC en. lugar de SABM.,

que sera contestado con UÁ, los contadores no son reinicia—

lizados en este caso, como lo indica la figura 3.3.

El proceso que' se realiza en este caso para- la' presente tê

sis se lo explica en el numeral 2.3.3,5.
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Comando no
permitido

DISC

CMDR

FIG. 3.3

3.1.5 DUPLICACIOK_DE_UN_BLOQUE

Este error es producido generalmente por nos mecanismos de

retransmisión. La detección de este error se produce gra-

cias a la numeración de tramas y la solución es ignorar una

de las dos tramas.

3.2 CONTROL DE FLUJO

El proposito del control de flujo es permitir la transmisión lo

1 más rápidamente posible pero evitando sobrecargar a la red o a los

usuarios. Dos son los principales tipos de organización de con_

trol de flujo:

- Cascada de controles sobre los enlaces.

- Control de un lado a otro.
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3.2.1 CASCADÁ_DE_CONTROLES_SOBRE_LOS_ENLACES

Se refiere principalmente a la posibilidad de que la _

ria de por lo menos un equipo teleinformático intermedio e_s_

té llena y no pueda aceptar más información, por lo tanto

son necesarios los.acuses de recibo entre nodos adyacentes

para que no hayan problemas, se lo realiza usando el coman,

do RNR y luego RR.

3.2.2 CONTROL_DE_UN_LADO_Á OTRO

Usado en la presente tesis. El receptor envía al emisor las

autorizaciones de emisión, el cual se debe ajustar a los re-

querimientos de la recepción. Esto es muy útil sobre todo

en enlaces en donde: una estación es primaria y emite in-

formación y la secundaria recibe y la impreme, Generalmer^

te los terminales emisores son mucho más rápidos que los im

presores, este problema puede ser solucionado permitiendo

comandar la transmisión de información a'la estación secun-

daria, que autorizará el envío desde la primaria de un núme_

ro determinado de bloques para que la impresora no sea so-

brecargada ni la información se pierda,

La figura 3.4 muestra un ejemplo para un enlace semi dúplex

con permiso de aceptación de una-, sola trama de información.
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SABM

NtS) = 0 N(R)=0

I N(S) = I N(R) =

UA

RR N(R) =

RR N(R)=2

FIG. 3.4

De lo anterior se concluye que el aparato informático mas

lento es el que controla el enlace, comandando el flujo de

informaciones.
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C A P I T U L O I V

BREVE DESCRIPCIÓN DEL MICROFROCESADOR MC68QQ Y DEL PÍA MC6821

En este capítulo se tratan algunos aspectos generales sobre el micropro_

cesador 6800, principalmente relacionados con el MEK 6800 D2, que es el

equipo usado en la experimentación.

4.1 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL MICROPROCESADOR MC6800

- Compatible con niveles TTL.

- Trabaja con palabras de 8 bits.

- Bus de direcciones de 16 bits,

9 líneas de control.

- 72 instrucciones básicas (referirse al Anexo V)

Internamente contiene:

Unidad lógica y aritmética,

_ - Dos acumuladores A y B.

- Registro índice de 16 bits (X), útil para guardar un dato de 2

bytes o para direccionamiento indexado.

- Contador de programa (PC) de 16 bits, indica la dirección de la

próxima instrucción a ejecutarse.

- Stack Pointer - (SP) de 16 bits, contiene la dirección de la

próxima localidad libre del stack.

- Un registro de banderas" para indicar" las" condiciones resultan-

tes de una o.peracion, en. la unidad- lógica y ar̂ itme.tica, ütpL-les,
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para saltos condicionados.

En este registro existe un bit I que da la posibilidad de poner

máscara a las interrupciones de tipo IRQ.

4.1.1 5NTERRUPC10NES_POR_CIRCTJITERIA_EN_EL_MC_6300

Una interrupción es una señal que se envía al yP ordenando

que suspenda el programa en ejecución y realice el de inte

rrupciSn respectiva.

Existen en el MC 6800 tres señales de control para interrup_

ciones por circuitería, las cuales son:'

- Reset.- Una transición positiva en la entrada Reset in

dica al microprocesador que debe realizar la se

cuencia de inicialización.

- NMI.- Interrupción no mascarable, una transición nega

tiva en la entrada KMI requiere que se ejecute

una secuencia de interrupción»

- IRQ.- Interrupción mascarable. Con el estado activo

O en esta entrada, si el bit T del registro deJ-i

banderas no es 1 se inicia dentro del micropro_

cesador una rutina de interrupción: los regis-

tros A, B, X, contador de programa y registro

de banderas son almacenados en el stack, igual

que para una interrupción NÍ-1I. La entrada Ha-lt'

debe estar en 1 para que la interrupciones sean
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reconocidas.

Las interrupciones IRQ en la presente tesis juegan un papel muy im

portante en el control de los periféricos, y en el proceso de emi

sion y recepción de datos entre las dos estaciones.

4.2 INTERPASE APARTADORA CON PERIFÉRICOS: MC 6.82.1

Es el circuito de interfase entre el yP y el periférico de tipo pa

raíalo (Anexo IV) . Es direccionado por el microprocesador como

una localidad de memoria por lo que debe estar conectada a los bu

ses de direcciones, de control y de datos.

Las señales de control que la conectan con el yP son:

- E = $2 pulso para aceptar las interrupciones que llegan

[ por CAÍ, CA2, CB1 y CB2.

- R/W Para lectura o escritura..

- Reset Para inicializacion.

- IRQ | Permite aceptar interrupciones desde los periféricos

conectados al PÍA C MC 6821).

El bus de datos para comunicación con el MC 6800 es de 8 bits y bi

direccional.

Para comunicación con los periféricos se tiene:
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- Dos buses de datos de 8 bits, cada línea puede ser programada

como entrada o salida independientemente de las demás.

- Cuatro señales de interrupción: CAÍ, CA2, CBl, CB2, programa-

bles.

El PÍA tiene seis registros internos:

Dos registros de control, programables: CEA y CRB.

- Dos registros de .salida: ORA y ORB>

- Dos registros de control de la dirección de datos,programables:

DDRÁ y DDRB.

ORA y DDRA tienen la misma dirección, igual que ORE y DDRB, pero

se selecciona uno u o'tro con el bit 2 del registra de control. Pa_

ra los registros de salida bit 2 = 1 y para DDR bit 2 = 0,.
Li ij

La programación del FIA debe seguir la siguiente secuencia:

1.- Direccionar el registro de control relacionado con el circuji

to que se va a utilizar, A o B.

2.- Colocar O como bit 2 del registro de control para direccioj_i

nar el registro DDR respectivo.

3.- Escribir la palabra que defina a cada una de las 8 líneas c_o_

mo entrada o salida. Para entrada '0T y 1T para salida.
LJ L

4.- Direccionar nuevamente el registro de control.

5.- Escribir 1T en el bit 2 del registro de control para hábili-
ij

tar el buffer de salida de datos y programar las líneas CA2,

CAÍ (CB2, CBl) como entradas o salidas deacuerdo a la. explica^
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ción dada más adelante.

Si el periférico no cambia su papel de dispositivo .de entrada" o s_a

lida durante el funcionamiento del sistema, es conveniente reali

zar la programación del PÍA al comienzo del programa del usuario.

4.2.1 REGÍ ST^O_DE_CONT^L_DEL_PIA^_jíC68?l

Permite al microprocesador controlar la operación de las lí

neas CAÍ, CA2, CBl y CB2. El formato de la palabra de con_

trol es el siguiente:

7

IRQA1

IRQB1

6

IRQA2

IRQB2

5 4 3

Control de CA2

Control de CB2

2 1 0

Control de CAÍ

Control de CBl

CRA

CRB

Las banderas de interrupción: CRA-7, CRA-6, CEB-7aCRB-6,

son puestas en 1 por la transición activa de las señales
L

CAÍ, CA2, CBl y CB2 respectivamente, cuando son programadas

como entradas. No pueden ser colocadas en 1T directamenteL

desde el microprocesador pero pueden ser puestas en O con

una operación de lectura de un dato del periférico corres-

pondiente.

Los bits CRA-0, CRA-1, CRB-0 y CRB-1, son usados para pro.
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gramar las líneas CAÍ y CB1 de acuerdo al cuadro 4.2.

En el presente trabajo la línea CB2 no es utilizada y la IJL

nea CA2 no se usa como entrada, por lo tanto solo es nece_

sario estudiar la programación de CA2 como salida, la misma

que se realiza con los bits 3, 4 y 5 del registro de con-

trol, según el cuadro '4.3.

CRA-1

(CRB-1)

0

0

1

1

.CRA-0

(CRB-0)

0 .

1

0

1

CAÍ

(CB1)

~~L_ Activo

~1_ Activo

_J~ Activo

jí~~ Activo

CRA-7

(CRB-7)

IT con î - de

CAÍ (CB1)

1 con T — de

CAÍ (CB1)

1_ con _í~ de

CAÍ (CB1)

1 con — J de

CAÍ (CB1)

IRQA

(IRQB)

Desabilita

do . IRQ

permanece-i
en alto.

Cambia a CL

cuando CRA-7

(CRB-7) pa_

sa a 1- .

Desabilita

do IRQ per

manee e en

alto.

Baja a 0_

c uando

CRA-7 (CRB-7)

s'uB e. a", ly .-

CUADRO 4.2 Control de- las entradas de inter.rupci6n CAÍ y CB1
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CRA- 5

1

1

1

1

CRA- 4

0

0

1

1

CRA-3

0

1

0

1.

CA2

ESTADO BAJO ESTADO ALTO

0T con ~L_ de E

después de una

operación de lee

tura del dato "A".

Baja inmediatamen

te después de una

lectura del dato

"A".

Baja cuando CRA-3

va a 0 como re

snl tadn de una f s— •
critura en CRA.

Siempre esta en

1 mientras CRÁ-3L

= V

1 en la transi-

ción activa de

CAÍ.

1T con la ~~L_ del
L¡

próximo pulso de

E.

Mientras CRA-3 es

0 permanece en

°T -L

1 cuando CRA-3L
pasa a 1T como re •

lj

sultado de escritu

ra en CRA.

CUADRO 4.3 Control de CA2 como salida.

4.3 EL MICROCOMPUTADOR MEK 6800D2

Se usan dos kits como controladores de comunicación, uno en el la_

do terminal y el otro en el lado impresora. La estructura para ca

da uno de ellos no es la misma, pero tienen elementos comunes que

se mencionan a continuación:
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- 1 Microprocesador MC6800

- 1 ROM MGM6830, contiene el programa monitor que controla al Kit

en todo momento excepto cuando se ejecuta un programa de usuario.

- 3 RAM MCM681Q de 128 x 8 bits: una reservada para el programa

monitor y dos para uso del usuario.

- 1 ACIA MC6850 para grabadora de cassettes.

- 2 PÍA MC6821 uno para teclado y otro libre.

- 1 Reloj MCÓ871B (614.4 KHz).

Uno de los MEK 6800D2, tiene una tarjeta adicional para aumentar

la capacidad de memoria a 16 K bytes, además posee un circuito pa.

ra accesar a una grabadora de discos y usa el PÍA que quedaba dis

ponible, por lo que se requiere la instalación de un nuevo PÍA. MC

6821, cuya asignación de pines se indica en la figura 4.2.

1<I lio tn Q Q O O
w o I?

u o o:

o _ w r o

FIG. 4.2
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Los registros del PÍA son direccionados con las entradas RSo>

y el bit 2 del registro de control, de acuerdo al cuadro 4.4.

RS i

0

0

0

1

•1

1

RS0

0

0

1

0

0

1

BIT 2 DEL REGISTRO
DE CONTROL

CRA-2

1

0

X

X

X

X

CRB-2

X

X

X

i

0

X

LOCALIDAD

SELECCIONADA . '

Registro de salida A:

ORA.

Registro de dirección

. de datos A: DDRÁ.

Registro de control A:

CRÁ.

R&gistro de salida 3:

ORE..

Registro de dirección.

de datos B: DDRB.

Registro de control B:

CRB.

X = no importa.

CUADRO 4.4 Direccionamiento de registros del PÍA.

Las direcciones se indican en el cuadro 4..5: (1). para el PÍA nuevo

y (2) para el libre.

Los programas - se "hallan grabados en memoria EPROM. 2716,. desde la

dirección 6000 a 6395' para1 el', lado1 term'ina-1; en el' lado imprés'o.ra

desde la localidad 6000 a 64ID. Los programas principales comien-

zan en la dirección' 60_00.
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LOCALIDAD SELECCIONADA

Registro de salida A

Registro de dirección de datos A

Registro de control A

Registro de salida B

Registro de dirección de datos B

Registro de control B

DIRECCIÓN

CD

8 0 1 0

8 0 1 0

8 0 1 1

8 0 1 2

8 0 1 2

8 0 1 3

DIRECCIÓN

C2>

8 0 0 4

8 0 0 4

8 0 0 5

8 0 0 6

8 0 0 6

8 0 0 7

CUADRO 4.5
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C A P I T U L O V

IMPLEMENTÁCION DEL PROTOCOLO HDLC EN TRANSMISIÓN DE DATOS

5.1 NECESIDADES DE TRANSMISIÓN DE DATOS EN LA EPN

En algunos casos un sistema de comunicación debe estar protegido

contra errores, sobre todo cuando se trata de caracteres numéricos

o gráficos, que son lauchas veces los usados en procesos que se rea_

lizan en la EPN, con diferentes propósitos.

En la EPN disponemos de un computador grande que no tiene comunica_

clon con terminales en otros edificios, se podría pensar en la pc>_

síbilidad de usar no una red local que resulte.mu" costosa, sino

hacer instalaciones con líneas baratas y añadiendo a cada terminal

un sistema con protección contra errores y control de flujo, con

lo que se tendría acceso a información almacenada en el computador,

que puede ser útil para varios usuarios y al ser transmitida no d_e_

be tener errores para no alterar los procesos a efectuarse.

Al realizar este enlace es posible enviar desde un. terminal al co_m

•putador archivos que son de gran longitud y no pueden ser almacena_

dos en los termínales.

'Si usamos el protocolo HDLC para la transmisión, no interesaría si

los terminales son o no compatibles entre sí, pero la información

que se recupera del computador debe estar en el código usado por

el terminal, para que; este trabaje correctamente.
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5.2 ANÁLISIS DE LOS MATERIALES NECESARIOS

La transmisión se realiza; ..

f- En banda base (sin modulación ni demodulación), usando el proto_

coló HDLC.

- El enlace a implementarse es punto a punto.

- El envío de información es en un solo sentido, desde una fuente

de datos (terminal) hacia un colector de datos (impresora), de

este lado solo se envían tramas de supervisión cada vez que _u_

na trama ha sido recibida desde el emisor de información.

Cada una de las estaciones contiene un equipo controlador de comu

nicacion, un circuito codif icador/decodif icador., un reloj pa.ra

transmisión y recepción, una línea para emitir y otra para recibir

tramas o banderas.

5.2.1 FUENTE_DE_DATOs

Se puede usar una fuente que emita información en cualquier

código. Para las pruebas realizadas se usa un microcomputa_

dor basado en el jiP Z80 que emite caracteres ASCII (disponji

ble en la Facultad), los datos se reciben uno a uno por la

parte A de un FIA, se requiere el uso de un circuito de in

terfase porque el controlador de comunicación es lento con

relación a la fuente de datos.
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5.2.2 COLECTOR_DE_DÁTOS

Es un equipo capaz de almacenar información en cualquier

forma, se puede usar un disco, un cassette, una impresora,

ésta última debe trabajar con el mismo alfabeto usado por

la fuente para que los datos sean presentados de manera co

rrecta.

En la presente tesis se usa una impresora para código ASCII

compatible con el SOCCERER usado como fuente, los datos los

recibe por el bus de interfase A del PÍA. Se puede .usar

cualquier colector que reciba datos en forma paralela.

5.2.3 'CONTRqLADORES_DE_COMUNICACigN

Son los encargados de vigilar que se realice una transmisión

correcta entre fuente y colector, para este proposito se u-

san los kits del microprocesador 6800D2 previamente progra

mados, ya que este ]iP es ampliamente usado en computadores

y además existen dos kits disponibles en la Facultad que

permiten, conectar nuevos, elementos..

5.2.4 RELO J D E T R A N S M I S IONYRECEPGION'

Emisión y7 réc'epcion son realizadas con ayuda de- un oscilado.r

éxt'erno qué proporciona" un'a señal cuadrada á nive'1-es- . TTIi-,

compatibles con el controlador de comunicación. Cada vez

que. hay una transición activa de. relo.3 , se,> produce una inte_



- 65 -

rrupcion IRQ y se ejecuta el programa de interrupción que,

permite emitir un dato por línea y recibir el que llega de

la otra estación.

5.2.5 CIRCUITO_CODIFICADOR/DECqDIFICADqR

No se realiza la codificacion/decodificacion con el contro_

lador de comunicación^porque se ocuparía mucho tiempo cada

vez que una traína sea emitida o recibida y esto puede ser

evitado usando un circuito externo comandado por el micro-

procesador y con la parte B de un PÍA para que el proceso

se realice rápidamente.

Para asegurar la protección contra errores en teleinfonnátjL

. ca, el CCITT en su norma V41 recomienda el uso de códigos

polinómicos, con el polinomio generador:

0(X) = X16 + X12 4- X5 + 1

y el' circuito que nos permite obtener el re'siduo (FCS)- que

resulta de dividir; un polinomio formado por los. campos de

dirección, control e información por, G(X) , usa r,egis,tros de

desplazamiento, circuitos OR exclusivos, y una compuer.ta.

AND, como lo muestran las figuras 5.1 y 5.2 en donde:

A: Entrada de datos a se:r codif ica'dbs,.

B: Señal de borrado para inicializacion del circuito.

C: Señal de- reloj para- sincronizar los registros., d.'e¡ des.--
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plazamíento.

D: Entrada: para permitir la codificación = 1_ ; para dej=_

plazar los datos sin que sean alterados y recuperar

los 16 bits de FCS = O -

E: Salida para obtener FCS, el dato- que ingresa por A, d&

be ser un O para que por- E salga la información con.'-

tenida en. los. registros, de desp-lazamiento,..

5.2.5.1 Cod ificación

En el protocolo HDLC se emplea la codificación en

emisión, para crear la secuencia de control de tra

ma con el siguiente proceso:

- Se inicializa el circuito de control a O, es d_e_

cir se parte de un residuo 0.

- Se invierten los -16 primeros elementos binarios

que siguen a la bandera de inicio de trama y se

los- ingresa en forma serial por la entrada A,

desde el bit más significativo. Se realiza la

inversión para que al decodificar la^ trama, con

el valor FCS (secuencia de chequeo de. tra.-

ma),_ el nuevo residuo de una trama- correcta sea,

cero, si • no hay inversión el residuo' sera:

0001110100001111.

- Se ingresan en el circuito las zonas no invertí^

das de la trama, para que todos los campos sean

codificados.
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- Recuperamos los datos del codificador y estos

formarán el FCS, de la trama codificada.

5.2.5.2 D_ e co dif i c a c ion

Se usa en recepción para chequear si- se produjo o

.no un error, de. transinis.ión;. el. pro,ceso e,s.. el mismo.

que en codificación pero se deben ingresar al cir_

cuito los bits de FCS, luego se recuperan los 16

bits de los registros de desplazamiento y en ausen_

cia de error estos datos son 0; en caso contrario

tienen un valor diferente.

5.2.6 LINEA._DE_TRÁNSMISION

Se utilizan hilos metálicos que no presentan problemas de _a

tenuacion porque la distancia es corta.

Cada una de las dos estaciones tiene una línea de emisión y

otra de recepción, la que en una estación es de emisión en

la otra será de recepción. Se requiere un hilo adicional

para transmitir el reloj y no. usar un oscilador, en cada es_

tación,' con esto se evitan problemas' de sincronismo, además

3r una línea para fijar la referencia 0..

5.3 CONFIGURACIÓN -DEL. ENLACE

De acuerdo- al análisis del númera-1 5.2 el enlace tiene la configu
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ración presentada en la figura 5.3 y más detallada en la figura

5.4 en donde el codificador/decodificador corresponde a la figura

5.2; PBy es la línea, de emisión y la de recepción es PBe para las

dos estaciones.

Entrada
pora lela

Lineas de emisión
y recepción

Salidat
parale I a

FIG. 5.3

Las señales de control CAÍ y CÁ2 sen conectadas por medio de flip-.

flops tipo D, para solucionar problemas de sincronismo, entre el

terminal usado en la presente tesis y el contrqlador de comunica-

ción, una explicación más detallada se da en el numeral 6.8,6.2.En

el lado del. colector de datos no se requiere interfase, pcxrque la

impresora obedece a las señales enviadas por el controlador de co_

municacion.
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5.4 PAPEL DEL CONTROLADQR DE COMUNICACIÓN

El controlador de comunicación tiene funciones similares en ambos

lados: terminal e impresora, las mismas que se describen a contji

nuación.

5.4.1 ES TRUCTURAR_LAS_TRAMAS_HDLC

- En el sentido terminal- impresor a se emiten tramas de

información previamente codificadas y el comando de ini

cializacion del enlace (.SABM) .

- En el otro sentido, se envían tramas de supervisión que

sori estructuradas de acuerdo al protocolo HDLC, realizan

dose la codificación para obtener la secuencia de 'con-

trol de tramas.

- Si no se envían tramas se emiten banderas, como cada vez

que se recibe una trama se envía respuesta se asegura

que hayan banderas de comienzo y fin de trama, excepto

cuando se emite una trama RWR, porque se debe enviar una'

trama RR en el mismo sentido al liberarse la impresora,

por lo tanto luego de enviar RNR se debe emitir por lo,

menos una bandera antes de otra trama.

5.4.2 RECEPCIÓN

Los dos terminales emiten y reciben al mismo t ie'mpo , envían

tramas o banderas, es decir las dos líneas siempre' están _o_

cupadas., porque obedecen al mismo reloj externo, cada esta
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clon considera activa una transición diferente para aceptar

datos en un instante es,table.

Cuando se emiten tramas se introduce el m e c an i SIDO d e t r an s -

parencías en emisión después de cinco unos se inserta un

cero, y en recepción este cero no es tornado en cuenta.

5.4.3 MANEJO_DEL_CIRCUITO_CODIFICÁDOR/DECqDIFICADOR

El microcomputador realiza el envío de datos hacia el cod_i.

ricador (figura 5.2) usando cuatro líneas del PÍA, emite

por:

A = PBo los bits a ser codificados.

E = PBi la orden de borrado para inícializar a 0.

C = PB2 la señal de reloj (los registros de desplazamien-

to se activan con transición positiva),

D = PB3 -1T para que los datos que llegan al codificador
ij

no sean alterados, pues la compuerta and hace las

veces' dé un swítch,

Cuando los datos requieren ser invertidos se lo hace con

programación.

5.4.4 RECUPERACION_DEL_RESIDUO

Luego de realizada la codificación o la decodificac'ion el

residuo queda almacenado- en. los 16" registros de desplaza--
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miento (figura 5.1), el micro computador comanda la recup_e

ración del residuo enviando' por:

A = PBo O , para que la salida PB >* tenga el dato del úl
Jj —

timo registro de desplazamiento.

B = PBi 1T j no hay orden de encerado para no perder da
Li —

tos.

C = PBz señal de reloj.

D = PBs O para que los. datos no sean alterados en los
Li

registros de desplazamiento.

E = PB 4. entrada de bits de residuo hacia el microcompu-

tador para que los almacene.

5.4.5 CHEQUEO_DE_FCS

Cada vez que una de las estaciones recibe una trama la decp_

difica y se debe chequear si no hubo errores de transmisión,

es decir, el nuevo ECS obtenido debe ser cero.

Se han visto funciones similares de los dos controladores, además

hay procesos diferentes para terminal e impresora que1 son explica-

dos a continuación:

5.4.6 PÁPEL_EXCLUSIVO_DEL_CONTROLADOR_DEL_LADQ_TERMI^AL

- Comandar el terminal

El controlador de comunicación acepta hasta- dos tramas

del terminal, si más-, información, puede.- ser procesada- lo-



- 74 -

indica el controlador del lado impresora, porque es esta

la que comanda el control de flujo; cuando una trama, de

supervisión UA o RR es recibida por el lado terminal se

permite a la fuente enviar mas datos.

- Recepción de datos; del terminal

Para que el terminal envíe datos la- señal de BUSY debe

ser puesta a cero y cuando un byte ha sido recibido por

el controlador, BUSY debe pasar a 1 , hasta que se auto-
J.J

rice el paso de un nuevo dato.

La lectura de información del terminal se realiza con in

terrupciones IRQ.

- Generación del byte de control de una trama I

Es necesario que cada vez que una trama va a ser codifi-

cada para ser emitida, el byte de control este correcta-

mente formado, lo importante es que el valor N(S). debe

ser incrementado y que el primer bit de este byte sea ce_

ro.

Siempre que una trama es- emitida, antes de emitir la. sil

guiente se espera un acuse de recibo, y no es necesario

un bit P = 1 para pedir respuesta.

El valor de' N'(R) en "las tramas d'e información1 es O como,'lo
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indica la figura 5.5, porque nunca se reciben tramas I

desde la otra estación.

0 N(.S) P N(Rl

a) General

0 NCS) 0 0 0 0

b) Usado en la experi-

mentación.

FIG. 5.5 Byte de control de trama I

Supervisión

Cuando se recibe una trama con errores de transmisión,

será incrementado un contador que indica el numero de

tramas falsas sucesivas, se acepta una sola; si el cohta

dor es superior a uno se detiene el sistema porque hay

una falla, y debe ser reparado para reiniciar la transrai

sión.

Si se recibe una trama sin errors por medio del byte de

control se identifica a la trama, y serán aceptadas-: REJ',

RR, RNR y UA, en las tres primeras se hace un chequeo ŝ.-

bre N(R) para comparar con el N(S) de la' trama I- a emi

tirse..
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Cuando una trama no permitida o un REJ son receptados se re

emite la trama (SÁBM oí), si se recibe un RR o un UA se con

sidera que la impresora esta lista y se autoriza la recep_

ción de más datos del terminal.

En caso de haber recibido un RNR no se permite el ingreso

de más datos del terminal hasta que llegue una trama RR.

5.4.7 PAPEL_EXCLUSIVO_DEL_CONTROI^DOR_DEL_LADO_IMPRESORA

- Supervisión

Si se recepta una trama SÁBM, se debe autorizar la emí -

síón de' una trama UÁ y enviar un mensaje hacia la impre_

sora.

Cuando una trama tiene un valor FCS que no le correspon

de o es una trama de supervisión no permitida, la esta-

ción envía un REJ con el valo-r de la ultima trama I co_

rrectamente recibida mas uno, es decir el valor de la

trama que espera.

Si la trama es de información, se chequea si la impresora

está lista, si no está se ordena la emisión hacia el la_

do terminal de un comando RNR, en caso contrario será- de

un RR. Debe ser chequeado el valor NCS) de la trama que

llega con el N(R), si coinciden,el campo de información

pued'e imprimirse., si es mayor se considera que se- pexdio



- 77 -

información.

- Inicio de Impresión

Se inicializa el numero de datos que se van a imprimir

y se coloca el indicador de impresora lista en 1 (impre_

sora ocupada).

- jmpresjum __de_ un carácter

Cada vez que la señal Busy enviada por el impresor es O s
L*

un dato puede ser impreso. La labor del controlador de

comunicación en este caso es hacer las veces del terminal

y enviar por CA2 hacia una impresora un nulso de Strobe,

de acuerdo a la figura 6.24.

La impresión es manejada por el programa de interrupción,,

que se habilita luego de la impresión de un dato.

•Es necesario aclarar que el controlador de comunicación tiene que

efectuar tres funciones básicas, dos de la's cuales son interrupcio

nes tipo IRQ producidas con ayuda de las líneas de control del PÍA;

1. Ejecutar el programa principal que manipula, varias subrutinas

para que sean procesadas tramas de información o de supervi-

sión.

