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1. GENERALIDADES

1.1. INTRODUCCIÓN

La relación entre el hombre y la naturaleza se ha ido desenvolviendo en un ambiente cada vez

más técnico y con un desarrollo progresivo cada vez mas controlado. En la actualidad la

mayoría de las actividades humanas están supeditadas a la medición y registro, para efectos

de control y rendimiento máximo.

En tal sentido, a pesar de que muchas veces se nos pasa por desapercibido, pues casi la

totalidad de las actividades que realizamos diariamente, las realizamos con la utilización de la

energía eléctrica.

Entonces, conociendo su vital importancia, el sector eléctrico ecuatoriano de entre muchas

tareas, debe poner énfasis en la tecnificación y optimización del sistema para medir el

consumo de energía de cada unidad, con la perspectiva de hacer más palpable para el usuario

la utilización del servicio que le brinda, así como adoptar medidas adecuadas con el fin de

optimizar el consumo diario, mensual, etc.

Actualmente la medición de la energía eléctrica se reduce a instalar en cada unidad de

propiedad contadores de energía electromecánicos, que no ofrecen más información que el

total acumulado de energía consumida; sin embargo, el proceso de medición de la energía
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requiere de nuevas opciones, con fines de control y tarifación lo cual significa cambiar la

tecnología de los equipos de medición, proceso iniciado hace rato en otros países.

Los medidores híbridos y electrónicos son el resultado de la evolución natural de los

medidores electromecánicos. Si bien, los medidores convencionales son bastante exactos para

el trabajo que realizan y de relativo bajo costo; sin embargo no son adecuados para medición

de tipo hora-estación, detección de hora y demanda máxima, alerta al consumidor, etc.;

aspectos que si son posibles con una solución electrónica, misma que posibilita una mayor

versatilidad, exactitud y resolución de los datos captados.

Tomando como premisa el control adecuado del consumo de energía eléctrica para el usuario

y la necesidad de optimizar el proceso de medición para efectos de análisis estadístico y

facturación para las empresas eléctricas; la presente Tesis versa sobre la construcción de un

prototipo de contador digital híbrido orientado hacia la medición de energía activa en cargas

monofásicas, procurando abordar los principales aspectos de aplicación y mencionando las

soluciones técnicas que nos brinda.
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1.2. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS BÁSICAS DE LOS MEDIDORES

DE ENERGÍA.

La energía eléctrica es un servicio fundamental que las empresas eléctricas brindan a la

sociedad, en ella están involucrados varios factores, uno de ellos es la medición de la energía

consumida por los diferentes tipos de usuarios, que van desde el usuario común que utiliza la

energía para suplir necesidades básicas, hasta el gran industrial que consume la energía en

grandes proporciones. De ahí que, la medición de la energía involucre aspectos técnicos-

económicos, los mismos que deben ser analizados detenidamente.

Con el fin de comprender los parámetros importantes que rodean el campo de la energía

eléctrica, es útil tener presente algunos conceptos fundamentales referentes a la energía y

potencia eléctrica, los mismos que se mencionan en los siguientes numerales.

1.2.1. DEFINICIONES FUNDAMENTALES

1.2.1.1. POTENCIA ELÉCTRICA

La potencia eléctrica (P) es la relación entre la cantidad de energía (W) y la unidad de tiempo

(t). Matemáticamente se la expresa como:
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ckv
por definición: e(t) = -— • también,

, , -= /(O de ahí que la potencia eléctrica sea

ec(l. l)

donde: Pft) = potencia instantánea en vatios,

e(t) = diferencia de potencial o voltaje en voltios,

ift) = intensidad de corriente en amperios.

Para el caso de corriente senoidal en estado permanente (comente alterna), se expresa así:

eft) = Emax sen wf ; ec (1 .2)

ift) = Irisen (wt-<p) ; ec (1.3)

La potencia instantánea vendrá expresada por:

Pft) = -¿Wt Imax S6H WÍ S6H (wt-(p) \C (1.4)

desarrollando la ec (1.4) se tiene:

Pft) = 'Á E^ Imax COS (p (1-COS 2wt) - l/2 Emax Imax SBH (p Sen 2Wt ; CC (1.5)

de donde se obtiene que los valores eficaces están dados por:

Voltaje eficaz = Vef = — -j=— ; ec (1.6)

Imor
Corriente eficaz = lef - — p- ; ec (1.7)

Luego la ec (1.5) se expresa así:

Pft) = Vef Ief eos (p (1-cos 2wt) - Vef Ief sen (p sen 2wt ; ec (1.8)

SeanP y Q las siguientes expresiones:

P = Vef Ief COS (p
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Q = Vef Ief sen (p;

donde: cp es el ángulo de fase entre voltaje y corriente; la ec (1.8) nueva será:

P(t) =P (1-cos 2wt) -O sen (p sen 2wt\)

expresión que corresponde a la potencia instantánea.

1.2.1.1.1. VALOR MEDIO DE LA POTENCIA ELÉCTRICA

Aplicando el concepto de valor medio a la expresión de la potencia instantánea dada por la ec

(1.9); se tiene:

1

Í
T

i T
P(l~cos2wf).dt~—) Qsen2wt.dt

1

Pm = P = Vef. Ief. eos (p ; ec (1.10)

La expresión dada por la ec (1.10), representa Impotencia activa, medida en vatios (w).

Evaluando la integral: — J Qseril'wt.dt — O ;
•* o

por tanto este término no aporta al valor de la potencia activa promedio.

La expresión: Q = Vef Ief sen q>; es el valor máximo del segundo término de la potencia

instantánea - ec (1.9)- , y se le conoce como potencia reactiva medida en volta-amperios

reactivos (VAR).
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1.2.1.1.2. FORMA FASORIAL DE LAS MAGNITUDES ELÉCTRICAS

Para efectos prácticos, es muy común que a las magnitudes eléctricas que están expresadas en

forma de onda senoidal, se las exprese en forma fasorial, así:

t^ V = Vef W ; ec(l.ll)

ift) = Imaxsen (wt-<p) => l = Ief L(P! ; ec(1.12)

Expresando la potencia en la forma compleja, tomando en cuenta los valores de P y Qy

tenemos:

S = VJ* = P + jQ', ec(1.13)

donde:

= Parte Real de F.7.* ;

O = Parte Imaginaria de V.L * ;

S: es la potencia aparente medida en volta-amperíos (VA) y es una cantidad compleja.

VI. *: son los fasores de voltaje y corriente conjugada, respectivamente.

eos (p: factor de potencia = P/S.

1.2.1.1.3. LA POTENCIA ELÉCTRICA EN SISTEMAS TRIFÁSICOS

Para sistemas trifásicos, de fases R, S y T la potencia activa y reactiva debe ser considerada

por fase, siendo la potencia trifásica total, la suma de las potencias individuales.
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S3(j) = (Pr + Ps+ Pt) +7 (Qr + Os + Qt)\c (1.14)

o lo que es lo mismo:

S3<p = P3(¡)+j03(¡)-3 ec(1.15)

donde:

S3<¡} : Potencia aparente trifásica;

P3<j> ; Potencia activa trifásica;

Q3(¡) : Potencia reactiva trifásica.

Para el caso particular de un sistema trifásico balanceado o equilibrado:

. \  /. cos<j>+j^3 \VL / . / ¿ /. sen $ ; ec(1.16)

; donde:

/ V L \ Módulo del voltaje de línea;

/ / ¿ / : Módulo de la corriente de línea;

0 : Ángulo de fase;

eos 0 : Factor de potencia.

1.2.1.2. ENERGÍA ELÉCTRICA

Matemáticamente, a la energía se la define como:

t ; ec(1.17)
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Expresando en términos fasoriales el valor de la integral dada por la ec (1.17) es:

Wp = ¡Vsf j . I J e f ¡ c o s f y . t ; ec(l.lS)

Wp = P.i; t = t2-t} ec(1.19)

Esta es la expresión que muestra la energía activa (Wp) desarrollada en un intervalo de

tiempo.

Sin embargo, para fines de medición es necesario definir una energía reactiva ( Wa ),

asociada con la potencia reactiva, lo propio con la energía aparente. A pesar de que éstas dos

últimas energías no realizan trabajo alguno, aportan en el conocimiento de la magnitud de la

componente en cuadratura de la corriente que circula por el sistema.

La relación matemática, que representa la energía reactiva es la siguiente:

Wa = 0. t\)

Wa '• medida en Voltamperios reactivos-hora (VARh).

En igual forma se define a la energía aparente ( Ws ) como:

Ws = S.t; ec(1.21)

Ws: medida en Voltamperios-hora (Vah).

Ya que el presente trabajo va a estar ligado a aspectos de captación de información útil para

las empresas eléctricas, se ha considerado pertinente recalcar en ciertas definiciones que se

presentan en el siguiente subcapítulo.
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1.2.13. CONCEPTOS ADICIONALES

1.2.1.3.1. CATASTROS

Se entiende por catastros a los listados de los abonados de un sistema en los que se encuentra

información básica de identificación, lecturas, consumos y demandas, factores de

multiplicación, importe de planillas, impuestos, tasas y otro tipo de información necesaria

para cada empresa.

Esta información catastral es muy útil para efectos de planificación de un sistema óptimo de

comercialización de energía eléctrica, sin embargo actualmente esta información es imprecisa

debido a factores tales como;

• Falta de toma de lecturas, por lo cual se aplica facturaciones mensuales imprecisas o ei

promedio de los últimos tres meses.

• Errores en la toma de lecturas, que traen como consecuencia, consumos muy elevados en

un mes y consumos con pocos Kwh en los meses subsiguientes.

• Consumos estimados, generalmente con un consumo fijo sin base técnica para su

determinación aproximada, por lo que estos consumos son ficticios.

• Medidores intervenidos o dañados, cuyo registro de consumo es deficiente o no existe.

1.2.1.3.2. REGISTROS DE DEMANDA HORARIA
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Son los registros de demanda, energía, voltaje, corriente y horas de uso de cada una de las

centrales y plantas de generación en cada uno de los puntos de entrega de energía. La

información obtenida de estos registros, permite el conocimiento de la demanda a nivel de

generación de cada sistema.

Estos registros deben ser muy precisos, sobre todo en momentos que la carga es muy

variable, por ejemplo, entre las 17hOO y 21hOO, lapso en que se reporta la demanda máxima

de los sistemas eléctricos y dentro del cual se halla la denominada hora pico.

1.2.1.3.3. USO FINAL DE LA ENERGÍA

Se define como uso final de la energía, a la utilización de la energía eléctrica por parte de los

equipos para crear el efecto de comodidad o herramienta mediante la transformación final de

la energía eléctrica en cualquier otro tipo de energía, que sea de mayor aprovechamiento.

1.2.2. MEDICIÓN DE LA ENERGÍA ACTIVA Y REACTIVA

Para que la energía eléctrica llegue hasta los lugares de consumo, es necesario la participación

de ciertas empresas encargadas de la construcción de centrales generadoras, tendido de líneas

de transmisión, instalación de redes primarias de distribución, transformadores de

distribución, redes secundarias en bajo voltaje e instalación de acometidas y medidores de

energía eléctrica para el servicio de los usuarios.
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Dado que estas inversiones hay que recuperarlas de alguna manera, la energía que se consume

tiene un costo para el usuario, la misma que se contabiliza con los contadores o medidores de

energía activa y reactiva.

1.2.2.1. CONTADORES DE ENERGÍA

Los medidores de energía eléctrica o contadores eléctricos son instrumentos que se emplean

para la medida del trabajo eléctrico y. sus indicaciones forman la base para ei cálculo del

consumo de energía eléctrica entre la empresa suministradora y el consumidor de corriente.

Entendiéndose por trabajo eléctrico el producto de una potencia por un tiempo., la unidad más

empleada es el kilovatio-hora (Kwh).

La energía suministrada o empleada puede ser calculada mediante la ecuación

íl

W(f) = } P(t).dt=jv(f).i(t).dt • ec (1.22)

La función del medidor es sumar este trabajo eléctrico, que corresponde a un consumo de

energía en forma continua. En consecuencia, la medición de la energía es la medición de la

potencia con iteración simultánea en el tiempo, un contador de energía es por tanto un

vatímetro de inducción giratorio provisto de un sistema numerador-integrador.
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Para medir los tres tipos de energía descritos anteriormente, es decir: activa, reactiva y

aparente se han construido respectivamente tres tipos de contadores.

Existen contadores para corriente, para corriente alterna monofásica y trifásica, y contadores

especiales, en cada caso la tecnología de medición puede variar, lo que da como resultado una

amplia gama de contadores eléctricos; pues éste trabajo en su desarrollo tiene como

referencia al contador de inducción monofásico de energía activa para medición directa y que

es de uso común en abonados residenciales.

1.2.2.1. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS DE LOS

CONTADORES

Entre las características mecánicas de los contadores, citamos las siguientes;

1. Elementos eléctricos de medida;

2. Elementos mecánicos de soporte;

3. Elementos de frenado;

4. Caja de bornes;

5. Totalizador o registrador.

Todos estos elementos se instalan en una caja herméticamente cerrada para evitar la

contaminación interna de polvo y humedad; con sellos de seguridad para evitar la

intervención extema. Esta caja está construida normalmente por una aleación de aluminio o

zinc, aunque ya existe la tendencia a construir esta caja con material sintético a base de
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policarbonatos. La tapa que cubre la caja es de material antimagnético pudiendo ser de

plástico transparente, de cristal o aleación de aluminio o zinc con una ventana de vidrio.

Los medidores de energía eléctrica activa, tienen las siguientes características definidas en

placa:

• Tensión nominal

• Frecuencia nominal

• Corriente nominal y máxima

• Velocidad angular nominal

• Disposición de los terminales.

• Clase.

• Constante del medidor.

1,2.2.1. 1. Tensión nominal

La tensión nominal de los medidores puede ser de 120, 240, 380 y 440 voltios.

Cabe observar que, asi como se marca en la placa la tensión nominal, los fabricantes deben

informar las tensiones de calibración de sus medidores, ya que las mismas son usadas como

referencia en los ensayos de conformidad con el modelo aprobado y los demás ensayos

realizados en las fábricas, en las distribuidoras o en el campo.

1.2.2.1. 2. Frecuencia nominal

La frecuencia nominal de los medidores en nuestro medio y por tanto para el sistema eléctrico

es de 60 Hz.
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1.2.2.1. 3. Corrientes nominal y máxima

Los medidores monofásicos para uso residencial tienen una corriente nominal de 15 A y una

corriente máxima de 100 A.

Los medidores polifásicos para medición directa deben tener una corriente nominal de 15 A y

una corriente máxima de 120 A.

Los medidores polifásicos para medición indirecta, ligados como transformadores para

instrumentos, tienen una corriente nominal de 2,5 A y una corriente máxima de 10 A.

1.2.2.1. 4. Velocidad angular nominal

Los medidores tienen una velocidad angular nominal de 8 1/3 r.p.m. o 162/3 r.p.m.

En medidores especiales, con relaciones de transformación (RTP y RTC) incluidas la

constante del registrador (K) o con tensión nominal del orden de 115Av3 voltios, admite un

ajuste de esas velocidades angulares estandarizadas.

1.2.2.1. 5. Disposición de terminales

La disposición de los terminales de contacto debe ser: los de línea al lado izquierdo y los de

carga al lado derecho del medidor visto de frente.
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Por solicitud de la empresa eléctrica a los fabricantes, esta disposición puede ser también

cambiada por una Z en el lado izquierdo de placa de identificación de los medidores.

1.2.2.1.6. Clase

Es el porcentaje de error positivo o negativo admisible del contador.

Ejemplo: contador de clase 2 significa ± 2 % de error.

1.2.2.1.7. Constante del medidor

Expresa la relación entre la energía registrada por el medidor y el correspondiente número de

revoluciones del rotor. Esta constante se anota en revoluciones por kilovatio/hora o

vatio/hora por revolución (wh/rev).

1.3 LOS MEDIDORES HÍBRIDOS

13.1. QUÉ SON LOS MEDIDORES HÍBRIDOS ?

Los medidores de energía híbridos son el resultado de la necesidad de proporcionar a los

contadores electromecánicos de nuevas funciones, para ello se les ha dotado de una

circuitería electrónica que le hace más versátil y agilita procesos de control de uso de la

energía en tiempo real; facilita la facturación para las concesionarias de energía y la

comodidad para el usuario, ya que este procedimiento se lo podría hacer en el campo.
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En este punto es importante indicar que, a pesar de que los medidores electrónicos son

exactos y capaces de funcionar complejamente en sistemas de tarifación hora-estación, tarifa

diferenciada, etc. aquellos son bastante caros, por tanto no son una solución ideal para la

mayoría de aplicaciones de tarifas diferenciadas. Entonces como solución para este problema

surgen los contadores híbridos, siendo un paso tecnológico intermedio entre los contadores

electromecánicos y los contadores electrónicos.

El contador híbrido digital es un equipo con capacidad de captar, registrar, exhibir y mantener

disponible la información necesaria, para un conocimiento del consumo de energía;

posibilitando así inclusive la aplicación de tarifas diferenciadas.

1.3.2. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Para efecto de este trabajo el medidor híbrido será definido como un medidor en que la

medida de energía por cada segundo se hace con los principios convencionales

electromecánicos y el cálculo con todas sus opciones y diversificaciones en base a la

utilización de la tecnología electrónica.

En otras palabras el medidor híbrido usa el disco de inducción como elemento sensor de

energía. El mecanismo de registro es sustituido por un circuito electrónico que ofrece mayor

versatilidad en la manipulación y en la presentación de los datos, función que sería imposible

con un registrador mecánico normal.
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El medidor híbrido está formado por un registrador electrónico, acoplado a un medidor

electromecánico, tal como se muestra en la figura -1.1.-

Medidor
Electromecánico

Circuito Electrónico
Digital

Figura -l.L- Contador híbrido digital.

Para hacer fácil la transducción de energía desde el medidor electromecánico., se instalará

convenientemente en su interior un elemento acoplador óptico de tipo reflectivo, que será el

encargado de la generación de pulsos en relación al giro del disco de inducción de dicho

medidor.

Estos pulsos, luego de ser reconocidos y tratados por componentes digitales, ingresarán a un

microprocesador para ser procesados y donde en base al programa residente son calculados

los diferentes parámetros de medición y control de la energía consumida por el usuario, entre

los que se puede anotar: cálculo de la energía consumida mensualmente, cálculo de la energía

total acumulada, demanda máxima, etc.
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Son parte del contador híbrido otros elementos que permiten la captura directa de los datos

almacenados a través de un display o también la lectura indirecta de los datos mediante un

computador a través de un interfaz serial, con la ayuda de un software de transmisión de

datos adecuado.
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2. PROGRAMACIÓN Y LECTURA DE CONTADORES HÍBRIDOS

2.1. CONCEPTOS BÁSICOS

Con el contador híbrido se facilita la agrupación de diferentes opciones, que en forma

incompleta los contadores electromecánicos dan por separado; de hecho existen una gran

variedad de contadores de energía electromecánicos, los cuales, mediante la aplicación de

varios tipos de tarifas, permiten obligar al consumidor a ajustar sus instalaciones y las cargas

de mayor consumo de energía eléctrica, así como los horarios de su funcionamiento, de tal

manera que la compañía generadora de energía trabaje con la mayor eficiencia y uso racional

de la energía y, en consecuencia, pueda entregar la energía eléctrica en mejores condiciones y

en forma permanente.

A los medidores de energía generalmente se los agrupa de la siguiente manera:

GRUPO A, De acuerdo al sistema de la red a través de la cual se utiliza la energía.

1. Medidores monofásicos

2. Medidores trifásicos ( para 3 o 4 conductores ).

GRUPO B. De acuerdo al tipo de carga, cuy o funcionamiento influye en la tarifa.

1. Medidores de energía activa.
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2. Medidores de energía reactiva.

3. Medidores de energía aparente.

GRUPO C De acuerdo al horario de utilización y de la máxima carga de corta duración.

1. Medidores de la tarifa múltiple

2. Medidores de la demanda máxima

Los diferentes tipos de medidores señalados , según el modelo, pueden pertenecer a un grupo

0 a varios. Así por ejemplo: el medidor Al, Bl, Cl es un medidor monofásico de energía

activa y tarifa doble.

Con la versatilidad del medidor digital híbrido, se puede agrupar diferentes funciones y

opciones que los medidores electromecánicos pueden realizarlas independientemente; por

tanto, se pueden agregar algunas funciones útiles que son el resultado de la experiencia de la

medición de la energía por parte de las empresas eléctricas.

Para el contador digital híbrido motivo del presente trabajo, se definieron las siguientes

funciones y opciones:

1 - Reloj-calendario en tiempo real programable.

2 - Registros para cada período programado.

2.1 - Medición total de la energía en Kwh.

2.2 - Medición de demanda máxima en w.

2.3 - Fecha y hora de demanda máxima.

2.4 - Medición de demanda mínima en w.
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2.5 - Fecha y hora de demanda mínima.

3 - Opciones de programación.

3.1 - Intervalo de demanda.

3.2 - Relación de transformación o constante del medidor.

3.3 - Alerta al consumidor de energía máxima.

3.4 - Determinación del pico de la curva de demanda por determinación del tiempo

de uso de la energía.

4 - Opciones de indicación en un módulo LCD.

4.1 - Fecha y hora actual.

4.2 - Consumo energético acumulado.

4.3 - Consumo energético acumulado del último mes.

4.4 - Demanda máxima del mes actual y su fecha en que ocurrió.

4.5 - Demanda mínima del mes actual y su fecha en que ocurrió.

4.6 - Fecha de ultima lectura realizada por la empresa eléctrica.

5 - Conexión externa a través de un interfaz serial de norma RS-232 para transferencia

de información, para efectos de control y facturación.

5.1 - A un computador personal o equipo portátil.

5.2 - A un módem y radio-transmisor para transferencia de datos mediante radio-

enlace.

La información que se transmite a un archivo tipo texto consiste en las medidas

realizadas en los últimos tres meses que se han almacenado en el medidor, estas son:

• Consumo energético acumulado.
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• Consumo energético mensual.

• Demanda máxima y fecha de ocurrencia.

• Demanda mínima y fecha de ocurrencia.

• Fecha de la última lectura realizada por la empresa eléctrica.

Para cumplir con las características señaladas, el medidor necesita dos niveles de

programación, el primero se refiere a la programación del microcontrolador en bajo nivel o

lenguaje de máquina, y el otro tiene que ver con la realización de un programa para

transferencia de datos en lenguaje de alto nivel o de aplicación final

Por lo tanto los requerimientos de software se resumen a lo siguiente:

1. Desarrollar la programación del contador, cuyo programa almacenado sea capaz de

cumplir con las funciones y opciones descritas anteriormente, el mismo que es almacenado

en memoria de diferentes maneras, al respecto existe diferentes alternativas que se

describirán más adelante.

2. Desarrollar un programa de aplicación final para transferencia de información y manejo de

datos, el mismo que será instalado en un computador personal, con fines de control y

facturación.

2.2. POSIBILIDADES DE PROGRAMACIÓN Y LECTURA
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CARACTERÍSTICAS DE TRES OPCIONES BÁSICAS

La programación y lectura de los medidores híbridos puede ser hecha de muchas maneras y

utilizándose varios tipos de equipos diferentes tanto de hardware como de software; en los

siguientes puntos se analizan sus ventajas y desventajas.

2.2.1. PROGRAMACIÓN POR CAMBIO DE MEMORIA

En esta opción el fabricante programa la estructura tarifaria en una memoria de tipo PROM

(memoria programable sólo para lectura), que puede ser fácilmente substituible en el medidor.

Normalmente el fabricante provee un programador para poder ser utilizado para

programación, lectura y duplicación de memorias.

El programador puede ser conectado por medio de una interfaz serial de norma RS-232.

• Ventajas

1. Permite la sustitución de la programación del medidor, cambiándose el circuito integrado

que contiene a la PROM con un nuevo programa, este cambio se lo hará mecánicamente

de la forma más simple posible.

2. Rápido.

3. No es necesario personal técnico especializado para realizar el cambio.
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4. La programación en el campo no exige otro equipamiento a más de la tarjeta con una

PROM.

• Desventajas

1. Normalmente es necesario abrir el medidor para reemplazar la memoria (romper los

sellos de seguridad).

2. No es posible realizar modificaciones con este sistema (lectura del medidor), solamente

reprogramar la memoria.

3. La concesionaria debe tener programadores de memorias, o solicitar al fabricante las

memorias ya grabadas con una determinada estructura tarifaria.

4. Debe tenerse mucho cuidado con la manipulación de las tarjetas que contengan la

memoria y otros elementos electrónicos adicionales, para evitar su deterioro.

2.2. 2. PROGRAMACIÓN POR MEDIO DE PROGRAMADORA / LECTORA

DEDICADA

En esta opción, el fabricante ofrece un equipo especial o dedicado exclusivamente para la

lectura y programación del medidor híbrido.

Entre las ventajas y desventajas se pueden señalar las siguientes:

• Ventajas
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1. Permite la reprogramación del medidor por medio de una interfaz, no es necesario abrir el

medidor para este objetivo.

2. Permite hacer la lectura de todos los datos automáticamente.

3. Puede eventualmente ser usado también para la primera programación en el laboratorio de

la concesionaria (equipo limitado en capacidad de memoria).

• Desventajas

1. Como normalmente el equipo es dedicado., en caso de que la concesionaria tenga

medidores de varios fabricantes, el sistema no sería aplicable a todos y se requeriría su

reemplazo.

2. El equipo normalmente posee un programa residente que no permite alteraciones, ni otras

aplicaciones. :

2.2.3. PROGRAMACIÓN POR MEDIO DE PROGRAMADORA / LECTORA

UNIVERSAL

La idea de esta opción es la utilización de los microcomputadores personales, la misma que ha

sido largamente difundida por su versatilidad y facilidades que ofrece.

El programa del medidor es desempaquetado en un microcomputador por el ingeniero de la

empresa eléctrica en su escritorio, siguiendo las tarifas hora-estación preestablecidas por la

compañía, un disco con el programa es enviado por el fabricante que ofrece los medidores
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previamente programados, este mismo disco puede ser usado en el laboratorio de la

concesionaria para una programación inicial o reprogramación de medidores, utilizando

eventualmente un mismo PC con una interfaz apropiada.

La programación de medidores es realizada por medio de una interfaz eléctrica u óptica, que

está conectada entre el medidor y el PC; varios medidores pueden ser conectados en paralelo

de tal forma de tornar a la programación más eficiente.

Para la reprogramación y lectura en el campo puede ser usado un PC portátil o un equipo de

programación portátil de bajo costo. En el primer caso el propio disco es usado para la

elaboración del programa, reprogramación y lectura en el campo; mientras que en el caso del

equipo de programación portátil, el programa debe ser cargado por la empresa eléctrica a

través de un interfaz apropiado.

Analicemos las ventajas y desventajas de la utilización de las alternativas propuestas:

2.2.3.1 MICROCOMPÜTADOR PORTÁTIL

• Ventajas

1. Puede ser usado en el campo y en el laboratorio con ciertas restricciones.

2. Permite la reprogramación y lectura del medidor.

3. Posibilita la grabación de una serie de información útil para el lector.
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4. Equipamiento de gran difusión en el mercado, puede ser usado para otras aplicaciones,

pues es programable.

• Desventajas

1. Equipo pesado y eventualmente molestoso para el operador.

2. Normalmente precisa de alimentación auxiliar.

2.2.3.2. PROGRAMADOR PORTÁTIL DE BAJO COSTO

• Ventajas

1. Fácilmente transportable.

2. Usado para reprogramación y recolección de datos.

3. Costo relativamente bajo.

• Desventajas

1. Aparato dedicado (sólo para reprogramación y recolección) no puede ser utilizado para

otras funciones, por ejemplo estadísticas.

2. El aparato debe aceptar programas para cualquier medidor, pero su capacidad es limitada.

2.2.4. PROGRAMACIÓN Y LECTURA REMOTA
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Considerando las ventajas que supone la digitalización, tanto las redes de comunicación por

cable y por radio son cada vez más utilizadas en servicios especiales tales como los sistemas

de comunicación entre otras, de las compañías de energía eléctrica.

Sistemas de radio para comunicación y telesupervisión fuera de las redes públicas se están

aprovechando ya intensamente en algunos países.

Como parte de estos sistemas de comunicación, podemos citar algunas formas posibles de

lectura y programación remota, utilizando los medidores híbridos, entre otras mencionemos

las siguientes:

• Par telefónico;

• Radio;

• Línea de transmisión.

2.2.4.1. PAR TELEFÓNICO

El proceso de programación y lectura de los contadores digitales híbridos se puede hacer

mediante la línea telefónica con la ayuda de un módem para transmisión de datos. Figura -

2.1.-.
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Figura - 2.1. - Programación y lectura del contador por vía telefónica.

2.2.4.2. RADIO

Instalación rápida y ausencia de problemas de servidumbre, junto con las facilidades de

adaptarse a cualquier estructura del terreno, hacen que los radio-enlaces sean sumamente

importantes para cubrir servicios de las empresas eléctricas en cuanto se refiere a la

programación y lectura de los contadores híbridos. Figura - 2.2. -
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Figura -2.2. - Programación y lectura del contador mediante radio-enlace.

2.2.4.3. LINEA DE TRANSMISIÓN

En algunos países , las informaciones de programación y lectura sobre grandes y medianas

distancias se transmiten mediante la técnica de frecuencia portadora sobre líneas de alta

tensión. Figura - 2.3. -.
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Figura - 2.3. - Programación y lectura del contador por línea de transmisión

Estas opciones de programación y lectura remota merecen un estudio detallado, del mismo

que nacerán sus ventajas y desventajas; es importante mencionar que, en países con un mayor

grado de desarrollo que el nuestro, éstas técnicas de programación y lectura ya están siendo

utilizadas.

2.3. PROGRAMACIÓN DEL CONTADOR DE ENERGÍA

En esta sección del trabajo se explican los principios que se toman en cuenta para la

programación del medidor. El programa principal y las rutinas se detallarán completamente en

el capítulo 5.

En la programación del medidor híbrido se deben tomar en cuenta los siguientes

consideraciones:
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• El procedimiento básico de la medida, se hace vía inducción de un pulso generado por la

interfaz óptica entre el contador electromecánico y el medidor digital, estos pulsos tienen

un valor fijo en wh/pulso y mediante un circuito de entrada ingresan al interior del

medidor.

• En el medidor, el microcontrolador realiza los cálculos en base a la cantidad de pulsos y la

constante de medida, integrando el período y la lectura constantemente, luego se muestra

en el LCD la energía total acumulada y fecha actual, a la vez que por otro lado se

determina el valor medio actual de la demanda y el display continua actualizándose

mientras transcurre el período de integración.

• Al final del período de integración (15 minutos), el microprocesador compara el valor

medio presente de la demanda con el máximo valor almacenado de la demanda, y el que

resulte mayor entre los dos, será el nuevo valor de la demanda máxima. Similar

procedimiento hace para el cálculo de la demanda mínima. Si ocurre una demanda máxima

o mínima el medidor guarda la fecha y hora de ocurrencia.

• Al concluir el período de tarifación ( 1 mes ), el mayor valor de la demanda, determina el

valor de la demanda máxima, de igual forma el menor valor de la demanda determinará el

valor mínimo de la demanda. Estos datos serán grabados en los registros mensuales

destinados para este propósito. Al finalizar el mes se calculan los valores de energía

consumida mensual y energía acumulada, y se los guarda en memoria.
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• El microprocesador al final de cada período de tarifación determina la energía consumida,

estableciendo la diferencia entre el estado de energía registrada al comienzo y al final del

período de tarifación, éste valor es almacenado en su respectivo registro y corresponde a la

energía consumida por el usuario durante un mes.

• En caso de que la energía medida supere la máxima permitida por el medidor, se alertará al

usuario con una alarma visual, entonces el medidor desconectará automáticamente de entre

las dos cargas conectadas la de baja prioridad. Si aún con la desconexión de la una carga

sigue la energía periódica superior a la máxima permitida, se desconectará la siguiente

carga al tiempo que se mantendrá la indicación de alarma.

El momento en que toda la energía no supere el valor máximo permitido, volverán a

conectarse las cargas y se desactivará la alarma visual.

• .Con la ayuda del indicador LCD, el consumidor o el operador de la empresa eléctrica,

puede acceder individualmente a los contenidos de los registros de la memoria y observar

los valores de las medidas almacenadas en el medidor. Para el caso del operador de la

empresa eléctrica quedará registrado en el medidor la fecha y hora en que realizó la lectura

del medidor accionando una tecla exclusiva para el efecto.

En consecuencia, se debe elaborar un programa en bajo nivel (lenguaje ensamblador) para

correrlo en un microcontrolador de tal forma que permita realizar los diferentes cálculos

compatibles con las funciones y opciones definidas previamente.

Puesto que las mediciones realizadas serán temporizadas necesitamos contar con un reloj -

calendario de tiempo real, para determinar claramente con exactitud las ocurrencias de los
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eventos, por tanto el programa que ha elaborarse debe tener como marco referencial el

tiempo.

2.3.1. ALMACENAMIENTO DE LOS VALORES MEDIDOS

Los valores de demanda y energía acumulados durante el período de tarifación ( 1 mes )s

pueden ser almacenados en registros.

Se almacenarán también datos de control como:

• Intervalo de demanda o período de tarifación (predefinido 1 mes).

• Relación de transformación o constante del medidor.