2. Debe- obedecer al reloj de- emisipn/re.cep.cion que- prod.ucei una in.
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terrupcion por la entrada CB1, luego de emitir un bit por lí -

nea, se debe recibir el que llega desde la otra estación. Esta

función se llama INTl.

3. Comandar el terminal enviando una señal de BUSY - O ,. para o-

bligar a éste a producir una interrupción por la línea CAÍ. •

En el lado impresora se emite un dato con una señal de Strobe

y la impresora manda un Busy = O , que provoca la interrupción
L<

INT2 por la línea CAÍ.

Es importante distinguir que t'ipo de interrupción IRQ es la que se

J
produj o, es decir si es INTl o INT2 para que sean correctamente

tratadas. INT2 es más prioritaria que INTl porqi"1 es más importar^

te recibir información desde el terminal o imprimir, que recibir y

emitir datos por línea para que la información no se pierda.
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C A P I T U L O V I

PROGRAMACIÓN DEL CONTROLADOR DE COMUNICACIÓN

Dado que son dos los controladores a programarse, uno para el lado ter

minal y otro para el lado impresora es necesario referirse a dos mapas

de memoria, los mismos que se encuentran en el Anexo II.

En este capítulo se muestran en primer término los programas principa

les y los de interrupción, que son los que comandan el trabajo del con

trolador de comunicación explicado en el subcapítulo 5.4, luego se pre

sentan los programas que realizan este trabajo. Los listados de cada

programa se tienen, en el Anexo III.

6.1 PROGRAMA PRINCIPAL LAPO TERMINAL

Comprende las direcciones 6000 a 6131. Es el encargado de inicia

lizar el funcionamiento del controlador del lado terminal y luego

procesar la información a emitirse hacia el lado impresora o las

tramas de supervisión recibidas por línea; este programa se mantie_

'üe trabajando hasta cuando el sistema se detiene por alguna falla.

El diagrama que permite entender el proceso explicado es el mostra_

"do en la figura 6.1 y un diagrama más detallado se tiene en la fí̂

gura 6.2.

6.2 PROGRAMA PRINCIPAL LADO IMPRESORA

Inicializa el funcionamiento del controlador del lado' impresora ;

cuando recibe tramas completas, del. lado terminal las pro.cesa. y o.r.
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B*ndrr* I - 1

ProuramaciSn del PÍA Ctt004-8007). InlciiH
zacÍ6n de registros p*ra los d i fc ren te i pro

CA2 • 1^ por» colocar Busy • O

Si es el comienzo de tranaaúaión. orde-

nar emitir traína SABM. Siempre se debe

chequear al 1« trama recibida del tenní

nal eatá completa, si tuca y un acuse

de recibo positiva de la trama antes e-

nitida se recibió se Codifica y He rticjj

pera FCS y se autoriza au emisión por

línea y ae genera un nuevo byte de . con_

crol.

Si se ha recibido por linea una crtm*

completa Be decodifíca, ue recupera el

reeiduo (FCS), ue chequea ni este nuevo

residuo es cero o no, la iubrutina de

supervisión decide ai una trama de in-

forroaciSn »e debe emit i r o no.

Se chequea ai hay traman en eapert de

algún proceso y si ente eut» per»itido

se autoriza su eiecución.

FIG. 6.1

Prohibir in t e r rupc ion ta míencrau un realizan iniciali

Programación del F IA: pÓrt ícu A en t rada 'pa ra lectura de da to*

dnl teminal, que ae active IRQ con en ,CAÍ . CA2 • Busy - O

para no au to r iza r la lectura de datos del terminal. Puerto B:

PE0 a P B j H a l I d ü H hacia ti codif icador . PB". entrada para rtíujj

pcrur FCS; PBi y P B j para intercambiar bandera» y tramas cim

el lado iraprtBora: PBt entrada y PB? salida, Cfli activa J IRQ

con para em¡ni5n/recepcÍÓn Une*.

FIG. 6.2
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InÍci«liracióri de reta u tros par,i! lectura de datoi, del tL-rmitwl

codí f icac ión/decodif icac ión , eraii i if in de tramd* y bandera*, emi

sión y recepción de dacos por l í nea , superv is ión y rtgiiíCroii

auxiliarte.

Enviar CA2 - 1¡_ para pe i -mi t i r la rui't-|iriSn de un carácter dL-1
C e nn í na 1

Autorizar interruprHMIÉ'U 1RI) 1 • O

Eaperu de incerrupeiones (1NT1 producida por el reloj de ení-

*i5n/recepción Unej , IKT2 par e] t e r m i n a l dt d a t o s ) .

Indicador de trana en emiüión línea - 00 (en emis ión - 00)

Indicador de tras.¿ en f h p u r a dt cútíi l icac ión - 00 (en ebpt-ra - 00)

Datou de laecuiria i n t e r m e d i a cod í í t i i ac íün a rntrnuria c o d i f i c a c i ú n
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Inicializar número de bytett a «er codificador

Indicador de traías tn espera de codificación 4 00 (en esper»*00)

Subrutina manejo codificador/decodificador

Subrutína recuperaciSn de FCS

Indicador de impresora Iluta - 01 (lista - 00)

Indicador de trama en espera de emisiSn línea-UUíen capera - 00)

DacoB de memoria codificación a memoria emisión línea

Indicador de. codificador libre j1 00 (libre

Indicador de trama en emisión línea - 00 (en emisión --00)

Indicador de trama en espera de emisión líneajíQOíen espera • 00}

Indicador, de trama completa recibida del. terminal 4 00

(completa • 00)

Generación del byte de control

Trama completa recibida por linea?

FIG. 6.2
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di? mtíiwria intermedia de decodíficaciSn a nenoría dt

codificación

dt trama completa recibida por 1 Ineu ^U0(complei. . • 00}

odoero de bytti , a decodi f icur

Subrucina míinejo de codif¡(.-ador/decodificador

Subruclna reí; u p trac ion da FCS

S u b r u c i n a chequeo de FCS

Indicador de codificador l i b r a / 00 (libre i* 00}

Subru t ina supervisión

FIG. 6.2
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dena el tratamiento de tramas de respuesta, ademas si hay informa

clon que se debe imprimir ordena su impresión. Este programa es

tá grabado desde la dirección 6000 a la 6109.

Un diagrama de flujo general se muestra en la figura 6.3.

más detallado se presenta en la figura 6.4,

y uno

Bandera I - 1 Programación del PIA(8Q10-8!H3).

Inicialización de registras para las difere_n

tes funciones.

Espera de interrupción

Si una trama completa es recibida por línea se decodifica, se

recupera el residuo y si éste es cero no hay error de transmi^

sión. En la subrutina supervisión se chequea que tipo de era

ma ge recibió y ae obtiene el byte de control de la trama a je

raitirse por línea; si se recibió información t]iie debe ¡mprimi_r

se se realiza aubrutina inicio de impresión; la trama a emi-

tirse se codif icn. fie rpfupe-ra mi FCS v R Í no hay trnm.T en em_i

sión se autoriza su emisión. • .

FIG. 6.3

Proh ib i r interrupciones TR1), I

Programación del PÍA, puerto A salida de datos hacia la impre-

sora, IRQ se activara con~t_ en C A Í , CA2 sal id.T Strobe. Puerto

B: PBo.PBi , PB-y PBa salidas haci.T el circuito cod: ficador'/

decodificador, PBt entrada para reruperar FCS; PB5 - CA] en

trada conectada a Busy de la impresora; PSt entrada para recen

ción línea, PB7 salida para emisión hacia IA otra estación; Cfl¡

activa con í ,conectado ni reloj de omisión/recepción.

FIG. '6.4 '
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Inicial izaeiún df registros pnra: impre.iiíín

de diuos, Trian <? jo tlel codi f icador /derodi f ¡ca

dor, eml í i iún ilc bíindurüi -1) I ranuís ¡ir suptrv^

K Í ó n , re repr í£n df dncos por l ínea, f l i ipcrv^

sión y reHÍí ' t r D Í aiixiliares.

Autor izar interrupciones IRO I - O

Enpira dp interrupciones (líiTl producida

por el reloj de emisión/recepción, IHT2

por la impresora).

Datos de memoria intermedia decodif_i
cación a memoria codificación.

Indicadur de trana completa recepción
línea i 00 (completa - (10)

Subrutina inane jo del codif_i
cador/decodif ii'attor

Subrutina recuperaciíín dp residuo

Subrucina chequeo de residuo

Indicndnr de cod i f i c f i do r l i b r e

( l ib re 4 00)

Subrut ina supprvi.i lííii

SÍ

Suhrut ína inicio de i

pera de codi:

jción
(en esper

f_i

dúo

4 DO

.

• N o

án

trama ert ea- '

icación 4- 00
a - 00)

<^

-<^^ en e
^--^s

Si

FIG. 6.4-



Si

Dacoa de memoria intermedia codificación

memoria codificación

Inicializar el nüme-ro de bytes a codificar

Datos de memoria codificación a menoría

emisión línea

Indicador d-e trams en ercisíSíi línea - 00

(en emisión ~ 003

Indicador de trama en espera de emisión II

nea • 00 (en espera = 00)

Ho

-ación a Indicador de trama en espera de

codificación = 00 (en espera - OD)

Indicador de codificador libre ̂  OOflibtef'ÜOJ

FIG. 6.4

1
pubrutina maneja del codíf icador/decodificador

Subrutina recuperación de FCE

Indicador de trama en espera de emisión

línea - 00 (en espera - 00)

6-3 PROGRAMA DE INTERRUPCIÓN LADO TERMINAL

Este programa esta almacenado en las localidades 6132 a 6275 y su

papel es distinguir la interrupción INT1 del reloj de emisión de la

del terminal llamada INT2 y ejecutar los procesos" siguientes:.

- Con XNT1 la emisión y la recepción de 1 bit por línea,lo cual se
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detalla en los numerales 6.3*2 y 6.3.3.

- Con INT2 la recepción de caracteres del terminal lo cual se e_x

plica en 6.3.1.

En este programa además de los datos de entrada presentados para

cada rutina en los numerales antes mencionados interviene CRB para

distinguir si es INT1 (reloj de emisión) o INT2 (.terminal),.

Un diagrama general del programa de interrupción del lado terminal

se muestra en la figura 6.5; el diagrama para cada proceso se pre

senta mas adelante.

Si

Rutina emisión línea

1*

Rutina recepción terminal

Rutina recepción línea

FIG. 6.5

6.3.1 RECEPCIÓN TERMINAL

Es un programa de interrupción llamado INT2-, su función, es

recuperar por el puerto A del PÍA un solo carácter de la'

fuente con el proceso de intercambio paralelo propio del

terminal y almacenarlo en la memoria de recepción terminal.

Si ya se recibieron OC (12) caracteres se coloca 00 en. la
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localidad 0002 para indicar que la trama está completa y

que puede ser procesada para emitirla.

Este programa se encuentra en las localidades 613C a 6167 y

sus datos de entrada y de salida, son:

Datos de Entrada

ORA (8010) Datos que llegan del terminal.

0000 ~\o de datos leídos del terminal.
0001 J

0023 N(S) de la trama en proceso.

Datos de Salida

0006 =00 \r del tipo de interrupción (INT2
= 00).

0001 Número de caracteres leídos del terminal.

CRÁ (8011) - 35|Busy = 1_ (deshabilitado).
) L

Los datos se almacenan en la dirección indicada por 0000
y 0001 más un offset de 32.

Si ya se leyeron 12 datos del terminal:

- Los datos de memoria de recepción terminal (0032-003D)
pasan a la memoria intermedia de codificación.
El byte de control a la memoria intermedia de codifi.
cación OOB1.

- El indicador de trama completa recibida del terminal
0002 = 00 (completa). .

- 0001 = 00 reinicializacíón para recibir nuevos datos.

El diagrama de flujo del programa recepción terminal se tie_

ne en la figura 6.6.
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Indicador del cipo de Interrupción - 00

(INT2 - 00) '

Deaabilltar IRQA para permitir nuevas inte-

rrupciones, tomar un carácter del terminal y

almacenarlo en memoria recepción, terminal.

No

Si

Datos de memoria recepcífin terminal a memo-

ria intermedia codificación.

Indicador de trama completa recibida del Ce_r

mínal - 00.

Reiniciallzar a cero contador del número de

datos recibidos del terminal.

CA2 » O, para colocar la señal bufiy en 1,
L, L.

(desabilitado)

RTI

FIG. 6.6

6.3.2'' EMISIÓN LINEA

Es una rutina del programa de interrupción INT1, que se eje

cuta con la ayuda de un reloj exterior; se encarga de emi

tir por PBy un bit de trama realizando el mecanismo de trans

parencia al código, si no hay trama en emisión se emite un

bit de la bandera; se debe asegurar que una bandera se emi
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ta completamente antes de enviar una trama para que no sea

considerada en recepción como trama falsa, se tiene que evi^

tar que los datos del codificador sean alterados ya que se

usa el mismo puerto para los dos trabajos.

Esta sección- de INT1 se halla- gra'dada' en memoria'1 ÉPROM* en*

las direcciones 6168 a ólF-l y usa. los. seguientes datos,

de entrada y de salida:

Datos de Entrada

0011 Contador de unos seguidos en la trama, no en la
bandera.

0017 Indicador de emisión de trama a bandera (trama =
00, bandera ̂  00).

OOOD Número de bits emitidos en una bandera.

OOOE Bandera

0008 Contiene la última palabra que se emitió al c°dji
ficador y no se debe alterar.

0010 Número de bits de un byte de trama ya emitidos.

0013
0014

0012

0070'

007F

Contienen la dirección en que está el byte' de tra_
ma a emitirse.

Contiene el byte que se está; emitiendo, por línea..

Bloque de memoria de emisión línea.

Datos de Salida

0006 = 01 Indica que es INT1.
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Indicadur del Cipo de ínterru[ición

•f 00 (11.T2 - 00, IKTI y 00}

Emitir un cero por línea sin

destruir datos del circuito

codificador/decadi ficador.

Contador de unos 'seguidos ' - 00

Sin a l te rar loa datos del ci_r

cu ica codif icador emitir un

bit de bandera, y rotar si na

se umi t ió una bandera comple-

ta ,¿i es que si inicíalizar

el regis t ro que contiene la

bandera O U l l l l Ü

Emit i r un bit d & trama chequea]}

do el contador de unos seguidos

y sin cambiar los valores del

codificador/decodificador

Indicador de orden de emiñión
de eraría jt DO (si hay orden-QO)

Contador de unos seguidas - 00

Rein ic ia l i zac íÓn de regis t ros

para eciüión de nuevos datos

E)

FIG. 6.7

0011 Contador de unos seguidos en trama,

0017 Indicador de trama en emisión línea o no.

OOOD Número de bits emitidos de una -bandera.

OOOE Bandera rotada luego de emitir un bit o bandera
sin rotar.

OOOF Contiene el bit que se emite- por línea.

0010 Numero de bits emitidos en un byte de trama.

0013 } Contienen la dirección del nuevo byte de trama a
0014 | emitirse.
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0012 Byte en emisión línea.

0015 Usado solo en lado terminal si es ̂  00 indica
que ya se emitió SABM.

El diagrama de flujo de esta rutina se presenta en la figu_

ra 6.7*

6.3.3 RECEPCION_LINEA

Es una rutina del programa de .interrupción INT1 que se eje

cuta luego del programa de emisión linea, se encuentra gra_

bado en las direcciones 61F2a6275 y su labor es reci-

bir un bit que llega por la línea PBe desde el otro extre

mo del enlace, se debe realizar: el mecanismo de transpa

rencia, detección de banderas de principio y fin de trama;

cuando se detecta una bandera de finalización se chequea

si la trama es válida, es decir, si tiene por lo menos 4

bytes (dirección, control, FCS) y se la almacena en la me

moria intermedia de decodificación.

Esta parte del programa INT1 emplea los siguientes datos de

entrada y salida:

Datos de Entrada

8006 (8012) Contiene en PBe el dato que llega al lado
terminal (al lado impresora),

0018 Contador de unos seguidos que llegan por
la línea.
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0021 Contador de bits de un byte que llegaron por
la línea.

001B [ Contiene la dirección en la que se almacera-
001C ¡ rán los datos que llegan por la línea PEg.

0020 Indica si hubo bandera de inicio de transmi-
sión (si = 00) .

001Á Contiene los datos que han llegado por PBe '
hasta completar 8 para almacenarlos.

Datos de Salida

001A Contiene los datos que llegaron por la línea
de recepción.

0021 Numero de bits de un byte que se han recibi-
do por la línea.

0018 Contador de unos seguidos que llegan p"of lí.
nea.

0020 Indicador de bandera de inicio de transmi-
sión.

001B [ Dirección en la que se almacenará el nuevo
001C J dato que llega por línea,

Cuando se recibió por línea una trama completa:

- Los datos que están almacenados desde 0090 pasan a la
memoria intermedia de decodificacion desde OOBO.

001F = 00 Indica que se recibió por línea una tra_
ma-completa.

OQ1B = 00 I Inicializados para almacenar una- nueva
001C = 90 J trama.
001E Número de bytes de la trama recibida.

En la figura 6.8 se da el diagrama de flujo del programa re_

cepción línea.
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IRpfi para per-

m i t i r nue-vfls In tFrrupclo -

nci INT!

Incrementar contador df

unos seguidos

Síes bandera de fin de trnFM

y la. traína Cieñe por Jotreno

¿ byces los>datos se alna

cenan en memoria in*-°r^e-

dia de decodlf Icac.ión. Si

es bandera de cpraleiiiQ »e

in lc la l i za un Indicador en

cera .

Hay
bandera

ie in ic io de transmi.-,
slon?

Sí

Decreraentar número de

dácos-

Al&acenar los B dataf che-

queando que en 0090 no se

almacene 7F

E(;a.lÍ7..Tr. njocajx.lstnft, dti.t^r.iin*

pnrcncla en reeepc.lñn- (no

a lmacenar el c.aro).

FIG. 6r8

6.4 PROGRAMA DE INTERRUPCIÓN LADO' IMPRESORA

Se inicia en la dirección 6137 y termina en la 6275, su papel es

distinguir con la ayuda de CRB la interrupción del reloj de emi-
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sión línea llamada INT1 de INT2 producida por la impresora y eje

cutar las rutinas de emisión y de-recepción línea presentadas en

los numerales 6.3.2 y 6.3.3 para INT1 y si es INT2 se ejecuta la

rutina de interrupción de la impresora detallada en el numeral

6.4.1.

Además de los datos de entrada mostrados en cada una de las ruti

ñas se emplea CRB- para distinguir el tipo de interrupción que se

produjo.

El diagrama de flujo de este proceso es el dado en la figura.6.9.

6.4.1 INTERRUPCIÓN DE LA IMPRESORA

Es un programa generado por -la impresora, si un dato requie

re imprimirse este programa lo ordena y si no coloca la im.

presera en condición de liberada con el indicador 0024 en

00; es llamado programa de interrupción INT2, se halla

grabado en las localidades con dirección 623E a 6167 y usa-

Rutina emisión linea

Rutina recepción línea

Rutina interrupción
impresora

FIG. 6.9
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las subrutinas impresión de un carácter e inicio de impre

sion, sus datos de entrada y de salida son:

Datos de Entrada

0002 Número de caracteres que falta de imprimir.

0003 Indicador de trama en espera de impresión (si
.00).

0023 Contiene N(R).

Indicador dfl tipo de interrug

rrupciún - 00 (INT2 - ODJ.

Des.nblHtar IRQ<\o ORA

SubrutIna Impresión

de un carácter

Indicador de impresora lis

ta - 00 (listn - 00)

Indicador de tr.nirui en- espp

ra de iinpreslún j* 00 (en

espera - 00)

Pi ihrut l i ia Inicio de

Irapres¡ón

RR fn espera de rp

d i f i c a c i f í n

FIG. 6.10
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Datos de Salida

0006 = 00 Indica el tipo de interrupción (INT2 = 00) .

0024 Indicador de impresora lista (si no hay tra_
ma en impresión = 00)»

0003 Indicador de trama en espera de impresión
(en espera = 00).

OOOA Indicador de trama RR en espera de codifica-
ción (en espera = 00).

El diagrama de flujo que se tiene en la figura 6.10 corres-

ponde a esta rutina.

6.5 PROGRAMAS COMUNES A LOS DOS CONTROLADORES

Como se ha visto en el capítulo anterior hay funciones que reali-

zan los dos controladores: emisión de un "bit por línea, recepción

de un bit por línea (explicadas en los numerales 6.3.2 y 6 ,3 . 3), ma_

nej o del circuito codificador/decodificador, recuperación de la se_

cuencia de chequeo de trama (FCS) y chequeo del residuo de la decp_

dificacion para saber si hay errores de transmisión.

--

6.5.1 MANE£0_DEL_CIRCUITO_CODiriCADOR/DECODIFICADOR

La función de este programa es inicializar el circuito codo,

ficador en cero y enviar uno a uno los datos de una trama

para que sean divididos por el. p'olinomio generador, X. ' -I-'

X12 + X5 + 1; cada vez que un dato es emitido al circuito

debe asegurarse el envío de una señal de reloj hacia los
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circuitos de desplazamiento, la señal de switch: PBa perma

nece en 1 permitiendo el paso de los datos.

Esta rutina está en las localidades de memoria desde la di.

rección 6276 hasta la 62CD y es llamada p.or los programas

principales del lado terminal y del lado impresora; emplea

los siguientes datos de entrada y de salida:

Inlrialíz.ir a cero Indicador de codi f ica-

dor libre ( l ibre J 00).

Iniclal izar en r.ero el circuito codi f icador /

decodlf icador enviando una señal de borrado

desde el -roicrncuínpti tadnr 'asegurando que el

dato q u e - e s t á en 1 frita no sea" alterado.

'
Invertir los ocho primeros bits con ayuda.de

la localidad QOCJ9 y enviar h.irln el codifica,

dor uncí a uno los bits con una transición po

si'tlva <_) ) hacia el reloj de los registros

de desplazamiento' y emitiendo el dato corree

to por la línea de emisión ?~B-¡. '

'

Colocar lo.1; orho bits de control en 0009 y

someterlos al ntlsmo proceso de los echo sn

terlores. .

.

Los bits restantes son colocados de. 8 en S

en 0009 v procesados como loa anteriores pe

ro pin que sean Invertidos.

Encerar los registros que almacenarán el r;e

s 1 d uo .

•

FIG. 6.11
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Datos de Entrada

0050 1 Datos que van a ser codificados o decodificados.

OOOB [ Número de bytes a ser codificados.
OOOC

OOOF Contiene como bit 7 el dato que está en línea•de
emisión para que no se altere al enviar datos al
codificador.

Datos de Salida

0007 = 00 Indicador de codificador libre (libre ̂  00) .

0008 Contiene el último dato que se envió al codi
ficador/decodificador: PB0 , PBi, PB2 y PB3 ~~

005E (0052) = 00 1 Registros que almacenarán el residuo
005F (0053) = 00 J del lado terminal. (1 ado impresora).

La figura 6.11 presenta el diagrama de flujo de esta subru-

tina.

6.5.2 RECUPERACION_DE_RE3IpUO

Este programa es manejado por los programas principales del

lado terminal y del lado impresora.; recupera por PE1* los 16

bits de residuo que se encuentran almacenados en el circui-

to codificador/decodificador luego que la división para el

polinomio generador ha sido concluida. Cada vez que un d_a_,

to se va a recuperar se envía una transición de rel'oj e'xcep

to para el primero, porque si no se perdería este dato; la

señal de switch PBa. permanece en cero para que el residuo
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no se altere.

La subrutina de recuperación de residuo está grabada en las

direcciones 62CE a 6308 y los datos de entrada;y de salida

son:

Datos de Entrada

OOOF Contiene como bit 7 el dato que está en la línea
de emisión-

005E (0052) = 00 T Registros que almacenarán FCS en lado
005F (0053) = 00 í terminal (lado impresora).

Datos de Salida

0008 Contiene la palabra que se envía al codificador/
decodificador.

005E (0052) [ Residuo en lado terminal (lado impresora)
005F (.0053)

Se tiene en la figura 6.12 el diagrama de flujo de esta sub_

rutina.

6.5.3 CHEQUEO_DEL_RESIDUO_DE_LA_DECODIF1CACION

Cuando se recibe una trama por linea se decodífica y se e_n

cuentra un nuevo residuo, si este es cero la/ trama es- co-

rrecta porque no hubo errores de transmisión y el indicador

0022 se coloca en 00, si el residuo no es cero, 0022 = FF

porque hubo error.
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Sin alterar el bit «nítido por línea a la otra estación .enviar

como dato (PBs) un cero hacia el circuito/codificador sin que

haya _J de reloj y no se pierda el ble del último registro .de

desplazamiento, almacenar este bit en la posición 7 en OQ5E

(0052).

Almacenar en OD5E {0052} los 7 bits siguientes al ya almacena-

• do de r.al fama que el primero que se tamo quede en la posi-

ción 0; cada vez que se quiere recuperar un bit el dato envia-

do por PBj es cero y debe existir una transición positiva de

reloj para que loa datos se sigan desplazando en el circuito.

El dato que se emite .por PB? no debe ser alterado.

.Recuperar los 8 hits restantes como se lo hizo con los1 7 bits

anterlorfci y almacenarlos en OD5F (0053).

FIG. 6.12

Esta subrutina es llamada po'r los programas principales, com

prende las localidades 6309 a 631C y usa los siguientes *da

tos:

Datos de Entrada

005E (0052) '1 Residuo de la decodificación en lado ter_
005F (0053) j minal (lado impresora).

Datos de 'Salida

0022 1 = 00
= FF

si no hubo error de transmisión.
si hubo error de transmisión.

El diagrama de flujo de este proceso se muestra en la figu_

ra 6.13.
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Residuo

de la decodificación
= 0000

FIG. 6.13.

6.6 PROGRAMAS PARTICULARES DEL LADO TERMINAL

Además de los trabajos realizados por los programas presentados en

6-1 y 6.3.1 son funciones exclusivas .del controlador de comunica ~

ción del lado terminal:

- Supervisar el tipo de trama que recibe por línea para decidir

que respuesta se debe enviar.

- Chequear el valor de los contadores N(S) del lado terminal con

N(R) del lado impresora cada vez que se recibe una trama S.

6.6.1 SUPERVISIÓN TERMINAL

Este programa es una subrutina del programa principal del

lado terminal, está grabado desde la localidad 631D hasta la

6373 y es el encargado de interpretar y decidir el tipo de

tramas recibidas por línea y si son tramas sin error se pue_

de conocer las condiciones del lado impresora:
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- Si se recibe una trama RNR no se autoriza la transmisión

de tramas y se emiten solo banderas hasta que un RR sea

receptado porque la impresora no está lista.

- Para disminuir la probabilidad de errores es el valor

N(R) de una trama REJ o de una RR e.l que decide la' re-

transmisión de una trama I o el envío de una nueva-trama

de información.

- Si se recibe la trama UA se ordena la transmisión de la

trama I N(S) = O N(R) =0.

- Guando no es ninguna de -las tramas anteriores se conside

ra como si fuese una'trama REJ. La transmisión se detie

ne totalmente cuando se han recibido dos tramas erradas

seguidas.

Puede ser llamada por el programa de supervisión del termi

nal la subrutina de chequeo de N(S) con N(R).

Los datos de entrada y de salida usados por este programa

son: . •

Datos de Entrada

0022 Indica si hubo o no error de transmisión (no = 003
si = FF).

OOB1 Contiene el byte de control de la trama qué lle-
gó por. línea.

0025 Número de tramas erradas' sucesivas.

0017 Indica si hay trama en emisión (si = 00).

0026 • Indica si se debe emitir o reemitir una trama,lúe
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Si

Indicador de tramas

erradas • 00

Incrementar el número de

trama* erradas seguidas

Detener el alaterna por

que hay alguna falla.