• Valor del pico máximo de la curva de demanda determinando la fecha y hora en

que ocurrió.

• Valor del pico mínimo de la curva de demanda determinando la fecha y hora en que

ocurrió.

• Consumo energético mensual de los tres últimos meses.

• Demanda máxima y mínima de cada mes de los tres últimos meses.

• Control mensual de ultima lectura realizada.

• Carga máxima permitida.

2.4. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS PARA ANÁLISIS DE LA

DEMANDA
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Dentro del conjunto de cálculos que debe realizar el medidor híbrido, toman importancia

aquellos que tienen que ver con el cálculo de la demanda, ya que estos datos servirán para

determinar el comportamiento del uso de la energía en forma individual para cada usuario.

Normalmente se calcula dos tipos de demanda:

2.4.1. DEMANDA MÁXIMA

A cada intervalo o período de integración de demanda (15 minutos para nuestro medidor), los

pulsos recibidos son convertidos en wh y el resultado multiplicado por la constante de

tiempo 1/t — 1/15 minutos. Así por ejemplo:

Si el microcontrolador recepta 50 pulsos en los 15 minutos, asumiendo que el medidor tiene

una constante de medida C=10 wh / rev, el consumo energético será Ep1 = 500 wh,

obviamente 1 rev — 1 pulso.

La demanda se calcula multiplicando el valor de Ep por la constante 1/15 min., así la

Demanda = Ep * 1/t, es decir D = 500 wh * 1/15 min = 2000 w. En consecuencia si la

demanda de este período de integración al compararla con la demanda máxima, resulta que es

mayor, 2 Kw será la nueva demanda máxima.

Al finalizar el período de tarifación ( 1 mes ), esa demanda es leída y almacenada en un

registro correspondiente a ese mes. Seguidamente la demanda máxima es inicializada.

Ep es la energía periódica o consumo energético de 15 minutos.
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2.4.2. DEMANDA MEVEVÍA

Procedimiento parecido al anterior, permite calcular la demanda mínima; es decir, que si la

demanda calculada en uno de los períodos de integración (15 minutos), resulta ser menor que

la demanda mínima, este valor renueva el registro correspondiente.

De igual forma, al finalizar el mes, el valor de la demanda mínima es leída y almacenada en un

registro destinado para el efecto correspondiente a ese mes. Seguidamente la demanda

mínima es inicializada.

Es importante recalcar que el cálculo de la demanda se hace en base a un intervalo de tiempo^

establecido en base al reloj en tiempo real que contiene el medidor.

Al finalizar el año con los datos que han sido recopilados , los valores de demanda máxima y

mínima puede ser útiles para efectos de planificación de la empresa eléctrica y eventualmente

de control de distintos tipos de usuarios.

2.4.3. DEMANDA ACUMULADA

Esta demanda se la obtendría de la división entre la energía total acumulada y el tiempo de

trabajo del medidor. Este dato no tiene mucha relevancia en comparación con los anteriores,

aunque en ciertos casos puede ser útil.
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Los datos de la demanda máxima y mínima sirve para conocer el comportamiento del uso de

la energía en un período de tiempo, si graficamos demanda vs. tiempo obtenemos la curva de

demanda.

Uno de los objetivos del medidor diseñado es reducir los picos de demanda máxima,, es decir

realizar una gestión de la carga utilizada por el usuario con un sistema de control de cargas

conectado al medidor como se indicará más adelante.

2.4.4. EL MEDIDOR DIGITAL Y LA GESTIÓN DE CARGAS

El medidor diseñado tiene la capacidad de gestionar la utilización de la energía eléctrica, con

el fin de reducir el uso de la energía en horas pico, trasladando esa capacidad energética a

horas de menor demanda. El fin es aportar al aplanamiento de la curva de demanda del

usuario y por ende aportar al aplanamiento de la curva de demanda general de usuarios

residenciales, en el caso de masificación del uso de este medidor.

Para tener un mejor conocimiento de la curva de demanda para un abonado residencial

promedio en Quito, .se toma como referencia la investigación Estudios de carga de energía

eléctrica por análisis de uso 2 realizada en la ciudad de Quito a finales de 1991.

2 Tesis de grado realizada por el Ing. Nelson Suárez S.
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Para un abonado promedio residencial de estrato económico medio en Quito urbano en

invierno y días normales, la curva de demanda tiene dos picos máximos:

• El primero ubicado entre las 7hOO y 8hOO, siendo su causa más importante la elevada

utilización de la energía en el calentamiento de agua, el pico alcanza hasta una potencia de

600 vatios, correspondiendo al calentamiento de agua alrededor de 400 vatios.

El segundo pico máximo sucede entre las 19hOO y 20hOO, causado por la elevada

utilización de la energía en iluminación, radio/tv y calentamiento de agua. Este pico

alcanza hasta una potencia de 530 vatios.

El criterio básico para realizar el control de carga eléctrica, radica en que a la hora pico sólo

deben activarse aquellos equipos eléctricos imprescindibles de uso y desactivarse aquellos que

no son absolutamente necesarios por el momento, teniendo que esperar un cierto tiempo

hasta que la demanda disminuya y empiecen a ser energizados. Resultado de ello se obtendrá

un desplazamiento del exceso de carga de la hora pico hacia el valle de la curva de demanda.

Ya que el calentamiento de agua es el que más aporta a la generación de los excesos de

energía en las horas pico, se asumirá en el control de carga diseñado que la segunda prioridad

de carga a desconectarse será el calentamiento de agua por ser la, mientras que la primera

prioridad a desconectarse será la lavadora, secadora u otro equipo eléctrico conectado a la

segunda vía de energización que controla el medidor. Por supuesto que, el recorte del pico de

demanda no deberá afectar ostenciblemente a la vida normal del usuario, sino mas bien, lo

sugieran a utilizar en mejor forma la energía.
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2.4.5. EL MEDIDOR DIGITAL Y UNA ESTRUCTURA TARIFARIA

La ventaja del medidor digital es que las mediciones se realizan en tiempo real, entonces

permite conocer exactamente el comportamiento de la demanda, durante las 24 horas del día,

aprovechando esta facilidad se puede estructurar una escala de precios hora-estación,

dividiendo el año en meses de normal abastecimiento de energía y en meses de abastecimiento

energético irregular, ya sea por deficiencia en la generación hidráulica, mantenimiento de

centrales, daños, etc.

Otra estructura de tarifación también se la podría poner en práctica, dividiéndole en dos

tarifas: la una para aquella energía consumida en las horas pico y la otra para la energía

consumida en horas valle.

Diferentes opciones de tarifación pueden ser adaptadas al medidor, por las facilidades que

éste presta tanto a nivel de hardware como de software, siendo necesario para ello la

elaboración adicional de subprogramas tanto en alto nivel para el computador como en bajo

nivel para el medidor, tarea que puede ser materia de otro trabajo.
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3. DESARROLLO DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE DATOS

3.1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

En el contexto de las comunicaciones, la transmisión de datos, constituye el envío de

información de un punto a otro utilizando sistemas electrónicos o electromecánicos, mediante

técnicas analógicas o digitales. Actualmente son las técnicas digitales las que adquieren mayor

importancia y difusión por las ventajas que ofrecen, se mencionan entre ellas: capacidad de

almacenamiento masivo, regeneración de la señal, facilidad para controlar ruidos y

distorsiones introducidos en la señal, corrección de errores, encripción de la información,

todas estas facilidades a costos cada vez más bajos.

Bajo las consideraciones anteriores, es importante determinar las características básicas de un

sistema de comunicación de datos, situación que nos permitirá entender claramente el sistema

de transferencia de datos a desarrollarse en este trabajo.

En la Figura -3.1-, se puede ver un sencillo sistema de comunicación de datos. El proceso de

aplicación (PA) es la aplicación que maneja el usuario final. Suele tratarse de un programa

para computador, o a veces de un terminal de-usuario. Ejemplo de ellos son los programas de

contabilidad, de nóminas, los sistemas de reserva de billetes de avión, los paquetes de control

de inventario o sistemas de gestión de personal.
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Figura -3.7.- Esquema básico de comunicación de datos,

En la Figura -3.1-, el nodo A podría ejecutar el proceso de aplicación (?AAI) en forma de

programa para acceder a otro proceso de aplicación situado en el nodo B (que en este caso

incluye un programa (PAsi) y una base de datos). Además, en el nodo B un programa (PAB2),

que accede al nodo A a través de un programa de aplicación

La aplicación reside en el equipo terminal de datos, o ETD. Estas siglas suelen usarse en

forma genérica para aludir a la máquina que emplea el usuario final Un ETD puede ser un

gran ordenador, del tipo de los IBM o compatibles, o una máquina más pequeña, como un

terminal o un computador personal. En el mercado existen dispositivos ETD de muy diverso

género. He aquí algunos ejemplos:
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• Las estaciones de trabajo para el control del tráfico aéreo.

• Los cajeros automáticos de los bancos.

• Los terminales puntos de venta de un gran almacén.

• Los dispositivos que monitorean la calidad del aire.

• Los computadores encargados de automatizar procesos de fabricación en una

planta industrial.

• Los ordenadores o terminales de correo electrónico.

• Los computadores personales instalados en domicilios particulares o en oficinas.

Como se muestra en el esquema anterior, el sistema de comunicación, proporciona

comunicaciones físicas y lógicas entre los computadores y terminales conectados. Las

aplicaciones y los archivos emplean el canal físico para efectuar comunicaciones lógicas. En

este contexto, ai utilizar el término lógico se quiere decir que el ETD no tiene por qué

conocer los aspectos físicos del procedimiento de comunicación. La aplicación Aj sólo

necesita generar una solicitud lógica de lectura que incluya una identificación de los datos. A

su vez, el sistema de comunicaciones será responsable de transportar esta solicitud de lectura

hasta la aplicación 5;, a través de los canales físicos.

En la Figura -3.1.- vemos también un equipo de terminación del circuitos de datos

(ETCD), también llamado equipo de comunicación de datos. Su misión es conectar los

equipos ETD a la línea o canal de comunicaciones1. Los ETCD diseñados en los años sesenta

y setenta eran dispositivos exclusivamente de comunicaciones. Sin embargo, en los últimos

1 El camino de comunicación entre los ETD y los ETCD se identifica con diversos nombres: canal, enlace, línea o bus.
Todos estos términos son sinónimos, aunque la palabra bus suele aludir a un camino dentro de un entorno local (dentro de
un edificio, por ejemplo).
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años estos equipos han ido incorporando más funciones de usuario, y hoy en día algunos

ETCD contienen parte de los procesos de aplicación. De cualquier modo, la misión principal

de un ETCD es servir de interfaz entre el ETD y la red de comunicaciones. Un ejemplo de

ello es un simple módem.

Se muestran también en la figura el Enlace de Datos (ED) que corresponde a la unión entre

fuente y colector de datos, formado por los controladores de comunicaciones, los ETCD y la

línea.

El Circuito de Datos (CD), que es el conjunto formado por los ETCD y el canal de

comunicaciones, cuya función es entregar al interfaz del ETD receptor, señales iguales a las

recibidas en el interfaz del ETD transmisor.

Los interfaces se especifican y establecen mediante protocolos. Los protocolos son acuerdos

acerca de la forma en que se comunican entre sí los ETD y los dispositivos de

comunicaciones, y pueden incluir regulaciones concretas que recomienden u obliguen a

aplicar una técnica o convenio determinados. Por lo general, son varios los niveles de

interfaces y protocolos que necesitan las aplicaciones de usuario para funcionar.

En la actualidad, se están llevando a cabo esfuerzos considerables a nivel mundial, con el fin

de publicar normas y recomendaciones que sean independientes del fabricante. Siguiendo esta

tendencia, muchas organizaciones están adoptando protocolos e interfaces comunes.
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El canal de comunicaciones se define como el medio físico por el cual viaja la información,

este medio puede ser el par metálico, cable coaxial, red telefónica, radio-enlace.

La información que viaja por el canal de comunicaciones son secuencias de elementos

binarios (O o 1), resultado de una codificación (códigos Baudot, ASCII, EBCDIC, etc.). A

continuación se detallan algunas características de los canales de comunicación.

3.1.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN

• Ancho de banda [Hz]

Máximo rango de frecuencias que el canal es capaz de transmitir sin distorsión.

• Ritmo binario o velocidad binaria [bps]

Número de bits que se transmiten por el canal en la unidad de tiempo.

• Velocidad de modulación o de señalización [baudio]

Número de momentos (o estados de modulación) que se transmiten en la unidad de tiempo.

• Capacidad máxima de un canal [bps]

Ritmo binario máximo que el canal es capaz de transmitir y que está dado por la ley de

Shannon:

S
C - BW • Iog2(l + —) ec(3.1)

donde:
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BW = ancho de banda del canal

— = relación señal a ruido característica del mismo.
N

3.1.2. TIPOS DE TRANSMISIÓN

+ Por el sincronismo:

• Transmisión Asincrónica:

r=> Se transmite carácter a carácter.

=> Cada carácter tiene una señal de inicio y una señal de fin.

r^> Eficiencia fija.

r^>Bajo costo,

=> Muy utilizada en comunicaciones de baja velocidad y tráfico liviano.

• Transmisión Sincrónica:

=> Se transmite bit tras bit, al ritmo de una señal de reloj.

=> Señal de reloj puede transmitirse por un canal separado, generarse internamente o

externamente al receptor, o recuperarse de la señal de datos recibida (códigos

autosincronizados).

=> Delimitación se logra a través de secuencias de sincronización (" banderas ").

=> Eficiencia variable y más alta mientras mayor es la cantidad de datos a transmitirse.

=> Adecuada para las comunicaciones a alta velocidad y alto tráfico.
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4 Por el número de líneas de datos:

• Transmisión serie:

=> Datos transmitidos bit a bit,

=> Una única línea de datos.

=> La más utilizada.

• Transmisión paralelo:

=> Datos transmitidos carácter por carácter.

=> Tantas líneas de datos como bits tenga el carácter.

=> Mucho más rápida, pero utilizada sólo en aplicaciones locales.

4 Por el modo de explotación del circuito de datos:

• Transmisión Simplex:

=> Transmisión en un solo sentido.

=> Utilizada en transmisiones de televisión y radiodifusión.

=>Poco utilizada en transmisiones de datos.

• Transmisión Half- Dúplex:

=> Transmisión en ambos sentidos, pero alternadamente.

=> Utilizada tanto en voz como en datos.
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• Transmisión Full - Dúplex:

r^> Transmisión simultánea en ambos sentidos.

^> Utilizada tanto en voz como en datos.

4. Por la tecnología de transmisión:

• Transmisión analógica:

r^> Se transmite señales continuas en el tiempo.

=> Utiliza modulación.

=> Utiliza amplificadores para compensar la atenuación en las líneas.

^> Altas tasas de error.

• Transmisión Digital:

=> Se transmite señales discretas (O y 1) en el tiempo.

=> Cuando utiliza modulación y múltiplex en frecuencia (FDM) se tienen los sistemas

de banda ancha.

=> Cuando utiliza sólo codificación y múltiplex en el tiempo (TDM) se tienen los

sistemas de banda base.

=> Utiliza regeneradores para recuperar la señal digital en su forma original exacta.

=>Muy bajas tasas de error.

3.2. DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA PROPUESTO
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En este punto, conviene afirmar que uno de los objetivos planteados en este trabajo será

transferir la información almacenada por el medidor a una computadora. Pues, el medidor

digital tiene la ventaja de almacenar en memoria RAM no volátil las diferentes medidas y

parámetros útiles para la Empresa Eléctrica y el usuario, la misma que podrá ser descargada

mediante un sistema de transferencia de datos, para lo que se habilita al medidor un interfaz

serial de norma RS-232C que servirá para interconectarse de tres maneras posibles:

1. A un computador personal (PC) o a un equipo portátil.

2. A un módem para transferencia de datos vía telefónica, y

3. A un módem y radio-transmisor para transferencia de datos mediante radio-enlace.

El trabajo presente, se remitirá a establecer el sistema de transferencia de datos a un

computador personal, tomando como referencia el esquema presentado en la Figura 3.1.

Este sistema se muestra a manera de diagrama de bloques a continuación:

Tarjeta
electrónica

Interfaz serial
RS -232

Computador
personal

Impresora

Figura -3,2.- Diagrama de bloques del sistema de transferencia de datos.
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3.2.1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE DATOS

Los datos almacenados en la memoria RAM del medidor son extraídos mediante un

computador personal en el que se ha instalado el software dedicado para ese fin. El medidor

cuenta con un pórtico serial de norma RS-232C que se acopla al pórtico serial del

computador, lugar en donde se recolectan los datos para ser almacenados y tratados.

El interfaz utilizado está de acuerdo con una de las normas emitidas por el ITU (antes

CCITT)ylaEIA.

Esta norma es la EIA RS-232C, que establece las características eléctricas, mecánicas y

funcionales de la interfaz entre un terminal y un equipo de comunicaciones (ej: módem). Esta

norma puede ser aplicada también a la conexión entre dos terminales sin la utilización de

módem.

3.3. CARACTERÍSTICAS Y FORMATO DE LAS COMUNICACIONES

La comunicación de un PC con un dispositivo externo, en nuestro caso el medidor digital,

requiere fundamentalmente de:

• Un adaptador de comunicaciones asincronas de IBM u otra tarjeta de

comunicaciones en serie.

• Un enlace de comunicaciones entre el PC y el medidor digital.

• Un programa soporte de comunicaciones.
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Figura 3.3. Diagrama de bloques de comunicaciones entre el PC y el medidor digital

El PC, por supuesto controla el proceso entero. El adaptador de comunicaciones asincronas

(ACÁ) u otra tarjeta en serie convierte los datos del PC en el formato correcto para las

comunicaciones y viceversa. El enlace de comunicaciones es un cable y quizá otros elementos

electrónicos, que conecten el ACÁ con el dispositivo externo. El medidor digital puede

transmitir datos al PC. Finalmente, el programa soporte de las comunicaciones está encargado

de la transferencia de los datos de comunicaciones del medidor digital al PC.

3.3.1. ADAPTADOR DE COMUNICACIONES ASINCRONAS

El ACÁ2 es una tarjeta que poseen casi todos los PC. Actúa como un traductor, extrayendo

datos de la memoria y enviándolos ñiera en un formato específico que pueda entender el

2 El ACÁ tiene muchos nombres: UART (Transmisor/Receptor Asincrono Universal), AGE (Elemento de comunicaciones
asincronas) y ACIA (Adaptador de Interfaz de Comunicaciones Asincronas). Todos ellos se refieren al mismo dispositivo.
Cuando puede soportar también E/S síncronas, se suele hablar de una USART.
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medidor digital. Este adaptador acepta los datos procedentes del medidor y los traduce antes

de su almacenamiento en la memoria del PC.

Para mantener la compatibilidad con dispositivos externos, el ACÁ tiene circuitos eléctricos

de interfaz que están conformes con las normas de comunicaciones en serie de lazo de

corriente.

En este punto cabe indicar que, diversos fabricantes ofrecen tarjetas de comunicaciones en

serie que quizá puedan ser usadas como el ACÁ. Pues han de comprobarse las

especificaciones y demostrarse que estén de acuerdo a las normas de comunicación serial

emitidas por la ITU-T.

3.3.2. ENLACE DE COMUNICACIONES ENTRE EL PC Y EL MEDIDOR DIGITAL

En la figura 3.4, se muestra la conexión física que se estable entre el PC y el medidor digital.

Este último dispone del microcontrolador DALLAS 5000T como su parte fundamental, en la

memoria RAM del mismo se almacena toda la información de las mediciones determinadas

por el programa grabado.

Los datos salen del micro y con la ayuda de un driver/receiver de norma RS-232C se realiza

la conversión de formato de los datos de niveles TTL a niveles RS-232.
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FORMATO DIGITAL DE XA INFORMACIÓN

NIVELES LÓGICOS

0

1

NIVELES DE VOLTAJE

TTL RS-232C

O V a 0,8 V

2V a 5V

3 V a 25 V

-3 V a -25 V

Tabla -3.1.- Formato digital de la información.

Finalmente como tanto el medidor como el PC disponen de puerto serial de comunicaciones

de norma RS-232C se logra establecer la conexión física entre ellos con un conector DB-9,

La conexión responde a un tipo de conexión práctica muy común que se realiza cuando se

conectan dos ordenadores por medio de un RS-232C. Como ninguno de los dos es un

módem, surge el problema del interfaz. Este problema se resuelve al conectarlos con un

dispositivo denominado "módem nulo", que conecta la línea transmisora del PC con la línea

receptora del medidor., la línea transmisora del medidor con la línea receptora del PC y los

pines 5 de tierra entre si. En resumen, bastaría con cable de tres conductores para realizarlo y

funcionaría bastante bien con un programa de comunicaciones, pero es mejor utilizar el cable

DB-9 para ampliar la utilización de la comunicación.
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i

MAX-232

Dríver
TTL-RS-232

Receíver
RS-232-TTL

DB-9

Pórtico
serial

RS-
232C

Conductor DB-9
RS-232C

CPU

DB-9

Pórtico
serial

RS-
232C

Figura -3.4.- Conexión física entre el PC y el medidor digital

3.3.2.1. EL INTERFAZ SERIE RS-232C

El interfaz RS-232C es un interfaz estándar de nivel físico que se utiliza para conectar

dispositivos de usuario al circuito de comunicaciones. El estándar fue establecido por

Electronic Industries Association (EIA), Para llevar a cabo esta importante función, se

describen los siguientes atributos del interfaz.

* ATRIBUTOS ELÉCTRICOS
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Son los que determinan los niveles de tensión ( o corriente ) y la temporización de los

cambios eléctricos que representan los unos y ceros. Muchos de los protocolos de nivel físico

clasifican estas funciones en cuatro grupos: control, sincronismo, datos y masa.

Específicamente estos atributos están definidos en las siguientes recomendaciones de la ITU-

T.

V.10 Circuitos de enlace asimétricos para equipo que usan tecnología de circuitos integrados

y que funcionan a velocidades altas (de 20 a 100 Kbits/s).

V.ll Circuitos de enlace simétricos para equipos que utilizan tecnología de circuitos

integrados y que funcionan a velocidades muy altas (hasta 10 Mbits/s).

V.28 Circuitos de enlace asimétricos para equipos que usan tecnología de componentes

discretos y que funcionan a velocidades inferiores a 20.000 bít/s.

V.35 Para velocidades superiores a 20 kbits/s.

• ATRIBUTOS MECÁNICOS

Describen los conectores y los hilos del interfaz. Por lo general, todas las líneas de datos, de

señalización y de control están incluidas en el mismo cable, y se conectan a enchufes

terminadores situados en ambos extremos del cable. La misión de estos conductores es similar
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a la de otros tipos de enchufe (como los de la pared), aun que su aspecto es muy distinto, y

las funciones que realizan muy diferentes.

Entre estos atributos se describe al interfaz RS-232C como un conector tipo Cannon de 25

patillas, comprendiendo tanto un conector "macho" como un conector "hembra", con un

máximo de 15 metros de longitud. Además 47.04 ± 0,13 mm de ancho (de centro de tornillo a

centro de tornillo del conector), con todas las demás dimensiones igualmente especificadas.

En la fila superior se numeran las patillas de 1 a 13 (de izquierda a derecha); en tanto que en

la fila inferior las patillas están numeradas del 14 al 25 (también, de izquierda a derecha). Ver

gráfico en el ANEXO B.

La mayoría de las comunicaciones de datos no utilizan todos los circuitos que ofrece el

conector DB-25. Los circuitos más importantes son Transmitir Datos y Recibir Datos, pines 2

y 3. Estos son los dos conductores por los que los datos serie se envían y reciben

simultáneamente. La tierra corresponde al pin 7.

Ya que en casi todos los puertos serie de los IBM PC o Compatibles se dispone de 9

conductores se ha simplificado al conector DB-25 en un conector DB-9 con la siguiente

configuración.
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1 DEFINICIÓN DE PINES DEL PUERTO SERIE RS-232C DEL PC 8
í ;
j DB-25 DB-9 SEÑAL
í '• !

PIN \ '

8 : 1 j DCD

! ' '.
Í ' •
i ;

j 3 ; 2 ; RX

Í 2 ' 3 : TX
í ""

! 20 : 4 : DTR

í !
t ;

i :

i 7 : 5 ' GND
tt ,- - - _'....u ' ;
j 6 ! 6 ] DSR
i >

¡j 4 Í 7 ; RTS

I ! :

i) :
í 5 : 8 ; CTS
í

íí
Í .„ i ;„ __ „

:j 22 i 9 ' RI

! ; :

DESCRIPCIÓN \

[}

" " "" ' £ :

Data Carrier Detec: recibida por el PC cuando el modera detecta*.
í;

portadora. \\e Data: Entrada de datos al PC. 1'-

Transmit Data: Salida de datos del PC. í ?

Data Terminal Ready: Establecida por el PC siempre que lali
5j i

comunicación de datos esta activa. t

Señal de Tierra j!
1i

Data Set Ready: Recibida por el PC cuando el modera estáj
¡

encendido y conectado.

Request to Send: Petición de emisión, establecida por el PC cuando
j

quiere emitir datos. í¡
' ' ' ~' " " " "' " ~ """ * " ~ " " " !
Clear to Send: Listo para recibir, recibida por el PC cuando el¡j

j j
aparato está listo para recibir datos. j;

lí

!iRing Indicator: Recibida por el PC cuando el módem estáji

recibiendo una señal de timbre (en modo respuesta solo).

Tabla -5. Z- Definición de pines para conectar DB-25 y DB-9.

ATRIBUTOS PROCEDIMENTALES

Los atributos procedimentales describen lo que deben hacer los conectares, y la secuencia de

eventos necesaria para llevar a cabo la transferencia efectiva de datos a través del interfaz. La
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especificación del procedimiento es el protocolo; es decir, el establecimiento de la secuencia

legal de eventos.

El protocolo está basado en la definición de pares acción-reacción. Cuando el terminal se

propone el "request to send", por ejemplo, el módem contesta con un "clear to send", si tiene

la capacidad para aceptar la información. También existen otros pares de acción- reacción

parecidos a éste , para otro tipo de circuitos.

3.3.3. PROGRAMA DE SOPORTE DE LAS COMUNICACIONES

El programa soporte de las comunicaciones controla el flujo de datos desde la memoria del

PC a, y desde, el ACÁ (UART). Este programa también puede desplazar los datos a la

visualización o almacenarlos en disco para usarlos más tarde.

Hay varias fuentes para el software de soporte de comunicación, incluyendo:

• Programa de comunicaciones adquiridos en el comercio.

• Un programa escrito en BASIC u otro lenguaje de alto nivel por cuenta propia.

• Programa en bajo nivel o lenguaje ensamblador., etc.

En particular para este trabajo se ha decidido realizar el programa de comunicaciones en

lenguaje Turbo C, por algunas ventajas:
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• Es un lenguaje que se utiliza para desarrollo de sistemas.

• Cómodo uso de los punteros, incluyendo el caso de punteros a funciones.

• Fácil construcción de archivos.

• Los archivos en C pueden ser trasladados a una base de datos.

• Facilita el trabajo con los pórticos del computador.
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4. DISEÑO DEL HARDWARE

4.1. DISEÑO DEL CONTADOR DIGITAL

Para el diseño del medidor digital de energía, trataremos a todo el conjunto como un sistema

electrónico y así se podrá explicar fácilmente el diseño de cada una de las partes.

4.1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

El medidor digital consta de dos partes tecnológicas diferentes, razón por que se lo puede

considerar como un medidor híbrido, como lo describe la figura -1.L-: la primera

corresponde al contador de energía electromecánico y la segunda el medidor digital que

provee las distintas funciones y opciones descritas en capítulos anteriores. Las dos partes se

comunican entre sí mediante un interfaz.

En cuanto a lo primero, se parte del contador electromecánico ya que es el medidor de

energía más usado y difundido en el sector eléctrico ecuatoriano, pues en el sector residencial

su utilidad es del 100 % y cerca del 90 % en el sector industrial.

En el interior del contador electromecánico se instala en forma apropiada un elemento opto-

acoplador del tipo reflectivo que es el encargado de generar los pulsos que relacionan el giro
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del disco con la energía consumida. El opto-acoplador reflectivo es el ínterfaz entre el

dispositivo electromecánico y el medidor digital.

Es decir, nos servimos del equipo electromecánico como un transductor, por medio del cual

se obtienen los pulsos proporcionales al consumo de energía detectado por el contador,

entonces es obvio suponer que puede ser sustituido fácilmente por cualquier circuito que nos

proporcione pulsos proporcionales a la energía. Pero como disponemos del contador

electromecánico instalado y de bajo costo, justifica nuestra utilización en la primera parte.

En cuanto a lo segundo, el medidor digital propuesto puede cumplir las funciones y opciones

descritas en los capítulos anteriores si tiene como elemento fundamental interno un

microcontrolador, que realice todas sus funciones en tiempo real.

Por lo tanto necesitamos básicamente un microcontrolador y un reloj - calendario digital. Si

bien estos elementos pueden actuar aislados físicamente, pues es preferible que sean parte de

un mismo chip por efectos de temporización y sincronización. El microcontrolador (fJ-C) que

nos ofrece estas dos opciones es el DALLAS DS5000T.

Para mostrar la fecha y hora actual, las mediciones de energía, demanda máxima, demanda

mínima, etc. nos valdremos de un módulo LCD de 32 caracteres, cuyo manejo y

configuración serán descritas adelante.
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El medidor realiza el control de activado de dos cargas importantes definidas por el usuario,

por ejemplo a nivel residencial: ducha eléctrica y lavadora.

El medidor digital será capaz de dar una señal visual de alarma al usuario, cuando la carga

conectada al medidor supere la carga máxima definida previamente por la empresa eléctrica y

que está estipulada en el programa del microcontrolador. Esta carga puede ser modificada

sólo por programa.

Puesto que el medidor digital almacenará información de las mediciones de los últimos tres

meses, esta información permite construir los catastros de cada usuario , ya sea en forma

mensual o anual. Por lo tanto, para extraer los datos almacenados en memoria, se dota al

medidor digital de un interfaz de comunicación serial.

Consta además de una etapa de teclado externo e interno. El teclado externo permite al

usuario visualizar en el indicador LCD información básica del estado del consumo de energía

y el teclado interno exclusivo para el operador de la empresa eléctrica, ofrece una opción de

control de lectura y habilitación de la comunicación entre el medidor y el computador

personal tanto para la igualación del reloj-calendario como para la transferencia de

mediciones a un archivo.

4.1.2. DIAGRAMA DE BLOQUES
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El diagrama de bloques del medidor digital se muestra en la figura -4.1.- y consta de las

siguientes partes:

Fuente
de

alimenta
cíón
DC

Generador de
pulsos

Oscilador

Comunicación

RS-232C

« »

DS5000T

Reloj
Calendario

RAM/ROM
32 K

Í8051

„—

, , Módulo LCD

Teclado

Control de carga y
alarma

Figura - 4. /.- Diagrama de bloques del medidor digital.

1. Fuente de energía de 4-5 voltios DC.;

2. Microcontrolador DALLAS 5000T 32-8;

3. Interfaz acoplador de tipo reflectivo;

4. Indicador digital de 32 caracteres;

5. Circuito de control de carga y alarma;

6. Circuito de comunicación serial; y

7. Circuito de teclado.



CAPITULO 4. DISEÑO DEL HARDWARE Pag. 66

4.1.3. CIRCUITO PRESrCIPAL DE CONTROL

El circuito principal de control del medidor digital es un microcontrolador, siguiéndole en

importancia el reloj en tiempo real que debe ser compatible en su funcionamiento con el

microcontrolador; en base a lo anotado se optó por el microcontrolador DALLAS DS5000T

32-8 que tiene las siguientes características:

Es un microcontrolador compatible con el estándar industrial i51 de Intel, tanto en su

configuración de pines como en su set de instrucciones. El microcontrolador DS5000T tiene

todas las características del Í8051 y adicionalmente el siguiente conjunto de opciones que lo

hacen adecuado para el desarrollo del medidor.

1. Batería de litio interna que preserva la memoria RAM/ROM embebida y las funciones

de reloj en ausencia de energía.

2. Capacidad de 32 Kbytes de memoria incluidos en el chlp que pueden ser utilizados de

acuerdo a las preferencias del usuario, ya sea como ROM y/o RAM no volátil.

Además mediante la selección adecuada del pórtico 0; 2 y un bus de direcciones se

puede ampliar tanto la memoria de programa como la memoria de datos en 64 kbytes

cada una.

3. Partición interna de memoria de programa y/o datos dinámica, realizable por el

usuario.
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4. Reloj-calendario en tiempo real incluido en el chip, lo que permite el registro preciso

de eventos con fecha y hora.

5. Descarga el programa del usuario ya sea en forma serial por medio del puerto serial

full-duplex del propio chip o en paralelo a través de un programador de memorias

EPROM compatible con el microcontrolador 8751.

6. Encriptor residente que protege el programa grabado de un acceso no autorizado.

7. Circuito temporizador (Watchdog Timer) que permite resetear automáticamente el

microcontrolador en el momento en que exista un fallo en la corrida del programa.

Estas características del microcontrolador DS5000T permiten desarrollar el medidor digital

ahorrando mucha circuiría adicional, lo que redunda en simplificar el hardware requerido para

el efecto. Su mapa de memoria RAM/ROM, características eléctricas, mecánicas y lógicas se

muestran en el ANEXO B.