Indicador de impresora
lista - 00 (lista)

SH chequeo N(S) con N ( R )

Ordenar Teemiaión de última

trama I

f ÜTS J

FIG. 6.14
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go de realizar el chequeo de N(S) con N(R).

Datos de Salida

0024 Indicador de impresora lista, lista =00, s.i la
trama es RE. o UA.

0014 = 7C En" caso de que1 se necesaria" una1 retf arísmi'-' •
sión de SABM.

00-17 =' 00 Orden de .reemisión- de- trama.

0025 Número de tramas erradas seguidas.

La figura 6.14 presenta el diagrama de flujo de la subrut^

na de supervisión del lado terminal.

6.6.2 CH¿QUEODEN

Es el programa encargado ' de comparar N(R) recibido en

mas RR, REJ o RNR con el valor N(S)+1 que indica el número

de la próxima trama que emitirá el lado, terminal, si son i

guales se coloca un indicador en 00 y si no N(R) recibido

por línea se compara con el valor N(S) de la ultima trama _e_

mitida desde el lado terminal, si no son iguales se detiene

el sistema porque se perdió información y no se puede recu-

perar, de lo contrario 0026 = 01 .

Es una subrutina usada por el proceso de' supervisión, d'el

terminal y se halla grabada en las localidades con dirección

6374 a 6395 siendo sus datos de entrada y de salida:
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Datos de Entrada

OOB1 Byte de control de la trama recibida, contiene
N(R) del lado impresora.

0023 Contiene N(S) + 1.

Datos de Salida

0026 | = 00 para indicar en caso REJ o RR, si se debe
emitir la siguiente tram I;
= 01 indica que se debe reemitir la trama ante-
rior. Para RNR no es necesario.

El diagrama de flujo de esta rutina es el mostrado, en la fi

gura 6.15.

Colocar N'(R) del byte de

control de la traraa reci_

bida en la posición del

contador N'(S) .

Detener el sistema porque,

se ha perdido infamación

>' no se puede recuperar.

FIG. 6.15
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6,7 PROGRAMAS PARTICULARES DEL LADO IMPRESORA

Las funciones particulares del controlador de comunicación del la

do impresora, además de las explicadas en los numerales 6.2 y 6.4.1

son:

- Supervisar que tipo de trama se emitió desde el lado terminal y

decidir el tipo de respuesta a enviar.

Chequear el valor N(S) de la trama I que llega, con el valor es

perado N(R),

- Ordenar la impresión de información y atender el funcionamiento

de la impresora.

6 • 7 •1 SOTERVISION_ ItlPRESORA

Es una subrutina del programa principal del lado impresora

y llama a la subrutina de chequeo de N(S) con N(R), está gra

bada en las localidades 631D a 6387, siendo su función: che

' " quear si se recibió una trama SÁBM o una de información, si

hubo errores de transmisión y autorizar la emisión por lí-

nea de tramas de supervisión de tipo UÁ, RR, RNR o REJ se-

' gún el caso:

- Si se recibe una trama SÁBM, la respuesta a emitir será

UÁ.

- Si la trama es de-información- y la impresora eVtá- lista

para recibir más datos, se emitirá por línea una trama

RR y si no está lista una trama RNR.
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- Si hay error de transmisión o la trama recibida no per

tenece a las tramas autorizadas, la respuesta a emitir

será una trama REJ.

Este programa autoriza la impresión de datos cuando se- los

ha recibido' correctamente por primera vez.

Los datos de- entrad'a y de salida dé esta- rutina son:

Datos de Entrada

0022 Indica si hay o no error de transmisión (si = FF,
no = 00).

OOB1 Byte de control de la trama recibida por línea,

0024 Indicador de impresora lista (lista = 00).

0023 Contiene el valor N(R).

ORE Contiene en PBs la señal Busy de la impresora.

0026 Indica si una trama I se recibió más de una vez
(si =00). ' '

Datos de___Salida

0025 Indica - si hay datos a imprimir.

OOD1 Byte de control de la trama a emitirse.

En caso de trama'SABM, se coloca en memoria intermedia
de decodificación la palabra TRANSMISIÓN para luego impri
mirla.

El diagrama de flujo de la subrutina de1 supervisión del la_

do impresora se tiene en la figura 6.16.
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fcyte de

UA a ce
media"

cíon.

a

Sn

control de
aoria intc-£
codiíica-

•

Inicializar

Mensaje TSAÍÍSMISIOS

a memoria intermedia

decodifleación

SK chfequfco :J(S) con

KÍR)

Completar el byte de

concrol de la rtspues

ta RR a emitir.

byte de control de

K.'IK con "(K) a mei»^

rin intercedía cotU

fi l iación; hay trama

en espera impresión

Byte de control de

RR con N'(tt) a 'nemo

ría intermedia codif

Indicar que na hay

datos a imprimir

Indicar que hay
datoa a i m p r i m i r

FIG. 6.16

6.7.2 CHEQUEO DE N(S) CON N(R)

Su función es comparar el valor N(S) recibido en una trama

I con el esperado N(R), si una trama se recibe^ máV de una

vez ésta debe ser ignora'da en la impresión, para lo, cual se,co

loca 0026 en 00 y se debe emitir por línea una trama RR, en

caso contrarío 0026 = 01 porque hay datos a imprimirse.
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Si se ha perdido una trama se coloca en memoria intermedia

de decodificación el mensaje ERROR ~-.TX además de la infor

macion recibida y el nuevo valor del contador N(R) es colo_

cado en 0023.

Esta rutina está grabada en las localidades 6388 a 63GB ' y

es llamada por el programa supervisión impresora.. Sus datos

de entrada y de salida son:

Datos de Entrada

0023 Contiene el valor N(R).

OOB1 Contiene el valor N(S) que llega en una trama I.

Datos de Salida

0023 Nuevo valor de N(R)

0026 Indica si una trama llega o no más de una vez
(si =00).

La figura 6.17 muestra el diagrama de flujo de este proce-

so ,

6.7.3 INICIO_DE_IMPRESION

Es una subrutina que coloc'a la" información en. mem'ória d'e- im-

presión y ordena imprimir un carácter. Este proceso se ha_

lia grabado desde la localidad de memoria con dirección
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Culo^ar 11(5) del byte de control de

la trtiroa I en la posición del con-

tador K ( R )

Si- deberá emitir por línea, RR

perú s in ordenar Impresión

ptir !a tanto el Indicador

Ü026 i 00

EKRDft " TX a memoria interme-

dia de ducodi f Icac lón . además
de la in formac lán recibida.

T
Incrementar h'{S) y almacenarlo

como nuevo N(R), considerando

que ton contadores módulo 8

Indicador OD26 - OD

FIG. 6.17

63CC a la 63EA» es llamado por los programas: principal im

presera y por el de interrupción INT2, además llama a la

subrutina de. impresión de un carácter y emplea los siguieri

tes datos de entrada y de salida:

Datos de Entrada

OOB2

0004
0005

Información que se debe imprimir, está en memoria
intermedia de decodificación.

Numero de caracteres, a- imprimir.
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Datos de Salida

0024 = 01 Indicador de impresora lista = 01 (lista
00).

0032

0001

0002

Información en memoria de impresión»

Número de caracteres impresos = 00.

Numero de caracteres a imprimirse.

El diagrama de flujo de la rutina de inicio de impresión se

presenta en la figura 6.18,

Indicador de impresora lista - 01 (lista - OD)

Información de aesoria intermedia de decodificación

a memoria de impresión

Inlcíalizar nüxero de bytes a Imprimir

SS. impresión de un carácter

F1G. 6.18'

6.7.4 IMPRESIÓN DE UN CARÁCTER

Esta subrutina está grabada desde la localidad 63EB hasta

la 6402, es usada por los1 programas: inicio de impresión

para1 imprimir el primer carácter de un'a- trama- y' el pr.'0'g-ra—4

ma de interrupción INT2 para imprimir los demás datos de la

trama, pero siempre uno a uno usando el puerto A del PÍA.
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Esta rutina es la que controla el funcionamiento de la im

presora, haciendo que el controlador trabaj e como una fuen

te de datos y enviando hacia el impresor las señales de in

tercambio necesarias (de acuerdo a la figura 6.24), no hay

necesidad de demoras porque el controlador es más lento que

el terminal.

Los datos de entrada y de salida de este programa son:

Datos de Entrada '

0000 [ Número de caracteres impresos.
0001

0002 Núme'ro' d'e caracteres que faltan de imprimir.

El valor indicado por 0000 y 0001 más un offset de 42 es
la dirección que contiene el carácter a imprimir.

Datos de Salida

0000 1 Número de caracteres que se ha impreso.
0001 J

ORA Contiene el dato a imprimirse.

0002 Número de datos que aún no se imprimen.

CA2 = Strobe Se emite un pulso T—T para que e-1. dato sea
válido cuando lo recibe la impresora.

El diagrama de flujo de este proceso es el mostrado en. la

figura 6.19.
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Enviar a b i t a hacia la imprentara por el puerto A

del PÍA

l numero de csractereu impresos

Enviar por CA2 un O para que haya 1 en la señal de

control Scrabe

Strobe - r, para que el pulso t__í~ sea completado y lí

impresora pueda aceptar nuevos datoe.

FIG. 6.19

6.8 CONSTITUCIÓN DE LA TRAMA

6.8.1 ASPECTOS GENERALES

Existen tres tipos de tramas que deben ser constituidas: 1̂0

numeradas (SABM y UA), de supervisión para el lado impreso

ra y de información en el lado terminal, como se muestra en

la figura 6.20

SABM

UA

TRAMA S

TRAMA I

Bandera Dirección 11001100 FCS Bandera

Bandera Dirección 11000110 FCS Bandera

Bandera Dirección Control FCS Bandera

Bandera Dirección Control Información FCS Bandera

12 bytes

FIG. 6..20.
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Estas tramas básicamente se preparan en los programas y se

colocan en memoria intermedia de codificación (a partir de

GODO), y si el codificador está libre pasan a la memoria de

codificación (desde 0050) , Luego de ser codificadas se re

cupera la secuencia de chequeo de trama para completar la

trama, con lo cual todos los campos están colocados en la

memoria de codificación, si no hay trama en emisión ésta pa

sa a la memoria de emisión por línea (0070 en adelante) p_a

ra ser emitida.

El byte de dirección para todas las tramas es colocado .al

comienzo del programa principal en la memoria intermedia de

codificación (GODO) y en la memoria de emisión por línea

(OU70) porque se manti enen en el funcionamiento del sistema.

La secuencia de chequeo de trama (FCS) es calculada con ayu

da del circuito codificador/decodificador por los programas

de manejo del codificador/decodificador y recuperación de

residuo comandados por el programa principal.

El proceso explicado se muestra en la figura 6.21.

La trama SABM es un caso particular, se la c.oloca. directa-

mente en la memoria de emisión línea y se autoriza su

sión cuando se comienza" a recibir datos del terminal.



- 116 -

Prep a r a r

e I em en tos

d e t rama

Almacenar en

memoria inter-

media codifica-

ción

Almacenar en

dificacíon

Recuperar

F C S

A' memoria
de emisión

l ínea

FIG. 6.21.

6.8.2 CONSTITUCION_DE_LA_BÁNDERA

La bandera es fija 01111110 y se encuentra en la memoria

OOOE. La pvimera interrupción que debe intervenir es la de

emisión línea para asegurar el envío de banderas al inicio

de la transmisión.

Cuando se termina de emitir una trama el controlador de co.

municación espera una respuesta, mientras tanto emite bande

ras y así se tendrá siempre bandera de finalización de tra

ma excepto cuando se emite RNR, antes d.e autorizar, la-emisión

de RR se debe asegurar la emisión de por lo menos una.- ban_

dera.

6.8.3 CONSTITUCIÓN DE LA TRAMA SABM.

SABM es emitida solamente por el controlador del lado termi
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nal; es una trama de campos fijos, se la forma en el progra

ma principal y cuando interviene una interrupción INT2 se

autoriza la emisión de este comando.

6.8.4 CONSTITUC10N_DE_LA_TRÁMA_UÁ

Es emitida sólo por el controlador de la impresora en res-

puesta a una trama SABM; el byte de control es- fijo 1100O11Q

y se lo almacena como en el caso de tramas S con el progra

ma de supervisión del lado impresora en memoria intermedia

de codificación OOD1.

6.8.5 CONSTITUCION_DE_TRAMAS_DE_ SUPERVISIONES )_

El campo de control para estas tramas se forma en la subru-

tina de supervisión; según el tipo de trama a emitirse: RR,

RNR o REJ, se colocan los bits 5 y 4; se añade N(R) que in

dica el numero de trama • I que espera el lado impresora, co

mo lo muestra la figura 6.22

7 6 5.4 2 1 O

1 0 S S 0 NCR)

Tipo de trama S

FIG. 6.22
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6.8.6 CONSTITUCIÓN DE TRAMAS I

6.8.6.1 Byte de control

El campo de control para una. nueva trama I es-crea

do por el programa principal, del lado terminal lúe_

go de codificar la trama de información a emitir,

el proceso consiste en incrementar el. contador N(S)

considerando que es modulo ocho (figura 6.23).

. 7 6 5 4 3 2 1 0

0 N(S) 0 0 0 0

FIG. 6.23.

6.8.6.2 Recuperaciónjie^d^atos procedentes del terminal

El terminal usado para la tesis trabaja de acuer-

do al diagrama de estados de la figura 6.24 en don_-

de:

Strobe: es un pulso de 0,5 yseg'enviado por • el

terminal como relo'j de emisión de datos.

Busy: Enviado por el controlador de comunica-

ción , cuando es 1 indica que no puede
J_j

recibir datos porque la' impres'ó.ra no e_s_-

tá lista. El pulso no puede ser mayor

a 1 JJseg si se quiere aceptar un solo ca
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racter.

El reloj del microcomputador es de 614.4 KHz por lo

tanto cada período tendrá una duración de

1
T =

614.4 KHz
£ 1,62 yseg

si se envía como busy una salida directa del micro

- T —

computador dado que T es mayor que 1 yseg permiti-

do, el terminal emitirá muchos datos antes de ser

desactivado; una solución es detectar el paso de

Strobe a 0T para que active a CAÍ, se ejecute INT2
Li

y se envíe al terminal busy = 1 , esto se lo puede
J_i

hacer con ayuda de un circuito externo, que debe

cumplir un requisito adicional: sí el microcomputa,

dor envía una autorización de 'em_usión al terminal

IL

OL

I L

OL

IL

OL

C-3ÍO v á l i d o

Busy

Dato

Slrobe

. 5 u **g
mi n

.5 u jeg
m !n

FIG. 6.24

es decir una transición negativa por CA2 la' señal

de'busy que', llega al termina1! debe' s'er O . El c-ir'Li —*

cuito" que cumple con estas condiciones está forma-

do por. flip-flops tipo D cone.ctados de la manera
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mostrada en la figura 6.25 y se lo debe añadir al

circuito de la fisura 5.4.

*

Strobe

i
C 1

D Q

>CIk

P R

r f l p . 4

-f~

CA 1

C 1
D Q

> Clk

P.R

_J

Busy

FIG. 6.25 ' .

El integrado SN7474 trabaja con transición positi-

va de reloj para ser activado, por lo tanto para

tener una salida correcta de busy el controlador

de comunicación envía por CA2 la polarización in-

versa a la considerada.

6.8.6.3 Bloque de Datos

El campo de información se forma con los datos que

•• se reciben del terminal, cada uno de los cuales es

almacenado en la memoria de recepción del terminal

(0032-003D) en el programa INT2 hasta que sean com

pletados 12, luego se almacenan en la memoria inr

termedia de codificación en las- direcciones' OOD2 a'

OODD.
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6.9 CODIFICACIÓN Y DECODIFICAC10N DE LA TRAMA

6.9.1 GENERALIDADES

El protocolo HDLC utiliza para la detección de errores un

código polinomial.

Los procesos de codificación y de decodificacion son real-

mente los mismos: se calcula el residuo que resulta de di

- • vidir los bits de una trama sin considerar las banderas pji

ra el polinomio generador X16 + X12 + X5 + 1.

De acuerdo a la figura 6.26 en el caso de codificación se

toman en cuenta los campos de dirección, de control y de in

formación (si existe) y se calcula la' secuencia de chequeo

de trama1 FCS. Para la decodificacion además de los campos

que son codificados se ingresan al circuito los dos bytes

de FCS y se recupera el residuo que en caso de error será

diferente de cero, pero si no hubo error de transmisión es

cero o lo que es lo mismo queda comprobado que e'l FCS co-

rresponde a la codificación de la trama recibida.

Dirección Control Información

(a)

Dirección. Cdntr-ol Irit "oTma c ion: .. FCS'

(b-)
T?IG. 6.26 Campos•ingresados al circuito codif./decodif,

(a) Codificación (b) Decodificación
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6.9.2

Son subrutinas llamadas por los programas principales, se en

cargan de manej ar al circuito codificador/decodificador, y

fueron ya explicados en los numerales 6.5.1 y 6.5.2.

En el lado terminal el residuo es almacenado en las memo-

rias 005E y 005F, en el lado impresora en- 0052 y 0053 por

- facilidad para la emisión de tramas de información y de

supervisión respectivamente. En los dos casos los datos a

ser codificados o decodificados se almacenan a partir de la

localidad 0050 y el numero de bytes es OOOB y OOOC.

6.10 EMISIÓN Y RECEPCIÓN DE LA TRAMA

6.10.1 EMISION_Y_RECEPCION_DE_UNA_TRAMA

Cuando una trama está totalmente constituida y almacenada

en memoria de emisión línea (0070 - 007F) , se puede emitir

y se lo. hace bit a bit comenzando por el más significativo

del campo de dirección hasta el menos significativo de la

secuencia de chequeo de° trama, para luego emitir banderas.

Los datos de las tramas recibidas por línea son almacenados

" en la memoria de- recepción por línea ('0090'" en a'd'élante-.); cuan.

do una bandera de inicio' de trama se lía recibido, al recep-

tar una bandera de fin de trama y si la trama tiene por lo

menos cuatro bytes es aceptada y si no se la ignora.
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6.10.2 TECNICÁ_DE_EMISION_Y_DE_RECEPCION

Los procesos de emisión y de recepción se realizan con el

programa de interrupción INT1, activado por la transición

del reloj externo; cuando se emite un dato se debe conside_

rar la palabra del codificador para que no sea destruida.,'

El reloj externo está presente en el lado terminal conecta-

do a CB1 y con una línea auxiliar es transmitido al lado im

presera, es conveniente que cada uno de los controladores e

mita y reciba por línea en la transición no activa de la otra

estación para que al leer el dato que llega lo haga cuando

es estable, como lo indica la figura 6.27,

El período del reloj debe tener un valor adecuado para que

se ejecute la emisión y la recepción de un bit, además debe

existir un tiempo adicional para que los demás procesos se

puedan realizar como se observa en la figura 6,27.

Reloj externo

INT i terminal

Programa
principo! terminal

I NT i impresora

Prosrama
principal Impresora

FIG. 6.27
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6.10.3 GALCULO_DE_UN_VALOR_ADECUADO_DE_LA fRECUENCIA_DEL_RELOJ_EX

TERNO

El número de ciclos de reloj del ; controlador que ocupa

el . programa de interrupción para la emisión y la recep

ción de un bit por línea es aproximadamente 505 ciclos, que

equivale a un tiempo ti de:

// ciclos
ti =

Período del reloj del jiP

ti = . 0.82194 mseg

lo que co'rré'spóridé a una frecuencia de funcionamiento

I/ti = 1,217 KHz, para que se ejecuten los procesos restan

tes se puede asumir una frecuencia máxima de 1 KHz para el

reloj externo, con lo que se tiene un tiempo libre entre

cada interrupción tipo INT1 de :

1 KHz
- ti

t2 = 0.17806 mseg

Para la lectura de 12 caracteres del terminal se requieren

alrededor de 1210 ciclos de reloj del microprocesador que

equivale a un tiempo t^t

1210

t 3 = '
614.A KHz
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t3 = 1,969 mseg

Los procesos de codificación, recuperación de FCS e inicia-

lizaciones para emisión, en el programa principal necesitan

aproximadamente 9120 ciclos de reloj interno del jiP, es" de

cir-un tiempo ti*:

,9;];20

614.4 KHz

tif = 14,8438 mseg

Una trama de información antes de ser emitida debe tener

los 12 bytes de datos y la' s.'ecüe'nciá de chequeo d'e trama,,

por lo tanto el tiempo real de procesamiento de una trama 'I

es:

t = t3 + ti,
real

t ., = 1,969 mseg +' 14,8438 mseg

t _ - 16,813 mseg
real

este tiempo equivale a 95 intervalos libres que quedan en-

tre una y otra interrupción para emitir y recibir- un "bit.

Para emitir una trama de información considerando el trata-

miento que recibe y que está formada por 16 bytes. (direc-

ción, control, información y FCS), se requieren:

8 bits ciclo
95 ciclos + 16 bytes x x

1 byte 1 bit.
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223 ciclos de reloj externo, es decir un tiempo de 223 mseg.

Los procesos para emisión y para recepción se los puede en_

tender mejor con la siguiente explicación:

Emisión.- (Fig. 6.28). En el lado terminal los- datos son-

tomados del terminal, en el lado impresora no hay-

datos, es la supervisión la que decide el tipo- de tr,ama a _&

mitirse. Los campos de dirección, control e información son

Datos

del

terminal

En lad : im-
presora su-

pervisión de
cide el tipo
de respuesta

— k

Memoria ¡n-

temedía co-

dificación

Memori a

codif ica-

do' n

Proceso de

codificación

y recupera-

ción FCS

Memoria

emisión

1 ¡n ea.

5a le en. emisión

FIG. 6.28

.

L

M*morio
recepción

linea

ega en

Memoria in-
termedia de

codificación

recepción

Memoria

codificación

Emitir nueva

trama I o

ir ama S con

acuse- de

recibo posi-
tivo-

Decodifíca-

cióri y recu-

peración de
F C 'S

/^nay^\s -d •
Si

•^tr^nTls^--

Remitir- trame

lo Trama.
REJ según.
sea. termi-

nal o im-

presora

FIG. 6.29

codificados y pasan a la memoria de- emisión por línea desde
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donde son emitidos bit a bit por la línea PBy del FIA (nume-

ral 6.3.2).

Si el lado terminal recibe una tramaREJ los datos solo se

reemiten desde la memoria de emisión por línea, sin ser pro

cesados.

Recepción.- El proceso siguiente a la recepción de una tra

ma completa (numeral 6.3.3) es la detección de

errores por decodificación y es la supervisión la que deci

de el proceso siguiente: emisión de tramas de información

o supervisión, como lo muestra la figura 6.29.

6'. 11 RESTITUCIÓN DE LOS DATOS

Cuando se recibe por línea una trama completa se almacena en memo_

ria intermedia de decodificacion.

6.11.1 LADO_TERMINAL .

Si el lado terminal es el receptor, no existe información

que se debe recuperar, porque solamente se aceptan tramas

de supervisión o la no numerada UA. Cuando se recibe UA, se

comienza a emitir tramas I y se envía al terminal una señal

de busy = O para comandar el flujo de datos del terminal,
J_i

6...11.2 LADO_IMPRESORA

Si se trata del lado impresora-, se pueden recibir tr-ama-s de
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información o la trama SÁBM; si es una trama I es impor-

tante que se recuperen los datos que se emitieron desde el

terminal, para lo cual cada vez que el programa de supervi

sión detecta que se recibió correctamente una trama de in-

formación por primera vez, indica al programa principal que

hay caracteres que se deben imprimir, esto lo hace colocan

do 00 en la localidad 0024.

6.11.2.1 Impresión

Para que la información se imprima, se ingresa al

programa inicio de impresión,en el cual los datos

que se hallan en la memoria intermedia de decodifi

cación (OOB2 - OOBÍ)) porque no han sido destruidos,

pasan a la memoria de impresión (0032 - 0003D) y

se autoriza la ejecución del programa de impresión

de un carácter porque la señal busy que tiene

la impresora es cero.

/

En el caso en que la trama recibida- por primera vez

es SABM, se ordena la impresión de la palabra.TRANS_

1 MISIÓN para indicar que se ha iniciado 1.a emisi.ón

de información del terminal.

Cuando una trama de información se ha perdido se:

escribe el mensaje: ERROR o> TX,con el que'~ se ±ndric"á'

que no fue posible recuperar una trama y se conti^

núa- recibiendo las siguientes.
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6.12 PROBLEMAS EN DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE ERRORES EN LA PROGRAMACIÓN

- Puede suceder que en la transmisión una bandera se destruya y

en recepción sea interpretada como una trama, pero dado que una

trama no tiene una longitud menor a cuatro bytes (tramas S y

tramas U) sin considerar las banderas que la limitan,cuando lie

ga una trama de cuatro o más bytes se la toma en cuenta, de lo

contrario se la ignora.

- Si ocurre una falla en las líneas de recepción, se reciben una

serie de datos falsos, 'que sobrepasan la capacidad permisible

de memoria (en la presente tesis 10 bytes para el lado terminal

y 21 para el lado impresora), por lo tanto es conveniente con-'

trolar el número' de bytes que son almacenados en la memorir de

recepción por línea, si la capácidaa es superada, se detiene el

sistema y se notifica al usuario.

- Hay ocasiones en que la bandera de inicio de trama se destruye

almacenándose como 01111111, por lo tanto es conveniente che-

quear si esto se produce y si es así se lo debe ignorar.

- Se debe mantener el estado' de la línea de emisión cuando son eri

viados datos al codificador, para que no se alteren las tramas

o las banderas que se están, emitiendo, porque se us'a el mismo

puerto del PÍA para manejar el'circuito codif icador/de.codifica-

dor y para emitir y recibir datos con el programa, de interrup_

cíón INT1.

- Cuando se envía un bit por línea no se debe variar el estado del

codificador/decodificador porque puede estar en proceso de una

trama y se tendrían datos falsos en el residuo,lo que indica que

hay errores y- si esto sucede nunca, una, trama se- considera correcta.
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Es recomendable asegurar que se envíe por lo menos una bandera

entre las tramas RNR y RR para disminuir los errores, pues éste

puede convertirse en problema cuando el reloj de emisión/recep-

ción es de baja velocidad.

La detección de errores se realiza por decodificación; si se de_

tecta un error la corrección se realiza por retransmisión con

técnica ÁCK-NÁK con paro y espera, por lo tanto el sistema es

semi-duplex en cuanto a envío de información, porque por cada

trama de información llega una de supervisión RR, RNR o REJ.
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C A P I T U L O V I I

RESULTADOS EXPERIMENTALES

7.1 CIRCUITO IMPLEMENTADO

El sistema escá constituido de una parte que emite información y o

tra que la recibe, a la primera parte se la1 ha denominado en la

presente tesis lado terminal, y se compone de los siguientes ele

mentos, como se ilustra en la figura 7.1,

- La fuente de datos.

- El controlador que es la parte más importante porque se encarga

d'e recibir, procesar y emitir información de acuerdo, a l¿s ñor

mas del protocolo HDLC.

El circuito codificador/decodificador, y

- El reloj de emisión conectado con el otro extremo.

Este lado se conecta con la otra estación por cuatro hilos que son:

tierra, reloj, línea de emisión y linea de recepción.

En la parte llamada lado impresora, mostrada en la figura 7,2, se

tiene:

- El controlador de comunicación cu3To papel es recibir y ordenar

la impresión de mensajes 3T emitir respuestas- de- aceptación o no

de estos mensajes.

- El circuito codificador/decodificador.

- Como reloj de. emisión usa.el mismo del lado, terminal.
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- La impresora que muestra la información cuya presentación está

dada por el terminuX no por el controlador, porque éste unic_a_

mente realiza funciones de nivel II,

7.2 EJEMPLOS DE FUNCIONAMIENTO

7.2.1 La figura 7.3 muestra el proceso de lectura de .1 carácter

del terminal y se observa las señales: busy, Strobe, que

están de acuerdo con la figura 6.24, además CA2 y CAÍ.

7.2.2 En la figura 7.4 se observa el proceso de impresión de da

tos, se muestran las señales Busy y Strobe que cumplen con

lo presentado en la figura 6.24.

Busy

Strobe

CA2

CAÍ

FIG. 7.3

En los próximos ejemplos las figuras respectivas presen-

tan las siguientes señales:
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Reloj do. emisión/recepción: CB1

Datos emitidos desde el lado terminal al lado impresora: DI

Datos emitidos desde el lado impresora aliado .terminal:. D2

Busy

Strobe

FIG. 7.4

7.2.3 SI trabajan los dos programas principales, en las líneas de

emisión/recepción hay banderas en los dos sentidos, las cua_

les están defasadas porque la transición activa para que se

L o d o
terminal

B

B

6

B

e

FIG. 7.5
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ejecute INT1 es diferente en lado terminal e impresora, ad_e

mus los dos programas no necesariamente se realizan en el

mismo insCance; este proceso se lo muestra en las figuras

7-5 y 7.6

caí

DI

D2

FIG. 7.6

7-2.4 Para que haya emisión de la trama SABM que indica inicio de

• transmisión, se requiere que por lo menos un carácter sea

enviado del terminal, este puede ser una línea en blanco,

Lado
terminal

L a do
impresora

UA

FIG. 7.7
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(el código de la crnma SABM en hexadecirnal es COCG7236) ; la

trama SABM cieñe como- respuesta una trama UA (su código

hexadecimal es 80C64EDF)y se imprime TRANSMISIÓN. Este pro

ceso lo indican las figuras 7.7 y 7.8

C81

FIG. 7.

7 , 2 . 5 La foto de la figura 7 - 9 muestra que hay intercambio de meri

sajes en forma semi-duplex, es decir que cuando una est_a

CBI

Di

02

FIG. 7.9
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clon emite una trama la otra envía banderas y viceversa; no

hay mensajes en las dos lineas al mismo tiempo,

7.2.6 Las figuras 7.10 (terminal-impresora) y 7.11 (impresora-ter

ce

DI

D2

FIG. 7.10

FIG. 7.11

minal) demuestran que antes y después de la emisión

de una trama existen banderas y que la trama S tiene
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A bytcs.

7.2.7 Si la impresora no puede recibir información en algún momen_

to la trama RNR es emitida y el sistema está en espera de _u

na crama RR como lo muestra la figura 7.12

CB

FIG. 7.12

7.2.8 Si se ordena imprimir desde la localidad de memoria con di-

rección 0100 a la 0115, hay 90 caracteres, los cuales comple_

tan 7 tramas I, pero faltan 6 caracteres para tener 8 tramas

y si no se emiten más datos en la impresora se tendrá lo mos_

trado en la figura 7.13 en donde se observa que no existen

los últimos datos, por lo que es necesario enviar más datos,

que pueden ser caracteres blancos como lo muestra la panta-

lla de la figura 7.14 y lo que se imprime se tiene en la fjL

gura 7.15; si se van a enviar nuevos caracteres no se presen_

ta este problema, el cual se produce al final de la transmi-

sión porque los datos que parece que se han perdido están al

macenados en el controlador del lado terminal.
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TRANSMISIÓN. .
11 0100 .,0115
0100 3B 1F FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

FIG. 7.13

En este ejemplo se puede observar que los contadores son mó

dulo ocho, si se detienen los dos equipos se verá que para

el lado impresora N(R) = (0023) = O y para el lado terminal

N(S) + 1 = (0023) = O, .éste es el valor de la próxima trama

I a emitirse. '

EXIDV Z8B DEVELOPÍIHT PAC
COPVRIGHT (O 1979

.E E003

>SE T«l
)LOG RX80

FOUKD - nxse
LQADIflG -

60C5 083B 003B

MftHE FILE BLCK ftDDR GOADDRS

meo ooc5 eean QOJB

0160 3fl 1F FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0110 FF FF FF FF 00 FF

FIG. 7.14

TRANSMISIÓN»
!y¡ 0 1 00 H 01 15
0100 3B 1F FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF F
0110 FF FF FF FF OO FF

FF FF FF

FIG. 7.15
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H 1688 111?
ioflo FF'FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Ufa FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF. FF
1020 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2030 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
1040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BO 00 00 00 00
1050 00 00 00 00 00 BO 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00lose oe oo eo oo 00 00 00 00 00 oe eo oo oo oo oe eo
1070 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1080 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
1090 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
lOflO FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
1060 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FFteco oo oe 0o 00 00 00 eo 00 eo 00 00 oo oo 00 00 00IODO 00 eo 00 eo oe 00 00 oe 00 eo 00 00 oe oe 00 00
10FO ee 00 ee oe ee 00 ee 00 ee 00 ee 00 00 eo oe eg
1100 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
1110 FF FF FF
,H 1,83
8§?! EE EE EE EE EEFF EF FF FF FF FF FF FF FF FF FF8§í¡ EE EE EE EF FE EE FF EF FF FF FF FF FF FF FF FFS§? EE EE EE EF EE FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF003I FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 2A 00 F0 U DI FF
0QÍÍ Í9 9? 36 65 23 77 23 36 3ñ 23 77 C9 3E 0D F5 C3

081 F9 CD 4D

FIG. 7.16

TRANSMISIÓN. . . '.. _ . . . - . . - . . .
F1 í OOO, 1112' : • • . ' • • ' . ' - ' . . '
1000 FF FF FF FF FF FF FF FF' FF FF FF FF FF FF FF FF
1O1O FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
1020 FF FF, FF FF FF FF FF FF FF'FF FF FF ,-F FF FF FF
1030 FF FF FF FK FF FF-FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
104O- 00 00' 00 OO OO .OO OO 00 OO ' 00 OO 00 OO OO 00 OO
1050 OO 00 OO OO OO 00 OO 00 OO OO 00 00 OO OO OO 00
1060 00 00 O O 00 O O O O O O 00 O O -OO 00 O O 00 O O O O O O
10 7 O O O O O Ó O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
1OBO FF FF FF FF FF. FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
1O90 FF FF.FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
10AO FF FF .FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
10BO FF FF FF FF FF FF' FF^ FF FF FF FF FF FF FF FF FF
10CO 00 00 OO OO OO OO OO 00 OO 00 OO 00 OO OO OO OO
J.ODO
10EO
10FO
11OO '
.111 O
. M 1.,
0001
OO11 '
OO21
OO31
O041
OO51
O061
0071
0081

00 OO OO OO UO OO. OO OO UÜ OO (JO (JO OO OO OO OO
(J O O O O O O O O O O O O O O O O O •. O O. O O O O O O O O O O O O
o o o o o o
FF FF FF
FF FF FF
83
FF FF FF
FF FF FF
FF FF FF
FF FF FF
19 97 .36
97 E9 £5
6B 00 18
FO•OE 1E
F9 CD -4D

O O O O fJO O O O U O O O O O O O O O O (JO (JO O O
FF FF FF FF FF.FF FF FF FF FF FF FF FF

FF FF FF
FF FF FF
FF FF FF
FF FF FF
65 ~

FF FF
FF FF
FF FF
FF FF

21 .93
24 F5-

E9
CD

>6
3A 6B
E3 O O

3E OC CD 4F OO

FF FF
FF. FF
FF FF
FF FF
8A- 23
00 BD
Fl C3
O6 4O

FF FF FF
FF FF-FF
FF FF FF
2A OO FO
77 C9 3E
2O 03 21
93 E9 E5
7E 23 CD

FF FF FF
FF FF FF
FF FF FF
11 DI FF.
OD F5 C3
IB EO 22
C5 21 30
4F OO 10

FIG. 7.17
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7.2.9 Se puede omitir más información por_ ejemplo desde la

lldad de memoria con dirección 1000 a la 1112 y luego de la

1 n la 83, lo cual se muestra en las figuras 7.16 y 7.17-

Un este proceso hay muchas tramas HDLC.

7.9.10 En el sistema no se ha implementado la trama de desconexión

l/i cual se ve sustituida por una simulación de falla, presio_

nando la tecla E del controlador del lado terminal siempre

y cuando toda la información que salió del terminal se haya

transmitido, con esta detención del controlador y no del re

loj de emisión se consigue que el lado impresora se deten-

ga como lo indica la figura 7.18

FIG. 7.18
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7.3 RECOMENDACIONES PRACTICAS DEL'DISEÑO

Para el diseño se consideran los siguientes aspectos:

Los controladores, como en el caso del presente trabajo, deben ser

compatibles para que la información emitida por el uno sea enten-

dida por el otro.

El reloj de emisión/recepción debe tener para el sistema realizado

niveles TTL, para que la interrupción sea reconocida y su frecuen-

cia debe ser mucho menor que la del controlador de comunicación,pa

ra permitir que los programas de emisión y recepción sean totalmen

te ejecutados antes de que ocuria una nueva interrupción,además de.

be existir un tiempo adicione! para que parte de los demás proce-

sos se realice.

Para evi.tar problemas de sincronismo, se recomienda emplear sólo

un reloj de emisión/recepción.

Por otra parte, el terminal emisor de datos tiene una velocidad de

trabajo mayor que la del controlador cuya frecuencia es muy baja

614.4 KHz, por lo tanto se requiere un circuito de interfase entr.e

los dos equipos, para que la información no se pierda, este circui

to debe trabajar de acuerdo a las señales de intercambio del termi

nal y de la impresora, las cuales se indican en la figura 6.24; pa

ra el terminal usado en este trabajo el circuito está formado úni-

camente por dos flip-flops.
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También es aconsejable usar el circuito codificador/decodificador

recomendado por el CCITT en su norma V41 y manejarlo con el contro_

lador para ahorrar tiempo de ejecución.

Además, es adecuado optimizar el uso de los circuitos como se'lo ha_

ce con el PÍA en la presente tesis; es así, que los periféricos se

conectan al controlador por medio del PÍA que con las entradas de'-

interrupción permite leer o imprimir, otra de las entradas de inte_

rrupción es usada para que se active la emisión y la recepción de

datos por linea, además como hay una parte disponible en'él puerto

B del PÍA es usada para manejar al circuito codificador/decodifica

dor, este es un problema porque cada vez que un dato se envía por

una salida no se deben alterar las demás, lo que se soluciona por

medio de la programación.

Es recomendable grabar los programas en memoria EPRQM para facilí

tar el manejo de los equipos, porque se tiene el programa en el

mismo controlador y no se requiere elementos como pueden ser graba

dora de discos, el disco que contiene el programa cuya información

se puede destruir.

En el sistema no es conveniente apagar la impresora porque puede

perderse información ya. que se. crea interferencia entre interrup.-

ciones y esto afecta a'l terminal, pero si se puede presionar la te_

cía ON LINE para detener el intercambio de mensajes y si esta te--

cía vuelve a ser presionada continúa el proceso.
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C A P I T U L O V I I I

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1 CONCLUSIONES

El sistema diseñado e implantado experímentalmente funciona adecúa

damente, es decir se ha conseguido enlazar dos estaciones: una emi

sora y otra receptora de datos, intercalando entre ellas un siste

ma de detección y corrección de errores, de acuerdo al protocolo

HDLC normalizado por el ISO, para que puedan ser conectadas con hi

los comunes que introducen errores,

Como se puede establecer de, lo planteado en los capítulos ant.erio

res, la impresora es la que controla el flujo de información, pues

su desocupación o su ocupación permite o no recibir más mensajes

desde el terminal; cuando es liberada la impresora son aceptados

nuevos caracteres, da lo contrario el sistema está en espera.

Cabe señalar que en el presente trabaj o el envío de tramas es como

si fuese un enlace semi dúplex, para ahorrar memoria evitando. de

esta manera reemitir varias tramas en caso de que un, error suceda.

De la implantación realizada se concluye que no es necesaria la

trama de desconexión, ya que es suficiente detener el funcionara! en̂

to de uno de los dos controladores para que todo el sistema se de_

tenga.
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El reloj de emisión/recepción puede variar desde frecuencias bajas

hasta IKHz sin problemas, experimentalmente se demostró que se

puede llegar aproximadamente a 2,5 KHz, esta limitación se debe a

que el valor de IKHz se calculó considerando el camino más largo

en el programa (INT1), además a frecuencias más altas aumenta la

probabilidad de errores y el proceso se vuelve más lento.

La etapa codificación/decodificación trabaja sin problemas, y esto

ha permitido que se puedan detectar fácilmente los errores existen

tes en las diferentes tramas y calcular la secuencia de chequeo de

trama (FCS) de las tramas a emitirse, con ayuda de la parte circui_

tal.

8.2 RECOMENDACIONES

Se debe considerar que el terminal envíe datos con niveles TTL y

en forma paralela hacia su respectivo controlador, estos caracte-

res deben tener máximo 8 bits porque son recibidos por el puerto A

de un PÍA, se pueden recibir datos' que provienen de una fuente " s_e_

..rial, pero esto no es recomendable porque implicaría mucho tiempo

sobre todo, en procesamiento de la trama, puesto que codificar y _e_

mitir un bit correspondería a procesar un byte, porque cada vez

que un bit se toma del terminal se lo hace como si fuera un, byte y

así se lo trata.

La impresora deberá ser compatible'- con él terminal para que la in

formación sea presentada de manera correcta, en la tesis se ha tra_

bajado con código AS CU. No se requiere interfase entre impr.esora
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y controlador de comunicación porque éste maneja el envío de datos

y es lento respecto de la impresora.

Dado que el sistema trabaja en banda base experimentalmente se ha

determinado que se puede transmitir sin problemas hasta aproximad_a_

mente 25 m ) para distancias mayores se recomienda el uso de mo-

dems, y si las distancias no son muy largas se pueden usar opto-a-

copladores.

Se podría pensar en aumentar a 128 bytes el campo de información

por ser una longitud óptima.

Si se desea implementar un sistema de este tipo se puede reempla -

zar cada kit por un microprocesador 6802 que tiene 128 bytes de me

moria RAM, una memoria EPROM de capacidad de 1K que contenga los

programas, y un PÍA.

Á partir de este sistema se puede considerar la posibilidad de in

terconectar varias estaciones en estrella, en donde una estación

•es primaria (puede ser un computador grande) y las demás son secun

darias y sólo aceptan información cuando el mensaj e tiene la dire_c_

•cion asignada a cada una de ellas.

Otra posibilidad de conexión entre algunas estaciones es en, círcu-

lo, que es mas práctico, en este caso se debe considerar la direc-

ción del destinatario y la dirección del terminal que envía-el mer£

saje para emitir la respuesta.
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A N E X O I

MANUAL DE UTILIZACIÓN

Para poder trabajar con el sistema que se ha diseñado e implantado en

la presente tesis, se deben observar los pasos que se indican a con'ti

nuación:

1. Establecer la configuración del sistema:

a) Unir los conectores de 24 pines de las tarjetas del lado.termi_

nar y del lado impresora con los conectores de los PÍAS de los

respectivos controladores de comunicación (la configuración de

los pines de los.conectores se tiene en el Anexo IV).

b) Conectar las líneas de intercambio entre las dos estaciones;

tierra, reloj, emisión y recepción, de acuerdo a la indicación

que consta en las respectivas tarjetas, se debe asegurar que

la línea que en un lado es de emisión en el otro sea de recep-

ción. La longitud máxima del alambre para interconectar las

dos estaciones es aproximadamente, 25 m.

c) Conectar en un lado el terminal y en el otro la impresora, con

ayuda de los conectores RS-232.

d) Conectar el reloj de emisión/recepción (tierra y línea de re_

loj a CB1).
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e) Encender todos los equipos, excepto el reloj.

2. Cargar en el terminal el programa MX80, para envío de datos a la

impresora, como lo muestra la pantalla de la figura 7.14.

3. Correr los programas principales (la dirección de inicio en los

dos casos es la 6000).

4. Escoger una frecuencia para el reloj y encenderlo. Si se desea

que el mensaje se emita rápidamente se escoge para el reloj una

frecuencia alrededor de IKHz y si se desea un tiempo menor se' escp_

ge una frecuencia menor o mayor, máximo 2,5KHz.

5. Realizar un control P y enviar datos desde el terminal, la primera

palabra que se escribe en el papel es TRANSMISIÓN, luego se impri

miran los demás caracteres cuya presentación está dada por el ter

minal.

6. Si se desea detener el sistema, se envían 11 caracteres blancos

•desde el terminal para completar la ultima trama en caso de exis

tir, se presiona la tecla E del controlador 'de comunicación del la

•do terminal, el controlador del lado impresora también se detiene

y todo el sistema puede ser apagado.

7. Si en el lado impresora no se desea recibir1 más información, se

puede presionar la tecla ON LINE hasta el momento en que se desee

recibir más mensajes (no se detiene el sistema porque hay intercain

bio de banderas).
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8. Si por alguna causa es necesario detener el sistema desde el lado

impresora, se lo puede hacer presionando la tecla E del controla-

dor de este lado y se detendrá el del lado terminal, en este caso

la información puede perderse.

9. Cuando el sistema se detiene por si solo, se debe revisar porque

existe alguna falla: líneas mal conectadas, longitud- muy larga

del enlace entre estaciones, frecuencia de reloj muy alta, etc.

Si se desea trabajar con tramas de hasta 28 (ICjj) bytes de información,

se debe chequear los valores de las siguientes localidades de memoria:

Lado Terminal

1.- 603D = 6065

2.- 6069 = 6333 = 636D

3.- 606D

4.- 6071

5.- 60A5 - 60A9

6.- 60CA

7.- 6148

8-- 6155

9.- 61DE

10.- 62C9 = 62F3 = 62F5 = 62FC = 630B

11.- 62CC = 6310

= # de datosH +

= # de datos -f
H

= # de datos +
ri

= # de datos +
H

= // de datos 4-
n

70H

71
H

72
H

73

de datos
H

H

"H

H

// de datos -
H

= // de datos

= # de datos

H

H
74
H

= f1/ de datos^ +
H

# de datos.. +'
H-

52
H

53
H
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Lado Impresora

1.- 6271 Si hay más de OCTT datos se debe incrementar, puede ser # de
H

datos^ + 98U.
ti ti

2.- 63C7 = # de datosu + OC^
ri ri

3.- 63E1 = // de' datos-
ri

Con el presente sistema no es conveniente trabajar con tramas de un blo

que de longitud mayor a 28 bytes de información, si se quiere aumentar

a longitudes mayores se tendría" que hacer cambios en las inicializacio_

nes, aumentando la capacidad de los bloques de memoria (Anexo II).

i

Si se desea utilizar otro equipo como terminal, se- debe analizar si las

señales de intercambio con la impresora" son las mismas, puede ser nece-

sario cambiar la programación y/o la interfase existente, para que el

controlador maneje en forma correcta la recepción de caracteres del ter

minal, de acuerdo a las señales: Busy, Strobe, Acknoledgement, etc,

Si otra impresora va a ser utilizada es necesario analizar las señales

de control y si se requiere se debe cambiar la programación, en el con—

trolador del lado impresora.

La impresora es la que comanda la transmisión controlando el flujo del

enlace, de este modo no es. necesario que el terminal trabaje a la misma

velocidad que la impresora, pero s'i deben ser compatibles . en cuanto. a

código de caracteres que se están transmitiendo, para que no se altere

la información al. imprimirse.
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A N E X O II

MAPAS DE MEMORIA

MAPA DE MEMORIA LADO TERMINAL

Recepción Terminal

m ? Número de bytes de trama recibidos del terminal.

0002 Indicador de trama completa recibida del terminal (completa=00)

0006 Indicador del tipo de interrupción (INT1 = 01 INT2 = 00).

MariLejo_d&i_ circuido codificador/decodóficador

0007 Indicador de codificador libre (libre ̂  00).

0008 Ultima palabra enviada al codificador.

000.9 Memoria auxiliar para enviar datos al codificador.

OOOA Indicador de trama I en espera de codificación (en espera=00).

OOOB
nnnr - i Número de. bytes a ser codificados o decodificados.
uuu u

Emisión Línea

OOOD Número de bits emitidos de una bandera.

OOOE Bandera.

OOOF Contiene como bit 7 el bit que se emite por línea,

0010 Número de bits de un "byte de traína ya emitidos.

0011 Contador de unos seguidos en la emisión de tramas.
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0012 Contiene el byte de trama que se está emitiendo por línea.

0013
, ¡ Dirección en la que está el byte a emitirse.

0015 Indica si ya se emitió trama SABM cuando es diferente de cero

0016 Trama en espera de ser emitida por línea (en espera = 00).

0017 Indicador de trama en emisión (si = 00).

Recepción Línea

0018 Contador de unos seguidos que llegan por línea.

0019 Memoria auxiliar para chequear si el dato recibido es 1.

001A Memoria auxiliar para recibir datos antes de almacenarlos.

001B
(. Dirección en la que se almacenarán, los datos recibidos por lí-

001D

001C
.1 nea.

001E f Numero de bytes de trama recibidos y que se J.eben decodificar

001F indicador de trama completa recibida por línea (completa=00) .

0020 Indica si hubo o no bandera de inicio de transmisión(si = 00)

0021 Contador de bits de un byte que llegan por línea.

Chequeo del Residuo de la Decodif icación^

0022 Indica si una trama se recibió con o sin error (sin error=00)

Generación del Byte^de^ Control

0023 Contiene el valor N(S) 4- 1.
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Supervisión

0024 Indica que la impresora está libre (libre = 00).

0025 Número de tramas erradas seguidas.

0026 Cuando una trama RR o REJ se recibió indica si debe emitir la
siguiente trama I (̂  00) o la anterior (= 00).

Bloques que almacenan los_datos de las diferentes tramas

0032 ... 003D Memoria de recepción de caracteres del terminal.

0050 . . . 005D Memoria de codificación/decodificación,

005E y 005F Contiene FCS.

0070 ... 007F Memoria de emisión por línea,

0090 . . . 009F Memoria de recepción por lírte'a.

OOBO ... OOBF Memoria ".e supervisión.

OODO ... OODD Memoria intermedia de codificación.

Programa

•6000

6132

616S

61J2

6276

62CE

6309

631D

6374

. . . 6131

... 6167

... 61F1

... 6275

. . . 62CD

... 6308

... 631C

... 6373

... 6395

Programa principal.

Programa de recepción del terminal (INT2),

Programa de emisión por línea.

Programa de recepción por línea.

Sub.rutina de manejo del circuito codificador/decod'ifica_
dor,

Subrutina de recuperación del residuo.

Subrutina de chequeo del re'si-duo de la decpdificáci'on.

Subrutina de supervisión.

Subrutina de chequeo de N(S.) con N(R),
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MAPA DE MEMORIA LADO IMPRESORA

Emisión a la Impresora

nn Número de caracteres de una trama ya impresos.

0002 Indicador de trama en impresión (si ̂  00).

0003 Indicador de trama en espera 'de impresión (si ̂  00).

0004 _ . ^ . .
n Numero ue caracteres a imprimirse.

0006 Indicador del tipo de interrupción (INT1 = 01 INT2 = 00).

Manejo del circuito codificador/decodificador y recuperación del resi-

duo^ Emisión Línea, Recepción Línea, Chequeo del residuo de la- deccdifi

cación.

Para estos procesos s'eusan los mismos indicadores que en el lado termi-

nal y con los mismos obj etivos.

Supervisión

0023 Contiene el valor N(R).

0024 Indicador de impresora lista (si = 00).

0025 Indica que'hay o no datos a imprimirse (si = 00).

0026 Indica si una trama I se recibió o no más de una vez (si ̂  00).

Bloques que almacenan__los datos de las diferentes tramas •

0032 ... 003D Memoria de impresión de caracteres.
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0050 ... 005D Memoria de codificación/decodificación.

0052 y 0053 Contienen FCS.

0070 ... 007F Memoria de emisión por línea.

0090 ... 009F Memoria de recepción por línea.

OOBO ... OOBF Memoria de supervisión.

GODO y OOD1 Memoria intermedia de codificación.

Programas

6000 ...

6137 ...

6168 ...

61F2 ...

6276 ...

62GE . . .

6309 ...

631D ...

6388 ...

63CC ...

63EB' . . .

6403 ...

6109

6167

61F1

6275

62CD

6308

631C

6387

63CB

63EA

6402

641D

Programa principal.

Programa de interrupción de la impresora.

Programa de emisión por línea.

Programa de recepción por línea.

Subrutina • de manej.o. del circuito codificador/decodifica_
dor.
Subrutinas de recuperación del residuo.

Subrutina de chequeo del residuo de la decodificación.

Subrutina de supervisión.

Subrutina de chequeo de N(S) con N(R).

Subrutina de inicio de impresión.

Subrutina de impresión de un carácter.

Tabla de caracteres fijos, a imprimir.
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A N E X O I I I

LISTADO GENERAL DEL PROGRAMA

PR06RAMA PRINCIPAL DEL LADO TERMINAL

.PROHIBICIÓN DE INTERRUPCIONES HASTA INICIALIZAR EL CQNTROLADDR TERMINAL

6000 OF SEI

PROBRAMACION DEL FIA(8004-8007),PUERTO A PARA RECEPCIÓN DE DATOS DEL TER-
MINAL Y PUERTO B PARA MANEJO DEL ' CODIF/DECODIF Y EMISIÓN/RECEPCIÓN LINEA

6001 7F 6005 CLR CRñ
¿004 7F 8004 STAA ORA
¿007 S6 35 LDAA # 35
6009 B7 8005 STAA CR'A
óOOC- 7F 8"007 . CLR-.GR'B'
600F C¿ AF LOAS'#*AF
6011 F7 8006 STAB: OR1"
¿014 B7 80'07 STAA CRB

INICIALZZACIÜN DE DIRECCIÓN DE COMIENZO DEL PROGRAMA DE INTERRUPCIÓN IRQ

60Í7 86 61 LDAA # 61
6019 B7 AOOO • STAA AOOO
601C 86 32 LDAA #32
601E B7 A001 ' STAA A001

IMICIALIZACIQN DE LOS REGISTROS USADOS EN RECEPCIÓN DEL TERMINAL.

6021 5F CLRB
6022 D7 00 STAB 0.0
6024 D,7 01 STAB 01
6026 97 02 STAA 02

INICIALIZACION DE LO.S REGISTROS USADOS EN COD IF I CACI ON/DECODIF ICAC.I ON"

602S 97 07 STAA 07
Ó02A D7 08 STAB OS
602C 97 OA STAA OA
6Ú2E D7 OS' STAB OB.
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IHICIALIZACIDN DE LOS REGISTROS UTILIZADOS EN EMISIÓN POR LINEA

¿030
6032
¿034
¿036
6033
ó OSA
603C
6 03 E
6040
6042
60441

D7 OD
86 7E
97 OE
D7 10
D7 11
D7 13
36 7C
97 14
D'7 15
97 10
97 17

STAB OD
LDAA # 7E
STAA OE
STAB 10
STAB 11
STAB 13
LDAA #-• 7C
ST'AA Í4
STA'B" 15
STAA 1.6
STfiA', 1-7

INICIALIZACION DE REGISTROS USADOS EN RECEPCIÓN POR LINEA

6046
60 4 S
604A
604C
604.F
¿0.5-0
605*2
60,5,4
6056

D7 18
D7 ÍA
D7 IB
86 90
97 1C
D7 ID
97 ÍF
97 2,0
D7 21

STAB IB
STAB 1A
STAB IB
LDAA # 90
STAA 1C
S-TAB' ID
STAA ÍF
SIA.A 20
STAS 21

IÍÜCIALIZACIÜN DEL RE6ISTRO USADO EN GENERACIÓN DEL BYTE DE CONTROL

6058 D7 23 STAB 23

INICIALIZACIQN DE LOS REGISTROS USADOS EN SUPERVISIÓN

605A 97 24 STAA 24
605C D5 25 • STAB 25

INICIALIZACION DE LOS REGISTROS QUE NO SE ALTERAN. EN TODO E.L PRQC.ES.O.