Al microcontrolador se asocian todas las partes constituyentes del medidor digital, para su

operación se le dota de un circuito de reloj, el cual determina la frecuencia de ejecución de los

ciclos de máquina y debe ser la óptima para cargar el programa residente. Este circuito consta

de un cristal de 3,579545 Mhz, se escoge esta frecuencia ya que es una de las posibles para

determinar la velocidad de comunicación, según se muestra en el ANEXO B y dos

condensadores cerámicos de 27 nF, tal como lo sugiere el fabricante.
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4.1.3.1. ORGANIZACIÓN DE LA MEMORIA DEL DS5000T

La figura -4.2.- ilustra el área de memoria que puede ser accedida por el microcontrolador

DS5000T. En forma separada son definidas las áreas de Memoria de Programas, Memoria de

Datos y los Registros Internos. Los Registros Internos a su vez se subdividen en Registros

Scratch pad (memoria de rápido acceso y escasa capacidad) y Registros de Funciones

Especiales. La Memoria de Programa contiene el programa de aplicación a ejecutarse y por

definición es solamente de lectura (ROM), mientras que la Memoria de Datos puede ser leída

y escrita (RAM) y se usa generalmente para almacenar tablas de datos.

64 K -

32 K -

8 K-

233

128

255

128

O K -

M* morí a. de
Programa»
Embebida

64 K-

32 K -

8 K-

O K-

^ Memoria de
í Datos
' Embebida

Rango de
Direcclo-
n amiento

Partición
de

Memoria

REGISTROS
SCRATCH PAD

REGISTROS DE
FUNCIONES

ESPECIALES

MEMORIA DE
PROGRAMAS

MEMORIA DE
DATOS

REGISTROS INTERNOS

REFERENCIA:

= Registro* Internos

= No implementado

= Acceso mediante expansión
del bu» de direcciones

= Memoria Embebida

Figura -4.2.- Organización de la memoria del microcontrolador DS5000T.
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4.1.3.2. CIRCUITO PARA PROGRAMACIÓN / EJECUCIÓN DEL DS5000T

Es el circuito que controla el funcionamiento del microcontrolador, pues se utiliza para

determinar el tipo de operación (programación o ejecución) que va ha realizar el micro y

además permite el uso del reset. Las configuraciones para estas opciones se las hace

activando o desactivando pines del micro. Así:

PROG.

0

0

1

1

RESET

0

1

0

1

RST

1

1

1

0

PSEN

0

0

1

1

OPERACIÓN

Carga de programa.

Carga de programa

Reset en ejecución

Ejecución o corrida

Tabla -4,1, -Funcionamiento del control de programación / ejecución.

Al realizar las operaciones lógicas se concluye que:

PSEN = PROG

RST = PROG. RESET

Para poner en práctica lo anteriormente desarrollado, se ha optado por dotarle al sistema de

.un interruptor PROG. y un pulsador RESET, además de una compuerta digital NAND en las
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configuraciones adecuadas, como se muestra en el diagrama circuital del medidor digital en el

ANEXOS.

Además se asocia a la compuerta, pulsador e interruptor resistencias de 330 Q y % de vatio

con el fin de reducir la corriente que ingresan a la compuerta y microcontrolador.

4.1.4. INTERFAZ DE TIPO ACOPLADOR REFLECTIVO

Entre el contador electromecánico y el medidor digital utilizaremos un interfaz de tipo opto-

acloplador reflectivo, cuya función es generar los pulsos proporcionales al consumo

energético.

Para ello, al disco de inducción del contador electromecánico se le pinta cuatro marcas

equidistantes en su lado transversal, colocando luego al opto-acoplador reflectivo a una

distancia de 5 mm. A medida que el disco gire, el opto-acoplador va registrando el paso de

cada una de las marcas por efecto reflectivo, cuando se encuentra con una de ellas genera un

pulso positivo, caso contrario, permanece la salida en cero lógico.

Al diodo del acoplador reflectivo se le ha protegido con una resistencia de 220 ohmios

(resultado obtenido de las pruebas realizadas) y a la polarización del elemento con una

resistencia de 330 ohmios, tal como se muestra en el diagrama circuital del ANEXO B.
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MOVIMIENTO
LATERAL

IMAGEN

100%

0%
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OPTO-ACOPLADOR

REFLECTIVO

MOVIMIENTO LATERAL

Figura -4.3.- Respuesta del opto-acoplador reflectivo.

Los pulsos provenientes del acoplador (figura -4.3.-), se los debe previamente cuadrar antes

de ingresar al micro, de ahí que se utilice compuertas inversoras schmit trigger 74HC14 de

tecnología CMOS para dicho efecto, tal como se muestra en el diagrama circuital del medidor

(ANEXO B).

4.1.5. INDICADOR DIGITAL DE 32 CARACTERES

Con el fin de mostrar los datos almacenados en el medidor se ha diseñado circuito que

muestra la información en forma digital, está compuesto por un módulo mostrador de
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caracteres, el DMC16207 producido por la casa OPTREX, que tiene las siguientes

características:

• Formato del display: 16 caracteres x 2 líneas, matriz de 5 x 8 puntos por carácter.

• Comunicación con microprocesador ya sea con 4 u 8 bits.

• Indicador de datos almacenados en RAM, hasta 80 caracteres de 8 bits.

• Muestra hasta 160 caracteres generados en ROM, en forma de matriz de puntos de

5x7.

• El LCD permite indicar datos recibidos desde un microprocesador (8 bits por

carácter).

Más características se indican en el ANEXO B.

Por mayor facilidad de programación y optimización de los puertos del microcontrolador, se

ha optado por enviar los datos al módulo LCD en formato de cuatro bits. Entonces son los

pines Pl.O - Pl.3 que se conectan con los pines de datos más significativos del módulo LCD.

Por software se controla la compactación de los 8 bits de cada dato y se sincronizan

correctamente los tiempos de muestra de la información a través de los pines Pl.4-5-6.

Se ha optado también, por un módulo de 32 caracteres, estructurado en dos filas de 16 cada

una, para mejorar la presentación de la información y hacerla más legible al usuario.

Se ha dispuesto también un control de contraste de color gris para mejor visualización, para

ello se ha implantado un divisor de voltaje controlado por un potenciómetro de 10-20
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4,1.6. CIRCUITO DE CONTROL DE CARGA ELÉCTRICA Y ALARMA

Este circuito nos permite implementar un pequeño sistema de gestión de cargas con los fines

descritos en el capítulo 2 (numeral 2.4.4.).

Al trabajar un medidor de energía con tecnología digital, nos facilita la incorporación de

muchas funciones ciertamente útiles a la hora de controlar el consumo de energía, tal es así

que se ha propuesto que el medidor permita controlar el encendido y apagado de al menos

dos cargas importantes en cuanto a su valor, estas son aquellas cargas que se les dedica

cableado aparte por las altas corrientes que por ella circulan, ya sea para energizar un tanque

termostato, una lavadora, secadora, ducha eléctrica, etc., a nivel residencial o para energizar

un torno, equipo de refrigeración, etc. a nivel industrial.

En la figura -4.4- se muestra el diagrama de bloques del sistema de control de cargas, en este

trabajo se ha diseñado y construido la sección de salida de todo el sistema, es decir hasta el

opto-aislador.

MEDIDOR DIGITAL
PARA TARI FACÍ ON

SEÑAL

LÓGICA

SEÑAL

LÓGICA

CIRCUITO DE
CONTROL

(SENSOR, RE LAY,ETC

ACo DC

POWER

SALIDA CARGA

Figura -4.4.- Conexión del medidor para control de carga.
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Para la habilitación o deshabilitación de las cargas y alarma se ha utilizado un decodificador

de direcciones de memoria externa, siendo éste el 74LS138, el mismo que habilita/deshabilita

8 salidas en bajo de acuerdo al manejo de las 3 direcciones más significativas (A13, A14 y

Al5) del puerto 2 del microcontrolador.

Cuando se habilita la salida Y5 del decodificador, se invierte la señal con una NAND y se

habilita el latch 74LS373, luego se carga el dato de control de carga a través del pórtico O al

latch cuyas salidas manejan la habilitación de los opto-aisladores.

Con esta configuración es importante destacar que se pueden ampliar el número de cargas a

controlar hasta un valor de 8. Por el momento se han implementado tres: dos cargas y una

alarma, las mismas que se pueden detectar si están activadas de acuerdo al encendido y/o

apagado de leds verdes para las cargas y un led rojo para la alarma, tal como se muestra en el

diagrama circuital (ANEXO B).

Ahora bien, las cargas conectadas al medidor se controlan digitaímente mediante elementos

opto-electrónicos que permitan aislar eléctricamente el medidor con las cargas, y así evitar

posibles daños en caso de cortocircuito y sobrevoltajes. Estos elementos son tres HCPL2601

(ECG 3087) con características eléctricas parecidas a las compuertas TTL (véase tabla -4.2-

), útiles para controlar el activado (O lógico) ó desactivado (1 lógico) de un circuito de

control que maneje el voltaje de la bobina de un relé o la corriente de compuerta de un tiristor

de potencia, y así controlar el encendido o apagado de cargas de alto amperaje.
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CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL HCPL2601

VALOR UNIDAD

Vcc: Voltaje de polarización del chip.

VE: Voltaje de habilitación.

VR(LED): Voltaje de polarización (LED).

IF (LED): Corriente por el LED.

Viso ' Voltaje de aislamiento.

lo: Comente de salida.

5

5

5

10

3000

50

V.

V.

V.

mA,

V.

mA

Tabla -4.2.- Valores de voltaje y corriente del ECG 3087,

La etapa de entrada de cada opto-aislador es un LED., el mismo que es habilitado por las

salidas del latch 74LS373. Para limitar la corriente que circula por cada LED del opto-

aislador se ha puesto una resistencia normalizada de 470 Q. ± 10% de tolerancia, valor que se

obtiene de los parámetros dados por el fabricante y la aplicación de la ley de Ohm; así:

Rin*

Rin>

y
57-2,27

lOmÁ

Rin > 380Q

La etapa de salida de cada opto-aislador constituye una compuerta NAND, la misma que

necesita de una resistencia RL entre el voltaje de polarización VDD (+5 V.) del circuito de

salida y la compuerta, así como de un capacitor CL entre el voltaje VDD y la tierra del
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circuito de salida (VR), tal como se muestra en el diagrama circuital del ANEXO B. Cabe

indicar que tanto la presencia de la resistencia como del condensador son sugerencias del

fabricante, para el buen desempeño del opto-aislador. El cálculo de la resistencia RL se realiza

de la siguiente manera:

n r ^ . , VDD(max)-Vol
RL(min) = -

RL(min) =

lol(min)

5,25V-0,6V

0,016A

RL(min) = 291Q

. VDD(min)-VoH
RL(max.) —

loH(max)
4 7577 _ j 4Y

RL(max)= '' * '

RL(max) = 9,4KQ

Se ha optado por un valor de RL = 330 ± 10% ohmios y un capacitor CL = 0,01 uF, valores

que concuerdan con las sugerencias del fabricante.

En la figura -4.5.- se muestra la configuración de cada opto-aislador, con sus señales de

entrada y salida de habilitación.
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ETAPA DE ENTRADA

Habilitación desde
el latch.

OPTO

AISLADOR

ETAPA DE SALIDA
O HABLITACION

Volta¡« de
polarización VDD

Salida da
habilitación Vo

Voltaje de
raf o rancia o tierra

VR

Figura -4.5.- Conexiones del opto-aislador para control de carga.

La carga máxima permitida que sirve de comparación para cada una de las cargas integradas

en cada período es definida por programa. La determinación de la carga máxima es útil para

realizar la gestión de cargas, cuyo valor se ha determinado de acuerdo a ciertas cantidades

estadísticas como se explicó en el capitulo 2 (numeral 2.2.4.).

Al sobrepasar esta carga máxima, el micro activa el control de la alarma y desconecta las

cargas 1 y/o 2 (pone en la salida de habilitación 1 lógico) de acuerdo a la prioridad definida

por el operador en el programa almacenado en el micro.

4.1.8. CIRCUITO DE COMUNICACIONES

El medidor digital tendrá la capacidad de comunicarse en forma serial con un computador a

corta y larga distancia. Para corta distancia se hará uniendo el medidor y el PC a través de un
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cable de norma RS-232C y a larga distancia se comunicará vía módem. Por esta razón se ha

equipado el medidor con un pórtico de comunicación serial a través de un conector DB-9 tipo

hembra que soporta estas dos modalidades de comunicación.

Puesto que las entradas y salidas del DS5QOOT corresponde a niveles TTL que no son

equivalentes a las tensiones RS-232C, se hace necesaria un conversión de niveles, utilizándose

para ello un controlador y receptor de línea EIA (RS-232), el MAX-232 que trabaja con 5

voltios DC y no necesita fuentes adicionales.

El pórtico serial instalado en el medidor nos servirá fundamentalmente para:

• Descargar el programa de trabajo del PC al microcontrolador;

• Igualar el reloj-calendario del microcontrolador desde el PC; y

• Transferir la información almacenada del medidor al PC.

4.1.9. CIRCUITO DE TECLADO

Se ha dotado al medidor de una tecla externa y dos teclas internas (no accesibles por el

usuario), teclas que permiten realizar las siguientes actividades:

• TECLA 1 (externa): Muestra el estado de las mediciones más importantes realizadas

por el medidor, cuyos parámetros se describieron en capítulos anteriores.
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• TECLA 2 (interna): Actualiza la fecha de la última lectura realizada por la empresa

eléctrica.

• TECLA 3 (interna): Habilita la comunicación serial con el microcomputador.

Este circuito de teclado se construye básicamente con compuertas 74HC14 de tecnología

CMOS y permiten cuadrar completamente la onda, se utilizan resistencias de 100 KD para

reducir la corriente que ingresa a las compuertas cuando en su entrada tienen un nivel alto.

La información del estado del teclado se hace mediante el buffer 74LS244, dato que al

activarse el pin READ, el micro detecta la tecla que fiíe activada leyendo las salidas del buffer

a través del pórtico 0. La habilitación del 74LS244 se hace a través del decodificador

74LS138.

4.2. DISEÑO DEL INTERFAZ SERIAL

El medidor digital tendrá la capacidad de comunicarse con un computador mediante los pines

TXD y RXD del DALLAS DS5000T. La comunicación serial es full-duplex bajo el modo 1

actuando el pórtico serial como transmisor y receptor asincrono de 8 bits de datos y un bit de

stop, sin paridad y velocidad de 1200 baudios.

Las señales de TXD y RXD son modificadas mediante el MAX-232 y salen mediante el

conector DB-9 al pórtico serial del computador.
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4.2.1. CONEXIONES EN EL PÓRTICO SERIAL

En la figura -4.6,- se muestra la conexión típica entre un PC y un módern, nótese que se ha

realizado la conexión de los dispositivos considerando un conectorDB-9.

Conectado
permanentemente

sAicroordenador
(ETD)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CD

RX

TX

DTR

GND

DSR

RTS

GTS

Rl

Módem
(ETCD)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Conectado
permanentemente

Puede estar
conectado

permanentemente

Figura -4.6.- Conexión entre un PC y un módem.

4.2.2. CONEXIÓN ENTRE EL MEDIDOR DIGITAL Y UN PC

Al comunicarse el medidor con el PC, se deben cablear los dos dispositivos ETD

directamente (es decir sin pasar por módems) sal realizarlo aparecen problemas de inmediato,

ya que el interfaz RS-232 de cada ETD ha sido diseñada para conectarse con un ETCD

(módem). El primer problema es de puro hardware: dos dispositivos del mismo sexo tienen

1 El término "género" no es más que un atributo gramatical de las palabras, que se usa a menudo para describir la
conformación física de los conectores y enchufes, e incluso se liga el concepto de ETD y ETCD. Los módems nulos
reciben a menudo el nombre de "cambiadores de género" o "cambiadores de sexo".
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el mismo conector. El segundo problema es la generación de una E/S impracticable con un

cable "directo", porque se están conectando entradas con entradas y salidas con salidas.

En la figura -4.7.- se muestra el cableado modificado que permite la conexión directa, que

recibe el nombre de módem nulo y es el truco necesario para hacer que dos ETD se

comuniquen siguiendo las reglas lógicas delRS-232.

La conexión más importante del módem nulo es el cruce de las patillas 2 y 3 Transmisión de

datos y Recepción de datos, permitiendo un flujo de datos en ambas direcciones. Las

conexiones restantes, sirven para satisfacer la lógica de control muy útil al trabajar con las

funciones de comunicación del lenguaje C utilizadas en este trabajo.

Bajo estas consideraciones se ha contraído un cable de 2 metros con la configuración

mostrada a continuación.

Medidor
(ETD)

PC
(ETD)

Figura -4,7.- Conexión entre el medidor y el PC con módem nulo
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4.2.3. CONEXIÓN ENTRE EL MEDIDOR Y UN MODEM

Para efectos de conexión entre el medidor y un módem inteligente (módem smart) sólo se

necesitan realizar las tres conexiones de las ocho posibles, ya que un módem inteligente

interacciona con el DS5000T intercambiando mensajes ASCH a través de las patillas de

recepción y transmisión de datos (2 y 3).

No se necesitan líneas de control RS-232C, porque todas las funciones de control del módem

(llamada, respuesta, descolgar el teléfono y demás) se llevan a cabo empleando cadenas de

caracteres ASC3I ordinarios. El módem por su parte., replica a cada orden enviando sus

propios mensajes ASCII.. En la actualidad prácticamente todos los módems del mercado son

inteligentes.

En la figura -4.8.- se muestra la simplicidad de la conexión necesaria para controlar un

módem inteligente. Obsérvese que los únicos cables que conectan el medidor y el módem son

Tx (patilla 3), Rx (patilla 2) y la masa común de la señal (patilla 5).
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Medidor
(ETD)

CD 1

RX 2 •

TX 3 .

DTR 4

GND 5

DSR 6

RTS 7

CTS 8

RI 9

i i

Modem
(ETCD)

1 CD

2 RX

3 TX

4 DTR

5 GND

6 DSR

7 RTS

8 CTS

9 RI

Figuro -4.8.- Conexión entre el DS5000Ty un módem inteligente,

Para el caso de comunicación entre el medidor y el PC a través de la línea telefónica será

necesario construir un cable con las características anteriores para unir el medidor con el

módem respectivo, está claro que al otro lado de la línea será necesario otro módem

conectado al PC a través de un cable de las características que se muestra en la figura -4.6- y

además el software adecuado que corra en el PC.

4.3. DISEÑO DE LA FUENTE

Constituye la fuente de energía de todos los circuitos digitales que componen el medidor

digital, se ha optado por una fuente única DC para todo el sistema.
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Con el fin de calcular la carga que soportará esta fuente se hace un pequeño análisis de sumas

de cargas (véase tabla -4.3.-) de los componentes del medidor digital, se toman en cuenta las

más importantes:

ELEMENTO CARGA EMPLEADA (mA)

UNITARIA TOTAL

Microcontrolador DS5000T 32

MAX-232

DMC16207

HCPL2601

Inversor schmit trigger (74HC14)

SN74LS244

SN74LS373

SN74LS138

SN74LSOO

Acoplador reflectivo

Resistencia de 330 Q

Resistencia de 470 Q

Resistencia de 10 K Q

Otros elementos

Pérdidas _

TÓTAlf

48,2 |

135,0 ;

*) 0 ;— ,u 1

20 :
1

100 j
1

54 |

40 ;
i

10 ;

22 ;
1

40 !
i

15,2 Í

11,0 {

0,5 ;
i

20,0 ]
i

50 ;

... , .p.

48,2

135,0

2,0

60

100

54

40

10

22

40

167,2

33,0

2,5

20,0

50 i

~~567~¿ "i

Tabla -4.3.- Consumo de carga de los componentes del medidor.
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Considerando la carga total a la que estará sujeta la fuente., se necesita una fuente de

alimentación con las siguientes características:

• Voítaj e nominal = +5 voltios,

• Corriente Nominal = 1 amperio

• Potencia = 5 vatios.

Dado que el medidor debe estar sujeto a una alimentación permanente y que además no le

afecten los altibajos del voltaje de la red, se ha creído conveniente que el medidor este

energizado con una mente switching con las especificaciones anteriores, la misma que no

será construida sino adquirida en el mercado.

4.4. RESPALDO DE ENERGÍA

Para efectos de preservar la información almacenada en elmicrocontrolador, este cuenta con

una fuente de litio de respaldo de energía, esta opción es muy útil en casos en que falla el

suministro de energía de la red de la empresa eléctrica, así como en casos en que se requiera

dar un mantenimiento al medidor digital y haya que desenergizarlo por un determinado

período de tiempo. De hecho la duración de la batería de respaldo es de 10 años.

Al finalizar el capítulo cabe indicar que, todo el sistema electrónico diseñado contiene

relativamente pocos elementos, ya que debido a las facilidades ofrecidas por el
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microcontrolador DS5000T, se ha logrado reducir en un grado apreciable la circuitería del

sistema.

El diseño circuital del medidor fue realizado en OrCAD/SDT III V3.22 y el diseño del

circuito impreso en TANGO-PCB VI. 14, los mismos que se muestran en el ANEXO B, al

final del trabajo escrito.



CAPITULO 5. DESARROLLO DEL SOFTWARE

5.1. PROGRAMACIÓN DEL MICROCONTROLADOR.

5.2. PROGRAMA DEL PC PARA ANÁLISIS DE DATOS.
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5. DESARROLLO DEL SOFTWARE

DESCRIPCIÓN GENERAL

El software que controlará la operación del medidor digital en todas sus fases, se subdivide en

dos categorías totalmente distintas, a saber:

1. Software para el trabajo del microcontrolador DS5000T desarrollado en bajo nivel, es

decir, con sus instrucciones escritas en lenguaje ensamblador. Este programa estará

residente en la memoria ROM del micro y estará constantemente ejecutándose; y

2. Software de comunicación de datos entre el medidor digital y un computador personal, el

mismo que consiste en el desarrollo de dos programas elaborados en lenguaje de alto nivel

y se ejecutarán el momento que el operador de la empresa eléctrica lo desee para cumplir

con fines determinados.

5.1. PROGRAMACIÓN DEL MICROCONTROLADOR DS5000T

El programa residente en el microcontrolador fue desarrollado con el ensamblador de

Cybernetic Micro System ver. 3.02 y simulado- en el AvsimSl. Fue cargado al

microcontrolador desde un PC con la ayuda del programa DS5000T .

1 DS5000T: Programa elaborado en la Tesis de Grado por los ingenieros Fabio González y César Moreno.
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El programa desarrollado se ha concebido en forma modular, puesto que facilita el control y

ejecución de las diferentes funciones y opciones previstas para el medidor digital, las mismas

que son un conjunto de rutinas a cumplirse en forma lógica y de acuerdo a prioridades

determinadas para el óptimo trabajo del medidor.

El software desarrollado posibilita la medición y determinación de los siguientes parámetros

que intervienen en la medición de la energía eléctrica:

A.- DE CONSUMO

• Energía total acumulada;

• Energía total acumulada registrada hasta el último, penúltimo y antepenúltimo mes;

• Energía mensual;

• Energía mensual de los últimos tres meses;

• Demanda máxima mensual;

• Fecha y hora en que ocurre la demanda máxima;

• Demanda mínima mensual;

• Fecha y hora en que ocurre la demanda mínima;

• Demanda máxima y mínima de los últimos tres meses;

B.- DE SERVICIOS AL USUARIO

• Indicación visual instantánea de:

Fecha y hora actual;
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Energía total acumulada;

Energía acumulada hasta el mes anterior;

Energía consumida el mes anterior;

Demanda máxima del mes actual y fecha y hora en que ocurrió;

Demanda mínima del mes actual y fecha y hora en que ocurrió; y

Ultimo mes leído por la Empresa Eléctrica.

C- DE CONTROL

• Fecha y hora de ocurrencia de la demanda máxima;

• Fecha y hora de ocurrencia de la demanda mínima;

• Control de carga mediante conexión y desconexión de cargas conectadas al

medidor.

• Alerta de alarma al consumidor.

• Control de lectura mensual por parte de la Empresa Eléctrica.

• Carga del programa ensamblador a través del pórtico serial;

• Igualación del reloj - calendario a través del pórtico serial; y

• Recuperación de las mediciones grabadas en el medidor a través del pórtico serial.

5.1.1. CONSIDERACIONES PARA LAS OPCIONES DE MEDICIÓN

La programación de las opciones de medición (A) se las ha realizado en base a las siguientes

consideraciones:
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1. El microcontrolador recepta en forma acumulativa los pulsos que ingresan a través del pin

TO, y los almacena en un registro que sólo se inicializa cuando el número de pulsos ha

llegado a su valor máximo., que corresponde a una energía total acumulada de 99.999

Kwh.

2. La energía total acumulada tiene como valor máximo 100.000 Kwh, similar a como se

registra en los contadores electromecánicos, se ha determinado ese valor por comodidad

para el usuario y por compatibilizar las lecturas de consumo de las empresas eléctricas.

Cuando el medidor sobrepase este valor volverá a empezar a medir la energía desde O

Kwh, sin alterar el resto de información almacenada en el medidor.

3. La energía total acumulada hasta el mes anterior, corresponde a la energía acumulada

registrada por el medidor hasta el último día del mes anterior al que se realiza la consulta

de este dato, es decir, la consulta se la puede hacer en cualquier día del mes actual.

4. La demanda máxima corresponde al valor máximo de carga consumido en un período de

integración (15 minutos), es decir en uno de los 28802 períodos de integración de un mes

se producirá el mayor consumo energético. Igual concepto se puede aplicar a la demanda

mínima, sólo que ésta corresponde al valor mínimo de carga.

5. La energía concerniente a un período de integración se obtienen de la resta de la energía

presente acumulada y el valor inmediatamente anterior al período.

2 Si se considera un mes de 30 días de duración.



CAPITULO 5. DESARROLLO DEL SOFTWARE Pag. 92

6. Para efectos de análisis catastral de cada usuario se ha previsto que el microcontrolador

guarde la información de los parámetros de medición de los últimos tres meses, período de

tiempo a partir del cual la nueva información se irá sobreponiendo en forma secuencial, es

decir, primero se borrarán los datos del tercer mes o antepenúltimo, luego los del

penúltimo mes y así sucesivamente.

5.1.2. CONSIDERACIONES PARA LAS OPCIONES DE SERVICIOS AL USUARIO

Puesto que estas opciones corresponden a la información disponible al usuario u operador de

la empresa eléctrica sobre el estado del consumo de la energía. Se las ha programado

tomando en cuenta las siguientes consideraciones:

1. En el módulo LCD de 32 caracteres se muestra la información en forma digital, de la

manera más comprensible para el usuario. La visualización de las distintas opciones

definidas en B, se presentan en forma secuencial, y por un período de tiempo que permita

observarse con claridad y precisión.

2. La fecha y hora actual está dada por el reloj - calendario en tiempo real que se encuentra

embebido en el microcontrolador, este dato no puede ser cambiado externamente por el

usuario ni por el operador y se muestra en el módulo LCD como DD/MM/AA hh/rrnn.

3. La energía total acumulada se muestra como DDMM CONSUMO en unidades de Kwh,

junto con la fecha actual.
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4. La energía acumulada hasta el mes anterior, se muestra como CONS. ACUM. MES

ANTER

5. La energía consumida el mes anterior, se muestra como MES ÁNT. CONSUMO en Kwh,

junto con el mes y año correspondiente.

6. La demanda máxima del mes actual, corresponde a la potencia máxima de consumo y se

muestra como DD/MM hh/mm DMAX, junto con la fecha y hora de ocurrencia de dicha

medida. Cabe anotar que a la hora se la ha dividido en cuatro períodos de integración de

15 minutos (PER1, 2, 3 y 4) con el fin de identificar en que período ocurren la demanda

máxima o mínima. (El período de integración de demanda máxima corresponderá a los 15

minutos anteriores a la fecha registrada).

7. La demanda mínima del mes actual, corresponde a la potencia mínima de consumo y se

muestra como DD/MM hh/mm DMIN, junto con la fecha y hora de ocurrencia de dicha

medida. (El período de integración de demanda mínima corresponderá a los 15 minutos

anteriores a la fecha de registro).

8. El último mes leído por la Empresa Eléctrica, corresponde a la información que el usuario

• tiene sobre la fecha en que su medidor fue leído por operadores de la empresa eléctrica, se

muestra en el LCD como ÚLTIMA LECTURA.
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5.1.3. CONSIDERACIONES PARA LAS OPCIONES DE CONTROL

El medidor diseñado tiene la capacidad de gestionar la utilización de la energía eléctrica con

el fin de disminuir el uso de la energía en las horas pico. El fin es aportar al aplanamiento de la

curva de demanda como se manifestó en el capítulo 2.

1. Saber correctamente cuando se produjo la demanda máxima o mínima, puede permitir al

usuario programar el uso de energía para evitar exagerados picos en la curva de demanda,

éste ha sido el propósito de registrar la fecha y hora de ocurrencia de la demanda máxima y

mínima.

2. Se ha incorporado al medidor un control de carga que gestiona la habilitación del

funcionamiento de dos equipos eléctricos de alto amperaje conectados al medidor, esta

gestión se realiza cuando la carga eléctrica total conectada al medidor ha superado el valor

máximo permitido en un período de integración.

Considerando que los picos máximos de demanda para un abonado residencial promedio

en Quito son de 600 w. y 530 w. en la mañana y noche respectivamente se ha considerado

adoptar una demanda máxima permitida (pico máximo) de 400 w., es decir, con el control

de carga diseñado, se logra enviar hacia los valles una demanda de 200 w. en el primer pico

y 130 w. en el segundo, recortando un total de 330 w. que se distribuirán en los valles.

3. La conexión y desconexión de cargas tiene que ver con la activación o desactivación de los

opto-aisladores embebidos en el medidor digital.
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4. Se ha previsto en el programa la activación o desactivación de una alarma, ésta se activará

cuando la carga conectada al medidor supere la carga máxima permitida en un período de

integración definida anteriormente.

5. El control de la lectura mensual del medidor por parte de la empresa eléctrica, consiste en

activar una tecla que realiza una interrupción en el programa y graba en el medidor el mes

actual en la localidad correspondiente, al tiempo que se muestra en el display LCD la

ejecución de éste proceso como: ACTUALIZA LECTURA MENSUAL E.E.

5.1.4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA

5.1.4.1. PROGRAMA PRESTCIPAL

El programa principal consiste básicamente en procesar toda la información del medidor

digital a partir de los pulsos receptados por el microcontrolador en períodos de 15 minutos en

forma continua en el tiempo. Las interrupciones aparecerán en cualquier momento y se

ejecutarán independientemente de los períodos de integración (153). Un gráfico que pueda

simular el proceso es el que se indica en la figura -5.1.-.
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Atención:
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Figura -5. A- Concepción gráfica del programa principal.

El programa empieza seleccionando los modos de trabajo del micro, así:

• El timer O trabaja como contador de pulsos externos en el modo 1 (16 bits). El micro

contabiliza los pulsos que llegan a través del pin 14 (TO).

El timer 1 (TI) trabaja como generador del baud rate en modo 2. Este modo permite que

el registro TL1 de 8 bits, trabaje como un oscilador interno hasta que se produzca el

desbordamiento, es entonces cuando el valor almacenado en el registro THl se copia en

TL1, de esta manera la bandera de sobrepaso se presenta a una velocidad que se ajusta a la
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velocidad de comunicación de 1200 baudios. El valor de TH1 se obtiene del siguiente

cálculo:

~>SMOD y. fose

donde:

12x32xBaudRate

SMOD = O, dado por PCON.7

fose = frecuencia de oscilación del cristal = 3,579545 Mhz.

Baud Rate = 1200 baudios.

Calculando TH1 de la ecuación -5.1.- tenemos:

, 2° x 3,579545x10*
12X32X1200

' = 256-8 =

(ec. 5.1)

La interrupción externa O sirve para habilitar la transmisión serial con el computador, ya

sea para igualar el reloj - calendario del micro, o para transferir datos del medidor al

computador. Razón por la que el registro SCON se lo configura en modo 1, siendo el

formato de la comunicación el siguiente:

Longitud palabra dato 10 bits:

1 bit de start (0),

8 bits de datos (el primero, el LBS), y

1 bit de stop (1).
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• La interrupción externa 1 sirve para habilitar el teclado.

• Tiene prioridad de interrupción el contador 0.

• El mapa de memoria del microcontroiador está definido por el registro MCON, el mismo

que queda definido de la siguiente manera;

El trabajo del microcontrolador se satisface con la memoria embebida ROM/RAM de

programa y datos, por lo que no hace falta ampliar la capacidad con memorias externas. De

hecho el DALLAS DS5000T 32-08 posee 32 Kbytes de memoria, la misma que se la ha

particionado de la siguiente manera: 12 Kbytes de ROM para el programa residente y 20

Kbytes de RAM, como se muestra en la figura -5.2.-.

7FFFH

3000H

OOOOH

»!

í l

> f

-JX

*!/*
i--

? /
i í *"

* •íy- Í5 ^ ** "•
, ^ * *- •»

j- «•
-" t

/ * - "> ¿ ¿/

'/ MEMO RÍA DE ' "^
-1 DATOS

2 « , . ^ * * *, * -
^ K* a '„

x j * í !* ^' V
¿ n ' ', ^ x

'"y % " * -

MEMORIA DE
PROGRAMA

32 Kbytes

1 2 Kbytes

O Bytes

Figura -5.2.- Configuración de la memoria embebida del microcontrolador.
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La partición de la memoria se hace con los bits MCON.7- 4 siendo estos 0110, además se

setea el bit MCON.3 con 1L ya que la capacidad máxima de memoria ROM/RAM es 32

Kbytes, de ahí que se cargue al registro MCON un valor de 68H.