Ó05E 86 CO LDAA # CO
6060 97 DO . STññ DO
6062 97 70 STAA 70

TRAMA SABM A HEMQRIA DE EMISIÓN LINEA

6064. 97 7C STAA 7C
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6066
6068
ó 06 A
606 C
00 ó E
¿070

86 CC
97 70
36 72
97 7E
86 36
97 7F

LDAA # CC
STAA 7D
LDAA # 72
STAA 7E
LDAA # 36
STAA 7F

.COLOCACIÓN A CERO DE LOS BITS 7 Y á DE LOS REGISTROS DE CONTROL -DEL PIA,CDN
uA LECTURA DE LOS REGISTROS DE SALIDA PARA PERMITIR INTERRUPCIONES IRQ

0072
6075

B6 3004
B6 3000

LD'AA' ORA
LDAA Q.RB

.SEÑAL BUSV=0 ÍCA2=1)

FRT1 6078
60 7 A

36 3D
B7 8005

LDAA # 3D
STAA CRA

Y ESPERA DE INTERRUPCIONES

C.DT9 607D . OE
607E 3E

Cl I
WAI

PROCESAMIENTO DE INTERRUPCIONES ÍIHT1 O INT2)

607F -7D 0006
6032 26 63

TST 0006
EME PRT10

. !NT2
-CHEQUEAR SI SE EMITID TRAMA SABH, SI ES QUE NO ORDENAR SU EMISIÓN

TST' 0015
"BNE PRT4
CLR 0017

.. CHEQUEAR SI SE RECIBIERON 1.2 DATOS. D.EL TERMINAL Y SI' SE LOS DEBE" CO'DTFICAR

PRT4 ¿08C
608F
6091
0094
6096
0099

7D 0002
26 £7
7D 0024
20 4C
7D 0007
27 47

TST 0002
BNE PRT1
TST 0024-
BNE PRT9
TST 0007
BEQ PRT9
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.DATOS DE TRAMA I DE MEMORIA INTERMEDIA DE CODIFICACIÓN A MEMORIA DE CODIF

609B CE 0000
PRT¿ ' 609E Aé> DO

¿GAO A7 50
. 60A2 OS
60A3 3C OOOE
ÓOA6 26 Fó

. RE-INICIftLIZACIQN DE REGISTROS USADOS'
DIF, SR RECUPERACIÓN DE RESIDUO -

6Q.A8 8.6 OE.
60AA 97 OC
60AC 97 OA
éOAE BD 6276
¿OBI BD 62CE

.CHEQUEAR SI SE PUEDE EMITIR LA TRAMA

60B4 3"ó 01
¿OBo 97 24

' ' 6.0-B,8: 7F 00-1.6
¿OBB 7D 0017
60BE 27 BD

.TRAMA I DE MEMORIA DE CODIFICACIÓN A

PRT7 óOCO CE 0000
F-P.T8 60C3 Aó 50

ÓOC5 A7 70
ÓOC7 08
¿oes ec 0010
¿OCB 20 Fó

LDX # 0000 .
LDAA DO,X
STAA 50, X
INX
CPX # OOOE
ENE PRT6

EN CODI'FICAtrON-jSR' HANÉ'JO'- G'üEl'FV'D'gtí'or-

LD'AA. i OE
STAA O.C
STAA OA
JSR MANEJO CQDIF/DECODIF
JSR RECUPERACIÓN DE RESIDUO

I YA CODIFICADA

LDAA'' #' 01
STAA 24
CLR, 0.0-1 é
TST 0017
BEQ PRT2

MEMORIA DE EMISIÓN LINEA

LDX # 0000
LDAA 50, X
STAA 70, X
INX
CPX # 0010
ENE F'RTS

.REINICIALIZACION DE REGISTROS PARA EMISIÓN Y COD IF/DECODIF DE NUEVAS. TRAMAS'

60CD 7F 00.1-.7'
60 DO 86 .01
60D2 97 07
60D4 97 16
60D¿ 97- 02'. '

CLR 0017
LDAA- * 01
STAA- 07
StA'A" i' 6
S-T:AA. 0.2

.GENERACIÓN DEL 'BYTE DE CONTROL

60D8 86 10 LDAA- # 10"
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6ÜDA
60DC
ÓODE
60EO

9B 23
84 70
97 23
20 9B

ADDA 23
ANDA # 70
STAA 23
BRA PRT2

TRAMA I EN ESPERA DE CODIFICACIÓN

<RT9 • . 60E2 7F OOOA CLR OOOA
¿OES. 20 96 BRA FRT2

IMT1 .
CHEQUEAR SI POR LINEA SE RECIBIÓ UNA TRAHA COMPLETA, SI ES QUE SI CHEQUEAR
SI ESTA LIBRE" EL CIRCUITO CODIFICA'DOR/DEC'ODIFICADGF;'

••RT10 60E7 7D 001F TST 001F
60EA 26 29 BNE PRTI2
ÓOEC 7D 0007 TST 0007
6£>EF 27 24 BEQ PRT12

TRAHA DE MEMORIA INTERMEDIA BE DECODIFICACION A MEMORIA CODIFICACIÓN

PRTÍl
¿ÓF"1
6CTP4
60FÓ
¿OF8
¿OF9
¿OFB

CE' 0000
A 6 BO
A7 50
03
9C ID
20 F¿

LD'X gfc 000,0
LDÁA' BO,X
STAA 50,X
INX
CPX ID
BNE PRT11

¡NICIALIZACION DEL REGISTRO PARA RECEPCIÓN DE NUEVAS TRAMAS POR LINEA

60FD
6QFF

8'¿ 0-1
97 1F

LDA'A f 01
STAA 1F

REINICIALIZACION DE REGISTROS DE DECODIFICACION,
RACIÓN Y CHE-OUEO DE RESIDUO

SR CODIFICACIÓN,SR RECUPE-

6101
6103
6105
OÍOS
ÓÍOB

96 1E
97 OC
BD 62
BD 62CE
BD '¿3:09

LDAA 1E
STAA OC
JSR MANEJO CQDIF/DECODIF
JSR RECUPERACIÓN DE RESIDUO
JSR CHEQUEO DE RESIDUO

REINICIALIZACION DEL REGISTRO DE CODIFICADOR LIBRE í LI BR'E¿Oü) , SR SUPERVT
SIDN PARA SABER SI SE EMITE UNA NUEVA TRAMA I O SE REEMITE LA ANTERIOR

ólOE 86 01 LDAA 01
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6110 97 07 STAA 07
6112 BD 6310 JSR SUPERVISIÓN

.CHEQUEAR SI HAY TRAMA EN EMISIÓN LINEA, SI NO HAY CHEQUEAR SI HAY TRAMA EN
ESPERA DE EMISIÓN LINEA, SI ES QUE NO CHEQUEAR SI HAY TRAMA POR SER CODI -
PICADA

6115 7D 0017 TS.T 0017
6118 27 05 BEQ PRTÍ3
ÓÍ-1A 7D Q01Ó TST 001*6'
61 ID 27 Al BEQ PRÍ7

PRT13 611.F 7D OOOA TST? ÜQOfr.
612Z 2-6 03 - BEQ PRTl-4
6124 7E 6091 JMP PRT5

.31 HUBO INT2 PASAR ñ COMIENZO DE PROCESO DE INT2 Y SI NO AL PROCESO SI
GUÍENTE A LA AUTORIZACIÓN DE EMISIÓN DE TRAMA SABH

PRT14 . 6127 7D 0001 TST 0001
612A 27 03 - BEQ PRT15
Ó12C 7E 0084 . JMP PRT3

PRT15 61'2P 7'E ¿ÍO'SC JMP PRT4

* • # * * * * # # * * # * * # * * • . # * - * * * # « • * *
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* * * # * * * * # # * • * * * * * # # * # # * * * * * # * *

PROGRAMA PRINCIPAL DEL LADO IMPRESORA

PROHIBICIÓN DE
LriDO IMPRESORA

INTERRUPCIONES MIENTRAS SE INICIALIZA EL CGNTRQLADGR DEL

¿000 OF 3EI

PROGRAMACIÓN DEL PÍA í8010-8013),PUERTO A PARA EMISIÓN DE DATOS A LA IM-
PRESORA Y PUERTO 8 PARA MANEJO DEL CODIF/DECQDIF Y EMISIÓN/RECEPCIÓN L.I.NE-A*

6001
6004
6006
6009
óOOB
600E
6011
6013
601-6
¿OÍS

7F 6011
B6 FF
B7 9010
86 3D
B7 BOU
7F 8013
86 3F
B7 8012
86 3F
B7 8013

CLR
LDAA
STAA
LDAA
'STAA
CLR
LDAA
STAA
LDAA
STAA

CRA
# FF
ORA
# 3D
CRA

CRB
# 8F
ORB
* 3F
C'R'A

INICIALIZACIGN DE DIRECCIÓN DE COMIENZO DEL PROGRAMA DE INTERRUPCIÓN IRQ

601B
¿OÍD
6020
¿022

86
B7
86
B7

61
AOOO
37
A 001

LDAA
STAA
LDAA
STAA

# 61
AOOO .
# 37
A001

ll i l C I A L I Z A C I O N DE LOS REGISTROS USADOS EN LA EMISIÓN HACIA LA IMPRESORA

6025
6026
0028
¿02A
602C
Ó02E

5F
D7
D7
D7
D7
D7

00
01
02
03
04

CLR3
STAH
STAB
STAB
STAB
STAB

00
01
02
03
04

INiCIALIZACION DE LOS REGISTROS USADOS EN CQDIFICACION/DECODIFICACION

6030
6032
6034
6036

97 07
D7 08
97 O A
D7 OB

STAA 07
STAB 08
STAA OA
STAB OB,
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1NICIALIZACION DE LOS REGISTROS UTILIZADOS EM EMISIÓN POR LINEA

6038
603A
603C
603E
6040
6042
6044
6046
6043
ó 04 A

D7 OD
30 7E
97 OE
D7 10
D7 11
D7 13
86 70
97 14
97 1.6
97 17

STAB OD
LDAA # 7E
STAA OE
STAB 10
STAB U
STAB 13
LDAA #•70
STAA 14
STÁA 16
STAA 17

IMICIALI-ZACIQN DE LOS REGISTROS USADOS EN RECEPCIÓN' POR LINEA

604C
604E
6050
6052
6054
6056.
6058

D7
D7
D7
36
97
D7
97
97

1S
1A
IB
90
1C
10
1F
20'

605C D7 21

STAB 1S
STAB 1A
STAB IB
LDAA # 90
STAA 1C
STAB- l'D-
STAA- l'F'
SÍ.̂ A 20'
STAB 21,

¡fUCIALIZACION DEL REGISTRO QUE CONTIENE NÍR)

605E 97 23 STAA 23

1NICIALIZACIQN DEL REGISTRO USADO EN SUPERVISIÓN

6060 D7 24 STAB 24

ÍN'ICIALIZACIOK DE REGISTROS QUE NO SE.- ALTERAN EN TODO EL PROCESO

6062 86 80 LDAA #80
6064 9-7 DO STAA DO
0066 97 70 STAA 70

COLOCACIÓN A CERO DE LOS BITS 7 Y 6 DE LOS REGISTRAS DE C.ONTROL- DEL PÍA-,-
CON LA LECTURA DE LOS REGISTROS ORA Y ORB, PARA PERMITIR INTERRUPCIONES

6068 B¿ 8010
6063 B6 B012

LDAA ORA
LDAA ORB
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.hUTÜRIZACIGN Y ESPERA DE INTERRUPCIONES

PRI1 606E OE CLI
606F 3E WAI

PROCESAMIENTO 0E INTERRUPCIONES (INT1 O INT2Í

0070 7D 0006 TST 000.6
6073 26 02' BN,£- PRI2

IHT2
IODO EL. PROCESO SE REALIZA EN EL PROGRAMA- DE, INTERRUPCIÓN

0075 20 F8 BRA PRI1

I NT i
CHEQUEAR SI SE RECIBIÓ POR UNEA UNA TRAMA COMPLETA, SI ES QUE SI CHEQUEAR
51 EL EL CODIFICADOR ESTA LIBRE

12 6077 7D 001F TST 001F
607A 26 72 BNE' RRI9
607C 7D 0007 TST OOC7
607F 27 6D BEQ PRI9

.1RAHA DE LA MEMORIA INTERMEDIA DE DECODIFICACION A MEMORIA CODIF/DECQDIF

0081 UE 0000 LDX t 0000
PRI3 ¿084 A6'BO LDAA BO,X

608.6- A7 50 • STAA 50, X
6088- 08 " INX
6089 9C ID CPX ID
608B 20 F7 ' BNE PRI3

ñEINICIALIZACION DE REGISTROS PAR'A RECEPCIÓN DE NUEVAS TRAMAS POR LINEA

ÓOSD 86 Oí LDAA t 01
Ó08F ' 97 1F STAA 1F

REINICIftLIZACIQN DEL NUMERO DE BYTES A DECQDIFICÁR, SR'.MANEJO DEL CODIF/
Ü'ECODIF, SR RECUPERACIÓN DE RESIDUO Y SR CHEQUEO'DE RESIDUO

6091 90 1E LDñft ÍE
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6093
6095
6093
Ó09B

97 OC
BD 6276
BD 62CE
BD 6309

STAA OC
JBR MANEJO CODIF/DECODIF
JSR RECUPERACIÓN DE RESIDUO
JSR CHEQUEO DE RESIDUO

REIMICIALIZACIQN DEL REGISTRO DE CODIFICADOR LIBRE (LIBRESCO), SR SUFERVI*
PARA SABER QUE TRAMA SE DEBE EMITIR Y SI HAY DATOS A IMPRIMIR -

609E
60 A 0
60A2
60A5
60A'8

. 86.
97'
BD
7D
2¿

01
0.7
631D
0025
03

LDAA: t. oí
STAA' 07
JSR SUPERVISIÓN
TS-T 0025
EME PRT4

.ORDENAR IMPRESIÓN DE DATOS

ÓOAA BD 63B9. JSR INICIO DE IMPRE-SION

CHEQUEAR SI EL CODIFICADOR ESTA LIBRE SI ES Q'UE NO TR'AMA- DE' SUPERVTSION> EN
ESPERA DE CODIFICACIÓN

PRI4 60AD
60BO-
60B2
ÓOB5

7D 0007
26 05
7F OOOA
20 B7

TST 0007
ENE PRI5
CLR OOOA
BRA PRI1

.CHUPOS DE DIRECCIÓN Y CONTROL DE TRAMA DE SUPERVISIÓN DE MEMORIA INTERNE
DÍA DE CODIFICACIÓN A MEMORIA CODIFICACIÓN

r'RIS ' ' 60B7
-RI6 ÓOBA

60BC
60BE
ÓOBF
ÓOC2-

CE 0000
A6 DO
A7 50
OS
3C 0002
26̂  F6

LDX
LDAA
STAA
INX
CPX
BNE

# 0000
DO,X
50, X

# 0002
PRI6

.KEINI.CIALIZAC.ION DEL. 'NUJ1ERO, DE SYTE'S A SER- CODIFICADOS, SR. CO.DIF/DECODJF,
SR RECUPERACIÓN DE RESIDUO

60C4
60 C 6
ÓOC8
ÓOCB

80 02 •
97 OC
BD 6276
BD Ó2CE

LDAA: *, 02
STAA .OC
JSR MANEJO CODIF/DECODIF
JSR RECUPERACIÓN DE RESIDUO
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COLOCAR ELINDICftDOR DE TRAMA EN ESPERA DE EMISIÓN LINEA EN 00(EN ESPERA=00)
CHEQUEAR SI HAY TRAMA EN EMISIÓN POR LINEA

60 CE
60D1
6004

7F
7D
27

00 i ó
0017
DF

CLR
TST
BEQ

0016
0017
PRI1.

TRAMA DE SUPERVISIÓN DE LA MEMORIA DE CODIFICACIÓN A LA DE EMISIÓN LINEA

F-R17 60D6

PHI8 60.D9
ÓODB
60DD
60DE •
60£1

CE
A6
A7
03
8C
26

0000
50
70

0004
F6

LDX t- 00.00:
LDA'A 50, X
STAA 70, X
INX
CPX * 0004
ENE PRI8

REINICIALIZACION DEL INDICADOR DE TRAMA EN EMISIÓN LINEA, NO HAY TRAMA EN
ESPERA DE EMISIÓN POR LINEA. LIBERAR EL CIRCUITO COD I.F/DE-CODI.F

60h3
60 E 6
60E8'
60EA
60EC

7F
86
97
97
20

0017
Cl
16
07
C7

CLR 0017
LD.AA # 01
STAA 16
-STAA 07
BRA FRI1

.CHEQUEAR SI HAY TRAMA EN ESPERA DE CODIFICACIÓN. SI ES QUE SI COLOCAR EL
INDICADOR EN 01 (EN ESPERADO) Y SALTAR A PROCESO DE CODIFICACIÓN

PRI9 60 EE
60 Fl
.60F3
60F5
60F7

7D
26
96
97
20

000 A
06
01
OA
B4

TST OOOA
BNE PRI10
LDAA # 01
STAA OA
BRA PRI4

.CHEQUEAR SI HAY TRAMA EN EMISIÓN POR LINEA, SI ES QUE NO CHEQUEAR SI HAY
TRAMA EN ESPERA DE EMISIÓN POR LINEA

PRI10 60F9
"ÓÜFC
6 O FE
6101

7D 0017
27 B7
7D 0016
26 B2

TST 0017
BEQ FRI1
TST 0016
BNE P'RIl
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* * * * * # # * * * * * * # * * * * * * * # * * # # - * # # * * * # # * * * #

PROGRAMA DE INTERRUPCIÓN DEL LADO TERMINAL

CHEQUEO DEL TIFO DE INTERRUPCIÓN DANDO PRIORIDAD A LA PRODUCIDA POR EL TER'
MI NAL

6132 B6 8005 LDAA CRB
6135 85 80 BITA "tt SO
6137 27 2F BNE ITE1*

INTERRUPCIÓN IHT2
COLOCAR EL INDICADOR DEL TIPO DE INTERRUPCIÓN RECIBIDA EN 00 (INT2=00,INT1=
01), TOMAR UN CARÁCTER DEL TERMINAL CON LO QUE SE DESABILITA IRQA Y ALMACE-
NAR EL DATO

¿139 7F 0006 CLR 0006
-6.13C 86- 8004 LDAA ORA
613F DE 00 ' LD-X 00
6141 A7 32 STAA 32,X

;EINIC!ALIZAR LOS REGISTROS PARA LEER HUEVOS DATOS EN Lfi MISMA TRAMA

6143 7C 0001 INC 0001
6146 9C OOOB CPX # OOOB
6149 26 17 BNE RET2

DATOS DE MEMORIA DE RECEPCIÓN TERMINAL A MEMORIA . INTERMEDIA DE CODIFICACIÓN

614B CE 0000 LDX # 0000
.71 . ¿14E Aó 32 LDAA 32,X

6150 A7 D2 STAA D2^X
6152 08 INX

• 6153 SC OOOC . CPX # OOOC
6156 20 F6 BNE RETÍ

bYTE DE CONTROL A LA MEMORIA INTERMEDIA DE CODIFICACIÓN, INICIALIZACION DE
REGISTROS

.6158 96- 23 LDAA" 23
615A 97 DI ' STAA DI
615C 7F 0001 CLR 0001
615F 7F 0002 CLR 0002
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^ » + * * * * - t ; # * - * - * * * * * * * * i í - * * * * - i f . # # # # # # * * # # # . ( . *

PROGRAMA DE RECEPCIÓN DE DATOS POR LINEA

* # * * * # * ^ * * * * * " * # * * * # * + * * * * • * * # * * * * • - * # * * * . +

.RECIBIR UN DfiTO POR LA LINEA Y DESABILITAR IRQA PARA PERMITIR NUEVAS INTE-
RRUPCIONES IHT1

REC1 Ó1F2 36(8006) 3012 LDAA ORB
61F5 49 ROLA
ÓÍFÓ 49 • ROLA
61F7 49 ROLA
61F3 84 01 ANDA # 01
61PA. 97 19 STAA 19

ALMACENAR EL DATO RECIBIDO CON LOS ANTERIORES

6ÍFC 9A 1A ADDA 1A
61FE 97 1A STAA 1A
0200 7C 0021 INC 0021

;HEQUEAR SI EL DATO RECIBIDO ES 1

6203 96 19 LDAA 19
6205 81 01 CMPA # 01
6207 27 33 BEQ REC6

CHEQUEAR EL CONTADOR DE UNOS SEGUIDOS PARA SABER SI SE DEBE REALIZAR EL
MECAMISMO DE TRANSPARENCIA EN RECEPCIÓN O SI SE RECIBIÓ UNA BANDERA

6209 96 18 LDAA 15
¿20B- "7F 0018 CLR 0018
620E 81 05 CMPA # 05
6210 2D 32 BLT REC7
¿212 81 00 CMPA * 06
¿214 26 26 BÍJE REC5

LLEGO UNA BANDERA, CHEQUEAR SI ES BANDERA DE FIN DE TRAMA

6216 96 1C LDAA 1C
6218 80 90 SUBA # 90
621A 27 IB . BEQ REC"4

ALMACENAR EL NUMERO DE BYTES DE LA TRAMA RECIBIDA SI ES MAYOR QUE CUATRO

621C 81 04 CMPA *t 04
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621E 2D 11 BLT REC3
¿220 97 1E 3TAA 1E

T R A M A RECIBIDA A LA MEMORIA INTERMEDIA DE DECODIFICACION

¿222 CE 0000 LDX # 0000
REC2 ¿225 A6 90 LDAA 90,X

6227 A7 BO 3TAA BO,X
6229 08 INX
622A 9C ID CPX ID
Ó22C 2¿ F7 BNE REC2

REINI C I A L I Z A C I O N DE LOS REGISTROS PARA INDICAR QUE SE REC.IBIU POR LINEA'
TRAMA Y PARA PERMITIR RECIBIR UNA NUEVA TRAMA POR LA LINEA

622E 7F 001F CLR OOIF
6231 80 90 LDAA # 90
6233 97 1C STAA 1C
6235 20 32 BRA REC11

lílDICAR QUE SE RECIBIÓ UNA BANDERA ¿E COMIENZO D'E TRANSMISIÓN

EC4 ¿237 7F 0020 CLR 0020
623A 20 20 BRA REC11

.MECANISMO DE TRANSPARENCIA EN RECEPCIÓN

623C 7A 0021 DEC 0021
623F 20 33 BRA REC12

.CHEQUEO PARA SABER SI SE DEBEN ALMACENAR LOS DATOS

PECÓ 6241 7C 0018 INC 0018
REC7 6244 96 21 LDAA 21

624é 81 OS CMPA 8 08
6248 26 OB BNE RECB
624A 7D 0020 TST 0020
624D 27 08 BEQ REC9

ELIMINAR EL PRIMER DfiTO RECIBIDO PORQUE NO HAY-B'ANDERA DE- LN*G,IQ-

624F 7A 0021 DEC 0021
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.ROTAR LOS DATOS ALMACENADOS EN OCIA PARA RECIBIR UNO NUEVO

REC8 6252 73 001A ASL 001A
6255 20 ID BRA REC12

.ALMACENAR UN BYTE DE DATOS EN LA MEMORIA DE RECEPCIÓN POR LINEA -

REC9 6257 DE IB LDX IB
6259 96 1A LDAA 1A
625B A7 00 STAA 00,X

.REINI C I A L I Z A C I G U DE REGISTROS CHEQUEANDO QUE NO SE HAYA ALMACENADO 7F EN
LA LOCALIDAD 0090

RECIO
RECli

625D
6200
0262
ó¿64
6266-
026?

626.C

BC
26
31
27
7C
4F
97
97

0090
04
7F
03
OOiC

.21
1A

CPX t 0090
BNE RECIO
CMPA # 7F
BED REC11
INC' OdlC
CLRA
STA'A 21
STAA 16

CHEQUEAR SI SE DETUVO EL OTRO COMTROLADOR Y 31 ES ASI DETENERSE

EC1

Ó26E
6270
6272
6274
6275

96
81
27
3B
3F

1C
A4C9A)
01

1C
CMPA # A4Í9A
BEQ REC13
RTI
SWI

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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PR06RAMA DE EMISIÓN DE DATOS POR LINEA

.COLOCAR EL INDICADOR DEL TIPO DE INTERRUPCIÓN EN 1 ÍINT1)

6168 86 01 LDAA * 01
¿Í6A 97 06 STAA 06

. riECftiaSMQ DE TRANSPARENCIA EN. LA TRAMA NO EN LA BANDERA,, 3,1 N DESTRUIR. LA
INFORMACIÓN DEL CIRCUITO CQDI.F/D'ECODIF

616C 86 05 LDAA * 05
ÓlóE 91 11 CNF A* U
6170 26 OD BNE EMI1
6172 7F OOOF .CLR OOOF
6175 96 08 LDAA OS
6177 B7 S006Í3012) STAA ORB
617A 7F 0011 CLR 0011

• 617D 20 73 . BRA REC-1*

.CARGAR EN EL ACUMULADOR A UN 1 COMO BIT7

EMI1 617F 86 80 LDAA # 80

^CHEQUEAR SI SE DEBE EMITIR .POR LINEA UN BIT DE TRAMA O DE BANDERA

6181 7D 0017 TST 0017
6134. 26 05 BNE EMI2

6.186 .7D OOOD TST 0000

61S9 27 1E BEQ EHI3

.EMISIÓN DE UN BIT DE BANDERA SIN DESTRUIR LOS DATOS DEL CODIF/DECODIF

EMI2 • MSB 74 OE " ANDA OE
MSD 97 OF STAA OF
Ó13F 9A OS ORAA 08
6191 B7 8006(8012) STAA ORB

.REINICIALÜAUON DE LOS REGISTROS DE EMISIÓN DE BANDERAS'

6194 7C OOOD
6197' 79 OOOE

INC OOOD
ROL OOOE
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6Í9A
¿>19C
619E
61AO
61A2
¿1A4
61A7

90
SÍ
26
86
97
7F
20

OD
OS
C i-l,J¿

7E
OE
OOOD
49

LDAA OD
CHPA # 08
BNE REC1*
.LDAA # 7E
3TAA OE
CLR OOOD
BRA REC1*

. ¡NICIAL1ZACION DE LOS REGISTROS PARA LA EMISIÓN DE UN. BIT DE TRAMA

LMI3 61A9
61AC
61AE
61SO
6ÍB2

7D
26,
DE-
Eó
D7

0010
06
13
00
12

TST 0010
BNE EMI4
LDX 13
LOAS 00,
STAB 12

X

. INCREMENTAR EL CONTADOR DE UNOS SEGUIDOS SI EL BIT
ES 1, EN CASO CONTRARIO COLOCARLO EN CERO

DE LA TRAMA A EMITIRSE

EMI4 61B4
¿1B6
ó IBS
ÓÍBA
MBD

EI1I5 61BF

• 94
81
2¿
7C
20
7F

12
80
05
0011
03
0011

ANDA 12
CHPA # 80
BNE EHI5
INC 0011
BRA EMI6
CLR 00 H

.¿NÍSION ROR LINEA DE UN BIT DE TRAMA

[ni 6 61C2 97 OF STAA OF
61C4 9A 08 ORAA 08
Ó1C6 B7 8006(8012) STAA ORE

«EIHICIALIZACIOH DE REGISTROS RARA LA EMISIÓN DE UN NUEVO BIT DE TRAMA

6ÍC9
¿ICC
¿ICE
¿IDO
61D2
61D4
ÓÍD7

7C
86
97
91
27'
73
20

0010
08 •
(01) 15(01)
10
05
0012
19

INC 0010
LDAA # 08
STAA 15 ÍNOP)
CMRA 10
BEQ EMI7
ASL 0012
BRA REC1*

.UHH0UEAR SI SE TERMINO DE EMITIR UNA TRAMA

EHI7 ólD9
61DB

DE 13
08

.LDX 13
INX
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61DC SC 0080Í0074) CPX # 0090(0074)
¿IDF 20 OB ENE EMI8

REINICIALIZACION DE RESISTROS PARA PERMITIR LA EMISIÓN DE UNA NUEVA TRAMí

61E1 86 70 LDAfi # 70
Ó1E3 97 17 STAA 17
¿1E5 97 14 STAA 14
61E7 7F 0011 CLR 0011
¿IEA 20 03 BRA EMI9

INICIALIZAR LA DIRECCIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRA EL MUEVO BYTE A EMITIRS e.