Resumiendo los registros del micro se cargarán con los siguientes valores hexadecimales:

PCON = OOH MCON = 68H SCON = 52H

= 07H TMOD = 2DH

Continuando con la descripción del programa principal, se muestran en el LCD una cabecera

de información, que da cuenta de datos iniciales de referencia para el usuario. Estos son los

que se muestran en la figura -5.3.-:

ESCUELA
POLITÉCNICA

NACIONAL
INGENIERÍA ELÉCTRICA

Diseño y Constr.
JUANM. EBUJESV.

JUNIO 1996
MEDIDOR MONOF AS.

No: 7540130
C=10WH/44REV

Figura -5.3.- Datos iniciales que se muestran en el LCD.

Se actualiza los registros del reloj, copiando la fecha y hora del reloj-calendario del micro,

con la ayuda de la subrutina RELOJ, se inicializan los datos característicos del medidor como:

número del medidor, constante del medidor y máxima carga que soportará el medidor.
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Luego, se inicia el conteo de pulsos externos a través de TO y éstos son almacenados en las

localidades de PULST. Cabe anotar que a partir de que se inicia el trabajo del medidor, éste

permanentemente irá receptando los pulsos externos que le lleguen, por lo que esta tarea tiene

máxima prioridad, ya que de ella dependen las otras mediciones del medidor. En el programa

principal esta tarea tiene el nombre de CONTAR.

"Al mismo tiempo"3 que el micro recepta los pulsos externos, chequea si ya ha transcurrido

un período de integración (15 minutos), para lo que se controla si el registro de minutos es

igual a O, 15, 30 y 45 exactos. Si el registro no es igual a ninguno de estos tiempos el

programa se encierra en un lazo que continuamente recepta pulsos externos y los acumula.

Si el registro de minutos ha coincidido exactamente con cualquiera de las cuatro períodos de

integración, el programa salta a correr la subrutina PROCESO, luego se muestra en el LCD el

valor de energía total acumulada con la subrutina VERKWH y retorna el programa a seguir

receptando pulsos. Toda la descripción anterior se muestra en la figura -5.4.-.

3 "Al mismo tiempo" es un término que se da para indicar que estos dos procesos suceden casi instantáneamente. Pues en
la realidad son procesos que se ejecutan en distinto tiempo, pero para el usuario es imperceptible la diferencia de los
tiempos de ejecución.
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INICIAUZACION DEL MICRO

INICIAUZAC10N DEL MODULO LCD

MU ES TÍA DATOS INICIALES EN EL LCD

INICIAUZA LOCAUDAD€5 DE MEMORIA

INKIALLZAC1ON DE DATOS DEL MEDIDOR

INICIAUZACION DEL RELOACALENDARIO

INICIO DE CONTEO DE PULSOS EN CO

INCREMENTA CONTADOR DE PULSOS

MUESTRA LA ENERGÍA ACUMULADA

ACTUALIZA FECHA Y HORA

ACTUALIZA CONTADOR DE MESES

SONDEA PERIODO DE INTEGRACIÓN

NO

BANDERAS DE CONTROL

SUBRUTINA PROCESO

DES HABILITA BANDERAS

Figura -5,4.- Diagrama de flujo del programa principal
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5.1.4.2. SUBRUTINAS DEL PROGRAMA PRINCIPAL

A continuación se detallan las subrutinas del Programa Principal (PP), se las ha expuesto de

acuerdo a la secuencia de utilización en el desarrollo del PP y organizado según la Tabla -

5.1.-.

Como se mencionó anteriormente cada una de las funciones y opciones del medidor es una

subrutina específica., que se mencionan a continuación:

PROGRAMA PARA LA MEDICIÓN DE ENERGÍA Y DEMANDA EN TIEMPO
REAL, CONTROL Y TARI PACIÓN

RUTINAS
RUTINAS DE MEDICIÓN

PROCESO Es una rutina global, realiza los cálculos sobre las mediciones realizadas
cada 15 minutos.

CALCULO Calcula la energía y demanda (potencia) actual en cada período de
integración.

ENERGÍA Calcula la energía
integración.

cada 15 minutos, actualizándose cada período de

FECHAMAX Actualiza la fecha y hora de demanda máxima.
Controla si la energía periódica supera a la energía máxima permitida, es
decir si hay o no sobrepasamíento de máxima carga.

FECHAMIN Actualiza la fecha y hora de demanda mínima.
ACUMULA Acumula la energía total consumida. Si supera el valor de 100.000 Kwh,

empezará nuevamente desde O Kwh.
ENCERAR Encera localidades y registros luego del sobrepasamiento del medidor

(100.000 Kwh). .^^^^_^_^
PLANILLA Actualiza datos que se guardan en al medidor al final de cada mes.

Calcula los Kwh consumidos en el último mes (anterior al mes recurrente).
RUTINAS DE SERVICIO AL USUARIO

VERKWH Muestra en el LCD el valor de la energía total acumulada en Kwh y la fecha
actual.

TECLAS Determina que tecla fue presionada y ejecuta la función de la tecla
correspondiente.

FECHORA Muestra la fecha y hora actual en el LCD.
TECLACD Muestra información general del medidor en el LCD.

RESETDISP Inicializa al LCD de dos filas, para que se pueda escribir de izquierda a
derecha y limpia la pantalla.

CLEARLCD Borra el LCD y pone el cursor en la primera fila y primera columna.
MOVCURSOR Pone al cursor en una posición especifica del LCD.
PROMLCD Copia datos de la ROM del micro al LCD.
PRINTDIG Imprime un dígito en alguna posición del LCD.
CUROBLINKO Subrutina cursorOFF/blinkOFF
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RETARDO1
RETARDO2
RETARDOS
ACOMODAR

Genera tiempo de retardo de 1 ms.
Genera tiempo de retardo de 100 ms
Genera tiempo de retardo de 1 seg.
Prepara un dato de tres bytes en BCD para ser mostrado en el LCD.

RUTINAS DE OPERACIONES
INCREMENTO
SUMA
RESTA
MULTIPLICAR
DIVISIÓN
BCDCONVERT
COMPARAR

Actualiza el contador de los pulsos totales.
Suma dos números de N bytes.
Resta 2 números de N bytes
Multiplica un número de 3 bytes por un número de 2 bytes.
Divide un número de 4 bytes para uno de 2 bytes.
Convierte un número binario de 3 bytes binarios a su equivalente en BCD.
Compara 2 números de 3 bytes.

RUTINAS DEL RELOJ-CALENDARIO
RELOJ

OPEN

GLOSE

RBYTE

WBYTE

Actualiza las localidades de memoria correspondientes a la fecha y hora
actual.
Abre el ECC y ejecuta la secuencia de lecturas y escrituras que son
requeridas en orden para abrir la comunicación con el timekeeper.
Cierra el ECC y asegura que los registros del timekeeper estén cerrados,
ejecutando 9 lecturas sucesivas de los registros de fecha y tiempo.
Lee un byte de dato y ejecuta un ingreso al contexto de los datos ubicados en
ECC y luego lee un byte que está protegido.
Escribe un b>te de dato y ejecuta un ingreso al contexto de los datos
ubicados en ECC y luego escribe un byte desde el acumulador al timekeeper
que está protegido.

RUTINAS DE COMUNICACIÓN SERIAL
TXDATOS

MEDIDOR

LECTURA
IGUALAR
TXDU
TXDMU
TRANSMITE
RECIBE

Rutina de interrupción externa. Permite realizar la comunicación serial con
el computador.
Recepta el número de medidor enviado por el PC y compara con el valor
verdadero, luego contesta verdadero o error.
Transmite al PC toda la información almacenada en el medidor.
Iguala el reloj - calendario con datos del computador.
Transmite datos en forma decimal (decenas y unidades).
Transmite datos en forma decimal (decenas de mu - unidades),
Rutina de transmisión serial.
Rutina de recepción serial.

Tabla -5.7.- Subrutinas utilizadas en el programa del DS50QOT

5.1.4.2.1. SUBRUTINAS DE MEDICIÓN

Las subrutinas de medición son aquellas que calculan los diferentes parámetros eléctricos del

medidor digital y son las que se detallan en los siguientes numerales:
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5.1.4.2.1.1. SUBRÜTINA PROCESO

Es la rutina global del programa encargada de hacer los distintos cálculos y actualizaciones de

fecha y tiempo en que se producen las distintas mediciones, como se muestra en la figura -

5.5-.

CALCULA LA ENERGÍA CONSUMIDA EN
EL PERIODO (15')

ENCERA ENERGÍA PERIÓDICA

ACTUALIZA! CONSUMO MENSUAL Y
ÚLTIMOS TRES MESES

ACTUALIZA EL MES

INICIAJJZA ENERÓLA MÁXIMA Y
MÍNIMA

ACTUALIZA ENERGÍA ACUMULADA

3
'

NO

Figura -5,5.-Di agrama de flujo de la subrufína PROCESO.

5.1.4.2.1.2. SUBRÜTINA CALCULO

Como se muestra en la Figura -5.1.- cada 15 minutos se procede a realizar los cálculos de

energía periódica mediante la subrutina ENERGÍA. Luego esta energía calculada la compara

con la energía periódica máxima y mínima registradas hasta ese momento.



CAPITULO 5. DESARROLLO DEL SOFTWARE Pag. IOS

Si la energía resulta ser mayor que la máxima, se calcula la demanda máxima, se actualiza la

fecha de demanda máxima con la rutina FECHAMAX y luego se realiza el control de carga a

través de la rutina CONTROL.

Si la energía resulta ser menor que la mínima, se calcula la demanda mínima, se actualiza la

fecha de demanda mínima con la rutina FECHAMIN y luego se realiza el control de carga a

través de la rutina CONTROL.

Para el caso de que la energía consumida no corresponda a ninguna de las opciones

anteriores, el dato desaparece en el siguiente período. En la figura -5.6.- se muestra el

diagrama de esta rutina.

CALCULA LA ENERGÍA EN LOS
ÚLTIMOS IV

COMPARA ENTRE ENERGÍA ACTUAL Y
ENERGÍA MÁXIMA

NO

SI

ACTUALIZA.
ENERGÍA MÁXIMA, POTENCIA MÁXIMA,

FECHA Y HORA DEL SUCESO

CONTROL DE CARGA MÁXIMA PERMITIDA

SI

NO

ACTUALIZA:
ENERGÍA MÍNIMA, POTENCIA MÍNIMA,

FECHA Y HORA DEL SUCESO

Figura -5.6.- Subrutina CÁLCULO.
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5.1.4.2.1.3. SUBRUTINA ENERGÍA

Esta subrutina está contenida en la subrutina CALCULO y calcula la energía consumida en

los últimos 15 minutos, para lo cual se realiza una resta entre los pulsos totales acumulados

hasta el período anterior PULAND-C-B-A y los pulsos totales acumulados del período actual

PULSTD-C-B-A, a través de la subrutina RESTA. Seguidamente se hace la multiplicación

del número de pulsos resultantes con la constante del medidor CONSTB-A dada en wh/rev,

mediante la subrutina MULTIPLICAR, obteniéndose así la energía periódica, que se

almacena en EAP en wh. Este resultado se compara con los valores de energía máxima y

mínima.

Es importante indicar que la energía periódica máxima y mínima inicialmente tiene el valor de

O wh y 350 wh 4respectivamente, ya que siempre la energía máxima será mayor a O wh y la

energía mínima será menor a 350 wh. Nótese que si iniciamos con energía mínima igual a O

wh, este dato no será nunca alterado, ya que el consumo por más pequeño que sea, siempre

será superior a O wh y menor a 350 wh.

5.1.4.2.1.4. SUBRUTINA FECHAMAX

Si la energía periódica resulta ser mayor que la energía máxima, entonces a más de que se

actualiza el valor de energía máxima, se actualiza la fecha y hora de demanda máxima, cabe

4 Este dato de energía mínima es cercano a la energía máxima permitida, por lo que es un parámetro que fácilmete se
disminuirá con alguna de las mediciones de energía periódica.
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anotar que la fecha y hora que se guarda es la correspondiente al final del período de

tarifación. Esta subrutina cumple tal objetivo.

5,1.4.2.1.5. SUBRUTINA CONTROL

Con el valor de la energía periódica EAPB-A calculada, se controla si esta energía es superior

o menor a la máxima permitida MAXCARB-A, si resulta que la primera es mayor entonces se

activará la alarma y deshabilitará la carga de menor prioridad, en caso de que en el siguiente

período se reincida en tal fenómeno, se mantendrá la alarma y se deshabilitará la segunda

carga que es de mayor prioridad.

Si la segunda es mayor que la primera, se habilitarán las cargas que ese momento estén

desactivadas y se apagará la alarma., tal como se muestra en la figura -5.7.-.

NO

SI

ACTWA ALARMA

DESACTIVA ALARMA

NO

ACTIVA CARGA 1

DESACTIVA CARGA 1
ACTIVA CARGA 2

DESACTIVA CARGA 2
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Figura -5.7.- Subrutina CONTROL.

5.1.4.2.1.6. SUBRUTINA FECHAMIN

Si al comparar la energía periódica resulta ser menor que la mínima, se actualiza ese valor y

además con la subrutina FECHAMIN se logra grabar la fecha de ocurrencia del fenómeno.

5.1.4.2.1.7. SUBRUTINA ACUIVTÜLA

Cada 15 minutos se actualizan los valores de energía total acumulada ETC-B-A, mediante

esta subrutina se acumula el valor de la energía consumida desde el valor O Kwh hasta el valor

tope de 100.000 Kwh. Este dato es el que se muestra constantemente en el LCD.

Cabe anotar que la energía acumulada no se calcula con la suma de las energías periódicas

EAPB-A, sino que, se calcula teniendo como dato el número de pulsos totales (PULSTD-C-

B-A) registrados por el microcontrolador, para evitar errores de la medición. Además la

recepción de pulsos tiene primera prioridad en el trabajo del micro., justamente para evitar que

por razones de que el medidor se encuentre realizando otra actividad no se detecten pulsos y

por lo tanto la medición de la energía sea incorrecta. En la figura -5.8.- se muestra el

diagrama de esta rutina.
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NO

CALCULA LA ENERGÍA ACUMULADA

ACTUALIZA ENERGÍA ACUMULADA
EN LO QUE VA DEL MES

CALCULO DEL CONSUMO DE KWh
DEL PRESENTE MES

GUARDA EL CONSUMO DE KWh DEL
PRESENTE MES

ENCERA ENERGÍA TOTAL
ACUMULADA Y PULSOS TOTALES

BANDERA DE SOBREPASO = 1

Figura -5.8.- SubrutinaACUMULA.

5.1.4.2.1.8. SUBRÜTINA ENCERAR

Después de un determinado tiempo de trabajo, que puede ser años, el medidor digital

registrará una energía total acumulada de 100.000 Kwh, es ese preciso momento los registros
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PULSTD-C-B-A, PULAND-C-B-A y ETC-B-A son encerados. La subrutina ENCERAR

realiza este trabajo.

5.1.4.2.1.9. SUBRUTINA PLANILLA

. Esta subrutina corre el momento en que finaliza el mes y realiza las siguientes acciones:

1. Pasa la información de las mediciones del mes 2 al mes 3; cabe indicar que las mediciones

anteriores del mes 3 se borran, por lo que para no perder la información es importante que

el operador del medidor baje la información del medidor al PC en períodos menores a tres

meses.

Las mediciones que se trasladan a un archivo de texto en el PC son las siguientes:

• Energía total acumulada en Kwh;

• Energía mínima en wh;

• Energía máxima en wh;

• Potencia o demanda mínima en vatios;

• Potencia o demanda máxima en vatios;

• Período de demanda mínima (1-4);

• Período de demanda máxima (1-4);

• Consumo energético del mes en Kwh;

• Fecha y hora de demanda máxima;

• Fecha y hora de demanda mínima; y

• Ultima lectura realizada por la empresa eléctrica.
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2. Pasa la información de las mediciones del mes 1 al mes 2;

3. Los datos de las mediciones actuales pasan al mes 1.

4. Calcula los Kwh consumidos en el último mes; y

5. Inicializa los valores referenciales de energía máxima y mínima.

Para mostrar gráficamente el trabajo de esta rutina se toma como ejemplo los cuatro primeros

meses del año: enero, febrero, marzo y abril. Consideraremos abril el mes actual, tal como se

muestra en la figura -5.9.-.

M«d1clon*s d*
ENEtO

1

M*diclon*s d«
FEBRERO

1

M*dlclon«s d«
MARZO

1

Mediciones d*
ABRIL

I
MES 3 MES 2 MES 1 MES H«mpo

ACTUAL

LUEGO D5 UN MES DE MEDICIÓN

M*dkton««d*
FEBRERO

1

M*d1cÍon*3 d«

MARZO

1

MttdklonM d«

ABRIL

I

Mediciones de
MAYO

1
MES 3 MES 2 MES 1 MES tUrnp*

ACTUAL

SE PIERDE INFORMACIÓN DEL MES DE ENERO. SE DA PASO A ABRIL

Figura -5.9.- Esquema de trabajo de la subrutina PLANILLA



CAPITULO 5. DESARROLLO DEL SOFTWARE Pag. 112

5.1.4.2.1.10. SUBRUTTNA CONSUMO

Es parte de la subrutina PLANILLA y su función es calcular el consumo de energía al final de

cada mes, toma como dato el incremento de pulsos registrados en el último mes.

5.1.4.2.2. SÜBRÜTINAS DE SERVICIO AL USUARIO

Son aquellas subrutinas que realizan trabajos que resultan transparentes para el usuario y se

encargan de mostrar a éste, la información de las medidas fundamentales registradas por el

medidor y realizar funciones de control.

5.1.4.2.2.1. SUBRUTINA VERKWH

Muestra en el indicador LCD., el valor total de la energía acumulada junto con la fecha y hora

actual. Estos son los datos que el medidor indicará permanentemente, a menos que se

presione alguna tecla para requerir información adicional. Un diagrama de la función de esta

rutina se muestra en la figura -5.10.-.
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INICIO

CONVIERTE DATO DE LA ENERGÍA ACUMULADA EN
FORMATO BCDi ( BCDCONVERT ).

UBICA UNÍ, DECEN, ETC., EN LOCALIDADES DISTINTAS
{ AOMODAR ).

UBICA LA POSICIÓN EN EL LCDi (MOVCURSOR).
IMPftIME DATO CON (PfilNTDIG).

RECUPERA DATOS DE FECHA PARA SER MOSTRADOS EN
ELLCD.

UBICA UNÍ, DECEN EN LOCALIDADES DISTINTAS :
( ACOMODAR ).

UBICA LA POSICIÓN EN EL LCDt (MOVCURSOR).
IMPRIME DATO CON (PRINTDIG).

Figura -5.10.-Diagrama de flujo de la subrutina VERKWH.

5.1.4.2.2.2. SUBRUTINA TECLAS

Trabaja cuando es activada la interrupción externa 1, primeramente detecta que tecla fue

presionada y luego ejecuta la función de la tecla correspondiente, tal como se muestra en la

figura -5.11.-.
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NO

SI

TECLA 1

P1.6=0

TECLA 2

*
RETÍ

Figura -5JL- Diagrama de flujo de la submtina TECLAS.

La TECLA 1 muestra un conjunto de datos que resulta ser la información más importante

para el usuario y operador de la empresa eléctrica, estos valores se muestran en la figura -

5.12.-.
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TECLA í: VISUAUZACION

FECHA Y HORA ACTUAL

RETARDO

UMPtA LCD

ENERGÍA CONSUMIDA ACUMULADA

RETARDO

UMPIA LCD

ENERGÍA ACUMULADA HASTA EL MES ANTERIOR

RETARDO

UMPIA LCD

ENERGÍA CONSUMIDA EL MES ANTERIOR

RETARDO

UMPIA LCD

DEMANDA MÁXIMA DEL MES ACTUAL

RETARDO

UMPIA LCD

DEMANDA MÍNIMA DEL MES ACTUAL

RETARDO

UMPIA LCD

ULTIMO MES LEÍDO POR LA E.E.

RETARDO

UMPIA LCD

RETÍ

Figura -5.12.- Diagrama de flujo de la subrutina TECLAS (Tecla J).
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La TECLA 2, tiene como función registrar el último mes que fue leído el medidor por un

operador de la empresa eléctrica, al pulsar esta tecla automáticamente se copia en el registro

correspondiente el mes actual, tal como se muestra en la figura -5.13.-.

TECLA 2
VISUAUZACION

ACTUALIZA LECTURA MENSUAL E.E.

RETARDO

LIMPIA LCO

RETÍ

Figura -5.13.- Diagrama de flujo de la subrutina TECLAS (Tecla 2).

5.1.4.2.2.3. SUBRUTINA FECHORA

Permite mostrar en el módulo LCD la fecha (DD/MM/AA) y hora (hh/mm), para ello lee las

localidades correspondientes a YEAR, MES, FECH, HOR y MTN, luego con la rutina

ACOMODAR separa el dato en decenas y unidades en localidades distintas, para luego con

MOVCURSOR ubicar la posición deseada en el display e imprimir el dato (DECEN y UNÍ)

con la rutina PRINTDIG, tal como se muestra en la figura -5.14.-.
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INICIO

GUARDA EL ESTADO DE ACC Y PSW.
MUESTRA MENSAJE EN LCD.

DPTR APUNTA A FECH.

CARGA REGISTROS RO, R1 Y R2.
PREPARA DATO EN DECENAS Y UNIDADES. ( ACOMODAR ).

POSICIÓN A EL DATO CON MOVCURSOR.

MUESTRA DATO EN EL LCD ( PRINTDIG ).
DPTR APUNTA A NUEVO DATO DEL RELOJ - CALENDARIO.

Figura -5.14.- Diagrama de flujo de la subrutina FECHORA.

5.1.4.2.2.4. SUBRUTINA TECLACD

Su función es mostrar las mediciones más importantes del estado del consumo energético, es

decir, se realiza una operación de lectura de los registros y se los muestra en el LCD, se

puede acceder a ésta información en el momento que el usuario u operador lo crea pertinente.

Trabaja el momento en que la subrutina TECLAS le activa.
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5.1.4.2.3. SUBRUTINAS DE MANEJO DEL MODULO LCD

Estas subrutinas sirven para trabajar con el módulo LCD DMC16207, pues existen subrutinas

de inicialización, formatos de impresión de caracteres y dígitos, movimiento del cursor etc. Es

decir, le sirven al operador para que adecué el uso del LCD a su hardware específico.

5.1.4.2.3.1. SUBRUTINA RESETDISP

Mediante esta subrutina se inicia el trabajo del módulo LCD., a través de la misma se envían

los códigos para habilitar el LCD, los mismos que necesitan un lapso adecuado para

garantizar que hayan sido leídos. La subrutina RESETDISP debe realizar los siguientes pasos

propuestos por el fabricante:

• SET
• ON/OFF
• ENTRYMODESET
• CLEARDISPLAY

La forma como se envían los códigos binarios al micro se explica en la referencia técnica del

ANEXO B, correspondiente al manual del LCD. A continuación en la figura -5.15.- se

muestra el diagrama de flujo de la subrutina.
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GENERADOR DE RETARDOS

ENVÍA CÓDIGO 03H AL LCD

FUNCIÓN SET:
ENVÍA EL CÓDIGO SET EN 2 GRUPOS

DE 4 BITS. 2HY8H

DISPLAYON/OFF
ENVÍA AL DISPLAY DATOS DE

PROGRAMACIÓN.
OOO01D<B = OOO01100

REGISTRO MODO SETi
ENVÍA Ei CÓDIGO AL LCD.
OOOO01 (I/D)S=OOOO0111

CLEAR DISPLAY
ENVÍA CÓDIGO OOH - RETARDO.
ENVÍA CÓDIGO 01 H - RETARDO.

Figura -5.15.- Subruttna RESETDISP

5.1.4.2.3.2. SUBRUTINA CLEARLCD

De acuerdo con las instrucciones del manual, se borra el LCD enviando un código de dos

números OOH y 01H, en grupos o rubíes de 4 bits a través del pórtico Pl. Adicionalmente se

envía un 1L por P1.4 por un tiempo de aproximadamente 40 \JLS, para garantizar que el código
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sea leído por el módulo LCD. Este tiempo es generado por la subrutina RETARDOl. Como

se explica en la figura-5.16.-.

CARGA ACC CON 00H.
CÓDIGO DE BORRADO (MSB)

ENVÍA CÓDIGO DEL ACC AL LCD

HABÍ UTA LCDt
NIVEL ALTO P1.4.

RETARDO

CARGA ACC CON 01 H.
CÓDIGO DE BORRADO (LSB)

HABÍ UTA LCD:
NIVEL ALTO P1.4.

RETARDO

Figura -5.16.- Subrutina CLEARLCD.

5.1.4.2.3.3. SUBRUTINA MOVCURSOR

Se encarga de ubicar el cursor en cualquiera de las 32 posiciones del LCD. La impresión de

algún carácter en la primera fila, se realiza dando al puntero cursor el valor de O a 15 decimal

(OOH a OFH), y para la segunda fila el puntero cursos tiene que estar entre 16 y 31 decimal

(10H y 1FH). Más detalles pueden encontrarse en el manual del LCD del ANEXO B. En la

figura -5,17.- se muestra el diagrama de flujo de esta rutina.
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CARGA EN ACC LA POSICIÓN DEL CURSOR.

DETECTA VALORES DEL CURSOR > 20H.

PRIMERA FILA : NO SUMA 30H.
SEGUNDA FILA : SUMA 30H.

ENVÍA AL LCD NIBLE MSB.
ACTIVA P1.4 - GENERA RETARDO.

ENVÍA AL LCD NIBLE LSB.
ACTWA Pl .4 - GENERA RETARDO.

RET

Figura -5.1 7.- Subrutina MOVCURSOR.

5.1.4.2.3.4. SUBRUTINA PROMLCD

Su función es copiar datos o mensajes grabados previamente en la ROM del microcontrolador

al LCD. Los datos iniciales y ciertos formatos de presentación son copiados con esta

subrutina.
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Los datos están ubicados en la posición que apunta BASELCD de la memoria ROM. Dato

importante para esta subrutina es que cada fila consta de 16 caracteres posibles de imprimirse.

En la figura -5.18.- se muestra el diagrama de esta rutina.

DPTR APUNTA A LA POSICIÓN DE LA ROM
DONDE ESTÁN LOS CARACTERES PARA

ENVIARSE AL LCD.

ROMLCD DETERMINA LA FILA A SER
COPIADA EN EL LCD.

INICIA CONTADOR CONTLCD=FFH
CUENTA HASTA 16 DATOS (CARACTERES)

POR FILA.

NO

LECTURA DE DATO DE LA TABLA.
SEPARACIÓN EN N IB LES.

ENVÍA UNO A UNO LOS NILBES AL LCD.

Figura -5,18.- Subrutina PROMLCD.

5.1.4.2.3.5. SUBRUTINA PRINTDIG

Su trabajo consiste en mostrar en el LCD un dato de tipo numérico (dígito que corresponde a

los dígitos BCD). El dato a ser enviado previamente es grabado en la localidad DÍGITO. Para

este proceso el dato es sumado con el valor 30H para convertirlo en código ASCCI y luego,
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al igual que en cualquier caso de envío de datos al LCD, se lo divide en rubíes y luego se lo

envía, tal como se muestra en la figura -5.19.-.

CARGA EN LA LOCALIDAD DÍGITO EL
DATO A MOSTRARSE.

SUMA AL DATO EL VALOR 30H

DfVIDE EL DATO EN NI BLES

ENVÍA PRIMERO EL NIBLE MSB.
ACTIVA RETARDO.

SUMA AL DATO EL VALOR DE 3OH

ENVÍA LUEGO EL NIBLE LSB.
ACTIVA RETARDO.

Figura -5.19.- Subrutina PRJNTDIG.

5.1.4.2.3.6. SUBRUTINA CUROBLINKO

Esta subrutina permite esconder el cursor con un fondo oscuro en el LCD.

5.1.4.2.3.7. SUBRUTINA RETARDO1
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Las subrutinas que producen retardos son constantemente llamadas para los casos en que se

muestra datos en el LCD, de ahí que se han realizado subrutinas que generan distintos

retardos de tiempo., así la RETARDO1 genera un equivalente a 1 ms. Considerando que el

oscilador trabaja a una frecuencia de 3,579545 Mhz.

Los cálculos del tiempo se realizan así:

_ r J2

fose.

f = 750x2 x-
12

ec.(5.2)

3,579 545x106
• = Ims

El número de ciclos de máquina (CM) se multiplican por 2 debido a que la instrucción de

salto condicional DJNZ contador,lazo utiliza 2 ciclos de máquina para ejecutarse, tal como se

muestra en la figura -5.-20.-.

GUARDA ESTADO DE K2.
INICIA LIZA R2 = 96H.

DECHEMENTA R2.

NO

RECUPERA ESTADO DE R2.

I

Figura -5.20.- Subrutina RETARDO!.
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5.1.4.2.3.8. SUBRUTINA RETARDO!

Genera un retardo de 100 milisegundos a partir de correr 100 veces la rutina RETARDO1.

5.1.4.2.3.9. SUBRUTINA RETARDOS

Genera un retardo de 1 segundo a partir de correr 10 veces la rutina RETARDO 2.

5.1.4.2.3.10. SUBRUTINA ACOMODAR

Prepara un dato en BCD de tres bytes para ser mostrado en el LCD3 básicamente separa todo

el dato y pone en distintas localidades de memoria las centenas de mil, decenas de mil, etc.,

hasta las unidades, tal como se muestra en la figura -5.21.-.
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INICIO

ENCERA LOCALIDADES :
CM, DM, UM, CENT, DECEN, UNÍ.

CARGA ACC CON DATO APUNTADO POR RO.
DESGLOZA ACC (MSB Y LSB) EN DOS LOCALIDADES

CARGA EL DATO MSB EN LOCALIDAD APUNTADA POR Bl.
INCREMENTA Rl.

CARGA EL DATO LSB EN LOCALIDAD APUNTADA POR Rl.
INCREMENTA RO Y Rl.

Figura -5.21.- Subrutina ACOMODAR.

5.1.4.2.4. SÜBRUTEVAS DE OPERACIONES

Estas rutinas facilitan la realización de los cálculos de las mediciones de energía y demanda,

así como también permiten dar formato a los datos para su visualización.

5.1.4.2.4.1. SUBRUTINA INCREMENTO
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Subrutina que obedece al desbordamiento del TIMER 0. Actualiza el contador de pulsos

externos que ingresan al microcontrolador. El contador de pulsos es un dato de 4 bytes

binarios: PULSTD-C-B-A. Se define que PULSTB=THO y PULSTA=TLO.

Cuando PULSTB=EFH y PULSTA=FFH, el contador (PULSTC) se incrementa en 1 y se

encera los 2 bytes menos significativos; cuando PULSTC alcanza el valor de FFH, el byte más

significativo del contador (PULSTD) se incrementa en 1 y encera los 3 bytes menos

significativos. Esta rutina se resume en la figura -5.22.-.

OES HABÍ UTA INTERRUPCIONES.
GUARDA PSW.

INCREMENTA PULSTC
CARGA EN ACC EL VALOR PULSTC.

SI

NO
> f

INCREMENTA PULSTD.

RECUPERA PSW.
HABILITA INTERRUPCIONES.

Figura -5.22.- Subrutina INCREMENTO

5.1.4.2.4.2. SUBRUTINA SUMA



CAPITULO 5. DESARROLLO DEL SOFTWARE Pag. 128

Su función es sumar dos números hexadecimales de N bytes. RO apunta a la localidad donde

se encuentra el primer sumando, mientras que Rl apunta a la localidad donde se encuentra el

segundo sumando. R6 contiene el número de bytes de los sumandos.

5.1.4.2.4.3. SUBRUTINA RESTA

Su función es restar dos números hexadecimales de N bytes. RO apunta a la localidad donde

se encuentra el byte LSB del minuendo, mientras que Rl apunta a la localidad donde se

encuentra el byte LSB del sustraendo. R6 contiene el número de bytes de los operadores.

5.1.4.2.4.4. SÜBRUTTNA MULTIPLICAR

Permite multiplicar un número de 4 bytes por un número de 2 bytes. El resultado se guarda en

un dato cuya longitud es de 6 byíes. El dato de 4 bytes se localiza en las localidades MULT13

(MSB), MULT12, MUL11 y MULT10 (LSB); el dato de 2 bytes se ubica en las localidades

MULT21 (MSB) y MULT20 (LSB). El resultado se aloja en RMULT5 (MSB), RMULT4,

RMULT3, RMULT2, RMULT1 y RMULTO (LSB), como se detalla en la figura -5.23.-.

Mientras se realiza la multiplicación, los datos contenidos en las direcciones de los

multiplicandos, no son alterados.
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MULT13 *

1 er MULTIPLICANDO MUÍ TI?

MI II TI 1 •*

MULT1 0 >

Mi'LT21 >
2 do MULTIPLICANDO

MULT22 — — >

M
U
L

T
1
P
L
1
C
A
R

* RMULT5

RESULTADO

> KMULId

* RMULT2

* RMULT1

> RMULTO

Figura -5.23.- Subrutina MULTIPLICAR.