élEC FF 0013 STX 0013

POKER EN CERO EL NUMERO DE BITS DE UN BYTE EMITIDO PARA PERMITIR LA EMISIÓN
i'E UN fJUEVO BYTE

EHI9 ólEF 7F 0010 CLR- 0010

* * * * * * # * * * * * * * • * * * * * • * • * * * # #

- H INICIO DE PR05RAHA DE RECEPCIÓN POR LINEA
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PROGRAMA DE INTERRUPCIÓN DEL LADO IMPRESORA

. CHEQUEO DEL TIPO DE INTERRUPCIÓN DANDO PRIORIDAD fi INT2

6137 B6 8011 LDAA CRA
613A 35 30 BITA # 80
613C 27 2A BEQ ITE1*

INTERRUPCIÓN INT2
COLOCAR EL INDICADOR DEL TIPO DE INTERRUPCIÓN EN 00 íINTi=00 INT2=00) , DE-
5ABILITAR IRQA PARA PERMITIR NUEVAS INTERRUPCIONES

¿13h 7F 0006 CLR 0006
6141 Bó 8010 LDAA ORA

CHEQUEAR SI HA'/ TRAHA EN IMPRESIÓN, SI ES QUE SI ORDENAR IMPRESIÓN DE UN
CARÁCTER

¿144 7D 0002 TS.T 0002
0147 27 05 BES I.IM
0149 BD 63F2 JSR IMPRESIÓN DE UN CARÁCTER
614C 20 19 BRA IIM3

.CHEQUEAR SI HAV TRAHA EN ESPERA DE IMPRESIONA! ES QUE NO COLOCAR EL INDI
CADOR DE IMPRESORA LISTA EN CERO (LISTA=00)

I I M 1 ó!4E- 7D 0003 TST 0003
6151 26 05 BNE IIM2
ÓÍ53 7F 0024 CLR 0024
6150 20 OF BRA IIM3

CULOCAR EL INDICADOR DE TRAMA EN ESPERA DE IMPRESIÓN EN CERO (EN ESPERA=00)

6158 7F 0003 • CLR 0003
615B BD 63C3 • JSR INICIO DE IMPRESIÓN

COLOCAR EL BYTE DE CONTROL .DE LA TRAMA RR EN LA MEMORIA INTERMEDIA DE CO -
OJFICACIGN E INDICAR QUE HAV TRAMA EN ESFERA DE CODIFICACIÓN

615E 86 80" • LDAA # 80
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PROGRAMA DE MANEJO DEL CIRCUITO CODIFICADOR/DECODIFICADOR

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

6276 7F 0007 CLR 0007

EMISIÓN DE LA SEÑAL DE ENCERADO AL CODIF/DECODIF (Prohibiendo IRQ para
QUE no se alteren los datos que salen por PÍA B)

6279 OF SEI
Ó27A 7F 0008 CLR 0003
Ó27D 96 OF. LDAA OF
627F B7 SOOÓÍS012) STAA QRB
6282 OE CLI

INVERSIÓN DEL BYTE. DE CONTROL CONTENIDO•EN 0050

6283 CE 0000 LDX # 0000
6286 96 50 LDAA 50
6288 97" 09 STAA 09
62SA 73 0009 COh 0009

.ÍNICIALIZACION DEL NUMERO DE BITS DE UN BYTE EHITIDOS AL CODIFICADOR

CÜD1 62SD 5F CLR B

.EMISIÓN DE UN BIT AL CODIFICADOR COLOCANDO SEÑAL CLEAR=1(PB1),RELOJ=0ÍPB2)
5WITCH=1(PB3J; PB7 NO DEBE CAMBIAR

¿28E 86 01 LDAA # 01
6290 94 09 ANDA 09
6292 8A OA ORA $ OA
6294 OF SEI
6295 97 09 STAA OS
6297 9A OF QRAA OF
6299 B7 8006(8012) STAA ORB
629C OE CLI

ENVIAR í HACIA EL RELOJ (PB2),LAS DEMÁS LINEAS NO DEBEN CAMBIAR

629D SA OE ORA # OE
629F 84 OF ANDA # OF
62A1 OF SEI
62A2 97 08 • STAA 08
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62A4 9A OF ORAA OF
Ó2A£> B7 8000(8012) 5TAA DRB
62A9 OE CLI

PREPARACIÓN DE UN NUEVO DATO DEL MISMO BYTE PARA EMITIRLO AL CODIF/DECODIF

Ó2AA 5C INCB
¿2AB Cl OS CHPB # OS
Ó2AD 27 05 BEQ COD3
62AF 77 0009 A5R 0009
Ó2B2 20 DA BRA CQD2

.LÜLOCAR 8 NUEVOS DATOS EN 0009 PARA ENVIARLOS AL CGDIF/DECODIF

CÜD3 62B4 A6 51 LDAA 51,X
Ó2B¿ 97 09 STAA 09
62B9 -OS INX
Ó2B9 9C OB CPX OB
¿>2BB 27 OA BEQ COD4

CHEQUEAR SI EL BYTE A EMITIRSE AL CODIFICADOR ES EL SEGUNDO, 31 ES. QUE SI
INVERTIRLO

Ó2BD SC 0001 CPX # 0001
62CO 26 CE ENE CQD1
62C2 73 0009 COH 0009
62C5 20 Có BRA COD1

:NCERAR LOS REGISTROS EN QUE SE ALMACENARA EL RESIDUO

CÜD4 62C/' 7F 005EÍ0052) CLR 005EÍ0052)
Ó2CA 7F 005FÍ0053) CLR 005FÍOOS3)
62CD 39 RTS
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PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE RESIDUO

. JNICIALIZACIQN DE REGISTROS: NUMERO DE BITS Y BYTES ALMACENADOS=00 Y SALTO
P A R A ALMACENAR EL PRIMER SIT

¿2CE CE 0000 LDX # 0000
62DÍ 5F CLRB
62D2 20 OB BRA REC2

.ENVIAR AL CODIF/DECDDIF COMO DATO UN O, CLEAR=1, RELQJ=0 Y S14ITCH=0, MANTE-
NIENDO EL BIT QUE ESTA EN LA LINEA DE EMISIÓN

RECÍ 62D4
62D6
62D7
62D9
62DB
¿2DE

'S6
OF
97
9A
B7
OE

02

08
OF
8006(8012)

LDAA # 02
SEI
STAA OS
ORAA OF
STAA ORB
CLI

.EríVlAR AL CODIF/DECODIF PEO=DATO=0, PB1=CLEAR=1, PB2=RELOJ=1. PB3=SWITCH-0,
R EL BIT EN LA LINEA DE EMISIÓN

PEC2 62DF
A2E1
62E2
Ó2E4
62E6
62E9

86
OF
97
9A
B7
OE

06

OS
OF
8006(8012)

LDAA
SEI
STAA
ORA A
STAA
CLI

# 06

08
OF
QRB

RECUPERAR UN DATO DEL RESIDUO PÜR LA LINEA PB4 Y ALMACENARLO EN LA LQCALI
L-nD INDICADA POR REGISTRO ÍNDICE MAS OFFSET 5EÍ52)

¿2EA B6 8006(8012) LDAA ORB
Ó2ED 64 10 ' ANDA # 10
62EF 48 ASLA
62FO 43 ASLA
Ó2F1 48 ASLA
62F2 AA 5EÍ52) ORAA 5E(52},X
62F4 A7 5EÍ52) . STAA 5EÍ52),X

CHEQUEAR SI SE ALMACENARON 8 BITS, SI ES QUE NO ROTAR LOS DATOS RECUPERADOS
PARA QUE SE PUEDA ALMACENAR UNO NUEVO COMO BIT7 SIN PERDER LOS ANTERIORES

62F¿ 5C INCB
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62F7 Cl 03 CHPB # 03
62F9 27 04 BEQ REC3
Ó2FB ¿4 5EÍ52) LSR 5E(52),X
62FD 20 D5 ERA REC1

.CHEQUEAR SI SE RECUPERO TODA LA SECUENCIA DE CHEQUEO DE TRAMA, 31 ES BUE NO
; £1NICIALI2AR REGISTROS PARA RECUPERAR EL SEGUNDO BYTE

62FF OS IHX
6300 8C 0002 CPX i 0002
¿303 27 03 BEQ REC4
6305 5F CLRB
6306 20 CC ' "BRA REC1

REC4 ¿308 39 RTS

* * * * * * * * * # * * * * # # * * # # * # * • * - ; [ •
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PROSRAHA DE CHEQUEO DEL RESIDUO

* ? • • * - * * * * * # * • * * # * * * * * * * * * * * * * * * * * # * * * * * * # *

.CHEQUEAR SI 005EÍ0052) Y 0005FÍ0053) SON CERO

6309 7D 005EÍ0052) TST 005EÍ0052)
630C 26 OA BNE CHE1-
630E 7D 005FÍ0053) TST 005FÍ0053)
6311 26 05 • BNE CHE1

COLOCAR 0022 EN CERO CUANDO EL RESIDUO ES CERO PARA INDICAR QUE NO HAY E~
f-ROR DE TRANSMISIÓN Y 0022 = FF CUANDO EL RESIDUO ES DIFERENTE DE CERO. E!
DECIR HUBO ERROR DE TRANSMISIÓN

6313 7F 0022 • CLR 0022
6316 20 04 ERA CHE2

C.HEÍ 6318 86 FF LDAA # FF
631A 97 22 STAfi 22

CHE2 6.31C 39 . RTS

# # * * * * # * * * * # # # * # * * * * # * # * *
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* * * # * * * * # * # # * * - * * * * # * * * # * * * * * * # # * * * * * • *

PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DEL LADO TERtlINAL

CHEQUEAR Si HAY TRAMA EN EMISIÓN POR LINEA

63ID 7D 0017 TST 0017
6320 27 3F BEQ SUT7

CHEQUEAR SI HAY ERROR DE TRANSMISIÓN, SI ES QUE NÜ COLOCAR EL CONTADOR DE
DE TRAMAS ERRADAS EN CERO

6322 7D 0022 • TST- 0022
6325 26 3B 'BNE SUTS
6327 7F 0025 CLR 0025

:KEQUEAR si LA TRAMA RECIBIDA ES R

632A 96 Bl LDAA Bl
632C 84' FO ANDA: £ FO
622E 31 90 CHPA i CC
6330 26 19 " BNE SUT4

CHEQUEAR SI ES PRINCIPIO DE TRANSMISIÓN, SI ES QUE NO A SR CHEQUEO DE NíS)
CON NÍR)

¿332 96 7D LDAA 7D
. ¿334 81 CC . CMPA £ CC

6336 27 OA BNE SUT2
SUT1 6338 BD 6374 JSR CHEQUEO DE NiS) CON N(R)

.CHEQUEAR S! HAY O.RDEN DE REEMISIOH DE TRAMA, SI ES QUE SI ORDENAR REEHISIQN

633B 7D 0026 TST-0026
633E 26 1E BNE 'SUT6
6340 20 04 ERA SUT3

EÜT2 " ¿342 86 7C LDAA * 7C
6244 97 14 STAft 14

SUT3 6346 7F 0017 CLR 0017
6349 '20 16 ERA SUT7

.CHEQUEAR SI SE RECIBIÓ TRAMA RR . "'

SUT4 634B 81 30 CM-PA * 80
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634D 27 E9 BEQ SUTi

LnEQUEAR SI SE RECIBIÓ TRAMA RNR, SI ES QUE SI A SR CHEQUEO DE NÍSJCGN HÍR)

634F 81 AO CMPA # AO
Ó35Í 26 05 BNE SUT5
6353 BD ¿374 JSR CHEQUEO DE NÍS) CON tttRÍ

BRA SUT7

CHEQUEAR SI SE RECIBIÓ TRAMA UA

•UT5 635S 96 Ei LDA A BI
635A 81 Có " CHPA *- CE
635C 26 GE BNE SUT9

COLOCAR EL INDICADOR DE IMPRESORA LISTA EN CERO ÍLISTA=00)

)ÜT6 635E 7F 0024 CLR 00.24
iüT7 6361 39 RTS

INCREMENTAR CONTADOR Dt TRAMAS ERRADAS SEGUIDAS Y SI ES IGUAL A 2 DETENER
=L SISTEMA

6362 7C 0025 INC 0025
63¿5 9ó 25 ' LDAA 25
Ó3¿7 81 02 ' CMPA # 02
6369 3F SHI

CñDENAR REEMISIOH DE TRAMA

1ÜT9 636C 96 7D LDAA 7D
63óE SÍ CC CMPA # CC
¿370 27 DO . BEQ SUT2
6372 20 D2 BRA SUT3
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PR06RAHA DE CHEQUEO DE NCS) CON N(R) DEL LADO TERHINAL

* * * * - * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

COLOCAR NÍR) DEL BYTE DE CONTROL DE LA TRAMA S EN LA POSICIÓN DE NÍS)

96 Bl LDAA Bl
84 07 ANDA # 07
48 A3LA
48 ASIA
48 ASLA
48 ASLA

COMPARAR NÍR) CON N Í S J + 1 CONTENIDO EN 0023, SI ES QUE SI COLOCAR 0026 EN OÍ
PARA INDICAR QUE SE DEBE EMITIR UNA NUEVA TRAMA I

637C
Ó37E
6330
6382
6384

91
26
86
97
20

j- •->
0¿
01
26
OF

CNPA 23
BNE CHTi
LDAA * 01
STA''2¿
BRA' CHT4

.INCREMENTAR N í R ) CONSIDERANDO QUE ES MODULO S'

CHTi ¿386 3E 10 ADDA * 10
¿333 31 80 CHPA i 80
638A 26 01 BNE CHT2
Ó3SC 4F CLRA

-CHEQUEAR SI N (S)+1=NÍR)+1, SI ES QUE NO DETENER EL SISTEMA, SI ES QUE SI
COLOCAR 0026 EN 00 PARA INDICAR QUE LA ULTIMA TRAMA I DEBE REEHITIRSE

Ó38D 91 23 CNPA 23
Ó38F 27 01 BEQ CHT3
¿391 3F SWI

CHT3 6392 7F 0026 . CLR 0026
C.HT4 6395 39 RTS

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DEL LADO IMPRESORA

CHEQUEAR SI HAY ERROR DE TRANSMISIÓN

631D 7D 002
0320 26 5D

TST 00.22
BNE SU 1 7

CHEQUEAR SI SE RECIBIÓ TRAMA I

6322
6324
¿326

96
35
27

Bl
80
2E

LDAA
BITA
BEQ

Bl
ft SO
SUI3

CHEQUEAR SI SE RECIBIÓ TRAMA SABH, SI ES QUE SI COLOCAR EL BYTE DE CONTROL
í>E LA TRAMA UA EN LA HEHORIA INTERMEDIA DE CODIFICACIÓN, SI SE RECIBE POR
PRIMERA VEZ COLOCAR NíR) EN CERO

6328
¿¿¿A
632C
63 2 E
6330
6333
6335

81
26
86
97
7D
27
7F

CC
u3
C6
Di
0023
4E
0023

CMPft # CC
BNE SU 13
LDAA # C¿
STAA DI
TST 0023
BEQ SU 19
CLR 0023

COLOCAR TRANBH1SION EN LA MEMORIA INTERMEDIA
PODER IMPRIMIR

DE DECODIFÍCACION PARA LUEGO

¿U 12

¿333
¿33B
¿33D
¿33E
¿33F
¿342
¿344
¿347
6348
Ó34A
¿34B
634E
¿350
¿352
¿354

CE 6403
A 6 00
36
08
SC 6412
2¿ F7
CE OOCO
32
A7 00
09-
SC OOB1
26 F7
86 OF
97 05
20 24

LDX * ¿403
LDAA 00-X
PSHft
INX
CPX # 6412
BNE SUI1
LDX * OOCO
PULA
STAñ 00,X
DEX
CPX 3 OOB1
BNE SUI2
LDAA # OF
STAA 05
BRA SUI6
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.A SR DE CHEQUEO DE NÍSi CON N(R), CHEQUEAR SI BE RECIBIÓ UNA TRAMA POR PR1
I1EP.fi VEZ,SI E3 QUE SI CHEQUEAR 31 LA IMPRESORA ESTA LIBRE

SUI3 ¿350 BD 6388 JSR CHEQUEO DE N(S> CON NÍ.R)
¿359 7D 0026 TST 0026
Ó35C 26 23 BfJE SUI7
Ó35E B6 8012 LDAA ORB
6361 85 30 BITA # 20
6363 20 05 BNE SUI4
6365 7D 0024 TST 0024
6368 27 Ofi BEQ SUI5

COLOCAR EL CAMPO DE CONTROL DE LA TRAMA RNR EN LA MEMORIA INTERMEDIA DE CO-
DIFICACIÓN V EL INDICADOR DE TRAMA EN ESFERA DE IMFRES-IQN^OO (EN ESPERADO)

¡14 63¿A 36 AO LDAA # AO
636C 9A 23 ANDA 23
¿3¿E 97 Di STAA DI
6370 97 03 STAA 03
6372 20 11 BNE SU 19

.COLOCAR EL CAMPO DE CONTROL DE LA TRAMA RR Efi LA MEMORIA INTERMEDIA DE CO-
DIFICACIÓN

5ÜI5 6374 36 80 LDAA i 80
6376 9A 23 ANDA 23
6378 97 DI STAA Di

INDICAR QUE HAY DATOS A IMPRIMIRSE

:U!¿i 637A 7F 0025 CLR 0025
637D 20 08 BRA SUMO

CüLOCAR EL BYTE DE CONTROL DE LA TRAMA REJ EN LA MEMORIA INTERMEDIA DE CO-
LIFICACION

ÍU17 637F 86 90 LDAA * 90
iüIS 6381 9A 23 ANDA 23

63B3 97 DI STAA DI

.INDICAR QUE NO SE VAN A IMPRIMIR DATOS

SUI9 6385 97 25 STAA 25
SUI10 6387 39 . RTS

* * * * # # * * # # * * * * * # # * * * * * * * *
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PROGRAMA DE CHEBUEO 0E NiS) CON MÍR) DEL LADO IMPRESORA

* * * * * * * * * * * * *

COLOCAR N(S) DE LA TRAMA I RECIBIDA EN LA POSICIÓN DE NÍR)

633S
63 8 A
633C
633D
638E
633F

96 Bi
34 70
44
44 '
44
44

LDAA Bi
ANDA # 70
LSRA
LSRA
LSRA
LSRA

CHEQUEAR SI HÍSJ=N(R), SI ES QUE SI INCREMENTAR NiRÍ CONSIDERANDO QUE ES
MODULO 3 Y COLOCAR EN CERO EL IMDICADOR DE TRAHA RECIBIDA MAS DE UNA VEZ
i NO = 00)

6390
6392
6394
6395

CHIi 6397
639 V
63 9 C .

91
26
4C
84
97
7F
20

n~

OA

07
23
0026
OB

CÍ1FA 23
BNE CHI2
INCA
ANDA * 07
STAA 23
CLR 0026
BRA CHI3

.CHEQUEAR SI HÍ5)+i=N(R), SI ES QUE SI COLOCAR EL INDICADOR DE TRAMA RECIBÍ'
MAS DE UNA VEZ EN UN VALOR DIFERENTE DE CERO

Ó39E 4C INCA
639F 84 07 ANDA # 07
63A1- 91 23 CMFA 23
¿3A3 26 05 BNE CHI4
63A5 96 80 LDAA # 30
63A7 97 26 STAA 2o
Ó3A9 3? RTS

.COLOCAR EN LA MEMORIA INTERMEDIA DE DECQDIFICACION ERROR ru TX PARA QUE LUE-
t30 SE IMPRIMA Y COLOCAR EN NÍR) EL VALOR NÍSJ+1

CHI4 ¿3AA CE 6412 LDX * 6412
CHI5 63fiD E6 00 LDAB 00,X

63AF 37 ' PSHB
63BO 08 INX
63B1 8C 641E CPX # 641E
63B4 26 F7 BNE CHIS
63B6 CE OOBD . LDX # OOBD

CHI6 63B9 E6 00 LDAB 00,X
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** # # * * * * # # * * # # # # * * # # * * * * * * * *

PROGKAHA DE INICIO DE IMPRESIÓN

COLOCAR EL INDICADOR DE IMPRESORA LISTA = 01 (LISTA = 00)

63CC 86 01 LDAA ft 01
¿3CE 97 24 STAA 24

.PASAR EL CAMPO.DE INFORMACIÓN DE LA MEMORIA INTERMEDIA DE DECODIFICACIOM A
LA MEMORIA DE IMPRESIÓN

CE 0000 LDX # 0000
INI1 63D3 Aó B2 LDAA B2, X.

A7 32 STAA 32,X
OS INX
9C 04 CPX 04
26 F7 BNE I NI i

IHIClfiLIZAR EL NUMERO DE CARACTERES A IMPRIMIR Y ORDENAR LA IMPRESIÓN

90 05 LDAA 05
97 02 STAA 02'

63EO 86 OC LDAA # OC
Ó3E2 97 05 STAA 05
Ó3E4 7F 0001 CLR 0001
63E7 B0 Ó3EB JSR IMPRESIÓN DE UN CARÁCTER
63EA 39 RTS

# * * * * # * # * * # # * # * # * # * * • # # # # *
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r + * * * # * # * * # * * * * # # # # # * # # # * * # * * * * # # * * • # # *

PROGRAMA DE IMPRESIÓN DE UN CARÁCTER

* * • * * # # * * - - * * # * # * * * # * * * * * * # * * * # # # . * # # * * # * *

.ENVIÓ DE UN CARÁCTER POR EL PUERTO A DEL PÍA

Ó3EB DE 00' • LDX 00
63ED . Aó 32 LÜAA 32,X
Ó3EF B7 8010 STAA ORA

.INICIAL I ¿ACIÓN DE REGISTROS

63F2 08 ' INX
63F3 DF 00 . 3TX -00
Ó3F5 7A 0002 DEC 0002

DE STROBE=CA2 HACIA LA IMPRESORA

63;F"8' ' 36 35 LDAA S 35
Ó3FA. "B7 SOlí STAA CRA

- Ó3FD 36 3D LDAA # 3D
63FF E7 8011 STAA CRA
6402 39 RTS

* * * * * * * * # * * # # # # * * # * • *
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A N E X O IV

ASIGNACIÓN DE LOS PINES DE LOS CONECTORES

CONECTOR DEL PIA(8010-8013)DEL LADO TERMINAL

(KIT SIN AMPLIFICACIÓN DE MEMORIA)

CONECTOR DEL PÍA (8004-8007) LADO IMPRESORA

(KIT CON AMPLIFICACIÓN DE MEMORIA)
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Parallel Data Cable Pinouta

Sorcerer End
Pin ti

Signal

9
to
15
16
.17
18
19
20
to
24
25

Ground

Acknowledge from Printer
Unused
Data strobe frorn Sorcerer
Data bit 6
Data bit 5
Data bit 4

Ground

Unused

Data bit O
Data bit 1
Data bit 2
Data bit 3

Unused

Busy
Unused

Unused

Unused
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A N E X O V

CIRCUITOS USADOS

MSI

TYPES SN54194, SN54LS194A, SN54S194
SN74194, SN74LS194A, SN74SW

4-BIT BIDIRECTIONAL UNIVERSAL SHIFT REGISTERi

Parallel ínputs and Outputs

Fouf Operating Modes:
SyncJironous. Parailel Load
Right Shift
Left Shift
Do Nothing

Positive Sdge-Triggered Clocking

Direct Overriding Clear

SNM194, SNMLS1S4A, SNWS194 ... J OH WPACKMtt
SN74134. SN7-H-S1&4A. SN74S134 . .. J QFt N PACKAGí

(TOPVIEW!

TYPE

•194

•LS194A

•3194

TYPICAL

MÁXIMUM

CLOCK

FREQUENCY

36 MHz
36 MHí

IOS MHí

TYPICAL

POWER

D1SSIPATION

195fpW

75 mW

425 mW

description

ciocf. si

CLEAKSHtFT . A

RIGHT
SEfUAL
IHfUI

pOIÍliv

Tlie î: Imliir Liiniul ihitl rtyisiers jr« dL-signed tu incorpor-die virtujtly all n( tht; fuatuies a system designer m^y *tr: •
a stiiit regisief. The circiin contams 46 equivalen! gaies anü features parñllal'inputs, parallet outpuis,,iighl!shili *<
lefl'ihill ieru! nipuii, operaTJng'mode-coriUDl mputs, and.a direcT overriding clear iinr. The register has^íóur únlf
modes oí cperatíon, namely:

Parjlkl (broadside) load
Shift right (in the direction Q^ íoward OQ)
Slull luli iin ihi: ditfcriot» Qp loward QA)
Inhibí! clock (do nothmgl

Syiichiuiioui ¡ididllel loddiiig is accomplistml Uy jpfilyiiitj !hE luur bus oi daio anri takiny both mode coniiül inpuii IÁ
and SI, high. The dala are Ipaded mío thtf associated ílip-t¡ops and appear at the outpins after the posiiíve tranW.-*
of the clock «ipui. During loading. stfial data flow i; inhibited.

Shifi r ¡gfil is jccomplished synchronoucly with the rísing edge of !htí clock pulse when SO ¡s high and SI is low &P-Í
ddid toi ttiis rnodB ií ent^red si me stiiTi-iighi data mput. When SO is low and Sl is high, data shifts left syncliro"iA,.(
and new data is omered ai the shift-leh serial input.

Cfou-king of the tdpflop ¡s inhibí tud when both mode control inputs are low. The mode contioli
SN5^1!)4.'SN74194 shoukf he changüí) only wlule the dock' tnpui is high.

o' r.

FUNCTIONTABLE

INi-UTS

CLEAR

L
H

H

H

H

H
H
H

MODE

"s i so

X X

H h
L H
L H
H L
H L
L L

CLOCK

X

L

X .

SERIAL

LEFT RIGHT

X X
X X

• X X
X H
X L ,
H X
L X
X X

PAñALLEL

A B C D

X X X X

X X X X

¿ o c a
X X - X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

OUTPUTS

QA Qg Q£ QD

L L L L

ÜAO üao Qco uno
d b c a
H QAn 08n 0Co

L 0An QBn QCn
QB<. Qi:n «un H
QBM °cn ODO i-
QAO QBÜ Qco QDO

H - tl.Btl Isvel líl*«0v it

L - loiv Idvul |iie«ilY iU

..L.onil

'. U, u. ll - Ih. l.i-.l oí

inpuii A, B, C, or D

°AO. U60- QCO-°DO '
° Q - °" QD- r«

«.JV .1.
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TYPES SN54194, SN54LS194A, SN54S194,
SN74194, SN74LS194A, SN74S194

4-BIT BIDIRECTIONAL UNIVERSAL SHIFT REGISTERS

"•.retional block diagrams

rXRK.Lt.EL OUTT-JTI

'LS194A,'S1W
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TYPES SN54164, SN54L164, SN54LS164, SN74164, SN74L164, SN74LS1W
MSI 8-BIT PARALLEL-OUT SERIAL SHIFT REGISTERS

BULLE TIN ÍJD. DU-S 7611835, MARCH 1974-HE VISEO OCTOBER !!•«

• Gated (Enable/Dísable) Serial Inputs

• Fully Buffered Clock and Serial Inputs

• Asynchronous Clear

SN54164. SN54LS16A . . . J OR W PACKAGE
5N54L164, SN74L164... J, N. OR T PACKAGE
SN741&4.SN74LS164 . .. J OR N PACKAGE

[TQPVieW)

'164
'L164
'LSI 64

descripTÍon

TYPICAL
MÁXIMUM

CLOCK FREQUENCY
36MHí
iBMHz
3GMHi

TYPICAL
POWER DISSIPATION

21 mW per bit
11 rnW pet bit
lOmW per bit

' ' 1 1 n

r-

o,, oc of ot CUAH

A Cf.<

a «A Qe °c °a

-1

SEHIíl INPÜTS

These 8-bil shifl registers feature gated serial ¡npuis
and an asynchroncius clear. The gated serial inputs [A
and B) permit complete contra! ower incoming data as
a low at eíther ¡ot both) inputls) inhibits er>try of the
new díita and resets The fírsi f líp-flop TO the low level
at thti next clock pulie. A high-leuel ¡nput enables The
other input wfíich will trien determine the sTaie oí the
liriT llíp'fiüp. Dala at the serial inpuis rnay be changcd whíle The clock is high or iow, bul oniy iníormatíon fri«!in;rt
setup requirprnems wil! be entered. Clocking occurs on the loW'To-high'level transition of the clock ¡nput. All mpuoir-
dtode-clamped to minimiie transmission'line effects.

Setiei 54. 54 L, and 54LS devices are characteriied for operation over the full miüliiry femperature range oI-5S'C^
125°C; Series 74, 74L, and 74 LS devices are characterized for operation from 0°C TO 70tC.

FUNCTIONTABLE

INPUTS
CLEAR

L

H

M

H

H

CLOCK
X

L

1

t

t

A B
X X
X X
H H
L X
X L

OUTPUTS
QA 0B . . . OH
L L L

QAO °BO °HO
H 0An QGn

L QAn QGn
L °-An QGn

H - h¡Bfi (»»•! tit»«ay iut«], L - lo*. l*v.l tnudv tula]

QAO' °60- °HO " '"" '•"•' ol °A. QB- °' QM- r«P»«il
iikAdy ctAt* Input conditloni «v*r* At[

aAn,QGn"in* '"•' ol QA or QG c.for* in* mon-r

schematícs of inputs and ouTputs

EOUIVALENT OP EACH INPUT TYPICAL OF ALL OUTPUTS EQUIVALENT QF EACH IfJPUT TYPICAL OF ALL OUTPun

'164 HflQ - a til NOM

•L }áa P.g - 8 kil MOM

•16-1 R •- ?UO ¡J NOM

.llj-l R • JOO 11 NOM

CJ«ar. clock; 17 kn NOM
Ssrial In: 25 kll NOM
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TYPES SN54164, SN54L164, SN54LS164, SN74164, SN74L164, SN74LS1G4

8-BIT PARALLEL-OUT SERIAL SHIFT REGISTERS
REVISED OCTOHER 1976

rypical claar, shift, and clear sequences

°A I

3c L

=( L

L

1 TL

íunctional block diagram

1
- R DA

LO >CK <

13

1

>CK

1

-C

I*

1
CIEAH

R QC

>CK <

[5

1

R QO
•CK -C

(6

'

1

>CK <

[1

1

n Qf

>CK

1

-o

11

1
>CK

1

-C

(1

1

R OH
>CK

OH

n

DUIPUI OUTU1 OUTfLJT QljT'UT DUT'lJI DUTrUI QUTFUT
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TTL
MSI

TYPES SN5486, SN54L86, SN54LS86, SN54S86,
SN74B6, SN74L86, SN74LSB6, SN74S86

QUADRUPLE 2-1NPUT EXCLUSIVE-OR GATES
mn.it i TI M'i. ni •-, ir.í-\w., ni rr MUÍ i> i-17; ni: vir.Ffi nr. I O M F O ií)7r.

schematics of inputs and outputs

EQUIVALEN! OF
EACH INPUT

TVPICAL OF
ALL OUTPUTS

EQUIVALENTOF
EACH INPUT

TYPICAL OF
AL U OUTPUTS

5OO II NOM

EOUIVALENT OF EACH 1NPUT

13.5 kíl NOM

INPUT —rjt-

TVPICAL OF ALL OUTPUTS

EQUIVALENT OF
EACH INPUT

2.S til NOM

TYPICAL OF
ALL DUTPUTS

SMS4', SN54LS', SNS4S' ... J OR W PACKAGE
SN74', SCJ74LS'. SN74S'...J OR'N.PACKAGE

(TOP VIEWl

ve logie: Y - A © B - S B * A B

SN54L86 ... J PACKAGE
SN74LB6... JOR N PACKAGE

[TOP V1EW]

P«¡IÍVÍ, loóle; Y - A © B ' AB < A5

SN5flLBfi ... T PACKAGE 1TOP VIEWl

c: Y - A (.'I B - 50

FUNCTION TABLE

TYPICAL, AVERAGE TYPtCAL
TYPE PROPAGATION TOTAL POWER

DELAY TIME DISS1PATION

'B6 1* T '60 f"w

'L85 55 ni 15mW
•LS86 1(1 n! 30.5 mW
•S86 7 m . • 250 mW
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54/74 FAMILIES OF COMPATIBLE TTL CIRCUITS

PIN ASSIGNMENTS (TOP VIEWS}

HEX BUFFERS/DR1VERS
WITH OPEN-CaLLECTOR
HIGH-VOLTAGE OUTPUTS

07
poftitív* tofíc:

Y - A

SM p*̂  6-24

CUÁDRUPLE 2-INPUT
POS1T1VE.AND GATES

08

i» IT ¡f ir i* ir

SNS407 (J,W) SN7*07 |J

SN&4O6 (J. W) SN7-*W'ÍJ, Ni" í
SN54LSOelJ,W) SN74LSOa|J,N) j
SN5*SO8 (J, W) SN74S08 U, N] '

OUADRUPLE 2-1NPUT
POSITIVE.AND GATES
W1TH OPEN-COLLÉCTOR OUTPUTS

09

SN5*O9 (J, W[ SN7*O9 (J. N)
SN54LSO9 [J. W) SN7*LSO9 Ü. N)
SN5*SO9 (J, «1 SN74SO9 (J, N)

TRIPLE 3JNWJT
POSITIVE-NAND GATES

10

pocitív* Irr^ic:

Y -ABC

10 (Jl

SM&4MU) !J(
SW6-U.10 (-»
S>J&*l-S10 (J. W}
SNS*STO [J. W]

$M>*ia LJ. *|
SW7**i10 U. NI
S«*7*i.HJ (J. Mt
S*i7*LS10 U. NI
SM7*S1O U, NI
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DUAL D-TYPE POSITIVE-EDGE-TRIGGERED FLIP-FLOPS W1TH PRESET.AND CLEAH

74
FUNCT1QNTABLE

INPUTS

PRESET

L

H

L

H

H

H

CLEAH

H

L

L

H

H

H

CUOCK

X

X

X

r
i
L

D

X

X

X

H

L

X

OUTPUTS

Q

H

L

H'

H

L

QO

Q

L

H

H-

L

H

QO SNS474 |J| SN7474 U. N| ENB474 !W|
KN04HÍ4 |JI HNÍ4H/4 (J. Ni I.IMQ4H/4 lW|

SN54L74 Ul SN74L74U.N) SNS4L74 |T)
SN&4LS74A U, WJ SN74LS7AA (J. N)
SNS4S74 U. W| SN74S74 U, N)

"74-DUAL D WITH Ct-EAR AND PRESET

recommended operating conditions

'

J¡V ,

-a- -r.t ;,-.i
..;,* .f.f !,,:•;.

Pt..if «-.sí- :„

.fll.t--Sft.t''-

.-;..— 3.0! —

.

!

! 'PHL

MOTE 1 t-a*a

.- :jrr«r.i, IOM

•iu-'p-n. IOL

¡V

!t

¡'

•ui
:~

P* t *.

.-.».

Pr-*,

fmuDiiublcl

Cleír

|JS JDO"C,tJc)

loe- --3-

IPC-. -5t>

p«e: O'ciíí"a

HJUI—JTI

Q
Q
e
a

.ncv.tPL- > =

<

">

SERIES 54/7

St.,cj 54

Stries 74

S*r,rt 54

£>„« 7i

„„

Cu- 15 oF.

H^-40Q n.

SCT Note 2

D=g.t nn a.i*>

a •70

MIN NOM MAX

4 5 5 £ £

4 "'b 5 5.25

-^soa
16

20

30

rs
:a'

5'
-55 125

D 70

"- i
.•o js

so
so
50

50

27 50

18 50

3-10,

•72: T3.

'7E, '107

MIN NOM MAX

< 5 5 5 5

i 7£ 5 5.25

-10C

16

20

I 47

2:

1 O'
c-

-55 12;

C 70

_ »: »._
— ~- — ̂

1v 35

25 40

10 25

25 4O

16 25

25 40

«..ontp^HU

•74

! MIN NOM MAX

I 4.5 5 5.5

| 4 7 5 5 £.25

1 — =00

1 16
I 3C

i r
1 33

1 ?r
1 E'
¡ -SB 125

0 70

Jt

'-, .-̂
;&
JO

J5
4O

14 25

20 40

-P"»*««'«»"«

'109 MÍO

MIN NOM MAX MIN NOM MAX

4 L 5 5.5 1 4 5 5 E.S

14 75 5 E.25 |<.ÍE 5 5.25

| -EOO | -800

1 16 t 16

( 20 | 35

¡ 2: -I K

\ t 3&

| =' 5'
; -5S 135J-55 125

¡ 0 70 | 0 70

'** **" 1

.", u . --Q :•>
10 •: 12 ^0
33 j; • 13 2S

10 ' 5 - 12 2O
U := 18 2fi

10 ': i 20 30

IB :=; 13 20
.v.Jm..r,,fln-».o~l.v.í0unm.t.

•111

MIN NOM MAX

[ 4 5 E 5 . 5

4 75 S E 25

-EOS

15

25

25

25

0'

30'

-55 125

0 70

1

io »
13 18

21 30

12 IB

21 30

12 1'J

2O 30

UN1T

.4

rr.A

ni

nt

n.

L^—.j

M»« ,

1
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(M) MOTOROLA

2O48X&-BIT UV ERASABLE PROM

The MCM2716 ¡s a 16,384-bit Erasable and Electrically Reprogram-
maCis PROM designe?) fot sysiern.tiebug usageands¡milar.ap_p.!ications
requiring nonvolatile memory thai could be repragrarnmed periodically.
The transparent lid on the package allows the memory conlem to be
erased with ultraviolet light.

For ease of use, the device opérales from a single power supply and
has a static power-down mode. Pín-for-pin mask programmable ROMs
are ava leble for íarge volume production runs oí systems ínitialiy us ng
the MCM2716.

• Single 5 V Power Supply

• Automatic Power-down Mode ISiendbyl

• Organized as 2048 Bytes of 8 Bits

• TTL Compatible During Read and Program

• Máximum Accesb Time-450 ns-MCM2716

• Pin Equivaemto Intel's2716

• Hin Compatible to MCM68A316E

• OutpUT Er.abla Active Level is User Selectable

MOTOHQUA'S PIN-COMPAT1
t*x »»

-4CI B3«J Cl I»

Altl «OM Cl "**
«C. H3«l ^

«Ci »3i»n> C
u c > ™ a «>i G

— ci irjM' i-

Tu C 11 1» 3BOt c

' WCIMtTM

MOTOROLA'S PIN-
t4K

irdi* '^r fíi'oc C
JUCJ »^*l C

AJO »!*• C
«C< íij.n . C
AJCl KJ? C

XI CE HDiH C

4d> >*^<M ^
mea mu c
«C11 «». E

*H^TJ 1B>»I C

< f
i »
i Í*
1 U
1 ' 1T
• Tf

TI U

Uáififia

COMPATI
mí

i »
i nj
t n
1 >t
1 T»

• u
1 «
n 11

U u

BLE ETOOM FAMILY

1*1 C
7*1 C
ÍVF» C
JLnv C
bjn i:
3»ir " c
3 oo I C
DK» C

-JhM C

^D« C

BLE ROM FAMILY

"CC C
J*J C

:•• c
JI C
11 C
3*w c

r»r c
MM c
301 c
Do» C
zu c

1*K
'• "^ "turae
1 DDJ
1 DÍA!

* 1 3YP»

1 KM

1 1T3DQÍ

11 11 M»

WCMÍÍ1»

1MC
iV -̂J" »b«ce
i n ji*

1) =3**

* ñu**

* x:ta>
n tutu
11 .304

• » ]<V

MCMMA3M WCUMASI3 MCWMATIK

IKDUSTRY STANDARD PINOUT3

MCM2716

MOS
IN-CHANÑEL, SILICON-GATE)

2046, x.8- BIT;
UVERASABLE-PROM

}¿ ^KTJl ifl C SUFFIX
1 |l U FRIT-SEA.L CEFtAMIC PAOCAGE
y CASEfl23A

L SUFFIX CERAMIC PACKAGE
ALSO AVAILABLE'— CASE 710-

PIN ASSIGNMENT

/7 [ 1 • ' — S 24

A6[ 2 23

A5[ 3 22

A4 [ 4 21

A3[ 5 20

A2[ 6 19

A1[ 7 IB

A0[ 8 17

D00[ 9 '6

DQ1[ 10 15

VESC 12 13

JAS

IAIO

]E/Progr

]DQ7

]D06

JLJLH

]DQ3

•Pin Ninw

A .... Aüdress
DO — . Dala Input/Output

1/Progr .... Chip Ena ble/ Program
G . . . . Output Ensbte

"New induslry slanüard nomendature

Í
'.-••.• -, . •, -. •: ',..5

i" • '

•.̂ 1 !
•'7T* f

TT)' ='

í •'.-•; . •-- . -^

DS-9518R1/1-79
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MCM2716

ABSOLUTE MÁXIMUM RATINGS
R*tlng

Ternpeialuie Undsr Biaa |Vpp = S VI
Opetating Temperatura Range

Siorage Temperatura
All Inpul oí Oulpul Voltages wilh R&spect lo Vss

Vpp Supply Vollage with Reapect to Vss

Vilue
~10to +80

0 to + 70
-65 ID 1-125

+ 6 lo ~ 0.3

+ 28to -0.3

Unrt

"C

°C

°C

V

V

NOTE: Permanem Qevice daniage may occui if ABSOLUTE MÁXIMUM RATINGS affi ex-
ce&ded Funcuonal operat.on shpuld be leslr îed lo RECOMMENDED OPERAT-
IHG CONDIT10NS. Exposure to higtiH' Ihan recomn*nded voliages for extend'd
peníjds of tune couid affect d«vica jeliaoiluy.

MODSSELECTION

This oVvice coniains clrcuiity lo protací th» inpuis
afjBuisi damag* due lo high stalic voliages or etec-
iric (¡elds; íiowever, ii ¡s advis^d ihai normal pr&cau-
tions be tafean lo avoid applicanon oí ariy voltao«
higher ihan rnanimum reted voltajes lo this hio'v
impedance circuit.

Mod«

Read
Oulpul Disable

Siandüy

Ptooram

Program Veníy
Program InhtDil

Pin Nümt*r.

9-11,
13-17
DQ

Date Oul

Higrí Z

High Z

Data In

Dala Oul

High 2

12

Vss
VLS
Vss
vss
VSS

Vss
VSS

16
E/Progr

. VIL
Don'l Cara

VIH
Pulsad

VIL to VIH
VIL
VIL

20
5*
VIL
VIH

Don'l Cnie

VIH
VIL
VIH

21
VPp

vcc'
vcc1

VCG

VPPH

VPPH
VfPH

24
vcc
vcc
VCG
vcc

vcc

vcc
vcc

*ln ir* Reaa Mode II Vpp^Vm, ihsri'ü'laclive íowl
VppsV|L, than G (active highl

E/Progr

BL''CK DIAGRAM

Dala Input/Output DQO-DQ7

FIGURE 1 - ACTEST LOAD

Tosí Poínl o- -H-
•100 PF

lutJ*) Jifl Capacitarle*

fl fc ^- MMD6150
oí Equrv.

1 _ MMD7000
Of Equw.



- 205 -

MCM2716

PROGRAMMING OPERAT10N TIMING DIAGRAM

A lAddrejs) N

vn _ y

G lOutpui IH~ '¡
EnntHel v /

D or 0 IDalai

IGHEH — *•

e'Pí08' v'iu-

x
*

~ d

AOGress

>

^

•*

¿

•* — 'AVEH

Data ]n

/

h^-'OVEh ...... f
-*

\3 '• — J

n Vana )/

\— *•

1ELQ2

-* 1ELC

Hiyn 2

L *"

L 1*"
'V Dala Oui

-*— IGHQZ

HÍghíV
j / r ; /\F

PROGRAMMING INSTRUCTIONS

Balote programmmg, ihe memory should be submdied lo
b iull ERASE opoíQiion m onsure ovary b>i m iho úevice is in
ine "V siaia Irepresented by Oulpul Highl. Data are entereti
cy programming zetos (Outpm Lowl into the required bits.
Tne woros are addressed ihe same way as m the REAO
operaiion. A programmec) "O" can only be changed ID a "1"
Oy uliraviotet light erasure.

To sat the memory up for Program Mode, Ihe Vpp input
lPm21) should Pe raised to +25 V. The VQP supply voltage
is ihe same as ior the Read operation and G is at V¡H. Pro-
gramming aata is enterad m &-bil words through ine data out
IDQI termináis. Only "O s" will be programmed when "O's"
anfl "1 s" are eniered in !he &-b¡t daia word.

Afier address and data seiup, a program pulse (V|i_ to
Vi¡^l is applied 10 the E/Ptogr input. A program pulse is ap-
plied lo each aQdress location to be programmed. To
minimiza programmmg time, a 2 ms pulse width is recom-
menüed. The máximum program pulse width is HJ ms;
therefore, programming must not be atiempted wnh a de
signal applied to the E/Progr input.

Múltiple MCM2716s may be programmed in parallel by
conneciing logether lil<e inputs and applying the program
pulse to the É/Progr inputs. Oií(erem data may be program-
med into múltiple MCM2716s connected ín paral_lel by usmg
ine PROGHAM INHIBtT mode. Except for the E/Progr pin,
all like inputs Imcludrng Outpui Enable) may be cornmon,

The PROGRAM VERIFY mode w¡th Vpp at 25 V is used to
determine ihat all programmed brts were cortectly progtam-
med.

READ OPERATION

After access time, data is valid atthe outputs Ín the READ
mode. With stable system addresses, effectively taaler ac-
cess time can be obtained by gating the data onto the bus
with Output Enable.

The Standby mode is avaílable lo reduce active power
dissipation. The outputs are in the high ¡mpedance state
when the E/Ptogr input pin ¡s high IV|nl independen! of the
Output Enable input.

ERASIMG INSTRUCTIONS

The MCM2716 can be erased by exposure to high imensity
shor.wave ultraviolet light, with a wavelength of 2537
angsttoms. The recommended ¡ntegrated dose [i.e., UV-
intensítyX exposure time) is IB Ws/cm/, Asan example, us-
ing the "Model 30-000" UV-Eraser ITurner Designs, Moun-
lain View, CA 94043I the ERASE-time is 36 minutes. The
lamps should be used without shortwave filters and the
MCM2716 should be positioned about one inch awey fiom
the UV-tubes.

RECOMMENDED OPERATING PROCEDURES

After erasure and reprogramming oí the EPROM, ¡t is
recommended ihat the quartz window be covered with an
opaque self-adnesive cover. It is important that the self-
adnesive cover noT laave any residuo on the quartz if it is
removed lo allow another erasute.

-™-T!

^S
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Informatiork

MICROPROCESSING UNiT (MPU)
The MC6800 is a monolithíc 8-bit rnicroprocessor forming the

central control function for Motorola's M6800 family. Compatible
with TTL, the MC6800, as with all M6800 system parts, re-
quires only one +5.0-volt power suppiy, and no external TTL
devices for bus ínterface.

The MCG800 is capable of addressíng 65 k bytes of memory with
tis 16-hit acldress Unes. The 8-bit data bus is bidirectíonal as well as
3-siate. making direct rnemory addressing and multiprocessíng

realizable.

Eiyhi Hit Patallfil

Bi-Dtn'í'iional Data Bus

ÍJixietin Bit Arídress Bus - G5 k Bytes of Addresí.ing

7',' ln\ uctions - Vtii iablü Lpngth

ñt'vt:n Adrítessing Moiles - Direct, Relat iva, Immediate, Indexed,

Extended, Implied and Accumulator

Vanabttj Length Stack

Viíctored Restart

iViaskdljIe Interrupt Vector

Sepárate Non-Mas'.cbie Interrupt — Interna! Registers Saved
in Stack

Six Internal Registers — Two Accumulators, Index Register,
Program Counter, Stack Pointer and Condition Code Register"

Diiect Memory Addressing (DMA) and Múltiple Processor
Capability

Clock Rates as Hígh as 1 MHz

Simple Bus ínterface Without TTL

Hall and Single Instructíon Execution Capability

r.cesoo

MOS
{N-CHANNEL;SILICDN-GATE1

MICROPROCESSOR

CERAM1C PACKAGE

CASE 699

M6800 MICROCOMPUTEfi FAMILY

BLOCK DIAGRAM MC6BOO MICROPROCESSOR
BLOCK DIAGHAM

MCbBOO
f.lici oprocBíK)'

•

1

• I

R«ad Oniy

Mamory

Raridoin
ACC»M

M«mor v

lnt«rt»c«
Adaptar

tntorf«c«
Mod«m

Data Bul Addreit Bu*

tnput/

Output
Control

Atldr«i« Dota
Huí Bus

Tht* 11 ddi/jnt:e mloi mation »ntS tpui:it icji i<j iit 10 chin ya
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READ/WRITE TIM1NG Figureí 2 and 3, f - 1.0 MHz, Loading- 130 pF and oneTTL Load except VMA and BA Loading - 30 pF
and one TTL Load.

ChariCt*r¡stic

Head/Wfile Satup Time Irom MPU
Address Setup Time from MPU

Memory Read Access Time

tcyc- (TASC + TDSU4 lr)

Dula Setup Ttrna
Addftíss S«iup Time irom MPU for VMA

Daid Hold Time
Endble High Time for DBE tnput
Data Setup Time irom MPU

Symbol

TASR
TASC

TACC

TDSU
Tvsc
TH
TEH

TASD

Min

-

-

—

100

-

10

470

—

Typ

100

200

—

-

150

30

-

150

Max

300

300

575

, -
' 300

-

-

200

Unit

ns

ns

ns

ns

ns

ns

..$

ns

FIGURE 1 - CLOCK TIMING WAVEFORM

Ouershoot

OS

FIGURE 2 - READ DATA FROM MEMOHY OR PERIPHERALS

St»rt of Cycl

D»t»
Frorn Mamory
or P»rlph«falt
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MQURE 3 - WRITE DATA IN MEMORY OR PERIPHERALS

• St»r t of Cycl*

oae - 02

10 A I 4 *13 * » V A l l atO A9 A8

'-I* -J 'JJ 30 1U 19 '?

A ? Afl AO A4 AD A3 A ) AO

16 Ib H 13 'I 'O 8

t t t t t t t t t t t t t t 1 t
Oulpu l
buíl.r.

• Ctock, 3 7 -

4Q •

FTon"M.il'»tif* Inl-rrupl O

TÜG -3 •

Thr«—Sltl. Corurol 38 •

D.i. Huí En.1.1- 3«

8ui AuillibJ* 7

V.lld M«morv Aürlf«i> O

D.i.

Bull.

Vcc - Tin U

V1S - Tin. 1.31

t t t I t t ! I
ín II lü 'J8 30 31 32 33
Di DO DB D4 D3 Di DI DO

Ptoo-m
Count.t

I.I-r .

Conitdlo
Coa»



MC6800

FIGURE 6-PROGRAMMING MODEL OF THE MICROPROCESSING UNIT

ACCA

Q ~

Accumulitor A

Accumulítor B

FIGURE? -SAVING THE STATUS OF THE MICROPROCESSOR 1N THE STACK

Sf • Suck Polni»r

CC - ConQUIon Cod»i (Alio c«ll»d <M Pro»i»ar St«tui ByT«)

ACCB - AtcumuUtor B

[XH - !nO«* R»gl»I»r, Hlgh« Ord.r B Bilí

IXL " lnd»n R«gltt«r, Low*f Ord«r 8 Blti

m -1

m

m + 1

ni + 2

6*ÍOr*

-«
i

í
Üi/i

m - 0

m - B

m- 6

m - B

m - *

m - 3

m - 2

m - 1
SP m

m V 1

m + 2

CC

ACCB

ACCA

IxH

IXL

PCH

PCL

_

Ati»r

i

jí
•¿*

,



- 210 -

TABLE 3- ACCUMULATOR AND MEMORY INSTRUCTIONS -

ADORÉSSIVG MODES ÍDOLEAN/ARlrHMETIC OfERATION

OPfHATIONS MNEMQ

Add A ODA

AUDB

AddAcmllil ABA

Add «.ilh C<"í AUCA
ADCB

And ANDA
ANGfl

B¡[ T'U BITA

,H!TB
u™ ' CLH

C L K A

CLUB

Come.-. CMPA

CMPB

EJ>. 114-.. Acmlln CBA

O, mpi.rn.nl. l'l COM

COMA

CUMU

QinHJ'piktnl, 2 1 íVEu

|k*».l.) NEUA

NEGB

0<»*ul AdjUil. A . DAA

iw.™m DEC
OEL'A

DECB

f.dmp- Ofl EOflA

EüHB

!,iwwn»nl INC

INCA

INLH

LindAimllr. LDAA
LUA8

O/. lntlut¡« OHAA

DHAB

Puth Qili rSHA
PSHB

Pulí D»i» PULA
PULB

Relili L>'1 HUL
HULA

nota
Hnlil. F<tgh| HDH

KDHA

HQRB

£»,<! trll.Atii.hn.iit ASI

ASLA
ASLB

Sftill H îl. Aiilt'pTultc ASH

ASNA

ASRB

9..II R^lil. Lu»t LSH

LSHA

LSfli)

U». Ar il'lll S1AA

S1AH

S^H.il SUBA
iUtíU

U.t,l..(l Al.rJlll SHA

i- ti, «it> [-.II, Ubi, A
H)U

IlHrilfl ArmtlH • 1 AB

[B*

l.il /..u» MUIL.I TST
T l l A

Til"

tMMtO

or - -
üb 2 2
CB 2 2

69 2 2
C9 2 í
B* 2 2
C4 2 2
B5 2 2
Cb 2 2

Bl 2 2
U l 1

»t 2 7
K 2 2

BE 2 2
CB 2 2
HA 2 2

CA 2 2

DO 2 7
CU 7 2

17 7 7
U 7 /

DIRECT

or ~ *

SB 3 2

DB 3 2

99 3 2
09 : 2
S* 3 7

DA 3 2
95 3 2
DPj 3 2

31 3 2
DI 3 2

98 3 2
UB 3 7

3E 3 2
06 3 2

flA 3 2
DA 3 2

'

97 4 2

01 > 2
HD 3 2
DU 3 2

87 1 7
U7 J 7

INDEX

OP - =

AB 5 2

EB b 2

A9 5 2
ES- b 2
A4 S 2
E4 S 2

Ab S 2
ES 5 2
6f / 7

Al 6 2

El B 2

E3 7 2

£0 1 2

6A í 2

AB 5 . 2

Eg 6 2

EC 7 2

A6 5 .2
te b 2
AA i 2
EA S 2

68 7 2

66 7 2

68 7 2

SI 7 2

64 ! 2

A / E ?
E/ tí 7
AO 5 2
tu b ¡

A7 B J
17 t 7

en 7 7

EXTND

OP ~. T

Bfl 4 3

FU * 3

B9 3
F9 3
B4 3
F4 3
B5 3
fb 3
n j

BI 4 3
Fl 4 3

73 É 3

70 6 3

7A E 3

68 4 3
FB * 3
7C E 3

B6 « 3
FE 4 3

BA 4 3
FA 4 3"

79 B 3

7E E 3

78 6 3

77 6 3

14 E ]

til S 3
i; i> 3
BD 4 1

ID 4 3

B7 4 J
F í 4 J

ÍD ( J

IMPLlEO

Oí - *

IB 7 |

41 2 1

bF 7 1

n 7 i

43 2 1
b] 2 t

40 7 1

bD 2 I

19 2 1

4A 7 1
bA 2 1

4C 7 1

BC 2 1

3E 4 í

37 4 1

32 4 1

33 4 1

49 7 1

SB 7 ]

4E 7 t

bG J 1

4 a ; i
bí 2 1

47 7 \/ ; i

44 7 |

M 2 !