5.1.4.2.4.5. SUBRUTINA DIVISIÓN

Mediante esta rutina se puede dividir un numero de 5 bytes para otro de 2 bytes, el resultado

se aloja en una localidad de 4 bytes. El dividendo ocupa las localidades DIVIDEN4

(MSB),DIVIDEN3, DIVIDEN2, DIVIDEN1 y DIVIDENO (LSB), el divisor ocupa

DIVISOR3 (MSB), DIVISOR2 (LSB); tanto DIVISOR! como DIVISORO son localidades

auxiliares para el proceso de división. El resultado de la división se ubica en las localidades

RDIV4 (MSB), KDIV3, RDF/2, RDIV1 y RDIVO (LSB), como se ilustra en la figura -5.24.-

Durante el proceso de dividir tales números, los datos contenidos en las direcciones del

dividendo v del divisor son alterados.
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DIVIDENDO

DIVISOR

HIVIPFN/Í >

D1VIDEN3 >

UIVIUtlN/ >

ni\/incKn

DIVIDEiNU J

DIVISOR3 >

UIVIjUK 2. >

D

1

V

1

s
1
O
N

DIVISOR!
DIVISOR 0

* RDIV4

* KUIV3

^ Dnivo PÉ^I II TÁDO

> RDÍV1

>• RDIVO

Figura -5.24.- Subrutino DIVISIÓN

5.1.4.2.4.6. SUBRUTEVA BCDCONVERT

Nos facilita la conversión de un número binario de 3 bytes (AUX2 (MSB), AUX1, AUXO

(LSB)) a su equivalente en BCD, pues como resultado tendremos un número decimal que

ocupa hasta 4 bytes (BCD3 (MSB), BCD2,BCDl, BCDO (LSB)), los mismos que se

almacenan en memoria RAM. El diagrama de flujo se muestra el la figura -5.25.-.
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SELECCIONA BANCO DE REGISTROS 1
DPTR APUNTA A LA TABLA DE

TRANSFORMACIÓN.

GUARDA EN ACC EL DATO A
CONVERTIR. INICIA CONTADOR DE

A DESPLAZAR.

ROTACIÓN DEL DATO DE ACC CON
CARRYA LA IZQUIERDA.

NO

>
'

SUMA 0 EN EL
RESULTADO.

••••

SUMA VALOR DE TABLA
BCD.

CARGA EN ACC EL DATO A
CONVERTIRSE.

NO

Figura -5.25.- Subrutina BCDCONVERT.

5.1.4.2.4.7. SUBRUTINA COMPARAR
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Su función es comparar don números M y N, cada uno de tres bytes y determinar cual es

mayor, consecuentemente se conoce el menor. El dato M se aloja en las localidades M3

(MSB),M2 y MI; mientras que N se ubica en N3 (MSB)5 N2 y NI. Como resultado el

número mayor se aloja en MAYOR3 (MSB), MAYOR2 y MAYOR1, como se detalla en la

figura-5.26.-.

Se utiliza los registros Rl y RO que apuntan a las localidades del número M y N

respectivamente.

Número M

Número N

AA3

MI

N3

N2

C
O
M
P
A
R
A
R

MAYLJKd

•v MAYOr?1"1

•fc MAYOR!

Número MAYOR

Figura -5.26.- Subrutina COMPARAR,

5.1.4.2.5. SUBRUTINAS DEL RELOJ - CALENDARIO

Muchas de las funciones de control realizadas por el microcontrolador serían imposibles, sino

se contase con un reloj-calendario en tiempo real; el DS5000T posee internamente dicho

elemento.
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La información de fecha y hora se encuentra en un registro ECC, el mismo que está

compuesto de 8 bytes (BYTE O, BYTE1,.....,BYTE 7). El ECC por lo tanto está compuesto

de 64 bits, a los mismos que se accede en forma serial bit a bit. Tanto para la lectura y

escritura de información en este registro el fabricante proporciona códigos especiales y

rutinas básicas que sirven para aplicarlas en situaciones específicas. En el ANEXO se

encuentra el manual del DS5000T para más información.

A continuación, se describen las subrutinas utilizadas para trabajar con el reloj-calendario en

el programa.

5.1.4.2.5.1. SUBRUTINA RELOJ

Esta rutina permite leer la información almacenada en ECC y copiarla en localidades de

memoria RAM. Primeramente se abre el acceso a ECC mediante la subrutina OPEN y luego

se genera un lazo de lectura de 8 bytes que corresponden a las localidades CESEG, SEG,

MIN, HOR, DÍA, FECH, MES y YEAR, como se muestra en la figura -.5.27-.
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SUBRUT1NAOPEN.
RO APUNTA A CESEG.

INICIAUZA EL LAZO DE LECTURA.

SUBRUT1NA RBYTE.
CARGA EL DATO EN LA DIRECCIÓN

QUE APUNTA RO.
INCREMENTA RO.

NO

Figura -5,27.- SubrutinaRELOJ.

5.1.4.2.5.2. SUBRÜTINA OPEN

Esta subruíina ejecuta la secuencia de lectura y escritura de un código clave en el orden

requerido para abrir la guardia que protege la comunicación con el registro ECC. Al correr

esta rutina devuelve abierta la guardia, que permite acceder a los datos de fecha y hora, como

se muestra en la figura -.5.28-.
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SUBRUT1NA GLOSE.
INICIA EL CONTADOR PATRÓN.

CARGA EL 1£R BYTE PATRÓN.

SUBRUT1NAWBYTE.
GENERA EL PRÓXIMO BYTE PATRÓN.

SUBRUTINA WBYTE.
INTERCAMBIA NIELES

NO

Figura -5.28- Subrutina OPEN.

5.1.4.2.5.3. SUBRUTINA GLOSE

Esta rutina abre la cerradura del registro de códigos de acceso al ECC, ejecuta 9 lecturas

sucesivas de los registros de hora y fecha. Esta rutina devuelve el acumulador y el registro B

modificados., como se muestra en la figura -5.29.-
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INICIA LECTURA DE 9 BYTES.

SUBRUTINA RBYTE.

NO

Figura -5.29.- Subrutina GLOSE.

5.1.4.2.5.4. SUBRUTINA RBYTE

Esta subrutina permite el ingreso a los datos que se encuentran en el registro CE2 y luego lee

uno a uno los bits que están protegidos. La información ingresa al registro CE1 y se copia en

el acumulador. Al finalizar la rutina tanto el acumulador como el registro B quedan

modificados y se recuperan los datos de MCON y el puntero de pila DPTR. El diagrama se

muestra en la figura -5.30.-.
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GUARDA EL ESTADO DE DPTR Y
MCON.

SW1CH DE CE2.

1N1CIAUZA EL PUNTERO DE PILA DPTR.
INICIA CONTADOR DE 8 BFTS.

GUARDA EL VALOR DE ACC.
CARGA EL BIT DE DATO QUE APUNTA

DPTR EN ACC.
RECORRE EL DATO HACIA EL CABHY.

RECUPERA EL VALOR DE ACC.
RECUPERA EL BIT DE DATO.

NO

SI

RESTAURA EL REGISTRO B, MCON Y
PUNTERO DE PILA DPTR.

Figura -5.30.- Submtino RBYTE.

5.1.4.2.5.5. SUBRTJTINA WBYTE

Esta subrutina sirve para escribir un dato en el registro de fecha y hora, para lo cual,

primeramente se ingresa al contexto de los datos ubicados en CE2, luego se escribe un byte

desde el acumulador al registro que ha sido previamente desprotegido y finalmente se sale de

la rutina sin modificar los registros B, ACC, MCON y puntero de pila DPTR. El diagrama se

muestra en la figura -5.31.-.
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GUARDA EL ESTADO DE DPTR Y MCON.
SW1CH DE CE2.

INICIALJZA a PUNTERO DE PtLA DPTR.
INICIA CONTADOR DE 8 BITS.

GUARDA EL VALOR DE ACC.
CARGA EL BIT DE DATO QUE APUNTA DPTR

EN ACC.
INICIAUZA EL BFT DE SALIDA.

CARGA EL BYTE DE DIRECCIONES.

SALIDA DEL BIT DE DATO.
RECUPERA EL VALOR DE ACC.
POS ICIO NA EL PRÓXIMO BIT.
RECORRE ACC A LA DERECHA.

NO

SI

RESTAURA EL REGISTRO B, MCON Y
PUNTERO DE PILA DPTR.

RET

Figura-5.3L-Subrutina \VBYTE.

5.1.4.2.6. SUBRUTINAS DE COMUNICACIÓN SERIAL

Una de las tareas que va a manejar el puerto serial, es aquella que tiene que ver con el

proceso de transmisión de la información almacenada en el medidor hacia el computador
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personal. Para éste cometido el programa ensamblador consta de las rutinas que se explican

en los siguientes numerales.

5.1.4.2.6.1. SUBRUTINA TXDATOS

Esta subrutina corre a partir de que se activa la interrupción externa O y llega al medidor una

instrucción de lectura (R) o escritura (W) del computador personal. Tanto R como W

responden a la ejecución de distintos programas de comunicación en el PC.

• Si llega una "R"5 se realiza la transferencia de datos almacenados durante los últimos tres

meses al PC mediante las rutinas MEDIDOR y LECTURA, al tiempo que se ejecuta en el

PC el programa QUIPUS.EXE.5

• SÍ llega una £CW", se realiza la igualación del reloj-calendario interno del DALLAS

DS5000T, mediante la rutina IGUALAR, al tiempo que corre en el computador el

programa RELOJ.EXE.

Un diagrama que describe el proceso de TXDATOS se muestra en la figura -5.32.-.

5 QUIPUS cuerdas de varios colores con que, haciendo diversos nudos los Incas consignaban informaciones y hacían sus
cálculos.



CAPITULO 5. DESARROLLO D£L SOFTWARE Pag. 14O

INICIO

DES HABILITA
INTERRUPCIONES.

GUARDA ACC Y PSW.

TRANSFERENCIA DE MEDICIONES
AL PC.

IGUALA RELOJ - CALENDARIO.

RECUPERA ACC Y PSW.
HABILITA INTERRUPCIONES.

RET

Figura -5.32.- Subrutina TXDATOS.

5.1.4.2.6.2. SUBRUTINA MEDIDOR

Esta rutina tiene como fin receptar el número de medidor que envía el PC, compararlo con el

número de medidor del equipo y devolver una respuesta afirmativa o negativa al PC .
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El número de medidor digital es el número del contador electromecánico, está compuesto por

7 dígitos, para el medidor de pruebas el número es el 7540130, es decir, para efectos de

acceso al medidor, su número se convierte en una especie de clave propia de cada medidor.

Si la respuesta del medidor es afirmativa, el medidor descargará los datos en un archivo tipo

texto que se almacenará en el PC a través de la rutina LECTURA; si la respuesta es negativa

finaliza la interrupción y también QUIPUS.EXE.

5.1.4.2.6.3. SUBRUTTNA LECTURA

Esta rutina transfiere toda la información referente a los mediciones almacenadas por el

microcontrolador al computador personal. La información a ser transferida al PC es la

siguiente:

1. Fecha y hora actual;

2. Constante del medidor en Kwh por revolución;

3. Número de revoluciones del medidor por cada Kwh;

4. Código del medidor;

5. Tipo de tarifa aplicable al medidor;

6. Mediciones correspondientes al mes 03 (antepenúltimo);

7. Mediciones correspondientes al mes 02 (penúltimo);

8. Mediciones correspondientes al mes 01 (último6 ); y

1 El mes último es aquel mes inmediatamente anterior al actual.
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9. Registro mensual de la última lectura realizada al medidor.

En los numerales 7,8 y 9 las mediciones corresponden a los siguientes parámetros:

1. Energía acumulada hasta el mes Oi; i = 1,2,3;

2. Consumo energético del mes Oi;

3. Energía máxima reportada en el mes Oi;

4. Energía mínima reportada en el mes Oi;

5. Demanda máxima reportada en el mes Oi;

6. Fecha y hora de demanda máxima;

7. Período de integración de demanda máxima en el mes Oi;

8. Demanda mínima reportada en el mes Oi; y

9. Fecha y hora de demanda mínima;

lO.Período de integración de demanda mínima en el mes Oi;

En la figura -5.33.- se muestra un diagrama del trabajo realizado por esta rutina.
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INICIO

GUARDA EL ESTADO DE ACC, PSW.
MUESTRA MENSAJE EN EL LCD.

INICIAUZA EL PUNTERO DPTR O RO EN
LOCALIDADES DE INFORMACIÓN.

CARGA EL DATO QUE APUNTA DPTR O RO EN ACC
CARGA EN SBUF EL DATO DE ACC.

TRANSMITE EL DATO.

AVANZA EL PUNTERO DPTR O RO HACIA EL
SIGUIENTE DATO A TRANSMITIRSE.

RECUPERA EL VALOR PSW Y ACC.

Figuro -5.33.- Subrutina LECTURA.

5.1.4.2.6.4. SUBRÜTINA IGUALAR

La igualación del reloj-calendario del micro se realiza con esta rutina, los nuevos datos son

enviados mediante el programa RELOJ.EXE que se ejecuta en el PC.

Esta rutina recepta 8 bytes, ubica los datos en las localidades correspondientes, ejecuta la

rutina WBYTE, envía un mensaje al LCD de la operación que está realizando y seguidamente

muestra la nueva fecha y hora actualizada en el display con la ayuda de la rutina FECHORA.
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Los datos que conforman la fecha y hora del reloj-calendario son los siguientes: año, mes, día,

número de día, hora, minutos, segundos y centésimas de segundo. La figura -5.34.-

esquematiza el trabajo de esta rutina.

INICIO

GUARDA EL ESTADO DE PSW.
INK1AUZA DPT*.

INIC1AUZA CONTADOR.

RECIBE DATO DEL PC.
ORGANIZA DATO ASCII EN FORMA HEXADECIMAL

GUARDA EL DATO DONDE APUNTA DPTR.

NO

SI

ENVÍA MENSAJE AL LCD DE LA OPERACIÓN.
COPIA DATOS INGRESADOS EN LOCALIDADES DEL

RELOJ CON WBYTE.
MUESTRA EN EL LCD FECHA Y HORA ACTUALIZADA.

RET

Figura -5.34.- Subrutina IGUALAR.

5.1.4.2.6.5. SUBRUTINA TXDU

Organiza un dato de 1 byte separándolo en localidades distintas a las decenas (DECEN) y

unidades (UNÍ) mediante la rutina ACOMODAR, y luego las transmite al PC con la rutina

TRANSMITE.
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5.1.4.2.6.6. SUBRUTINA TXDMU

Organiza un dato de 3 bytes separándolos en localidades'distintas a las centenas de mil (CM),

decenas de mil (DM), unidades de mil (UM)3 centenas (CENT), decenas (DECEN) y

unidades (UNÍ) mediante la rutina ACOMODAR y luego las transmite al PC con la rutina

TRANSMITE.

5.1.4.2.6.7. SUBRUTINA TRANSMITE

Es la rutina básica de transmisión serial, comienza a trabajar a partir de que se escribe un dato

en SBUF y termina cuando se activa el flag TI, tal como se muestra en la figura -5.35.-

Tl=0.
CAtGA EN SBUF EL CONTENIDO DE ACC.

Figura -5.35.- Subrutina TRANSMITE.

5.1.4.2.6.8. SUBRUTINA RECIBE
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Esta rutina realiza la recepción de un dato que viene del PC, comienza cuando REN = 1 y se

detecta un naneo descendente (bit start) en RXD, y termina cuando se activa el flag RI.

Como resultado de lo cual, el dato llega a SBUF para luego ser copiado en el acumulador, tal

como se muestra en la figura -5.36.-.

Rl=0.
CARGA EN ACC EL CONTENIDO DE SBUF.

Figura -5.36." Subrutina RECIBE.

5.2. PROGRAMACIÓN DEL PC PARA ANÁLISIS DE DATOS

Para cumplir las funciones de recepción de datos del medidor a un archivo y para la

igualación del reloj-calendario del DS5000T se han elaborado dos programas en lenguaje

turbo C 1.0, los mismos que se explican en los siguientes numerales.

5.2.1. PROGRAMA QUIPUS
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QUIPUS es un programa que sirve para recibir la información de la mediciones grabadas en el

medidor digital, maneja instrucciones versátiles para el establecimiento de la comunicación

serial, facilita la generación de archivos de datos tipo texto y presenta un interfaz visual en

forma de ventanas para facilitar el manejo del usuario. El diagrama de ñujo de muestra en la

figura-5.3 7.-.

INIC1ALJZA UBHERÍAS,
MAGROS. Y PARÁMETROS DE

COMUNICACIÓN.

PANTALLA DE PRESENTACIÓN.
PANTALLA SOBRE SU

CONTENIDO.

NO

SI

INGRESE CLAVE DE ACCESO.

NO

INGRESE EL NUMERO DE
MEDIDOR.

TRANSMFTE NUMERO AL
MEDIDOR.

EL MEDIDOR ACCEDIDO
RESPONDE.

NO

SI

EL MEDIDOR TRANSFIERE DATOS
AL PC.

SE CREA UN ARCHIVO CON LOS
DATOS RECUPERADOS.

FIN

Figura -J.37.- Diagrama de flujo de QUIPUS.
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5.2.2. PROGRAMA RELOJ

Este programa permite la igualación del reloj-calendario del microcontrolador DS5000T, para

ello toma los datos del mismo computador, razón por la cual antes de correr RELOJ.EXE se

debe previamente actualizar la fecha y hora del PC.

Ha sido estructurado en forma de ventanas, con un menú de opciones de fácil manejo para el

usuario. Cabe indicar que la igualación del reloj-calendario se realiza por una sola vez, ya que

esa información no se pierde ni al hacer un reset al micro, ni al dejarlo desenergizado.

El diagrama de este programa se muestra en la figura -5.38.-.

INIC1AUZA LIBRERÍAS,
MAGROS. Y PARÁMETROS DE

COMUNICACIÓN.

PANTALLA DE
PRESENTACIÓN.

SUGERENCIA DE ACTUALIZAR
FECHA Y HORA DEL SISTEMA.

TRANSMfTE DATOS DE FECHA Y
HORA AL MEDIDOR.

FIN

Figura -5,38,- Diagrama de flujo de RELOJ.
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6. PRUEBAS Y RESULTADOS EXPERIMENTALES

6.1. SIMULACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO POR PARTES

Para efecto de simular1 el ñincionamiento del medidor se realizaron algunas modificaciones

con respecto a los tiempos de medición, siempre bajo la referencia del reloj - calendario en

tiempo real.

El paso inicial fue igualar el reloj-calendario del medidor con el programa RELOJ.EXE.

6.1.1. PRUEBA 1: CÁLCULO DE LA DEMANDA MÁXIMA Y MÍNIMA

Considerando que el medidor tiene que realizar permanentemente mediciones y hacer los

cálculos respectivos cada 15 minutos, tiempo que resulta demasiado grande para realizar un

buen número de pruebas del ñincionamiento del equipo, se optó para efectos de simulación

reducir el período de integración a 5 minutos, modificar la constante del medidor a 10 wh/ 4

pulsos y probar las opciones de demanda máxima, mínima y tiempo en que ocurren. Cabe

indicar que la demanda máxima y la mínima para este período de integración serán

iniciaiizadas con O y 42002 vatios respectivamente.

1 La simulación se realizó generando los pulsos manualmente, es decir, sin conectar el medidor a la red con carga.
2 4200 \ = 350 wh/(12 períodos/ Ih). El período de integración es de 5 minutos.
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Para una mejor visualización del procedimiento empleado en las pruebas realizadas, se han

organizado los datos en la tabla -6.1.-, que se muestra a continuación:

!>;< II A <<l<l/mni.¡i;D |»l I SON M K D I D V (AYUDAD
MOKA <mm ss>

08/04/96
09/00

08/04/96
09/05

08/04/96
09/10

08/04/96
09/15

08/04/96
09/20

08/04/96

0

13

19

22

30

45

Energía acumulada
Demanda Máxima (DM)
Fecha de DM
Demanda Mínima (dm)
Fecha de dm
Mes de registro
Energía acumulada
Demanda Máxima (DM)
Fecha y hora de DM

Demanda Mínima (dm)
Fecha y hora de dm
Mes de registro
Energía acumulada
Demanda Máxima (DM)
Fecha y hora de DM

Demanda Mínima (dm)
Fecha y hora de dm

Mes de registro
Energía acumulada
Demanda Máxima (DM)
Fecha y hora de DM

Demanda Mínima (dm)
Fecha y hora de dm

Mes de registro
Energía acumulada
Demanda Máxima (DM)
Fecha y hora de DM

Demanda Mínima (dm)
Fecha y hora de dm

Mes de registro
Energía acumulada

00000 Kwh
000 w
Indeterminada
000 w
Indeterminada
04
00000 Kwh
384 w
08/04/96
09/05
000 w
Indeterminada
04
00000 Kwh
384 w
08/04/96
09/05
180 w
08/04/96
09/10
04
00000 Kwh
384 w
08/04/96
09/05
084 w
08/04/96
09/15
04
00000 Kwh
384 w
08/04/96
09/05
084 w
08/04/96
09/15
04
00000 Kwh
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09/25

08/04/96
09/30

08/04/96
09/35

08/04/96
09/40

08/04/96
09/05

57

59

59

60

Demanda Máxima (DM)
Fecha y hora de DM

Demanda Mínima (dm)
Fecha y hora de dm

Mes de registro
Energía acumulada
Demanda Máxima (DM)
Fecha y hora de DM

Demanda Mínima (dm)
Fecha y hora de dm

Mes de registro
Energía acumulada
Demanda Máxima (DM)
Fecha y hora de DM

Demanda Mínima (dm)
Fecha y hora de dm

Mes de registro
Energía acumulada
Demanda Máxima (DM)
Fecha y hora de DM

Demanda Mínima (dm)
Fecha y hora de dm

Mes de registro
Energía acumulada
Demanda Máxima (DM)
Fecha y hora de DM

Demanda Mínima (dm)
Fecha y hora de dm

Mes de registro

444 w
08/04/96
09/25
084 w
08/04/96
09/15
04
00000 Kwh
444 w
08/04/96
09/25
084 w
08/04/96
09/15
04
00000 Kwh
444 w
08/04/96
09/25
060 w
08/04/96
09/35
04
00000 Kwh
444 w
08/04/96
09/25
000 w
08/04/96
09/40
04
00000 Kwh
444 w
08/04/96
09/25
000 w
08/04/96
09/40
04

Tabla -6.1.- Cálculo de la demanda máxima y mínima.
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6.1.2, PRUEBA 2: CALCULO DE LA ENERGÍA ACUMULADA Y GESTIÓN DE

CARGA.

Para realizar esta prueba de simulación se cambió la constante a un valor más grande que el

anterior (C= 100 wh/4 pulsos), ya que el objetivo fue observar el cambio del valor de la

energía en el LCD cada 5 minutos y además observar que cuando existe un desbordamiento

de la energía máxima permitida (MAXCAR = 400 wh), se realiza la conexión, desconexión de

cargas y activación de la alarma. Todas estas pruebas se muestran en la tabla -6.2.-.

I I ( I I \d min ;i;U Pl 1 SOS MI DIDA \ SI VIH)
MOKA (mili ss» ( AIU.AS

10/04/96
09/00

10/04/96
09/05

10/04/96
09/10

10/04/96
09/15

10/04/96
09/20

10/04/96
09/25

10/04/96
09/30

0

6

15

35

47

69

94

Energía acumulada
Carga 1
Carga 2
Alarma
Energía acumulada
Carga 1
Carga 2
Alarma
Energía acumulada
Carga 1
Carga 2
Alarma
Energía acumulada
Carga 1
Carga 2
Alarma
Energía acumulada
Carga 1
Carga 2
Alarma
Energía acumulada
Carga 1
Carga 2
Alarma
Energía acumulada
Carga 1

00000 Kwh
Indeterminado
Indeterminado
Indeterminado
00000 Kwh
Activada
Activada
Desactivada
00000 Kwh
Activada
Activada
Desactivada
00000 Kwh
Desactivada
Activada
Activada
00001 Kwh
Activada
Activada
Desactivada
00001 Kwh
Desactivada
Activada
Activada
00002 Kwh
Desactivada
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10/04/96
09/45

105

Carga 2
Alarma
Energía acumulada
Carga 1
Carga 2
Alarma

Desactivada
Activada
00002 Kwh
Activada
Activada
Desactivada

Tabla -6.2.- Cálculo de la energía acumulada y gestión de carga.

6.1.3. PRUEBA 3: RECUPERACIÓN DEL ARCHIVO DE DATOS

Para la realización de esta prueba, se hizo necesario observar el comportamiento de las

mediciones minutos antes de finalizar un mes hasta minutos después del siguiente mes, de

manera que el medidor almacene las mediciones del mes anterior y poder observar en el

archivo de datos, los datos correspondientes al mes 01 (último). Los pasos dados fueron los

siguientes:

1. Igualar el reloj a una fecha y hora antes de finalizar el mes de marzo;

2. Aplicar el programa QUIPUS instantes después de iniciado el mes de abril y

recuperar las mediciones en un archivo de datos de nombre: medidal.meci

Los resultados de esta prueba fueron los que se muestra en la figura -6.1.-.

MEDIDOR DIGITAL PARA TARIFACION
EN EL SECTOR ELÉCTRICO

INFORME DE MEDICIONES

REALIZACIÓN Año:96 Mes:04 Dia:01 TIEMPO; OOhlO
MEDIDOR No. 7540130 CONSTANTE: 10 wh / 44 rev
CÓDIGO : C TARIFA: R
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MEDICIONES DEL TERCER MES

PARÁMETRO VALOR

ENERGÍA TOTAL ACUMULADA
CONSUMO MENSUAL
ENERGÍA MÁXIMA
ENERGÍA MÍNIMA
DEMANDA MÁXIMA
FECHA DE DEMANDA MÁXIMA
PERIODO DE INTEGRACIÓN (DM)
DEMANDA MÍNIMA
FECHA DE DEMANDA MÍNIMA
PERIODO DE INTEGRACIÓN (Dm)

00000 Kwh
00000 Kwh
00000 wh
00000 wh
00000 w
día:00 hora: OOhOO
O
00000 w

día:00 hora: OOhOO
O

MEDICIONES DEL SEGUNDO MES

PARÁMETRO VALOR

ENERGÍA TOTAL ACUMULADA
CONSUMO MENSUAL
ENERGÍA MÁXIMA
ENERGÍA MÍNIMA
DEMANDA MÁXIMA
FECHA DE DEMANDA MÁXIMA
PERIODO DE INTEGRACIÓN (DM)
DEMANDA MÍNIMA
FECHA DE DEMANDA MÍNIMA
PERIODO DE INTEGRACIÓN (Dm)

00000 Kwh
00000 Kwh

00000 wh
00000 wh
00000 w

día:00 hora: OOhOO
O

00000 w
día: 00 hora: OOhOO

O

MEDICIONES DEL PRIMER MES

PARÁMETRO VALOR

ENERGÍA TOTAL ACUMULADA
CONSUMO MENSUAL
ENERGÍA MAXÍMA
ENERGÍA MÍNIMA
DEMANDA MÁXIMA
FECHA DE DEMANDA MÁXIMA
PERIODO DE INTEGRACIÓN (DM)
DEMANDA MÍNIMA
FECHA DE DEMANDA MÍNIMA
PERIODO DE INTEGRACIÓN (Dm)

00001 Kwh
00001 Kwh

00225 wh
00175
04500

wh
w

día: 31 hora:23h50
1

03500 w
día: 31 hora: 23h45

ULTIMO MES LEÍDO 03

Figura -6.1.- Datos recuperados del medidor en el archivo medidaLmed,
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Como se puede observar en la figura -6.1.- los datos fueron recuperados el 1 de abril de

1996, los mismos que corresponden al mes de marzo (último mes). Se puede observar

también que en el archivo no consta aún la información de los meses febrero (segundo mes

almacenado) y enero (tercer mes almacenado), ya que se consideró como mes inicial de

trabajo el mes de marzo.

En marzo, para una energía máxima de 225 wh, le corresponde una potencia máxima de 900

w., valor que se obtiene aplicando el procedimiento dado en el capítulo 2, numeral 2.4.1.

Similar procedimiento realiza el medidor para calcular la demanda mínima a partir de la

energía mínima.

6.2. ANÁLISIS DE PRUEBAS Y RESULTADOS EXPERIMENTALES

6.2.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Para la realización de las pruebas de funcionamiento del medidor con carga, se tomaron en

cuenta las condiciones iniciales para puesta a punto, es decir, constante del medidor (10

wh/44 pulsos), período de integración (T = 15 minutos), energía máxima permitida (400 wh)

y el valor de energía acumulada del medidor digital se inicia en cero.

Se conectó el medidor a la red de energía y se conectaron al mismo, artefactos eléctricos

(plancha, calefactor, etc.) y se comprobó que efectivamente al girar el disco de inducción se

generan los pulsos que ingresan al medidor digital (4 pulsos por cada revolución del disco de
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inducción), comprobándose de ésta manera un perfecto acoplamiento del elemento reflectivo

al disco del contador.

Se conectó al medidor tres resistencias de potencia en paralelo, teniéndose una corriente

resultante de 9 amperios, es decir, una potencia de carga correspondiente a 990 vatios por el

lapso de algunas horas, obteniéndose los siguientes resultados.

1. El medidor digital mantuvo un estable comportamiento térmico, no se produjo

recalentamiento del equipo, dado que el mismo consume una potencia máxima de 333

vatios , treinta veces menos que un foco común y corriente. Tan irrelevante resulta el

consumo del medidor digital, que al desconectar la carga del medidor su consumo no logra

vencer la inercia del disco de inducción para producir el giro.

2. El funcionamiento del medidor digital no se vio afectado por los cambios transitorios en la

conexión y desconexión de las resistencias al medidor, comprobándose que no le afectaron

los campos magnéticos de la alimentación de la red y capacitancias parásitas interiores.

3. Se comprobó que concordaron los datos de medida de energía consumida entre el

contador electromecánico y el medidor digital, cabe indicar que el contador

electromecánico se encuentra correctamente contrastado.

Consume una corriente máxima de 30 mA con una alimentación de 110 voltios de la re<L
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4. Tanto a las xxhOO , xxhlS, xxh30 y xxh45 se realizaban los cálculos respectivos de los

parámetros eléctricos de consumo anteriormente definidos, demostrando un

funcionamiento correcto del medidor.

5. Está claro que para efectos de comercialización del medidor construido, el prototipo aquí

desarrollado, deberá ser sujeto a muchas pruebas de campo, cuyos períodos sean de días o

meses.

6.2.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO CONSTRUIDO

Las características técnicas más importantes del medidor digital para tarifación en el sector

eléctrico son las que se muestran en al tabla -6.2.-

( A K \  I I U I S I K \U Central DI S A U R O I I O

Microcontrolador DS5000T.

Memoria De 12 kbytes en ROM embebida en el
micro, para residencia del programa de
ejecución.

De 20 Kbytes en RAM no volátil embebida
en el micro, para almacenar la información
concerniente a los últimos 3 meses de
trabajo.

Reloj - calendario • Reloj / calendario en tiempo real, para
garantizar la toma de medidas y
procesamiento de la información.

Gestión de carga Dos salidas TTL para manejar cargas

' xxhOO significa que la hora xx puede tomar valores de 00 a 24.
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Interfaz de comunicaciones

Conector.

Entradas

Controles internos (accesible
para el operador de la empresa
eléctrica).

Controles externos (accesible
para el usuario).

externas mediante relés o tiristores de
potencia, las mismas que son habilitadas de
acuerdo al comportamiento de la demanda.

• Una salida TTL para manejar una
dispositivo que habilita una alarma visual o
de sonido.

• Cada una de estas tres salidas disponen de
señalización visual externa (LEDS) para
determinar si están habilitadas
(ENCENDIDO) o deshabilitadas
(APAGADO).

• Cada carga se maneja a través de un
conector para polarización VDD (+ 5 V.)5

un segundo conector para habilitación (OL)
/ deshabilitación (1L) de un circuito de
control externo y un tercer conector para
referencia a tierra VR (0 V).

• Interfaz serial de norma EIA-RS-232C,
para transferencia de la información
almacenada hacia un computador personal,
mediante un conector DB-9.

• Conector DB-9 para programación del
medidor y comunicaciones.

• Una entrada digital de pulsos proveniente
del acoplador reflectivo.

• Un switch de encendido y apagado del
medidor.

• Un switch de programación del medidor.
• Un pulsador de reset.
• Un pulsador de registro de última lectura

realizada.
• Un pulsador para control de la igualación

del reloj / calendario y transferencia de
datos a un PC.

• Un pulsador para relectura automática de la
medidas más importantes registradas por el
medidor.
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Señalización externa Señales luminosas para CARGA1 (led
verde), CARGA2 (led verde), alarma (led
rojo) y ON/OFF (led rojo) del medidor.

Un dísplay LCD de 32 caracteres que
permite mostrar los valores medidos.

Chasis Caja metálica de cierre hermético con
acabado de esmalte color beige brillante y
anticorrosivo.

Condiciones de operación Rango de temperatura: 0 - 7 0 grados
centígrados.

Dimensiones • Largo = 24 cm.
• Ancho = 24 cm.
• Profundidad = 7 cm.

Protecciones Un fusible de 1,5 amperios en la línea de
aumentación de la red a la fuente de
alimentación Vcc.