ID 7 1

in 7 i
1' 1 1

4(1 7 1

ÍQ I 1

IAII rtln.i 1'b.li

ftlV It t»nl"lil

A * M - A

B t M "B

A 1 B •' A
A * M i C-A

B • M . C •&

A • M -A

B • M -B
A • M

B ' M
01) • M

110 • A

UO - B

A - «

e - M
A B
M - M

A - A _
B -U

DO M -M

M - A-A

00 É J - - U
Convrih B.wy Add. oí ECO Cfiuict.n
inhiHCU lo-.tw!

M •• 1 -M
A - 1 -A
B - 1 -B
A©M -A
B©M -B
M i 1 -M

A íl -A
B . | - B
M-A

M - B

A t M - A

B + M - B

"USÍ>Í* " .e
— SP.

' ' ' SP Tu

U í - - - — - — — — ̂

A i LKJ - trnnuí- J
B J C b f — 1.0

M

A i L-u - ornnn J
HJ c e j — w
M) •

A > D - [TITl'I.m-0
e j e b7 bo

M -
A ^ L-rnjiTni — D
H | b7 bD C

M „

A ? o — crjxi.rní ~ n
B J b7 M C

A -M
11 -M

A M -A
B M - B

A B - A
A M C • A
K M L • «
A -U
H - A
M 00

A ÜU
11 U U

cown. COOE REO,

6

H

1
[

1

1

1
•

•
.
•

•

*
.

•

*
•

•

*

*
*

*
•

•

*

*

*

•

*

*

*

*

t

r

*

*

*

*
,

*
*•
*

*

*
*•
-*
•
*
.
*
•
•
*
•
*
•
*
•
•

L£

4

1

.

•

*

*

*

*

*

f

t

9

*

•

*

*

•

•

•

*

*

•

*

fe

*

•

*

*

fe

*

•

•

*

*

*

•

*

*
,

.

*

*

•

*

•

*

*

•
•
•
4

•

V

•

.

*

*
•

*

•

*

*

1

3

H

J

1

1

1
|

1

I
1
!

K
II
H
!
i
!

1
t
1

1
1
I

1

1
I
I
1
I
1
1
1

1
I

I
i

1
!
¡

1
j

1
1
!

1
I
1
!(

K
H
1

1
|

H

1

l

1

I
!
1
I
!

1

I
1

K
í,

S

1
!
1
1
!
I
I
I
1
1

I
!
1
!

1
I
I
1
1
1

1
1

1

'

_L
V

I
1
l
I
i
H

H
H
H

H
H
H

I

I

1

H

H

n
C]j
Ü)
X
i

t
4

4

K

H

J

'j

U.

H
n
H
H

i
•V
''ti'

C':
c"
¿1
u,
l"":
ü'

í
tu
f
tí.
ij
M

H
1
1

1

1
1
K
H
,t

II
K

V

JL
c

i
l
t
!
I
•
•
«
.
H
K
H

1
|

i

£

S

S

QJ
O)
<2
J)

•
»
•
•
•

-•
•
•
»
.

*

*

1
1
1
1

l
1
1
I
l
!

1
1
1
t
.
•

I
1
1
1
I

*
•

M

II
M

C

ul Mi* U Cydn. —

COMDITIOM COnt irulO

H H.M ,^iy liunihil ].

I l«i«...|>!r<..it

N h^ití. I.T,.ibnl

HV-J..II AND,
Co"lrnno| m"

• ¿,<o.

jy loulien pmnt.iJ ID b. 5l«tt Pomln;

Huí* • Accumul.ioi ..Ja..u.i., ->ü(>, tniiruclio"! M. inilud.a m ih. column \oi IMPLIED .

O— .11,.*, í1, luin

Oí, linmbil f
R>»l *!-,,!
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TABLE 4- INDEX REGISTEfl AND STACK MANIPULATION INSTRUCTIONS

BOOLEAN/ARITHMETICOPERATION CONO. CODE REO.

POINTER OPERATIONS MNEMONIC

Comp»r« lncl«" Rtfl

Load Indaí Rtg

Load Stack Pnlr

Siote Indo Rtj
Stort Stict Pnlt

Siack Pnir"lnd« R»fl

CPX

LDX

LDS

STX
STS

TSX

IMMED

OP

8C

CE

flE

-

3

3

3

#

3

3

3

DIRECT

OP

9C

DE

9E
DF

9F

-,

4

4

4
5

5

#

2

2

2
2

2

-INDEX EXTND.

OP

AC

EE

AE

EF

AF

~

6

6
e
7

7

#

2

2

Z

2
2

OP

BC

FE
BE

FF
BF

-
5

b
5

£

6

#

3

3
3

3

3

IMPLIEO

OP

30

~

<

ti

I

B G O L E A N / A R I T H M E T I C O P E R A T I O N

XH-M.XL-IM + I)

M--XH. IMÍ D - X L
M-SPn,(M + ])-SPL

XH-M-XL- ÍM^I ) v
SPn-M,SPL^{M + D

SP + 1 - X

í
H

•

.
•

•
"

4

1

*

•
•

*
•

3

N

Q)

(9)
(í)
(9)
(s)

2

2

!

1

!
!

!

1

V

3>

it
H

R

H

0

C

•

.

•

•
•

TABLE 5 - JUMP AND BRANCH INSTRUCTIONS

COND. CODE REO.

OPERATIONS MMEUONIC

Blinch Alruyi

Bnnch II Di u y Clsnr

Br»nch II C*rrV S«i

flfinch M - Ztro

Bnnch II > Z«ro
flrtnch ll>Z»(o

Bnnch II Hiffhn

Brtnch II <2na
Bíínch II Lovvtr Or Sam«

Bttnch.ll <Zero
Brinch 11 Minuí
Brtnch II Nal Equil Ztf(j

Bitnch II Ovurllai Cltif

Bfinch H Ov»rtlow£«l
Bíinch II Rui
Brtnch To Sulxoulln*
Jump
Jump TD Subioulini

No OpuiSion
firiuin F rom li>i«rupl

Rrlutn Frum StitKouim»
Salivan Inisfiupi
VJal l<x Inltuupl

BñA

BCC

BCS

BEQ

BGE

BGT

BU!
BLE

BLS

BIT
BMI

BNE

BVC
BVS
BPL
BSR
JMP
JSR
NOP

HTI
HTS
BWI

WA!

HELATIVE

OP

20
24

25

27

2C

2E

22

2F
23

2D
2B

26
28

29
2A
6D

~

4

4

4

4
4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

B

#

2

2

2
2

2

2

2

2
2

2

2

2
2
2
2
2

ÍNDEX

OP

GE
AO

~

4

8

ff

2

2

eXTND

OF

7E
110

-

3
9

*

3
3

IMPLIED

OP

Di

3U
39

3F

Jt

-

7
ID
b

12
9

P

1

1

1

1

1

BHANCHTEST

Nuní

c -o
C- 1
Z- !
N® V- 0
2' (N© V ) - 0

C+ 2- 0
2 •> IN ® V) - 1
C i 2- 1
M O V - 1
N- 1
z - o
V - D
V- 1
N - 0

> S» Spttnl Opt'itloni

ftil.tiKti Piog. Citli.Only

> S*< Kp«tnl OpxiUont

E

H

•

4

1

OD

3

N

*

;
2

"ñl5J

•

i

V

•

0

C

•
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TABLE fl -CONDITIONCODE REQISTER MANIPULATION INSTRUCTIONS

COND.C0DE RED.

OPEHATIONS

ClMf C»rry
CUw InliriupI Mtil

Dltf Drttllow

S«i Carry
S*l Jniwrupl Mtjk

t*l Ovtrflow

Acmllr A-CCf l
CCH — AcnJif A

MNEMOKIC

CLC
CU
CLV

SEC
SEI

SEV
TAP

TPA

IMPLIED

OP

OC
OE

DA
00

OF
oa
06
Oí

~

2
I

2
2

2

2
2
2

#

1
1

1

1
1
1

1
1

B O O L E A W OPERATIQN

0-C
0-1
0-V

1-C

1-1
1-V

A-CCf l
CCR-A

t

H

•

.

4

1

H

S

1

H

'

I

Z

•

•-,y

i
V

;
s

0

c

R

S

CDNDITION CDDE REGISTER NOTES:

[Bit i*[ II IH! ii iru* md cUtud ollmvou]

1 (Bll V) T«t: flttült - 100000007

2 (Bll C) T«r: fitiuli • 000000007

3 [B¡[ C) Tul: Dicimil «luí oí mon lígniücinl BCD Chintttr gnilir ihin níniT (Nol duna II pttvlourfy "!,]
4 (Bll V) T»it: Op*r«nd - IOOOOQOO priw 10 iuKulioní

6 (B¡i V) Teit: Opttínd '01111111 prior lo »ic»cuiÍDnT

G (Bil V) T»tl: S*l tquil to rtiull oí N©C ifiif ihill hti occurríd.

7 (6¡[ N) Tut: Sijn bilol moil iijnilic.nl (MSl byit • 17
8 {Bll VI Tul: Ti complirTwnl OY»<||D« lioiti lublnmidn ni MS byl«7
8 (Bil N) T.ii: flnul! luí llun tiro? IBi! 15 - !)

10 (Allí Lotd Condilíon Codt R*«tilrt Iram SltcL. [S*> Sptclil Dpiiilioni)

11 (Bll I) Sel wtwn inigrrupl occun. II pnvíouily ni, i NorvMnkitilt Inlvrrupi li i*quír*d lo lili ihi tv»[t it'lt.

17 (AlD S*i «ccofdinfl |n Ilu canunii oí Aceumultio: A.

PIN ASSIGNMENT PACKAOE DIMENSIONS

1 tr
2 d

3 CZ

< cr
B CZ

6 d
7 C=

8 CZ

o cr
10 CZ

1 1 CZ

12 d

13 [=

1-» d

15 CZ

16 C

17 C=

18 d

IB d

20 cr

vss
H«li

01

IRQ

VMA

ÑM"I
SA

^CC

AO

Al

A2

A3

A 4

AB

A6

A7

AB

A9

A l O

Al 1

0 R.,.t

TSC

N.C

02

DBE

N.C.

R/W

DO

DI

02

D3

D4

O5

06

D7

A16

A14

A13

A12

VSS

ZD 40

Z3 39

n SB
Z3 37

Z3 36

=3 36

Z3 34

Z3 33

n 32
za 31
Z3 3O

CU 29

rD 28

~3 27

r3 26
ra 25
Z3 24

rD 23

Z3 22

n 21

CASE 699-04

i

iffíW
-Jk-H — IG

OIM

A
B

_£_
0

_f_
G
H
j
te

^L
M

*

frnmpiñí
I— -Jl- D — 1 L. F

MILUMCTERS INCHES
MIN MAX MIN MAX

£0.0* bl.QE 1.970 7.010
-UH? .1177, 0.530 0_tiliO
_3J)l" 1.3JJL-SJÍ9I .0/1^1

OJH" o.ii 0.01*5' 0*070.
Hfly Hfl,.¿D3!) O.Oili

J.Í4 8SC 0.10 BSC
0^3 1^*0 _0,03!i 0,0bb
0.70 0.78 O.DOfl 0,011

~3.0ÍJ 3.68* Ó"] JO *Ó.H'b~

"'-"L J^"^- /.".- 1!>"
"0,í)l l.fí*" 0.070" 0 Mb

i U 1._iir— ^

NOTES:
1. LEAnSWITHIN0.13mm(aoObt

RAÜIUSDF T í l U E P O S t T I O N AT
SEA1INGPLANE.AT MÁXIMUM
MAUHlALCONDITUJN.

7. niMENSIDN"L"Tn INSIOE
DF LtAOSfMtASUHtnO.bl mm
(0.020| BELDWPACKACt ÜASLJ
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! '•'•',!- • > ?
m,' ^ "'•<'•••MOTOROLA

BOM aOIU • PNOINIH. AltltON*'BOQ90.

Aclvo,nce Information

PERIPHERAL INTERFACE ADAPTER (PÍA}

The MC6820 Peripheral In ter face Adapier provides the universal
moans of intarfacing peripheral equípment to the MC6800 Micro-
processíng Unit (MPU). Th¡s duvice is capahle of interfacing the MPU
lo peripharals through two 8-bÍt bidtrüctional periphera! data buses
and four control tinos. No externa! logic is requirad for interfacing lo
most periphiirnl devices.

The (unctional confiyuration of rhu PÍA is .programmed by the
MPU during system initiali¿ation, Each of the periphera! data lines
can be programmed to act as an input or output, and each of the
four control/interrupt lines may be programmed for one of several
control modes. Thís allows a high degrue of flexibüity in the over-all
operation of ihe.intiirface.

• 8-Bit Bidirectional Data Bus for Communicadon with the MPU

• Two Bicürectional 8-Bit Buses for Interfaca to Peripherals

• Two Programmabla Control Registers

• Two Programmable Data Diiection Registers

• Four Intüvidually-Controlled Interrupt Input Lines; Two Usable
as Purípheral Control Outputs

• Handshokn Control Logic for Input and Output Peripheral
Operation

• Hígh-tmpeclance 3-Slote and Direct Transistor Orive Peripheral
Linuí

• Program Controlled Interrupt and Interrupt Disabíe Capability

• CMOS Compatible Periphera! Lines

MC6820

MOS
(N-CHAIMN6L.SILICON-GATE)

PERIPHERAL INTERFACE

ADAPTER

CERAMIC PACKAGE

CASE 699

M6BOO MICROCOMPUTER FAMILY

BLOCK DIAQHAM

MCQ800
Mlcroproc«»*of

.

1 1

R««d Onlv

M»rnorv

R.ridoin
A CC» 11

M«nio( V

MC6B20
Intar f *c*
*,d«p»»r

tni.r !•(;•

A.l.|)t«f
MoiNin

MC6820 PERIPHERAL INTERFACE ADAPTER

BLOCK DIAGRAM

Data Bui

Marnory
Addf.ii

• nd

Control
I n i «crup t

D*t»
Bui

Bufí«ri

S«l«ctlon
• nd

Control

A
Buf1«n

•nd
D»ti

•nd
D*t«

Per!ph«r«l
Dan

P«riph«r»l
Daca

>_• |J - «O L. J IJ.Lu.Lt.Ll «.U G.U_« U.ll_> U «i lili' « I
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FlQUflC 1 - READ TIMING CHARACTEHISTICS

' A C W — "•
L , V c O t 2

En«bk b:)

Addr... \l "V

D"i« J\a BUi

(CRA-6 - CRA-3 - 1, CRA-4 - o)

CAÍ

CA2

( C R A - B - 1. CRA-3 - C R A - 4 - 0)

.4 V -

A• -J

e

r EOR

v
J>D5LjJ

" 2,0 V '
^0-8 V

X

3

*2.0
0.8

^— *.

^. o.i v J -

f~-THR

TCA2

>j

\8 V

^J~ \_

1 -»-

yf 2.0V

Q.'s V _ A

^

x 2.4 V
2.0 V^^

FIGURE 2 -WRITE TIMINGCHARACTERISTICS

£n*bl.

Addrm»

R«ad/Wrlt«

Onti Bui

P.r(ph«r*l

CB2
(CRB-fi - CRB 3- 1 ,CRB-4 - O)

CB1

CB2
(CRB-B - 1. CRB-3 - C R B - 4 - O)
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EXPANDED.BLOCK DIAGRAM

DO 33 -« r-

Dl 32 -* *-

D2 31 -« *•

O4 29 -« *•

O7 26 -• P-

Vcc - Pin 20

V s g - Pin 1

CS I 24 "

ÓS3" 13 -

RS1 35 •-

R/W 21 *•

D«t» Bui

Huif.n

(DBB)

1 i

\

Bui Input
R*g[tinr

(BIR)

•nd

R/W

_J\

*

L\

_
m

o.
c

„

";
^

^
—v

(CHA)

Output Bui

Qutput

Rwgiiter A

(ORA)

Output

Ragister E

(ORB1

Control
Rsgiiwr E

(CRB)

1

.

1
U-

y

— \\

N

1

lnt«rrupt St«lu«
Control A

„ _ i .

(DORA)

<>

tnt«rf »c«

A

Interine»

B

^> '

(DDRB)

Intvrrupt Stituí

Control B

-« *- 2 PAO

-• *- 3 PA1

-+ ^- 7 PA5

-* »- 9 PA7

«« ^10 PBO

— •_ 1 1 PB1

-« ^- 14 PB->

^ *- IB PBfi

-*- *- 17 PB7

PÍA INTERFACE SIGNALS FOR MPU

The PÍA interfaces to the MC6800 MPU with an eíght-
bit bi-dírectlonal data bus, threa chip salect lines, two
regiiter select Unes, two ¡nterrupt request lines, read/write
Une, enabla lina and reset lina. Thasa signáis, in conjure-
lion with tha MC6800 VMA output, permit the MPU to
have'complate control ovar ihe P|A. VMA may be utí-
lized to gate tho input signáis to the PÍA.

PÍA Bl-Diract¡onal Data (DO-O7) - The bÍ-dírectÍonal
data linei (DO-D7) allow the transfer of data between the
MPU and tho PIA. The data bui output drívers are three-
itate devíce» that remain in tha high-impedance (o f f ) state
except when tha MPU perforrm a PÍA reod operation. The

Read/Write Itne is in the Read (hígh) state when the PÍA
is selected for a Read operation.

PÍA Enable (E) - The enable pulse. E, is the only
timíng signal .that ¡s supplíed to the PÍA. Timing of all
other signáis is referenced to the leading and trailing edges
of the E pulse. Th¡s signal will normally be a derivative of
the MC680002 Clock.

The E pulse is used to condition the interrupt/control
lines CAÍ. CA2, CB1, and CB2. At least one E pulse must
occur from the inactive edge to the active edge of the
input signal to set the interrupt flag, when the lines are
used as inputs.
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PÍA Rend/Wríta (R/W) - This stgnal ís ganorated by
the MPU to control tha diiection o( dula t ransfars on the
Dala Bui. A low sta te on the PÍA Read/Write Une anafales
tho Input bullen and d«u i» trtmt»rr«d from tha MPU to
tho PÍA on tho E lignal il trw dovico. h»i bo«n mlectfld. A
hiyti on tht Ru»d/WYIte lln« tet t up tht» PÍA lor a tranifer o)
ríala to the bui. Tho PÍA output buf fer t tro onabled when
thi» proper addresi and tho ennbl» pulse E ara present.

ffÍNÍt — Tht active low Ru»«t tina |( uted to reset
• II regí itur bit» In tha PÍA lo a loglcal laro ilowj. Thii Une
can be Uiad ai a powwon rasot and ai a maiter raiet during
lystum operution.

PIAChlpSolact(CSO, CS1 andCS2) -These three input
signáis ara used to select tho PÍA. CSO and CS1 must be
high and CS~5 must be low for salectíon of the device.
Data transferí are then performed under the control of the
Enable and Read/Write signali. The chíp select lines must
be. stable for the duration of the E pulsa.

PIA Regiiter Select (RSO and RS1) -The two register
select Unes ara used to select tha various reglsters inside
the PÍA. These two lines ara used ¡n conjunción with
interna! Control Registeri to salect a particular register

that Ís to be writtan or read.
The Register select lines should be stable for the

duration of the E pulse while in the read or wríte cyc!e.
Frñerruljt Raquart { t R OÁ and IRClB) — The active low

Intarrupt rTequest lines (ÍRT3A and IftOTS) act to interrupt
the MPU either dírectly or through interrupt prioríty
circuitry. These Unes are "open source" (no load device on
the chip) and ara capable of sinking a current of 1.6 mA
from an externa! lource. This permits al! ¡nterrupt request
Unes to be tied together in a wire-OR confíguraiion.

Each lñterrüpt~Request line has two interna! interrupt
flag bits that will cause the Interrupt Request Une to go
low. Each f tag bit Ís assoclated with a particular peripheral
¡nterrupt line. Also four ¡nterrupt enable bits are provided
in the PÍA which may be usad to inhíbít a particular
¡nterrupt from a peripheral device.

Servicing an interrupt by the MPU may be accomplished
by a software routine that, on a prioritized basis, se-
quentially reads and tests the two control registers in each
PIA for interrupt flag bits that are set.

The Interrupt Flag ¡s cleared (zeroed) as a resultof an
MPU Read Peripheral Data Operation.

PÍA PERIPHERAL INTERFACE LINES

The PÍA provides two 8-bÍt bi-direct¡onal data buses
and four Interrupt/control lines for ¡nterfacing to periph-
eral devices.

Section A Perípharal Data (PAO-PA7) - Each of the
peripheral data lines can be programmed to act as an input
or output. This is accomplished by setting a "1" in the
corresponding Data Directíon Register bit for those Unes
which are to be outputs. A "O" in a bit of the Data
Direction Register causes the corresponding periphera!
data line to act as an input. During an MPU Raad Peripheral
Data Operation, the data on peripheral Una» programmed
to act as inputs appears diractly on the corresponding
MPU Data Bui lines. In the Input moda tha ¡nternal
pullup resistor on these linos reprejents a máximum of one
standard TTL load.

The data ¡n Output Ragíster A will appear on tha data
linas that ara programmed to be outputs. A lógica! "1"
wrltten into the register will cause a "high" on the cor-
responding data Une whíle a "O" results in a "low". Data
¡n Output Register A may b« read by an MPU "Read
Peripheral Data A" Operation when the corresponding
unes are programmed as outputi. This data will be read
proper I y if the voltage on the peripheral data lines
is greater than 2.0 volti for a logic "1" output and
less than 0.8 volt for a logic "O" ouiput. Loading the
output lines such that the voltage on these linas does not
reach full voltaga causes tha data transferred into the MPU
on a Read Operation to differ (rom that contained in the
respective bit of Output Register A.

Sactíon B Períptera! Data (PBO-PB7) -The peripheral
data Unes ¡n the B Section of the PÍA can be programmed

to act as either inputs or outputs in a similar manner to
PAO-PA7. However, the output buffers driving these unes
differ from those driving Unes PAO-PA7. They have three-
state capabllity, allowing them to enter a high ¡mpedance
state when the peripheral data line ¡s used asan input. In
additíon, data on the peripheral data Unes P80-P87 will
be read properly from those lines programmed as outputs
even if the voltages are below 2.0 volts for a "high". As
outputs, these Unes are compatible with standard TTL and
may also be used as a source of up to 1 mlllíampere at 1.5
volts to dírectly drive the base of a transistor switch.

Interrupt Input (CA1 and CB1) — Peripheral Input lines
CA1 and CB1 are input only Unes that set the interrupt
flags of the control registers. The active transition for these
signáis ¡s also programmed by the two control registers.

Peripheral Control (CA2) ~ The- perípheral control Une
CA2 can be programmed to act as an interrupt input or as
a peripheral control output. As an output, this line Ís com-
patible with standard TTL; as an ¡nput the interna! pullup
resistor on this line represents one standard TTL load. The
function of this signal Une is programmed with Control
Registar A.

Peripheral Control (CB2) - Peripheral Control Une CB2
may also be programmed to act as an ¡nterrupt ¡nput or
peripheral control output. As an ¡nput, this line has
high ¡nput ¡mpedance and Ís compatible with stand-
ard TTL. As an output ¡t is compatible with standard
TTL and may also be used as a source of up to 1 m¡N¡-
ampere at 1.5volts to directly dríva the base of a transistor
switch. This line ¡s programmed by Control Register B.
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Control of CA2 and CB2 Perípheral Control Linei
(CRA-3, CRA-4, CRA-5, CRB-3, CRB-4, »nd CRB-B) -
Blti 3, 4, and 6 of the two control reglsters are usad to
control thu CA2 and CB2 Peripharal Control unes. These
bits determina H the control Hnei wíll be an Interrupt
¡nput or an output control ilgnal. II bit CRA-6 (CRB-5)

¡s low, CA2 (CB2) is an interrupt ¡nput une similar to
CAÍ (CB1) {Table 4). When CRA-5 (CRB-5) is high, CA2
(CB2) becomes an output signal that may be used to
control perípheral data transfers. When in the output
mode, CA2 and CB2-have slightly different characterístícs
(Jabíes 5 and 6J.

TABLE fl - CONTROL OF CA2 AS AN OUTPUT

CRA-6 U high

CRA-6

1

1

1

1

CRA-4

0

0

1

1

CRA-3

0

1

0

1

CA2
ClMr«d Sel

Low on negativa transilion oí E
allef an MPU Raad "A" Data
operation.

Low Mnmediateiy after an MPU
Read "A" Data oparaüon.

Low when CRA-3 goes low as a
result oí an MPU Write in
Conlro) Regíster "A".

Always high as long as CRA-3
is high.

High on an active transition o(
the CA1 signal.

High on ihe negativo edge of
the nexl "E" pulse.

Always low as long as CRA-3
¡s low.

High when CRA-3 goes high as
a result of a Wríte in Control
Register "A".

PIN ASSIGNMENT ' PACKAG6 DIMENSIONS

1 d
2 d|

3 d
4 m
B CU

6 tr:

7 d
a d
9 d

10 d

1 1 CZ

12 d

13 CZ

14 d

IB d

16 d

17 d

18 d

19 d

20 d

PAO

PA1

PA3

PA3

PA4

PAB

PAO

PA7

pao

PB1

PB3

PB3

PB4

PBQ

PBfl

PB7

CB1

CB3

O CA1

CA2

IRQA

IRQB

RSO

HS1

R«»«i

DO

DI

D2

D3

D4

DO

06

D7

E

CS1

CS 2

eso
R/W

Zl 39

n 38

=1 37

n 30
13 35

=1 34

ID 33

=1 32

=] 31

Z3 30

!=) 29

^D 2B

ID 27

ID 20

=1 26

m 24-

ID 23'

^3 22

ID 21

CASE 699-04

-

•*..

Iffílft
-J^H

npww?ra
_yL- _JUD -JL

DIM

A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M

N

MILLIMETERS
MIN

50.0-1
13.46

3.05

0.38

0,89

MAX

51.05
14.22

3.94

0.51

1.40
2.54 BSC

0.89

0.20

3.05

14.86
-

0.51

1.40

0.2S

3.G8

15.87
15°
1.14

| L ¡

! |r— B "i|

-F

INCHES
MIN

1.970
0.530
D.1ZO
0.015
0.035

MAX

2.010
0.560
0.155
0-020
0.055

0.100 BSC

0.035
0.008
0.120
0.585
-

0.020

0.055
0.011
0.145
O.G25
15"

O.M5

1 * | n W K

^H 1¿ -Jl— M j-JL—

NOTES:
1. LEADSWITHIN 0.13 mm (0.0051

RAOlUSaFTHUEPQSIT IONAT
SEATING PLANE.AT MÁXIMUM
MATERIAL CONDIT10N.

2. DIMENSIÓN "L"TO INSIOE
OF LEAOS {MEASUREQ 0.51 mm
(0.020) BELQWPACKAGEBASE)

, 4*
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