Un fusible de 1 amperio en la línea de
alimentación de la fuente Vcc al medidor
digital.

Tres opto-aisladores para control de carga
y alarma. (3 000 V. de aislamiento
eléctrico).

Requerimientos de potencia Alimentación de 110 voltios AC y 30 mA.
típico.
La tarj eta del medidor tiene una
alimentación DC de + 5 voltios y 150 mA.
típico.

Tabla -6.3.- Características técnicas del medidor.
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6.2.3. FOTOGRAFÍAS DEL EQUIPO CONSTRUIDO

u c



CAPITULO 6. PRUEBAS Y RESULTADOS EXPERIMENTALES Pag. 162



CAPITULO 6. PRUEBAS Y RESULTADOS EXPERIMENTALES Pag. 163

6.2.4. ANÁLISIS DE COSTO DEL EQUIPO

Para ese fin, se realiza la siguiente tabla -6.4.-, que contiene los componentes eléctricos y

electrónicos del medidor y sus respectivos precios hasta el mes de abril de 1996.

( \ \ l . KF.FF.KEM'IA P.l . IM .
2
2
2
o

2
4
3
1
11
3
4
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

Capacitor 33 pF
Capacitor 4,7 uF
Capacitor lOuF
Capacitor 0,001 uF
Diodo 1N4148
Diodo LED
Opto-aislador HCPL2601
Potenciómetro 10 - 20 K
Resistencia 330 ohm.
Resistencia 470 ohm.
Resistencia 1 0 kohm.
Switch SPST
Pulsadores
Microcontrolador DS5000T
MAX 232
SN74LSOO
SN74LS138
SN74LS373
MM74HC14
SN74LS244
Cristal 3,579545 Mhz.
Zócalo 8 pines
Zócalo 20 pines
Zócalo 16 pines
Zócalo 40 pines
Zócalo 14 pines
Fusible 1 Amp.
Conector DB-9
Conector plano 40 hilos
Conector plano 10 hilos
Módulo LCD 32 caracteres
Acoplador reflectivo
Caja metálica
Conector de 3 hilos
Circuito impreso doble lado
Base de madera

300
300
500
500
200
300

40000
2500

100
100
100

3500
3000

300000
10000
3000
3200
3500
2800
4000
2500

300
2100
1200
1800
600
320

10000
10000
7000

50000
15000
15000
5000

50000

600
600

1000
1500
400

1200
120000

2500
1100
300
400

7000
12000

300000
10000
3000
3200
3500
2800
4000
2500

900
4200
2400
1800
1200
320

10000
10000
7000

50000
15000
15000
10000
50000

5000
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TOTAL 660420

Tabla -6.4.- Costo de las partes del equipo construido.

Por lo tanto, el costo del equipo construido es aproximadamente 200 U.S.D. americanos.

Cabe indicar que medidores similares al construido, más un módem y circuito de

acoplamiento cuestan en el mercado alrededor de 3000 U.S.D., situación por la que se puede

concluir que el medidor diseñado y construido tiene una amplia ventaja económica.
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1. CONCLUSIONES

1. El medidor para tarífación diseñado y construido es un medidor híbrido, ya que necesita

tomar datos (número de pulsos) del disco de inducción de un contador electromecánico y

luego procesar la información en forma digital para realizar múltiples funciones y opciones;

es decir, el sistema está formado por un contador electromecánico y un medidor digital.

2. El medidor digital es un sistema electrónico de tecnología digital, basado en el

microcontrolador DS5000T que trabaja conjuntamente con un reloj-calendario en tiempo

real, permitiendo automatizar todo el proceso de control y medida del consumo

energético, resumiendo así, muchas de las aplicaciones que distintos contadores

electromecánicos ofrecen independientemente.

3. El medidor digital es capaz de almacenar las mediciones registradas en los últimos tres

meses, correspondiendo estos datos a energía acumulada total, consumo energético

mensual, energía máxima y mínima, demanda máxima y mínima con sus respectivas fechas

en que ocurrieron, y registro de la última lectura realizada al medidor por la empresa

eléctrica.

•4. El medidor digital es un equipo autónomo con capacidad de captar, registrar, exhibir y

mantener disponible la información necesaria en un módulo digital de caracteres, para
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facilitar al usuario el conocimiento preciso e instantáneo de variables importantes del

consumo energético como: energía total acumulada, consumo energético del mes anterior,

demanda máxima y mínima del mes recurrente con sus respectivo día y hora en que

ocurrieron, y fecha de la última lectura realizada por la empresa eléctrica.

5. El medidor digital es un aparato que permite realizar la gestión de cargas en una

residencia, pues permite la conexión y desconexión temporal de cargas importantes en

momentos en que la carga conectada al medidor sobrepasa una carga máxima permitida

(definida por la empresa eléctrica), reduciendo de esta manera el pico máximo de

demanda. Pues a medida que vaya disminuyendo la carga, progresivamente incorpora las

cargas que fueron inhabilitadas el momento del pico.

6. Con el medidor digital, se puede detectar la fecha y hora de ocurrencia de la demanda

máxima y mínima generada por el usuario residencial, éstos dos valores permiten

determinar el comportamiento de la curva de demanda en cualquier mes del año.

1. El medidor dígita! dispone de un pórtico serial de comunicaciones DB-9 de norma RS-

232C, de tal forma que facilita la transferencia de datos almacenados a un

microcomputador personal a través de un cable ( conexión nuil módem) y con la ayuda del

programa QUIPUS.

8. Las mediciones almacenadas por el medidor digital, son recuperados en un archivo de

datos en el disco duro de un computador personal o en una unidad de disco flexible,
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archivo que puede ser impreso desde cualquier programa editor de textos (DOS, WP51,

WINWORD, etc.).

9. Dada la configuración modular en la programación del medidor, puede dotársele la opción

de realizar cálculos tarifarios, no se ha considerado esta opción ya que la facturación es

una política propia de cada empresa, sin embargo los cálculos tarifarios se pueden hacer

fuera del medidor, ya que al recuperarse la información en un archivo de datos, es factible

realizar estos cálculos mediante un programa de computador e imprimirlos en una factura.

10.E1 medidor digital diseñado y construido trabaja con una fuente de alimentación switching

para evitar que le afecten los cambios de voltaje que ocurren en la red de energía eléctrica,

consume una potencia de 3.3 vatios y está sujeto a un voltaje de 110 voltios AC y

corriente de 30 mA. La fuente alimenta a la tarjeta electrónica con un voltaje de +5 voltios

DC y una corriente nominal de 150 mA. como valor típico.

11.El circuito de habilitación de 2 cargas externas y alarma, disponen de un voltaje de

aislamiento de 3000 voltios con el fin de proteger el medidor de cortocircuitos o

sobrevoltajes provenientes de los circuitos de control que manejan el encendido o apagado

de las cargas externas conectadas al medidor.

12.E1 medidor digital no aumenta el error de medición del contador electromecánico.

13.E1 costo del medidor digital es de aproximadamente 200 U.S.D. americanos, valor que

resulta adecuado comparado con otros medidores existentes en el mercado.
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14. Con la presencia del medidor digital, cambia totalmente la filosofía de recolección de datos

del consumo energético, ya no se recogerán los datos con lápiz y papel cada mes o dos

meses, sino al grabarse las mediciones en el medidor y luego trasladarlas a un computador,

se elimina la posibilidad de errores de lectura manual y además se tiene la ventaja de

aumentar la velocidad y eficacia en la obtención y procesamiento de la información de

parámetros eléctricos propios del consumo energético.

15.El medidor digital intenta modernizar y actualizar el control del uso de la energía eléctrica,

puesto que, como consecuencia de la crisis de generación de energía en nuestro país, se

hace indispensable conocer con mayor exactitud el comportamiento del uso de la energía

por usuarios residenciales en distintas zonas geográficas.

16.El proyecto realizado ha sido consecuente, con las recomendaciones mencionadas en

anteriores Tesis de Grado que han versado sobre el comportamiento de la curva de

demanda y utilización final de la energía eléctrica.

7.2. RECOMENDACIONES

1. En el caso de masificación del medidor aquí desarrollado, las empresas eléctricas podrían

tener un conocimiento preciso del comportamiento de la curva de demanda, y por lo tanto

adoptar la técnica de gestión de cargas; pues con la ayuda de esta técnica se podría
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suministrar la energía a las redes de distribución en función del tiempo, de los

acontecimientos y de las solicitaciones.

2. Con el archivo de datos recuperados del medidor, se podría desarrollar una base de datos

para manejar toda la información obtenida de un gran número de medidores concernientes

a abonados divididos en zonas geográficas, se podría realizar una planificación adecuada

del suministro de energía eléctrica y analizar posibilidades de expansión, se lograrían hacer

fácilmente análisis catastrales de cada usuario y análisis del comportamiento global de cada

uno de los parámetros obtenidos del medidor digital.

3. Aprovechando las facilidades ofrecidas por el medidor digital, se podrían determinar tarifas

múltiples para cada usuario, de acuerdo a horarios estacionales dados por la presencia de

estiajes o agentes externos. El control tarifario podría permitir a la empresa eléctrica

generar bonificaciones a los usuarios en el pago del consumo de la energía, estimulando el

consumo fuera de las horas pico, con el fin de aplanar la curva de demanda.

4. Si determinada empresa eléctrica opta por el medidor aquí desarrollado para la medición

de la energía, debe aprovechar las bondades que brinda el medidor, creando unidades

técnicas y computacionales que permitan un tratamiento técnico y adecuado de la

información y así aportar al conocimiento preciso del comportamiento del sistema eléctrico

ecuatoriano.
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ANEXO A. MANUAL DEL USUARIO

1. OBSERVACIÓN DE LAS MEDICIONES MAS IMPORTANTES.

2. REGISTRAR LA ULTIMA LECTURA REALIZADA.

3. IGUALACIÓN DEL RELOJ - CALENDARIO DEL MEDIDOR.

4. TRANSFERENCIA DE DATOS ALMACENADOS EN EL MEDIDOR.

5. EMPLEO DEL CONTROL DE CARGA.



MEDIDOR DIGITAL PARA TARITACION EN EL SECTOR ELÉCTRICO Pag. 172
MANUAL DEL USUARIO

MANUAL DEL USUARIO

1. OBSERVACIÓN DE LAS MEDICIONES MAS IMPORTANTES

Esta opción le permite al usuario u operador de la empresa eléctrica conocer más

detalladamente el estado del consumo energético, estado que se muestra en una serie de

mediciones realizadas por el medidor digital y almacenadas para ser mostradas en el módulo

LCD en cualquier momento que sean requeridas.

Para esto, el medidor dispone una tecla externa (LECTURA), que al ser presionada, el

medidor mostrará las siguientes mediciones (se han tomado como ejemplo mediciones

hipotéticas):

1.1. Fecha y hora actual.

DD/MM/AA hh/mm
26/03/96 12/10

1.2. Consumo energético acumulado actual enKwh.

DD/MM CONSUMO
26/03 000540 KWH

1.3. Consumo energético acumulado hasta el mes anterior en Kwh.

JUANM. D3UJES VILLACIS
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CONSU. ACUM. MES
ANTER 000440 KWH

1.4. Consumo energético en Kwh correspondiente al mes anterior.

MESANT. CONSUMO
02/96 000440 KWH

1.5. Demanda máxima del mes actual, fecha y hora en que ocurrió (como ejemplo tenemos

que la demanda máxima es 100 w. y ocurrió el 21 de marzo, a las 19h30.

DD/MM hh/mm DMAX
21/03 19/30 100 W

1.6. Demanda mínima del mes actual, fecha y hora en que ocurrió (como ejemplo tenemos

que la demanda mínima es 15 w. y ocurrió el 15 de marzo, a las 03hOO.

DD/MM hh/mm DMIN
15/03 03/00 015 W

1.7. Finalmente el medidor muestra el último mes leído por el operador de la empresa

eléctrica (suponemos como ejemplo que la última vez que un operador realizó la lectura fue

en algún día del mes de febrero).

JUANM. IBUJES VILLACIS
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ULTIMA LECTURA
MES: 02

Cada una de las mediciones anteriores son mostradas por un período de 3 segundos, de tal

forma que el usuario las observe detenidamente.

2. REGISTRAR LA ULTIMA LECTURA REALIZADA

Para efectos de que el usuario conozca que la empresa eléctrica está continuamente

realizando la lectura del medidor., se ha dotado al medidor de una tecla interna únicamente

accesible para el operador de la empresa eléctrica.

Al presionar la tecla lect e. e, actualiza el mes de medición, por ejemplo: si la medición

anterior fue realizada el mes de enero (01) y actualmente cursamos el mes de marzo, el

medidor mostrará la siguiente información:

ACTUALIZA ULTIMA
LECTURA MENSUAL.

Se puede comprobar si realmente se actualizó la fecha, al presionar la tecla externa y

observando la última medición que se muestra, tal como se indicó anteriormente en el

numeral 1.6.

JUAtfM. IBUJES VJLLACIS
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3. IGUALACIÓN DEL RELOJ - CALENDARIO

Esta opción es privativa del operador de la empresa eléctrica, es recomendable hacerlo el

momento de la programación del medidor, no obstante esta acción se puede realizar en

cualquier momento.

Para cumplir con este objetivo se debe previamente cargar el programa RELOJ.EXE en un

computador IBM/compatible 286 o versión superior.

Los pasos que deben cumplirse son los siguientes:

3.1. Llamar al programa ejecutable RELOJ.EXE desde el directorio correspondiente donde

haya sido cargado previamente (consideremos que RELOJ.EXE reside en el directorio raíz

C:\ ), entonces se escribe:

C:\>reloj.exe

Seguidamente se muestra en la pantalla el siguiente mensaje:

JUANM. IBUJES VJLLACIS
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PROGRAMA DE IGUALACIÓN DEL RELOJ - CALENDARIO
DEL MICROCONTROLADOR DALLAS DS5000T

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

INGENIERÍA ELÉCTRICA

JUAN M. IBUJES VILLACIS

1996

Al mismo tiempo el medidor estará indicando en el display la medición correspondiente al

numeral 1.2. correspondiente a la energía total acumulada registrada hasta ese momento.

DD/MM CONSUMO
26/03 000540 KWH

i .2. Al presionar [ENTER] aparecerá el siguiente mensaje en el PC.

ACTUALICE EL TIEMPO Y FECHA DE SU PC

EL MEDIDOR DIGITAL SE IGUALARA CON
EL TIEMPO Y FECHA DEL SISTEMA

1: TIEMPO Y FECHA

2: TRANSMITIR

3: SALIR

OPCIÓN:

JUANM, ISUJES VILLACIS
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3.3. Al escoger la opción 1 se mostrará en el PC la fecha y hora del computador personal,

datos con los que se igualará el medidor digital, estos datos tendrán el formato que se

muestra a continuación:

LA FECHA Y HORA ACTUAL ES:

Año : 96 Mes: 03 Fech: 26 Día: 03
Hora:! 2 Min:l O 5eg:43 Cent.:67

3.4. Antes de ejecutar la opción 2, se debe presionar la tecla ig r-c/txd que se encuentra en el

interior del medidor, al presionar dicha tecla el medidor mostrará el siguiente mensaje:

COMUNICACIÓN
HABILITADA

Inmediatamente después de escoger la opción 2, el PC empieza a transferir los datos

anteriores al medidor, mostrándose en la pantalla el siguiente mensaje:

TRANSMITIENDO ! Espere un momento por favor !

Al mismo tiempo que se transmiten los datos de fecha y hora al medidor digital, éste muestra

en el display la siguiente información:

JUAN Jtf. IBUJES VILLACIS
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ACTUALIZANDO
RELOJ - CALENDARIO

Después de un corto instante de espera en la pantalla del PC aparecerá el mensaje de fin de

transmisión.

TRANSMITIENDO ! Espere un momento por favor !

FIN DE LA TRANSMISIÓN

En el mismo momento, el medidor mostrará la fecha y hora actualizada:

DD/MM/AA hh/mm
26/03/96 12/10

Segundos después, el medidor volverá a mostrar en el display la medición inmediatamente

anterior al proceso de igualación del reloj - calendario, es decir, la fecha actual y el consumo

energético acumulado.

3.5. Finalmente al escoger la opción 3, el programa RELOJ.EXE culmina y sale al DOS.

JUANM. IBUJES VILLACIS
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4. TRANSFERENCIA DE DATOS A UN COMPUTADOR PERSONAL

La transferencia de los valores correspondientes a las mediciones almacenadas en el medidor

digital a un archivo de datos de un computador personal, tiene como finalidad permitirle

conocer al usuario u operador de la empresa eléctrica el comportamiento del consumo de la

energía en los últimos tres meses, para efectos de control estadístico, análisis del catastro,

curva de demanda trimestral, tarifación, etc.

Para cumplir con este objetivo, se debe cargar previamente el programa ejecutable

QUIPUS.EXE al computador de trabajo, el mismo que debe ser IBM/compatible 286 o

versión superior. Seguidamente se deben cumplir los siguientes pasos:

4.1. Ejecutar el programa desde el directorio correspondiente ( supongamos que se le cargó

en el directorio raíz C:\>) escribiendo:

C:\ quipus.exe

Seguidamente se mostrará en la pantalla del PC el siguiente cuadro:

QUIPUS

PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE DATOS DEL MEDIDOR
DIGITAL A UN COMPUTADOR PERSONAL

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

JUAN M. 1BUJES VILLACIS

INGENIERÍA ELÉCTRICA

MARZO 1996

JUANM. IBUJES VILLACIS
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4.2. Al presionar [ENTER] se obtendrá el siguiente mensaje;

QUIPUS LE PERMITE TRANSFERIR LAS MEDICIONES GRABADAS
EN EL MEDIDOR DIGITAL A UN COMPUTADOR PERSONAL

MENÚ
1 - Continuar con el programa.
2 - Salir del programa.

OPCIÓN:

4.3. Si se escoge la opción 1, el programa mostrará el siguiente mensaje;

INFORMACIÓN A RECUPERARSE DEL MEDIDOR DIGITAL

1.- Fecha y hora actual
2.- Número del medidor.
3.- Constante del medidor.
4.- Código del medidor.
5.- Tarifa aplicable al medidor.
6.- Mediciones de cada uno de los últimos tres meses.

6.1.- Energía total acumulada.
6.2.- Consumo mensual.
6.3.- Energía máxima.
6.4.- Energía mínima.
6.5.- Demanda mínima.
6.6.- Fecha y hora de demanda máxima.
6.7.- Demanda mínima.
6.8.- Fecha de demanda mínima.

7.- Ultima lectura realizada.
Pulse [ ENTER ] para continuar

JUANM. IBUJES VILLACIS
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4.4. Seguidamente al presionar [ ENTER ], el programa muestra en la pantalla un MENÚ DE

COMUNICACIONES para continuar con el proceso de transferencia, tal como se muestra a

continuación:

MENÚ DE COMUNICACIONES

1.- Clave de acceso
2.- Número del medidor
3.- Empezar la comunicación
4.- Salir del programa

Ingrese las opciones en forma secuencia!.

4.5. Ingresar cada una de las opciones en orden secuencial excepto la opción 43 si se desea

por ejemplo, ingresar en la opción 3, el programa rechazará esta opción y pedirá que pase

primeramente por la opción 1 y luego por la 2.

Al ingresar a la opción 1, el programa le mostrará el siguiente mensaje:

OPCIÓN: 1

INGRESE LA CLAVE:

JVANM. IBUJES VJLLACIS
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4.6. Luego de escribir la clave de acceso al programa ( nojiay_clave \l programa

responderá que el acceso ha sido concedido.

ACCESO CONCEDIDO

Pulse [ ENTER ] e ingrese a la opción : 2

Caso contrario, responderá que el acceso ha sido negado y al presionar luego cualquier tecla

el programa finalizará, como se muestra en la secuencia siguiente:

CLAVE INCORRECTA

! ACCESO NEGADO !

Pulse [ENTER] para continuar.

Luego al presionar una tecla, finalizará el programa así:

QUIPUS HA FINALIZADO

Pulse [ENTER] para salir al DOS.

4.7. Después que el programa responda que el acceso ha sido concedido, el siguiente paso es

ingresar el número del medidor a través de la opción 2 y se obtendrá el siguiente mensaje:

JUANM. IBUJES VILLACIS
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OPCIÓN: 2

OPCIÓN 1: CONCLUIDA
INGRESE EL NUMERO DE MEDIDOR XXXXXXX Y

PRESIONE [ENTER]

MEDIDOR N. :

4.8. Ingresar el número de medidor que esté accediendo físicamente a través del cable,

presione [ ENTER ], luego presionar la tecla ig r-c/txd que reside en el interior del medidor y

el mensaje inmediato del medidor será:

COMUNICACIÓN
HABILITADA

4.9. A continuación., ingresar la opción 3 y el mensaje en la pantalla del PC será el siguiente;

OPCIÓN: 3

OPCIÓN 1: CONCLUIDA
OPCIÓN 2: CONCLUIDA

ESTABLECIENDO COMUNICACIÓN CON EL MEDIDOR

Al mismo tiempo el medidor muestra el siguiente mensaje:

TRANSMITIENDO
MEDICIONES AL PC

JUAN M. IBUJES VILLACIS
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Si el número del medidor es reconocido por el medidor digital como correcto, empezará la

transferencia de datos al computador, y en la pantalla aparecerá el siguiente mensaje:

TRANSMITIENDO DATOS AL COMPUTADOR

Espere un momento por favor

Al final de la transferencia de datos el programa avisará al operador que la transferencia ha

finalizado, así:

EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE DATOS

HA FINALIZADO !

Pulse [ENTER] para continuar.

Y el medidor volverá a mostrar el valor del mes, año actual y el valor de la energía

acumulada.

DD/MM CONSUMO
26/03 000540 KWH

Seguidamente el programa muestra el MENÚ DE ARCHIVO solicitando que se cree el

archivo en que se va a guardar la información receptada del medidor digital; siendo el mensaje

el siguiente:

JUANM. IBUJES VILLACIS
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MENÚ DE ARCHIVO

1.- Cree el archivo
2.- Salir del programa

[OPCIÓN: |

4.10. Al escoger la opción 1, el programa solicitará que se ingrese el nombre del archivo con

extensión .med, según el formato; [ nombre.med ], el nombre no deberá tener más de 8

caracteres.

OPCIÓN: 1

INGRESE EL NOMBRE DEL ARCHIVO [ nombre.med]:

Dependiendo del nombre del archivo., el programa contestará si el archivo ya existe y

solicitará que ingrese otro nombre distinto, caso contrario se creerá el archivo [nombre .med]

en el directorio donde esté corriendo el programa, mostrándose en la pantalla el siguiente

mensaje ( si el nombre del archivo fuese [medidal.med]):

EL ARCHIVO medidal.med ! FUE CREADO !

Pulse una tecla para continuar....
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La información almacenada en el archivo medidal.med se podrá leerá mediante un editor de

texto cualquiera (EDIT del DOS, WP51, WINWORD, etc.), de igual forma si se quiere

imprimir como reporte se hará mediante la opción imprimir de cualquiera de los editores de

texto.

Como ejemplo, se muestra a continuación el contenido de un archivo correspondiente a las

mediciones obtenidas en una de las pruebas del funcionamiento del medidor.

MEDIDOR DIGITAL PARA TARIFACION
EN EL SECTOR ELÉCTRICO

INFORME DE MEDICIONES

REALIZACIÓN Año:96 Mes:04 Día: 16 TIEMPO: I Ih56
MEDIDOR No. 7540130 CONSTANTE: 10 wh/44 rev
CÓDIGO : C TARIFA: R

MEDICIONES DEL TERCER MES

PARÁMETRO VALOR

ENERGÍA TOTAL ACUMULADA
CONSUMO MENSUAL
ENERGÍA MÁXIMA
ENERGÍA MÍNIMA
DEMANDA MÁXIMA
FECHA DE DEMANDA MÁXIMA
PERIODO DE INTEGRACIÓN (DM)
DEMANDA MÍNIMA
FECHA DE DEMANDA MÍNIMA
PERIODO DE INTEGRACIÓN (Dm)

00000 Kwh
00000 Kwh

00000 wh
00000 wh

00000 w
dia:00 hora: OOhOO
O

00000 w
dia:00 hora: OOhOO
O

MEDICIONES DEL SEGUNDO MES

PARÁMETRO VALOR

ENERGÍA TOTAL ACUMULADA
CONSUMO MENSUAL
ENERGÍA MÁXIMA
ENERGÍA MÍNIMA
DEMANDA MÁXIMA
FECHA DE DEMANDA MÁXIMA
PERIODO DE INTEGRACIÓN (DM)
DEMANDA MÍNIMA

00000 Kwh
00000 Kwh

00000 wh
00000 wh

00000 w
día:00 hora: OOhOO
O

00000 w
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FECHA DE DEMANDA MÍNIMA
PERIODO DE INTEGRACIÓN (Dm)

día: 00 hora: OOhOO
O

MEDICIONES DEL PRIMER MES

VALOR

ENERGÍA TOTAL ACUMULADA
CONSUMO MENSUAL
ENERGÍA MÁXIMA
ENERGÍA MÍNIMA
DEMANDA MÁXIMA
FECHA DE DEMANDA MÁXIMA
PERIODO DE INTEGRACIÓN (DM)
DEMANDA MÍNIMA
FECHA DE DEMANDA MÍNIMA
PERIODO DE INTEGRACIÓN (Dm)

00000 Kwh
00000 Kwh

00000 wh
00350 wh

00000 w
día: 14 hora: 17h54
1
00000 w

día: 00 hora: OOhOO
O

ULTIMO MES LEÍDO 04

4.11. Finalmente al optar por la opción 2, se dará por finalizado la ejecución del programa

QUIPUS.EXE.

QUIPUS HA FINALIZADO

Pulse [ENTER] para salir al DOS.

4.12. En el numeral 4.9. si existe algún error en la transmisión, el PC mostrará el siguiente
mensaje:

ERROR EN LA TRANSFERENCIA DE DATOS.

EL MEDIDOR NO RESPONDE. REVISE LAS CONEXIONES.

Pulse [ENTER] para continuar.
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AI pulsar [ENTER] el programa vuele al menú de comunicaciones y continuamos con el

proceso.

5. EMPLEO DEL CONTROL DE CARGA

El medidor digital realiza la gestión de carga mediante la habilitación (O lógico) o

deshabilitación (1 lógico) de un circuito de control externo que maneje una carga de potencia,

tal como se muestra en la figura -A.A.1.-.

SALIDA DE
HABILITACIÓN/

DESHABILITACIÓN
DE CARGA
EXTERNA

FASE

CIRCUITO
DE CONTROL

DE ENCENDIDO
O APAGADO

NEUTRO

RED DE LA
EMPRESA

ELÉCTRICA

C
A
R
G
A

Figura -Á.A.L-Modelo de la habilitación de cargas externas.
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El medidor diseñado y construido puede habilitar dos cargas externas independientes y una

alarma de acuerdo al modelo de la figura anterior. Las conexiones para cada carga y alarma

son las siguientes:

Por ejemplo para la CARGA 1, será:

VDD1: Voltaje de polarización del circuito de control (+ 5 voltios).

Vol: Salida de habilitación (TTL) del medidor al circuito de control.

GND1: Voltaje de referencia o tierra del circuito de control.

Para la CARGA2 y ALAPMA se ha dispuesto una configuración similar, cambiando por lo

tanto en los terminales los subíndices 2 y 3 respectivamente.

Estos nueve terminales se encuentran en la parte inferior del medidor digital.
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SECT10N 1: INTRODUCTION

The DS5000 is a high performance 8-bit CMOS microcontroÜer that ofíers "soííness" in ail ase
oí íís applicaíion. This is accomplished Ihrough Ihe comprehensive use oí nonvolatile technoioc
preserve s!| iníormalion in the absence oí sysíem Vcc, The enlire Program/Data Memory spac
implemented usina high speed, nonvolatiie statíc CMOS RAM. Two memory size versions
avaiíablewhichoííere¡íher8Kbytesor32KbyíesoíNVRAMforProgram/Daías;or5ge. Furtherira
iniernal da'.a regisiers and Key coníiguraüon regisiers are also nonvoiatüe.

A majar beneíit resuliingíromiis nonvolaítliíy is that the Soft Microcontroílerailows Program Merní
ío be changed ai any time, even aíterthe devíce has been ¡nstailed inthe endsysiem. Addiíiona
íhe size oí the Program and Data Mernory áreas in the embedded RAM is variable and can be s
eiiner when the applicaíion software is ¡niíiaüy loaded or by the software ííseií during execuiion.

Iniíial loading of the aDptication software into the DS5000 is possible from eiiher a paraliel or seri
¡nteriace to a host sysíem. This íunction albws initialization of íhe nonvoiatüe áreas of íhe davic
inciuding Program'Dala RAM and the coníiguraüon parameters. Serial loading uses the on-chip seri;
I/O pon to accepi incoming data from a host computer wiíh an RS232 port, such as a PC-base-
oeveiopment system. Noí only is it possibjeto inilially boolvialhe seria! pon ¡n the endsystembu
any subsequent software reloading can be made ai wili during system operaíion wilhoui the need ío
removal oí The device.

The softness also provides the ultimaíe in adapííve system design by allowing the Data RAM and the
Scratchpad Regisiers to retain information in the absence of Vcc. As a resuti, a virtually unlimited
number of variables and/or data lables can be upcated and maintained over the lite of the product.
as opposed lo Iheir being iosi during a power üuctualjon. This capability aiiows software lo be
deveioped which upcaies variables and dala tables lo refiectthe cumulative knowiedge of the control
system from the time íhal ií was puí into servíce. Consequently, control sysiems may be given íhe
abilily to leam from experience and react by altenng processing steps ¡n response lo operaíing
conditions which change over exlended periotís of time.

The Soft Microcontroller incorporales control íunctions which provide crashproof operation when
sysíem pcwer is momentarily disrjpted, or removed entirely. These functions include íhe Power Faií
Warníng interrupt, Automatic Power Down, and Power On Restan. The Power Faií Warning iníerrupl
provides an earlywarning of apoíenhalpowerfailuresolhaííhe operaíionaisíateofthesystcmmay
be stored p.nono a complete removai of sysíem Vcc. The Auíomalic Power Down íeature causes aíl
nonvoiaíüe resourceslo be susíained ai low curren! from the embedded liihium energysource whüe
sysíem power is removed. When Vcc volíage is appfed once again, the processor ís auíomaíically
resianed wiíh an intemal flag seí indicating íhal a Power On sequence has jusí been períorrned.
Regardless oí whether íhe power merely flucíuaies or ís absenl for years, upon hs relurn íhe Soíi
Microcontroüer has íhe abilíty ío resume execution when power is re-applied as ií the pcwer íailure
had not occurred at a!í.

The Sofi Microconírolfer's tolerance of power cycling provides an alternativa íor battery-powered
hand-held systems which iypicaliy drain íheirbatieries during periods of idle time, when processing
is not being performed Onfoff power cycüng can be empioyed to cause such systems to consume
baíiery power only during processing, as a way of dramatically reducing íhe overa!! power dissipation.
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Exlensive software securiíy ¡s provided wiíh unique on-chip software encrypiion ¡ogic. This fealure
prevenís unautnorized individuáis írom readíng and o'isassembling Prograrn/Data RAM. When
activatad, íhe device loads and executes The software ¡n an encrypted form, rendering Ihe conlenís
o¡ íhe RAM and Ihe execuíion oí Ihe program uninteltigible ío the outside observar. The encrypíion
algorithm uses an internaüy slored and protecied ¿0-bií key which is programad by Ihe user. Any
aííempt to discoverthe Key valué resuíís in hs erasure, rendering íhe coníenís oí the Program/Daía
RAM useless. In this manner, ihe investmení represented by the resideni software is proiected f rom
piracy.

The Sofl Mtcrocontroller incorporales these unique íunctions in a device which is insíruclion sel and
pin compatible with the indusíry standard 8051 microcontroíter architeciure. Development wonX lor
new designs based on Ihe DS5000 may be performed utiiizing exisíing deveiopmeni tools and
software packages which suppon Ihe 8051 archiíecíure.

The DS50CO ateo provides aíuil compiemenl oí UO funcíions including Iwo 15-bit event counter/
limers, a íull dúplex serial I/O pon capable of asynchronous orsynchronous operalion, 32 paralleí
I/O lines, and a watchcog íimer. If addüional externa! niemory is desired beyond íhe embedded
Program/Daía RAM, 18 paraiíei I/O ¡mes may be assigned ío serve íhe Expanded Bus íuncíion.

l-
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SECT1ON 2: DS5000 PIN DESCR1PTION

NOTE: Al! inverled signa! ñames are denoted wfth s asterisk (*} as a suffixto the signa! ñame
(e.g., INTO"). This conveníion Is followed throughout thls document

V^, GND - Power Supply inputs.
Vcc is the power supply volíage; GND ts ground.

P0.7-PO.O - Port 0: Bidirectiona! I/O; open draln
These pins normaily serve the function oí inpuVoutpüí píns íor Port 0. In íhis funclion they are open
drain; porl pins which have Vs written to Ihem íloaí, and in íhaí siaíe they may be used as high
impedance inpuís.

Pori O is also used for read/wríte data when the DS5000 is placed m ParaJIel Load Mode. Externa!
puflup resistors are needed on this pon when íhe device is placed in this coní/guration.

AD7-ADO- Address/Data Bus: BldirectlonaJ
This ¡s íhe altérnate funcíion oí Pon O when the Expanded Bus Mode ¡s acíivaíed. This mode
allows the DS5000 to interíace la externa! memory beyond thaí which is embedded within ihe
device. When this iunction is ín efíect, iow impedance interna! pullups are íied lo the pins when
they are written wiíh l's.

P1.7-P1.0- Portl: Bldlrectlonal I/O
Pon 1 is an 8 bit bidirectional I/O port that has interna! pullups on the pins when íhey are wrüten whh
1 's. Port 1 pins that are written wiíh 1 's may serve as inputs which wili source current when pulled Iow
because oj the puüups.

Pon 1 is also usedto recen/e íhe Iower8-brts oí the íncoming address when !he Parallel Load Mode
is in eííecí.

P2.7-P2.0- Port 2: Bldlrectlonal \fO
Pon 2 is an S-bit bidirectiona! I/O pon thaí has interna! pullups on the pins when set to 2 logic 1. Pon
2 pins that are wriíien wiíh 1 's may serve as inpLts which wili source current when pulled low because
oí Ene pullups.

During the Paralle! Load Mode, Port 2 is usedío receiveíhe high oroer 4 bits of address írom 8751
compatible programmers.

Al5-A8 - Address Bus: Outputs
This is the afíernaíe function oí Pon 2 when íhe Expanded Bus Mode is actívated, When íhis
luncíion is in eff ecí, fow impedance tntemal pullups are tied lo the pins when they are written with
Vs.

P3.7-P3.0-Port 3: Bldlrectlonal I/O
Port 3 is an 8-bh bídirecíional I/O pon thaí has ínternal pullups on íhe pins when ihey are wrinen with
1 's. Pon 3 pins thaí are wrinen wiíh 1 's may serve as inputs which will source current when pulled low
because oí íhe pullups.
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P1.Q[Z 1
P1.1 CJ 2
P1.2CJ '3
PÍ.3ÍZJ 4
P1.4CZ 5
P1.5C 6
P1.5O 7
P1.7GJ 8
RSTCJ 9

RXD P3.0EJ 10
TXD P3.1 CJ n

INTO* P3.2 g 12
INT1* P3.3 H 13

TO P3.4ÍZJ u
TI P3.5M 15

WR* P3.6 [Zl is
RD- P3.7JZJ 17

XTAL1 [Zj ig

V5S ̂  20

40
39

OS5000 3g

37

36
35
34

33
32
31
30
29

Z3V
Zl P-O.O ADO
p PO.l AD1
Z] P0.2 AD2
Z3 P0.3 AD3
Zl P0.4 AD4
Z) P0.5 AD5
Z] P0.5 AD6
Zl P0.7 AD7

ZJ EA-/VPP
Zl ALE/PRG-
Z) PSEN"

2SPP2.7 A15

27

26

25

24

23
22
21

Z) P2.5 A14
Z1P2.5 Á13
Zl P2.4 A12
Z1P2.3 A11
Z] P2.2 A10
Zl P2.1 A9
Zl P2.0 A3

Each oí íhe pins on Port 3 may be ssiecíed to serve an altérnate íuncíion as described below:

RD* (P3.7) - Expandcd Data Memory Read Strobe: Output; acilve low
The RD' strob« pulse ¡s ¡ssued when a read cycle ¡s in progress to access an Exíema! Data
Memory locaíion on íhe Expanded Bus. Such a cycle ¡s generated during íhe execuiion of E
MOVX ¡nstruction.

WR* (P3.6) - Expanded Data Memory Wrfíe Strobe: Output; active low
The WR* sírobe pulse is ¡ssued when a write cycíe is ¡n progress to access an Exíernal Dala
Memory locaíion on the Expanded Bus during íhe execution oí a MOVX ¡nscrudion.

TI,10 (P3.5,P3.4) - TImer/Counter pins: Inputs; active high
When Timer 1 or O is placed in the Evení Counter Mode, each oí ihese pins may be used to
receive an incoming clock pulse which wífl ¡ncrementthe associaíed counter.

INT1", INTO" (P3.3.P3.2) - Exlernaí Interrupt pins: Inputs; active low
Each oí íhese pins may be used lo receive an incoming iow-going signa! which can genérate an
interrupí. Each inpul may be programmed ío be íransition- or tevel-activated.

r
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TXD (P3.1) - Transmít Data: Output
TXD ís íhe Tr=nsmit Dala Ouíput pin íorthe on-chip seria! I/O pon.

RXD (P3.0) - Recelve Data: Inpuí
RXD ís the Receive Data Inpuí pin lor the on-chip seria! I/O port.

RST-Reset: Inpuí; active high
AIogic'T'onlhe Reseí pin wilí cause íhe DSSOOGío execuíe an iníemalreselseqüence. Thís pin
is ievel-activated.

ALE - Address Lalcn Enable: Output; active hlgh

AddressLstchEnabteispnmarilyusedtosígnalwhenthelowere-bíisoíadcfressarevatídoníheAD/-
ADO pins when íhe device is operating in the Expande<í Bus Mode. It is a!so pulsed when accesses
are laking piace írom the Embedded RAM memory.

This pin also serves the Program Byte enabfe íunction when the Paraílel Load Mode is in eífect.

PSEN* - Program Store Enabíe: Ouipul; active low
Program SioreEnabfeisemitted low wfienlheDSSOOOisexecutinganopcodeíeJchcycíe, eíiherfrom
íhe Embedded Program RAM oríromthe Expanded Program Memory address space. This is always
Irue except íorthe case when Encryption Operation has been enabled, when PSEN' has no relevan!
meaning.

EA* (Vpp) - Externa! Access Enabie: Input; active low
(or Vpp programmlng vortage Enput)

V-/hen EA* ís taken low. and the interna! Security Lcck bit is not set, then the ernbedded Program and
Daia RAM is disabled and all addressabíe Program and Data Memory is accessed vía the Expansión
bus. This pin musí be puiled up if ft is no! used.

This pin is also used to receive íhe programming supply voíiage when the DS5000 is placed in an 8751
compatible programming system.

XTAL1, XTAL2 - Crystal Inputs
XTAL1 and XTAL2 are used to tfe a crysíal to the interna! clock oscíllator drcurt and seí the
cperatíng írequency oí íhe device. XTALl is the input to íhe íoverting osctllator smpliííer and
XTAL 2 is íhe output.
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SECT1ON 3: DS5000 ÁRCHITECTURAL OVERVIEW

3.1 INTRODUCT10N
Figure 3-1 is a block diagram which ¡Ilústrales a conceptual model oí the interna! arcnrtecíure oí íhe
DS5000.

3.2 BUS ORGANIZARON
There are four major busses ¡mplemented wiíhin the DS5000 which are relevant in developino an
understanding oí the operation ofíhedevice. These are the Interna! Dala Bus, the ImernalAddress
Bus, the Embedded Memory Bus, and the externa! Expanded Bus. Al! addresses and asía which ara
íransferred during program execuííon are passed on the Interna! Address and Data Busses. User
Program and Data Memory is aiways accessed írom eiíherthe embedded Program/Daia RAM orírom
externa! memory locaíed on íhe Expanded Bus.

The DS5000 uses the Embedded Memory Busíoraccess to Embedded Program/Daia RAM in the
same fashion as an 8051 Family devíce would access intemal ROM or EPROM memory. Thís bus
ts physically sepárate írom íhe Expanded Bus, which, ií used, replaces Por! 2 and Pon O pins.

j

J

3.3 CPUREGISTERS
All oí the CPU registers are mapped as Special Funcíion Regislers (SFR's} and are identical in number
and íunction ío Ihose presen! within íhe 8051. These ragislers are described brieíly below;

ACCUMULATOR
The Accumulator (A) is used as enher a source or deslination register in alí ariíhmeifc instruclions. li
may aíso be used ¡n mosl oíherlypes oí instructions.

STACK POINTER
TheStack Po¡nter{SP) ¡san 8-bit register which is used lo mark the localionoííhe lasí byie oí dala
stored in íhe stack. The síack itsefl may be focaied anywhere ¡n the on-chip 128-byie Scralchpad
Register área. The Stack Pointer pre-increments during a síack push and posí-decremenls dunng
a stack pop.

B REGISTER
The major íunction oí ihe B register isas a source and deslination regisler during multíply and divide
instructions. ft may also be used as a scratchpad regisler in other íypes of ínsírucíions.

PROGRAM STATUS WORD
The Program Status Word (PSW) coníains slaíus ílags which are sel according to the resufts oí a
previousfy executed insíructíon. In addition, the PSW contains íhe register bank seiect bits.

DATA POINTER
The Data Pointer (DPTR) must be used to access Data Memory which may be mapped in;o
embedded ProgranVData RAM orontoexternal memory devices on the Expanded Bus. tt is accessed
by the user's program as eiíhertwo 8-bit Special Function Registers oras a 16-bft register wíih certain
instrucíions.
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3.4 SCRATCHPAD REGISTERS
Scraichpad registers are 128 regislers where data may be stored directly. They are addressed íro-ti
OOH to 7FH and may be accessed by a MOV instruction. Included ¡n Ihe scratchpad área are four 8-
byte banks oí working regisrers.

3.5 SERIAL 1/0
The on-chíp serial l/Oport iscomprised oí a receive data buffer, aíransmitdaíabuííer, and a control
regisler. Boíh the receive data buífer and the transmü data buffer are accessed in a single localion
(SBUF) in Ihe Special Fundían Register map. The control register (SCONJ is accessed ¡n a sepárale
location. When the serial I/Oíunct¡on tsenabled, two externa! l/Opins {P3.0, P3.1) are re-assigned
ín hardware to serve the transmit and receive data (unctions.

3.6 PROGRAMMABLE T1MERS
Two 16-bií programmable timers are included which can períorm various timing and counüng
functions. A total oí four registers (TH1 ,TL1 ,THO, andTLO) accessthe upperand lowerhalves oí each
oí the two timer/counters. A single control register (TCON) is used to selecí the various operaüng
modes oí the two timers. Two exlerna! l/Opins(P3.4, P3.5) may be programmedio serve as externa!
counter inputs, one pin !or each of íhe two timer/counfers.

3.7 PARALLELI/O
FourSFR's próvida access forthe íourparalleM/Oporí lalches. These l/Oponsare denoledas PO,
P1, P2, and P3. A tota! of 32 b'rts of parallel I/O ts available through these I/O porís. Hawever, up to
16 bits are sacriffoed when íhe Expanded Bus Mode ¡s used to interface to externa! memory and up
to 6 bits may be sacrificad if any externa! interrupt inputs, timer counter inputs, or serial I/O íunctions
are used.

3.8 EMBEDDED'PROGRAM/DATA RAM
The Embedded ProgranvData RAM área ¡s accessed by the DS5000 via the Embedded Memory Bus.
Current versions of the DS5000 incorpórale eiíher 8 Kbyíes or 32 Kbyles Ín tnis área. On-chip logic
allows this memory to be partitioned by the application software into variable portions oí Program
Memory or Data Memory to suit the currsnt needs of the applicaíion. This panitioning íuncíion is
períormed via the MCON Specia! Functbn Register.

Port O and 2 may be seíected to serve Ihe altérnale funcíion of an Expanded Bus which provides
address, data, and control signáis íor interface to externa! memory in the event that externa! memory
ís requiredíoríhe applícatíon ¡n additiontolhe embedded RAM. In íhe Expanded Bus Mode, upto
64 Kbytes oí Program Memory and 64 Kbyíes ot Data Memory may be accessed through íhe
Expanded Bus.

3.9 CRASHPROOF CIRCUÍTRY
This feature provides the crashproof operation of íhe DS5000 by mainlaining íhe confenís of íhe
embedded ProgranVData RAM in íhe absence of V^ using a self-coníained Ihhium energysource.
The logic provided includes the Power Fail Warning inleraipí detection and generalion, Automatic
Power Down, and Power On Reset. As a resufl, the Embedded PrograrrVData RAM may be modified
wheneverrvecessary during execution of the user's software but will remaín unchanged when Vccis
absent. The circuitry also mainfains the Intemal Data RAM and ceríain Special Funcíion Regisiers
to be preservad during a power down condííton (V^ @ o V).

r
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3.10 SOFTWARE ENCRYPTION LOGIC
Tne software securitycircuits within the DS5000 include Ihe Address Encryplor, Daía Encryptor. and
íhe Encryption Key Word. When íhe device is operaíing in the Encryption Mode and execuling cotíe
irom Ihe embedded ProgranVData RAM, Ihe Address Encryptor is used lo transíorm "logical"
addresses on the Inlernaí Address Bus inío encrypted addresses v/hich appear on íhe Embedded
Memory Bus lo íhe RAM. Similariy, íhe Daía Encryptortransforms daía on the Interna! Data bus into
encrypted data during wríte operaiions on íhe Embedded Memory Bus. When data is read badc íhe
Daía Encryptor restores h to rls true valué. AUhough each encrypíor uses íls own algonthm ior
encrypting data, bolh depend on the ¿0-bit Encryption Key Word.

3.11 SECURITY LOCK LOGIC
The Securiíy Lock logíc prevenís a read or wríie to any Interna! Register or Embedded Program/Dsla
RAM locaííon during a Program Load Mode operation. ín addition, 'rt inhibiís the device from operating
in the Expanded Bus Mode. By disabling access lo key interna! resources, this feature precíudes
unauihorized disassembly oí application software contained in Embeodad Prograrn/Data RAM. As an
added securüy feaiure, clearing the Securiíy Lock wipes the entire RAM área.

3.12 VECTOR RAM
The Vector RAM ¡s used to coníain íhe reseí and ínterrupl vector code when the DS5000 is operaüng
in the Encrypíion Mode. This feature ts included ío ¡nsure the securíty oí íhe application software. The
operaíion oí the Vector RAM as weli as the reason for ¡ts inclusión in the DS5000 archilecture are
díscussedin Section 8.

3.13 TIMED ACCESS LOGIC
The Timed Access logfc is used lo protect againsl inadveríení changes to conliguraíion parameíers
and lo íhe Program RAM ¡n the event oí a loss of software control. The protected coníiguraiton
parameíers include Ihe Panítíon Address bits in íhe MCON register, íhe Securfíy Lock bft, as well as
íhe Enable Watchdog Timerbít, Stop Mode bit, and Power-On-Reset bft in íhe PCON regisier.

3.14 WATCHDOG TIMER
When the user's software is being executed, Ihe Watchdog Timer can be used lo automaítcalíy restan
íhe processor Ín the evenl thal soflware control is losí. This timer is also used lo genérele a delay
during an osciiialor sían-up condíííon, which allows the dock frequency to síabilize. This occurs
during resetcycleslhalfoüowaiime in which the oscillalorhasbeensíopped (Sfop ModeReset and
Power On Reset).

3.15 RESIDENTLOADERROM
The Residenl Leader ROM contaíns íirmware which controls the iniíial loading oí the nonvolaíile
Embedded Program/Daía RAM. The firmware provides Serial Bootstrap Load operaíion vía ihe on-
chip serial pon. In addilion, ihe firmware lacilüales Parallel Program Load operation which can
opérate wiíh 8751 compatible EPROM programmers. The iníernal ROM í's nol accessíble by the user
and perf orms ihe loading íunction only when the devíce is strapped f oroperation in the Program Mode.
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SECTION 4: DS5000 PROGRAMMING MODEL

4.1 MEMORY ORGANÍZAT1ON
Figure 4-1 iüustrates the memory áreas which are accessed by the DS5000's CPU. Sepárate áreas
are defined for Program Memory. Data Memory, and íor interna! Registers. Iniemal Registers are
further subo'Mded inío Scratchpad Registers and Special Function Registers. Program memory is the
space which contains the application program and is read oniy by definrtion. Data memory may be
read or wriíten and ¡s norrnally used to síore large amounís o! data (e.g., lookup tables).

4.2 PROGRAM AND DATA MEMORY
As shown in the figure, sepárate address spaces exísí íor Program and Data Memory. Program
Memory ¡s used to contain the application program and ¡s read oníy because oí the íact thai no
insíructions exist which allow a wr'ríe operation lo íhis memory space. Data Memory may be read or
wriríen and is normally used to store large amoums oí data (e.g., lookup tables}. Data Memory can
only be accessed by the MOVX group oí insíructions. A máximum oí 64 Kbytes oí Program and 64
Kbytes oí Data Memory can be directly accessed by íhe DS5000 CPU.

The nonvolaíile Embedded RAM área oí íhe DS5000 can be used as Program Memory, Data Memory,
cr a combination oí botti. The Embedded RAM is iniíiaily ioaded by invoking íhe Serial Booisírap
Loader and insírucíing rito toad the contents oí an incoming Iníel Hex íiíe into the RAM. The Serial
Bootstrap Loader is also used to Inrtíalrze íhe mapping oí íhe Embedded RAM área. The Range
Address deíines the upper lim'rt ot the Embedded RAM área and can be selecíed as efiher 3 Kbytes
or 32 Kbytes. Thís parameíer can be sel only via íhe Serial Loader. The Pariilion Address defines
the boundary beíween Program and Data Memory áreas in Embedded RAM. in general, this
parameíer can be setected on 2 Kbyle boundaries within íhe selecíed Range. The Panition Address
may be initiaiiy sel via the Seria! Bootstrap Loader. Wilhin cenain ümilalions, it can be modiiied by
íhe application software rtsetí, as describid in Section 4.7.

The Embedded RAM área is pictured in Figure ¿-1 as logically spiíl between íhe Prograrn and Data
Memory áreas. Wíth ceríain excepíions, accesses on Embedded RAM írom address 0000 up lo (bul
noí incíuding) the Partiíion Address are mapped to Program Memory space. Any Program Memory
access (rom 0000 up to the Paríition Address will be períormed írom the Embedded RAM. Program

• Memory accesses which are períormed at or above íhe Partition Address are aitempied on the
Expanded Bus in place oí Porís O and 2. Similarly, any Data Memory access períormed al or above
íhe Partition Address buí beiow íhe Range Address are períormed from íhe Embedded RAM área.
If a Data Memory access ¡s períormed oulside this región (¡.e., below the Partiíion Address or above
íhe Range Addressjíí will be performedon the PortO,2ExpandetíBus. NotelhatsnyProoramor Data
Memory access which taKes piace iromihe Embedded RAM área does nol cause disruplions m the

síaie of the 1/0 pon pins.

There are two excepíions wiíhregard lo íhe general operation describediníhe above paragraph. First
oí ail, extemal Program Memory accesses on íhe Expanded Bus are subjecí to addiliona! controls
which are described in Section 4.6. Secondly, Data Memory accessesfrom boíh Embedded RAM and
the Expanded Bus are subiecí to íhe seííing oí the ECE2 bit, as described in Secíion 4.7. The user
should careíuiíy study these secíions ío gain a full undersíanding of this operationaí aspecí oí the

DS5000.
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Prooram and Data Memory accesses períormed on the Expanded Bus in place oi Ports O and 2 are
dislmguished by sepárate control signáis. The PSEN" signa! is used as the read enable íor expanded
Program Memory, whiíe Ihe RD" and WR* signáis (in place oí P3.7 and P3.6, respetfively) are used
as Ihe read and wrile enable signáis íor Expanded Data Memory.

4.3 INTERNAL REGISTERS
The Intemal Regisíer space is divided ¡mo two parís: Scratchpad Regísíers and Special Function
Regtsters.

There are a tota! of 128 Scrstchpad Registers including íour 8-byte banks oí working registers {RO-
R7). They occupy the lower haií of íhe 256-byte Interna! Regisier map. Both Dírecl Addressing and
Register-lndirect Addressing maybe usedtoaccess any oí the íower128bytes which are assigned
as Scratchpad Registers.

The 23 Special Function Regisíers include CPU regisíers as well as registers which provide control
andstatus iníor'mationlor íhe Program and Data Memory mapping, crashprooí operalion, and on-chip
\¡O functions such as the timers and seria! pon. These reglslers occupy selecied locations in Ihe upper
half oí the 256-byte Iníernal Register map. As indicated in the diagram oí Figure 4-1, the Special
Function Register área overlaps an área reserved forfuture expansión oí the Scratchpad Register
área. These overiapping áreas are distinguished by Ihe mode oí addressing which is used lo access
ihese locations. Direct Addressing is used to access Specia! Funcíion Registers, whíie Register
Indirect Addressing is used tosccess locations reserved ioríuture Scralchpad Regisíers. Sincethe
DS5000 ímplements only 128 bytss oí Scratchpad Regisiers, indeterminaíe data is returned when
Register Sndirect Addressing is used in the upper 128 byies of the Interna! Regisier área.



DALLAS SEMICONDUCTOR DS5000 USER'S CUIDE VERSIÓN 2.0

FIGURE 4-1: DS5000 LOGICAL ADDRESS SPACES
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The Power Control registeris in íhe same location as it exists in the 80C51. In the DS500Q, Ihe General
Purpose Flags GF1 (PCON.3) and GFO (PCON.2) have been changad to the Enable Power Fai!
ínterrupt and the Enable WatchdogTimer reset maskbits, respectively. in addition, the previousiy
unused bit PCON.5 has been assigned as the Power Fai! (PF) ílag which may be polted by Ihe
appl'cation programto test lora Power Fai! condítion. "Ríe remaíning b'rts have the same function as
the80C51.

The MCON register has been added to the architecture. It is used to define the total size (range) oí
in the Embedded RAM and the partHioning oí ihe program and data space, The b'rts which
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períormthisíunction are the Range bit (RA) and the Paríiíion Address bits (PA3-0). The Range bit
is programmed via the Seria! Bootsirap Loader and cannoí be accessed by the applicaíion program.
The MCON register also coníains íhe Enabíe CE2 b'rt (ECE2), which aííows access to a second
memory map.

The Timed Access register (TA) interíaces to íogic that prevenís uniníeníional access to key interna!
resources, in the event oí a íoss oí software control. These resources inciude íhe Paríiíion Address
in the MCON regisíerand the Waichdog Timer control b'rts in the PCON register. The Timed Access
register is wrfte-only.

A summary oí all oí the Specíal Fundión Registers and the control/status bits they contain is given
in Appendix A.

4.4 SCRATCHPAD REGiSTERS
The Scralchpad Registers contaimhe appltcation program's variables and síack. Thereis a tola! oí
128 regisíers wiíhín íhe DS5000 Scralchpad área. They are addressed as the tower 128 byíes of the
Interna! Register address space. Figure 4-3 ilústrales íhe Dala Register map.

The íirsl 32 byíes oí the Scratchpad Regisíers may be used as tour, 8-byíe banks oí Working
Regisíers. This organizaron ailows effictent access with single byíe instrucíions to any of the eígnt
Working Regisíers (RO-R7) w'rthin íhe curreníly setected bank. One of íñe four avaiiable banks is
selected via a two-bil f ietó (R1; PSW.4; RO; PSW.3) ¡n íhe Program Status Word (PSW). This scheme
ailows lasl contexi switching by changing the seiecíion of the curren! Working Register Bank.. The
operaíion oí these control bits is summarízed in Rgure 4-2.

FIGURE 4-2: REGISTER BANK SELECT CONTROL BITS

PSW.4-3: R1-RO

"Regísler Bank
Select": Usedtoselectan8-byte bank of regísters wíthin the Data Register

space to be asslgned as RO-R7 in subsequerrt Instructíons. The
8~byte bank starting address setectíon ís as foilows:

El Bft DATA REGISTER ADDRESS fRO)

OOH
D8H
10H
18H

As shown in Figure 4-3, there are 16 byíes w'rthin íhe Scratchpad Regisler área which may be
accessed by instrucíions which address individual bus. These bytes reside in locations ¡mmediately
above íhe Working Regisíer Banks. This área can accommodate a large number oí variables w'ríh
states which may be expressed with a single bit In adtírtion, severa! SFRs are ateo "bit add res sable",
as shown ¡nTable 4-1.
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TABLE 4-1: DS500D SPECIALFUNCT1ON REGÍSTER MAP

NEWOR
MODIRED
REGtSTER

X

X

X

X

LAPEL

B

A

PSW

TA

MCON

IP

P3

IE

P2

SBUF
SCON

P1

TH1
THO
TL1
TLO
TMOD
TCON
PCON

DPH
DPL
SP
PO

D1RECT
REGISTER
ADDRES5

OFOH
i1

OEOH
i
1

ODOH
i1

OC7H
i
1

OC6H
i
1

OB8H
i1

OBOH
t
1

QA8H
i

OAQH
i
1

099 H
098H

i
1

090 H
i
1

OBDH
OBCH
08BH
08AH
089H
088H
087H

i
1

083.H
082H
081 H
080H

BIT
RESET ADDRESS-
V-AIVE ABi£

OOH X

OOH X

OOH X

055H

RT

OOH X

OFFH X

OOH X

OFFH X

??
OOH X

OFFH X

OOH
OOH
OSH
OOH
OOH
OOH X
RT

OOH
OOH
07H
OFFH X

FUNCT1ONAL
DESCRIPTIOM

B Register

Accumulaior

Program Status Word

TImed Access

Memory Control

Iníerrupt Prlority Ctl,

Port3 Parallel I/O

Iníerrupt Enable Ct!.

Port 2 Parallel I/O

Serial Data Buffer
Serial Control

Portl Parallel I/O

TimeM Hlgh Byte
TImerO HighByte
Tlmerl Low Byte
Tlmer 0 Low Byte
TimerMode Selecí
Timcr Control
Power Control

Data PoInterHIgh Byie
Data Pointer Low Byle
Stack Pointer
Port 0 Paraílel 1/0

NOTES:

7? Indicates that the reglsier valué is indeterminale on reset,
RT Indlcates that the Inltializatlon períormetí on the reglster is dep«ndent on the type o(
the reset
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FIGURE 4-3: DS5000 SCRATCHPAD REGISTER MAP 1NCLUD1NG BÍTADDRESSES

7FH

2FH

2EH

2DH

2CH

2BH

ZAH

29H

28H

27H

26K

25H

24H

23H1

22H

21H

20H

1FH

1BH
17H

10H
OFH

08H
07H

OOH

tft í:

7F

77

6F

67

5F

57
4F

47

3F

37

2F

27
!

1F

17

OF

07

7£

76

6E

65

5E

56

4E

45

3E

36

2£

26

JE

.16

0£

06

70

75

6D

55

50

55

¿0

45

30

35

2D

25

10

15

00

05

7C

74

6C

64

5C

54

4C

44

3C

34

2C

24

1C

U

oc
04

7B

73

6B

63

5B

7A

72

6A

62

5A

53 | 52

4B

43

38

33

2S

23

IB

13

OB

03

4A

42

3A

32

2A

22

1A

12

QA

02

79

71

69

61

59

• 51

49

41

39

31

29

21

19

11

09

01

75!

70

58

60

55

50

¿8

40

38

30

28

20

13

iO

08

00

BANK 3

BANK 2

BANK 1

BANK 0

M
c:

MSB LSB
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4.5 PROGRAM MEMORY MAP CONTROL
Mapping oí Program Memory forthe DS5000 is illustraled ¡n Figures ¿-5A, B, and C. The amount oí
Program Memory on ihe Embedded RAM Bus ¡s deíermined by the programming oí ihe Memory
Control register (MCON), as shown in Figure 4-4. Within thís register are the Range Address bit (RA)
and ihe Partiíion Address bits (PA3-0).

The Rsnge Address bu defines Jhe upper limit oí Embedded RAM. Vv'hen cleared to O, an 8 Kbyíe
ranas is selected; a 32 Kbyte range will be setecíed when RA is seí to 1. The Range bit can only be
sel vía ihe Serial Bootsírap Loader.

The Parlition Address defines the boundary between the Program and Data Memory áreas in
Embedded RAM. The PA3-0 seleclion of The Partilion Address is summarized in Figure 4-¿. Program
Memory ¡n ihe Embedded RAM will occupy only ihose locaiions which are below ihe Paniíion Address
boundary. Locations in Embedcjed RAM which are at or above the Parlition Address will be assigned
as Data Memory. Program memory access which occurs above the partrtion will be aulomaticaliy
direcíed to external memory vía the Expanded Bus according ío Figure 4-5.11 the Poríition Address
is ceíined as a valué which is equal lo or greaier than ihe Range Address, ihe amount oí Program
Memory on the Embedded Memory Bus will ultimately be iimited by ihe Range Address.

The síate of the Security Lock {SL) bit and the síaíe oí the exiernal EA" pin determine the accessibilily
oí Program Memory on ihe Expanded Bus. The SL bu is programmed via ihe Seria! Bootsírap Loader.

When the SL bit is programmetí to O and ihe externa! EA* pin is being held at a logic 1 stale, Program
Memory accesses may be periormed on ihe Expanded Bus. This will occur when addresses are
above the Paríiiion Address orthe Range Address. Figure 4-5A is a visual description oí the memory
map which resulls (rom ihís operation. Whenever such accesses are periormed on the Expanded
Bus, exiernal pins are automatically transíormed irom I/O port pins to serve ihe Expanoed Bus
function. These pins wi!l continué to serve íhís function for as long as consecutiva cycles are executed
onthe Expanded Bus.

When íhe Security Lock bit is O and the EA* pin is exíernally pulted to a O logic level, al! Program
Memory will be accessed on íhe Expanded Bus as shown in Figure 4-5B. tn this siluation. the
programming of etther íhe Range Address bit or the Panilion Address biís has no effec: on the
mapping of Program Memory,

When íhe Securüy Lock bit is set to 1 H ¡s ¡mpossible íor any Program Memory lo be accessed on the
Expanded Bus as shown in Figure 4-5C. In this condüion, the state of the Secunly Lock bit efiectivefy
overrides the state oí the EA' pin. All Program Memory musí be accessed via the Embedded Memory
Bus. Special circu'rts preven: a conflicí between two programmed states, which would occur ii PA3-
0 were allowed lo be programmed to setecl address OOOOH as the Partilion Address at the same time
ihaí the Security Lock is set to a 1. If the hardware were ío allow Ihis seleclion, then no Program
Memory woutó be deíined forihe syslem. Therefore, if an attempt is madelo simuüaneously select
these siates, then Ihe circuítry will sai PA3-0 to all Vs. This seiects al I of Ihe Embedded RAM as
Program Memory,

V'u
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FIGURE 4-4: PROGRAM/DATA MEMORY MAPPING CONTROL/STATUS BÍTS

BK Descriptlon:

MCON.7-4: PA3-0

"Partltion
Address": Used to setect the siaríing address of Data Memory In Embedded RAM,

Program space fies below the Partltlon address.

t

Inttiaífcation:

Read Access;

Selectlon:

PARTrnON ADDRESS
OOOOH
0800H
1000H
18DOH
2000H
2BOQH
3000H
3800H
4000H
4800H
5000H
5800H
6000H
6800H
7000H*
800QH*

* A 4 Kbyie fncrement (not 2 Kbytes) \n 1he
Partltlon Address takes place between bK field
valúes 11106 and 1111B.

Sctto alf Ts ona No Vu Power On Reset orwhen the Securlty Lock bit is
cleared to a O írom a previous 1 stale. Theso bits are also set to all i 's
when any attempt Is made to have them cleared to all O'a wlth íhe SL bK
set to a 1 {Illegal condftion).
May be read anytlme.

PA3
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1

PA2
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1

£&
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1

LEAfi
0
1
0
1
0
1
o .
1
0
1
0
1
0
1
0
1

WrftG Access; PAA bit musís: 1 In orderto write PA3-0. TImed Access ís not required to
write to PA3-0 once PAA = 1.

MCON.3: RA32/8

"Range
Address": Seis the máximum usable address; In Embedded Memory.

RA32/8 = O s«ts Range Addresa = TFFFH (8K); RA32/8 = 1 sets Range
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Initialcation: Sel to a T during a No Vu Power On Reset and when the Security Lock
bit (SL) Is cfeared to a O írom a prevlous 1 state. Remalns unchanged on
all othertypes oí reseta.

Read Access: May be read normaíly anytime.
WrHe Access: Cannot be modified by the appllcaiion software; can on!y be written '

during Program Load Mode.

MCON.2: ECE2

"EnabíeChip
Enable 2":

inítlalization:
Read Access:
Wr'rte Access:

Used to enable or dlsabie the CE2* slgnaíto addftional Embedde<i
RAM Data Memory space, Thb bit should alwaya be cleared to
O In the DS5000 8 and DS5000 32 verslons.
Cleared to O onty during a No V Power On Reset.
Read normaíly anytime.
Can be written normally anytime.

MCON.1: PAA

"Partitfon Address
Access": Used to protect the programmlng of 1he PartKíon Address

select bits. PA3-0 cannot be wrftten when PAA = 0. PAA can be wrftten
only vía the TI mecí Access register.

Initlaltzation: PAA is cleared on a reseí
Read Access: PAA may be read anyiime.
Wrrte Access: The Tlme<i Access register musí be us«d to perform any type of wrHe

operaiion on the PAA bit.

RGURE4-5A: PROGRAM MEMORY MAPPING - SL = 0; EA* =

7FFFH

OOOOH -

EM3EODED
MEMORY

EXPANDED
PROGRAM
MEMORY

- 5¿ K3YTES

- 32 KBYTFS
i

j - RANGE ADDRESS
(8 K3YTES)

PARTITION AODRESS

- O KBYTES
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FIGURE 4-5B: PROGRAM MEMORY MAPPIKG - SL = 0; EA'= O

OFFFFH

7FFFH

OOOOH

EMBEDDED
MEMORY

EXPANDED
MEMORY

- 32 KBYTES
e

- RANGE ADDRESS
(8 KBYTES)

- PARTíTIOK ADDRESS

- O KBttES

FIGURE 4-5C: PROGRAM MEMORY MAPPING - SL = 1; EA* = X

•OFFFFH

7FFFH

OOOOH -

EMBEDDED
MEMORY

EXPANDED
MEMORY

- 64 KBYTES

32 KBYTE5

RANGE ADDRESS
(8 KBYTES)

- PARTITÍON ADDRESS

- O KBYTES

LEGEND: - PROGRAM MEMORY SPACE = NOT ACCESSIBLE
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FIGURE 4-6: DATA MEMORY MAPPING - ECE2 = O

QFFFFH

7FFFH —

OOOOH

PROGRAM
MEMJ
SrAC

EMBEDDED
MEMORY BUS

¿

p:

; DATA
; MEMORY '•
: SPACE i

— 54 K3YTE5

EXPANDEO
BUS

:- 32 KBYTES

RANGE ADDRESS
(S K3r"ES)

PARTITION

ADDRESS

LEGEND: lili = DATA MEMORY SPACE = NCT ACCESSÍ3LE



DALLAS SEMICONDUCTOR DS5000 USER'S CUIDE VERSIÓN 2.0

4.6 DATA MEMORY MAP CONTROL
Mapping oí Data Memory íorthe DS5000 ¡s illustrated in Figure 4-6. When the ECE2 (MCON.2)
control bit is O (defauít staíe), Data Memory will restóe in Embedded RAM al all locaíions below the
Range Address and above the Panition Address. No I/O Pon Pins are disturoed when access are
peformed írom íhe Embedded RAM.

Whenever a Data Memory access occurs at a location thaí "s noí mapped onto the Embedded
Memory Bus, that access wíll auíomatícafly be perlormed on the Expanded Bus. This occurs
regardless oítheprogramming of the SLbit. 1/OportpÍnsare auiomsticaily transformadlo serve the
Expanded Bus íunctíon whenevera MOVX ¡s períormed beyondthe Embedded Memory Bus región.

The ECE2 bit is used in other versions oí the DS5000 and DS2250 series ío access auxiliary devices
mapped onío the Embedded Address/Data Bus. The Embedded RAM área which was iliustraíed in
Figures 4-1. 4-5, and 4-6 is actuaily underthe control oí asignalcalled Chip Enabie 2 (CET). The
microcontrolier die provides a second chip enable signa! cailed CE2". This second chip enable signal
is usedío enable addilional memory orperipheraldevices. Whentfie ECE2bit isprogrammed to 0.
the CE2" signaí will never be acíivated. lí ECE2 is programmed to 1, then íhe CE2* signal will be
activaíed each time a MOVX instruction is executed with a source or deslinaíion address which is
below íhe Range Address. While ECE2 is enabled, the CE1" signal will never be activated to access
a Data Memory [ocalion in response 1o a MOVX instruction. As a resufl, an altérnate Data Memory
map on the Embedded Address/Data Bus is created.

In normal operation oí a standard DS5000, ECE2 is not used andshould be set to 0. See the DS5000T
and DS2250 data sheets formare detaüed iníormaiion onthe use of ECE2.

4.7 RELOADING PROGRAM/DATA MEMORY
In orderforine application programto opérate as desígned, íhe program and data spaces musí be
selected. These áreas are normaliy ¡niíialized vía the Seriai Boolstrap Leader lolíowing installation in
íhe largei system. The use oí íhe Program Load mode lo períorm thís operation is discussed in deíail
in Secíion 10. However, the DS5000 is designed to allow software upo'ates afíer íhe initial loading,
without removal oí íhe device. The íollowing discussion provides íhe deíails needed to implemeni
such a flexible design.

All nonvolaíile áreas wilhín the DS5000 may be completely reloaded in the end sysíem by invoking
íhe Serial Bootsírap Loader and issuing íhe appropriate commands viathe sería! pon. lí the hardware
will be in a remote tocation, tt mighí be desirable forthe programmerto develop download routines
as a part of the overall applícation software package. An exampte oí such a siíuation mighí be when
applícaíion soítware is designed to allow a DS5000 based control system ío respond to commands
from a remole PC host computer system tnrough íhe serial pon, possibly via a modem. Specia!
aspecís oí íhe memory mapping operaíion oí the DS5000 musí be considerad ¡n íhe design oí such
downloadíng routines íor incorporation inlo the appfcatión soítware.

The application soítware always has unresíricted read orwriie access tothe Embedded RAM which
is deftned as Data Memory. Data Memory space can be read or wrifien by using the MOVX
insíructions. The área in the Embedded Program/Data RAM which has been defined as Program
Memory cannot be written by the applicaíion software. Thts is because no ¡nstructions exisí in the
archfteclure which allow this operation.

When íí is desired lo reload a section oí Program Mernory wiíhoul eníering program inode, il is
•'• — • • . . - . . r^.i. • i. -. i i _ ,-j,.,-.._ ;^.u_ rvcrronr..,.:]!
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períorm this auíomatically when the Pariition Address Access (PAA) bit in the MCON registers is
enabled {sel to a 1). When íhis bit is set, aü oí the ProgranVData RAM área is automatically defined
as Data Memory except lorihe lowest 2K bytes (OOOOH lo 07FFH), whích is left as Program Memory.
This action is in direct response to íhe setting oi the PAA bit. regardless o! the Paniíion Address.
Since íhs Embedded RAM área above the address boundary oí 0300H is deíined as Data Memory
when íhe PAA bit is enabled, no application software which exisls in íhis región can be executed.
Thereíore, if the download routines are to aiso exist in íhe Embedded RAM as opposed to Expanded
Memory {as is expected in the normal case), then h is necessary lor tírese rouiines to reside below
address 0800H.

There is aprotedionfeaíurebuilt into hardware thaí requires that the Timed Access regisíer be used
to enabie the Partition Address Access brí. This is designad lo help prevent accidental destruction
o! íhe Program/Daía RAM área in íhe event oí errant execuíion of íhe applicaíion software. By
requiring the Timed Access procedureto be performed prior to a write operatíon ío the PAA bit, the
possibiliíy oí enabling it ín error ¡s dramaíicaliy reduced. Unless PAA is enabled, it is impossible to
redeíine Program Memory within the Embedded RAM as Daía Memory and thereby write lo it.
Operation with the Timed Access register is fully described Ín Section 7.2.

The restricííon on the íirst 2K bytes is provided as an addiíional saíeguard feature which is aiso
designed to prevent accidental destruction oí íhe Embedded RAM deíined as Program Memory, t;
is possible to define the entire Embedded RAM área as Data Memory during the inilial loading oí íhe
device, However, ít is antícipated that Ín most applicatíons, al leasl some portion oí ihis RAM will be
assignedas Program Memory. The minimum área which can be assignedas Program Memory Ís2K
bytes due to íhe seleclion possibie wKh Part'rtion Address bus. tí the downtoading routines are
incorporated into the application software they should thereíore reside in ihis región, ín the uniikeiy
event that the rest of the Program Memory is accidently overwriíten, íhe bottorn 2K bytes will remain
unchanged and 1he download rouiines which reside in this área can be used toreload the application
software in the upper address locations.

Once the PAA bit is enabled, it is possible for application software itselí to load an eífectívely new
program into the Embedded RAM. II is even possible to define a new Panition Address and thereby
change the amouní oí space allocaled to both the Program and Data Memory áreas. However, ií is
not possibie for the application software to redeflne trie Range Address, ñor is it possible for ií ta
modiíy any memory locations within the íirst 2K bytes oí the Embedded RAM.

The logical sequence which must be íollowed in order to reload Program Memory within the
Embedded RAM can be summarized as follows:

1) Enabíe (set ío 1) the Partition Address Access bit by usina the Timed Access
register.

2) Load new Program and/or Data Memory inío the Embedded RAM at or sbove
location OBOOH as rf it were Data Memory using MOVX instructions.

3} Define a new Parífíion Address (ií so desired} by writing the appropriate valué
into the PA3-0 bits,

4} Pul the new (or prevfous) Partítion Address into effect by disabling the Partition
Address Access bit (ctearto O using Timed Access}.

5) Resume the appfcatíon with no hardware changas required.

The following example is given to demónstrate how this sequence would be ímplemented in the
oH wtthln the lowest 2K byies of Prograrn/Data RAM,
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1
I

Sbppose Ihat during the ¡nilial loading of the devfce the Pan'rtian Address was set to 4000H, the ECE2
bit is reset ío O, and the Range Address was set to 8000H (32K bytes). When the DS5000 begins
opersting íollowing a Power On Resel, ttie Embedded RAM will be mapped as shown in Map A ín
Figure 4-7.

Also suppose that íí is subsequently determinad by íhe applicaíion software Ihaí i! ¡s time to load in
a new program, probably downioaded vía the seria! portirom a hosí computersystem. The first acíion
which must be laken is to enable the PAA bit. Note that the PAA bit must be enabíed in a sepárate
operalion before manipulation oí the Paríiííon Address bus is ailowed. Thereíore the wrile operation
that enables the PAA bit, following the Tlmed Access sequence, wíll have no efíect on PA3-0. Also.
the wrííe operaüon to 1he MCON register has no efíecí on the state of Ihe Range bil because the
hardware prevenís any modiíication oí hs state by the appicalíon software.

By enablíng the PAA bit, the eífectfve memory map ot the Embedded ProgranVData RAM área is
changed to that shown in Map B ¡n Figure 4-7. All of the memory al or above the address boundary
of 0800H ¡s now seen as Data Memory by the application software coníained ¡n the Iower2 Kbyte área.
A! this poiní the download routine may load new Program anoVor Data Memory ¡nlo the upper memory
locations by using the MOVX insíructions. The state of the Panition Address bits (PA3-0) has no efíect
on the mappíng as long as the PAA bit is enabíed.

In this exampte, a larger área ¡s required ío contain the Program Memory área oí the new appltcation
software being downíoaded. To accommodate this, the Panition Address must be íncreased from íis
original valué oí 400DH to a new valué oí 6000H. This can be performed white the PAA bit is enabíed
by wniíng the PA3-0 b'rts wiíh the new patiern 1100B.

Fínally, when the downloading of the new Program/Dala Memory Is complete and the Partiííon
Address has been redeiined, íhe Partition Address Access b¡í can be disabled by cíearing it to O using
íhe Timed'Access regisíer. This action causes Ihe memory map shown in Map C of Figure 4-7 lo
immedíately be invoked. The reprogramming oí the Pariition Address biís and the disabling of PAA
may take place in Ihe sarpe insíruclion as íhese are the final operalions periormed by Ihe download
routine. In this case, the state of the Range bit remains unchangedíor íhe same reason explained
above. A partía! code sequence whfch ¡mpíements this procedure ¡s shown beiow.

The following code sequence can be used ¡n the applícation program's download routine to períorm
this operation:

MOV
MOV
MOV

TA.OAAH
TA.055H
MCON, 0000001OB

MOV
MOV
MOV

TA,OAAH
TA.055H; register
MCON/UOOOOOOB

; Use Timed Access
; register
; to enable PAA bit.

; Code which loads
; Program/Dala RAM
; using "MOVX"
; inslrudions

; Use Tímed Access

; Set Partition Address
;to6000H.
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More detaüed ¡nformation on downíoadino code in the end system is availabte ¡n the DaÜas
Semiconductor applícation note entitled "MícrocontroHer Supporís In-System Software Changas",
The note ¡s repriníed at The end oí the Soft Mfcrocontrolter Design Guide.

RGURE 4-7: DOWNLOADING EMBEDDED PROGRAM MEMORY

7FFFH -

6000H _

4000H _

080QH-

OOOOH-

WAP A -

BEFGRE
LOADING:

PAA=0
PA3~0=1000B

MAP B -

DURING
LOADING:

PM=1
PA3-0=XXXXB

- 32 KSY1ES

(Rongs

Address)

- New PcríiÜon
Address

_ Oíd Portillón
Acdfess

WAP C -

AFTER

LOADING:

PAA=0
PA3-0=11G05

LEGEND: = PROGRAM MEMORY SPACE

= DATA MEMORY SPACE
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SECT10N5: INSTRUCTION SET

5.1 JNTRODUCT1ON
The D55000 execuies an ¡nstruclion sel whfch is object code compatible wrth the índuslry standard
8051 mícroconiroiter. As a resul!, software development packages which have been wriíien íorthe
8051 are compatible wiih íhe DS5000 including cross-assembters, high-level language compilers,
and debugging toóte.

There are a total oí 42 ¡nslrucíion fypes recognized by ¡he DS5000. When the inslrucíion uses both
source and desíination operands, they are specríied in íhe order oí "destinatíon, source",

5.2 ADDRESSING MODES
There are 8 addressing modes impfemented ¡n the ¡nstruction set execuíed by íhe DS5000. Five of
Ihese are usedto adc'ress operands. The otheríhree are used ¡n ínstrucíions whichtransfer execuíion
of ihe program to another address (e.g., Branch, Jurnp, Cali).

The modes whtch address source operands, ínclude Regisíer Addressing, Direct Addressina.
Register Indirect Addressing, Immediate Addressing and Regisíer Indíreci with Displacement. The
(irst íhree oí these can also be usedto address a destinatíon operand. Mosl ¡nstructions use opéranos
that are located in the internal Data Regísters.

The addressing modes used for !he Control Transíer instructíons include Relalíve Addressing, Paoe
Addressing, and Extended Addressing.

The operation of ihese addressing modes is summarized below.

REGISTER ADDRESSING
Register Addressing is used on operands coníained in one of íhe eighí regísíers (R7-RO) oí the
currently selected Workíng Register Bank. A regíster bank is selected by programming a 2-bit íield
in the PSW Special Function Register. A!I of the Working Registers may aiso be accessed ¡hrough
eíther Direcí Addressing or Register indirecí Addressing as weíl. This is due to the fací that the
Working Registers are mapped inío the lowesi 32 bytes oí Interna! Data Ram as díscussed ¡n Secíion
4.3. An example of an instrucíion which employs register addressing ¡s :

ADD A.R4 ; Add Accumulaior to Woriíing Regisier R4

DÍRECT ADDRESSING
Direcí Addressing is the only mode available íor use on operands wrthin the Speciaí Function
Registers. Addressing of bytes may also be used lo access the 128 internal Data Regisiers. An
example of an tnslrudion which urüizes Direcí Regisíer Addressing ¡s:

MOV 072H, 074H ; Load direcl regisler (addr. 072H) wüh direct register
; (074H)

Direct addressing of bits is available on 128 bits located in the Interna! Data Regísters in byte
addressesof 20H-2FH indusive. Direct bit addressing is alsoavaílable in Special Function Regisiers
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íocaíed ai addresses on S-byíe boundaríes staning ai 80H fi.e,, BOH, 88H, 90H, 98H.... OFOH. OF8H).
An example of an instaiclíon whfch uses djrecí bíí addressing is:

SETB OOH ; Seí addressable bit OOH (DO in Intemal Data Reg. 20H)

REGISTER (NDtRECT ADDRESSING
Same ínsíructions use Regísíer indirecí Addressing for accessíng operands in other inlernal Data
Registers. This is done by using the contenls oí Working Register R1 or RO as a pointerío othsr
Intemal Data Regisíers, An example of íhís is:

ANL A,(o)RO ; LogicaJ AND of Accumulator wiíh iníemaí Data
; Regíster; poinled to by coníents oí RO

in addüion, this addressing Es used vía íhe Siack Poínter Regíster (SP) formanípuiatíon oí the síack.
The síack área is coníained ín íhe Intemaf Dala Registerarea. The PUSH and POP instrucuons are
the only ones which use SP forihis ado'ressing mode. As an example:

PUSH PO ; Save the conienís of the Port O SFR laten on the stack

le
/tí
h
e
n

The RO, R1 and fríe DPTR registersareusedwiíh Regísíer Indirecí Addressing for accessíng Data
Memory, R1 orRO ¡n the selecíed Working RegisíerBank may be used for accessíng íocaüons within
a 256-byíe block pointed to by íhe currení coníenls of íhe P2 SFR laten (address hígh byte). For
example:

MOVX A, @R 1 ; Load the Accumulator.wííh the coníents of Dala
; Memory actóressed by íhe 6-bií contents of R1

The 16-bií DPTR regisíer may be used to access any Data Memory locaíion wííhin the toíaí avaüable
64 Kbyte space.

MOVX @DPTR,A ; Load íhe Data Memory locaíion pointed lo by the
; coníents oí the DPTR regíster with íhe coníents
; of the Accumulator

IMMEDíATE ADDRESSING
Immediaíe Addressing is usedto access constanfs for use as operands which are containedin the
currení insírucííon in Program Memory. For exampie:

ORL A,#040H ; Lógica! OR of the Accumulalor with the
• consíaní vaiue of 040H

REGISTER WDIRECT WITH DISPLACEMENT
Regisler Indírecí with Displacement Addressing ts used lo access data in looK-up íabíes ¡n Program
Memory spsce. The locaíion accessed is pointed ío by the coníenls oí erther íhe DPTR or the PC
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registers. which is used as a base registe!", added together wííh íhe contents oí the Accumulator (A),
whích is used as an índex regisíer. As an exampie:

MOVC ; Load the Accumulaíor vviíh the contenís of íhe Program
; Mernory iocaíion poinled ío by the valué of íhe
; DPTR regisíer plus the valué coniained in the
: Accumulalor

J

J

RELATIVE ADDRESSJNG
Relaííve Addressing is used in íhe deteminslion of a desíinaíion address for the Condiíicnaí Branch
instructions. Each of íhese ínstructions incfudes an 8-bá byte whích coníains a 2's complement
address offset (-127 ío-í-128) which is added ío íhe PClodeíermine íhe destinaíion address whích
will be branched to when íhe íested condilíon is found to be írue. The PC points ío the Program
Mernory Iocaíion immediateíy afteríhe Branch insírucíion when the offset ís added. tí íhe condition
is found lo be no! írue, íhen program execution continúes fromíhe address of íhe folfowing instruction.
As an example:

JZ -20 ; Branch to íhe Iocaíion (PC+2J - 20 if the contenls of the
; Accumulaíor = O

PAGEADDRESSÍNG
Page Addressing is used in íhe Control Transfer ¡nsínjcíions to specify a destinaíion address wünin
the 2 Kbyle biock in whích the next coníiguous insinjcííon resides. The ful! 16-brt address is caicuíaíed
by taking íhe highesí-order 5 bíts oí íhe address of the next contiguous instruction (PC+2) and
concatenating íhem wíth the lowesí-order 1 i-fa'rt fie Id coníained in íhe curren! insíruction. The 11 -bit
field provides an efficiení ínslruclion encoding of a deslínalion address forthese instrucíions. For
example:

0630 ACALL 100H ; Calilo íhe subroutine al address 0100H
; currení page address

In íhís case the desíinaíion address would be 800H + 10OH or 9QOH.

EXTENDED ADDRESSING
Exíended Addressing ts used in the Comrol Transíer insírucíions ío specify a 16-bit desíination
address wilhin íhe entire 64 Kbyíe addressable range of the DS5000. For exampte:

LJMP OFFBOH ; Jump ío address OFF80H

5.3 PROGRAM STATUS FLAGS
All of íhe Program Status ííags are contained in íhe PSW regisíer. An operaíiona! sumrnary of this
register is gK'en in Figure 5-1 below. Insirudions which affecí íhe stales of the f lags are summarbed
in Figure 5-2.

-ar—i•B *
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RGURE5-1: PROGRAM STATUS FLAGS

BH Description:

PSW.7: C

'Carry":

Read/WrHe:
Inftlallzatlon:

PSW.6: AC

"Auxlllary-
Carry":

ReaoTWrHe:
inltiailzatlon:

PSW.2: OV

"Overflow";

Read/Wrtle:
Inlllalization:

PSW.O: P

"Parrty":

Read/V/rKe:
Inrtlalizatlon:

Set. when the previous operation resulted in a carry (during addition)
oraborrow (during subtractíon). Otherwlse cleared.

May be read or written et anytlme.
Cleared to a O on anytype of reset.

Set when the previous operation resulted in a carry (during addition}
or a borrow (during subtractlon) from the hlgh-ordsr nibble.
Otherwise cieared.

May be read or written at anytlme.
Cleared to a O on any type of reseL

Set when a carry was generated Into the high-order bit but not a
carry out of the high-orderbK as a result of the previous operation,
and vtce-versa. OV Is normally used In 2's complement arlthmetlc,

May be read or written at anytíme.
Cleamd to a O on any type of reset.

S«t lf the modulo-2 sum of the eight bits oí the Accumulator I
(odd parrty); cleared on even parHy.

May be read at anyUme, but is not wrítabie.
Cieared to a O on any type of reset.
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FIGURE 5-2: INSTRUCT1ONS THAT AFFECT FLAG SETTINGS
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1 = Sel to a 1
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SECTION 14: PROGRAM LOAD MODES

14.1 INTRODUCTION
The Program Load Modes allow initializaíion of the embedded Program/Data Memory and nonvolatile
Interna! Regísters. This Iniíialization may be performed In one of two ways:

1 ) The on-chip Serial Bootstrap Leader is capable of períorming iniíial loading of the DS5000.
This feaíure allows the loading of the application program to be delayed uníil the DS5000 is
installed in the end system, if the system is equipped to do so.

2}Parallel Program Load cycles whích perforen the Initíal loading from parallel
address/data Information presented on the l/O port pins in a manner similar to
wiíh the 8751 Program Mode.

Dallas Semiconductor HIGHLY recommends that serial load capabilhy be designad into the target
system. This provides subsíantial flexibility and allows full usage of íhe unique features.

14.2 INVOKING PROGRAM LOAD MODES
The DS5000 ¡s placed in iís Program Load configuraron by simultaneously applying a logic 1 to the
RST pin and forcing the PSEN* Une to a logic O level. Immediately íollowing this action, the DS5000
will look íor a serial ASCII carriage return (ODH) characterreceived at 19200, 9600, 2400, 1200, or
300 bps over the serial port, or a Parallel Program Load pulse. For whichever íype of daía ís first
detected, the DS5000 will place itself in the assocíated Program Load Mode. If an ASCI! <CR>
character is detected firsí, íhen the DS5000 will place itself in the Serial Program Load Mode and will
ignore any parallel program strobe pulses. Conversely, if a Parallel Program Strobe pulse Ís first
detected, then the DS5000 will be placed in the Parallel Program Load Mode, and all incoming data
on the serial port will be ignored. The selected program load mode will remain in effect untll the next
time'power is re moved from the devíce or when the Program Loadconfiguration strapping (RST=1,
PSEN"=0) is removed.

In normal programming of the DS5000, problems with selection of the incorrect Program Load mode
will not be encountered. When the DS5000 is placed in an 8751 compatible programming system, no
seriai data will be applied on the RXD pin for the serial port. As a resuft, there is almost no chance
of random acíivity on this pin being interpreted as a <CR> character ai a valid baud rate. Similarly,
serial program loading will most often be performed in the end system. Consequently, íhere Is again
almost no chance of a valid Parallel Program Strobe pulse (w'rth VppVoltage at 21 V) being ¡níerpreted
as a signal to invoke the Parallel Program Load mode when the Serial Program Load Mode is desíred.

If the Program Load configuraron strapping ¡s removed such that RST = O and PSEN" = 1 wíthpower
still applied at Vcc, the device wlll undergo an Internal hardware reset and will begin executing code
from the reset vector location at OOOOH in Program Memory.

14.3 SERIAL PROGRAM LOAD MODE
The Serial Bootstrap Loaderprovides íhe easlest, most reliable, and most complete meíhod of initially
loading application software into íhe DSSOOO's nonvolaííle RAM. Communícatlon can be performed
over a standard asynchronous serial Communications porí, using a terminal emulaíor program . A
typical application would use a simple RS232C serial interface to program the DS5000 as pan of a
final production procedure.
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The hardware configuraron which is requiredíorthe Serial Program Load Mode is illustrated In Figure
14-1. Note that as shown ¡n Figure 14-1, ft is importan! to have P2.7 and P2.6 eitheropen orpulled
up during serial programming . Failure to do thls results in a Parallel load operation. A variety oí
crystais can be used wiíh the DS5000 to produce standard baud rates. Table 14-1 shows the baud
rates which are supported.using a varietyof popular crystalfrequencies. The serial loaderlsdesigned
to opérate across a three-wlre ¡níeríace from a standard UART. The receive, transmít and ground
wires are all that are necessary to establish communícatlon wrth the DS5000.

'The Seria! Loader implements an easy-to-use command une interface, which allows an application
programin an Intel Hex representationto be loaded into and readback from the device. Intel Hex is
íhe typical format which existing 8051 cross-assemblers ouíput.

FIGURE 14-1: SERIAL LOAD CONRGURAT1ON
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14.3.1 AUTO-BAUD RATE DETECTION
The Serial Bootstrap Loader has the capabil'rty oí determining whích of the six supported baud raíe
írequencies is being used for communication, and ¡nitializing íts inte mal hardware íor communication
atthaí frequency. Whenthe Program Load Mode isíirstinvoked, the device will watch foracíiviíy on
the serial port. lí a <CR>characteris received atone oí the six supported baud rales, then operatio'n
in the Serial Program Load Mode will be established. The loader expects to talk asynchronously at
300,1200, 2400,4800,9600, or 19200 baud using 8 data bits, no parity, and one stop bit in full dúplex.
A break signal followed by a carriage retum will cause a re-determination of baud rate. Afíhough an
11.0592 Mhz crysíal is standard íor generating baud raías, the auto-baud rate detector allows a
variety of crystals to be used. tí a crystal frequency otherthan 11.0592 MHz ¡s used, then the baud
rate írequencies whích wlll be recognized by the serial loader are shown in Table 14-1.

RGURE 14-2: SERIAL LOADER BAUD RATES
FOR DIFFERENT CRYSTAL FREQUENCIES

r —
_

i:

CRYSTAL FREQ (MHZ)

16.000000
15.000000
14.318180
12.000000
11.059200
11.000000
10.000000

9.216000
8.000000
7.372800
6.144000
6.000000

5.990400
5.120000
5.068800
5.000000

4.915200
4.608000
4.433620
4.194300
4.096000
4.032000

3.579545
2.457600
2.000000
1.843200

BAUD RATE

300

Y
Y

Y

Y
Y
Y

Y
Y
Y
Y

Y
Y
Y
Y
Y
Y

Y
Y
Y
Y

1200

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

Y
Y
Y
Y
Y

Y
Y
Y
Y

Y
Y
Y

Y
Y

Y

2400

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

Y

Y
Y
Y

Y
Y
Y
Y

Y
Y
Y

Y

Y

4800

Y
Y
Y
Y
Y
Y

Y

Y

Y
Y

Y

Y

9600

Y
Y

Y
Y

Y

Y

Y

Y

19200

Y
Y

Y
Y

Y

Y
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* ...

14.3.8 DS5000TK PROGRAMMING
In the case of programming small quantíties of parts, such as during development, ¡t ¡s not necessary
ío build a specialfixture, The DS5000TK evaluation kit provides hardware and PC software to facilítate
programming, as well as modifying the resources of íhe DS5000. It provides a high level intertace for
the user to interact with the DS5000. This wíll allow a user to become familiar with the DS5000, and
easily load new programs, before the target system is available. KH5K can be used to program
production systems. However, 'rt is deslreable ío incorpórate serial load capability in the end system.
Formore íníormation, see the application note atthe end oí this design guide. More detail aboutthe
development kit is ¡ncluded in the section on development tools.

14.4 PARALLEL PROGRAM LOAD OPERAT1ON
The DS5000 Parallel Program Load Mode is compatible with the Program Mode of the 8751. Thus,
many EPROM programming systems which support íhis devtce can also be used wiíh the DS5000.
The hardware configuraron used for this mode of operation is shown in Figure 14-3.

FIGURE 14-3: PARALLEL PROGRAM LOAD CONRGURATION

ProgramJ
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RGURE 14-4; PARALLEL PROGRAM LOAD CYCLES

P2.3-P2.0
P1.7-P1.0

PORT O

EA/VPP

P2.6

PROGRAM CYCLE SECURJTY SET
CYCLE

The Secur/íy Seí strobe pulse from an 8751 compatible programmlngsysíem can be usedíoenable
and dísable íhe Software Securííy feature of íhe DS5000. To expíalo thís operatlon on íhe DS5000,
itfs usefuííorevlewhowthísfuncílon worts wrth íhe 8751. The Securfíy Seí Strobepulse ís usedto
program the EPROM Securiíy Lock bit on an 8751 to a 0. The programmed bit dfsables íhe on-chfp
EPROM memory from beíng read back duríng a Verify Cycle. The bit can only be erased by UV llght,
when the resí of íhe program ís erased.

Wfth íhe DS5000, the Securrty Seí Sírobe pulse is used as a fogaje funcílon for Its NVRAM-based
Security Lock bit. whích when set disabíes íhe Embedded RAM from beíng read efther through a Verify
cycíe ín tne Paralíeí Program Mode or back through the serialport fn the Sería! Program Mode. When
a Security Set Strobe pulse ís received by the DS5000, íhe current síaíe of the Securfty Lock bit ís
checked. tf íí Is currently a O, íí wílí be seí ío a 1, tf ítís curreníly a 1, iiwíílfírsíbeclearedío a O, íhen
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14.4.1 PARALLEL PROGRAM LOAD MODE
Table 14-2 summarizes the selection of the available Parallel Program Load cycles. Figure 14-4
¡Ilústrales the timíng associated with these cycles.

TABLE 14-2: 8751 COMPATIBLE PROGRAM LOAD CYCLES

Mode R5T P5EN' ALE £A1 P2.7 P2.6 P2..

Program 1 0 O Vpp 1 O X
SecuritySet 1 0 O Vpp 1 1 X
Verify 1 X X 1 O O X
Prog Expanded 1 0 O Vpp O 1 O
Verify Expanded 1 0 1 1 0 1 0
Prog MCON 1 0 O Vpp O 1 1
or Key

Verify MCON 1 0 1 1 0 1 1

The Program Cycle ¡s used to load a byte of data into a register ormemory location within the DS500D.
The Verify Cycle ¡s used to fead íhis byte back forcomparíson wlth the originally loaded valué to verify
proper loading. The Security Set Cycle may be used to enable and disable the Software Security
feature ofthe DS5000. One may also eníerbytesforthe MCON register or the Encryption Key usin'g
'the Program MCON cycle. When using íhis cycle, the absoluto register address must be presented
at Ports 1 and 2 as is the normal Program cycle (Port 2 should be OOH). The MCON contents can be
likewise verííied using the Verify MCON cycle.

When the DS5000 first detecís a Parallel Program Strobe pulse or a Security Set Strobe pulse v/hile
in the Program Load Mode foüowing a Power On Reset, the interna! hardware of the DS5000 is
¡niíialized so that an existing 4 Kbyte 8751 program can be programmed into a DS5000 v/ith little or
no modification. This initialization auíomaíically sets the Range Address íor 8 Kbyies and maps the
lowest 4 Kbyte bank of Ernbedded RAM as Program Memory. The top 4 Kbytes of Embedded RAM
are mapped as Data Memory. In orderto program morethan 4 Kbytes oí program code (andthereby
use the DS5000 enhanced capability), the ProgramWerífy Expanded cycles can be used. Up to 32
K bytes oí program code can be entered and verified. Note that íhe expanded 32 K byte
ProgramWerify cycles íake much longeríhan the standard cycies.

A typical parallel loading session would follow this procedure. First, set the contents of the MCON
regisíer wiíh íhe correct range and partition (if using expanded programrning). Next, íhe Encryption
Key can be loaded ií desired. Then, program íhe DS5000 using either standard or expanded program
cycles, and verify . Lasí, turn on the security lock using a Security Set cycle.
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The Securríy Set strobe pulse from an 8751 compatible programming system can be used to enable
and disable the Software Securríy feature oí the DS5000. To explain ihís operation on the DS5000,
it is useful to revíewhowthís tunction Works with the 8751. The Security Set Strobe pulse is used to
program the EPROM Secunty Lock bit on an 8751 to a 0. The programmed bit disables the on-chip
EPROM memory írom being read back during a Verify Cycle. The bit can only be erased byUV light,
when the resí of the program is erased.

Wiíh the DS5000, the Security Set Strobe pulse is used as a toggle íunction for its NVRAM-based
Security Lock bit, which when set disables the Embedded RAM from being read eiíher Ehrough a Verify
cycle in the Parallel Program Mode or back through the serial port in íhe Serial Program Mode. When
a Securiíy Set Strobe pulse ís received by the DS5000, the current staíe of the Securííy Lock bit is
checked. (f it is currently a O, It will be set to a 1. tf it is currently a 1, it will first be cleared to a O, then
a pseudo-randomly generaled 40-bh key word will be generated and loaded into the Encryption Key
registers. Afterthe Securiíy Lock bit goes through iís first 1-to-O transition, íhe program v/íll always
be loaded in an encrypíed form on subsequení Parallel Program Load cycles. Until the Security Lock
bit Ís set, thís operation is transparent to íhe usersince the program wíll be de-encrypíed and read back
in iís true form during Verify cycles. When the next Security Set Sírobe Ís received, the Securiíy Lock
bit will be set, Program Strobe cycles will be Ignored and any subsequent Verify cycle will result in
reading back a valué of OFFH from any memory location. Program loading can be performed íollowing
another Security Set Strobe pulse, which will again cause íhe Security Lock bit to go íhrough a 1 -to-
0 transition. However, the lasí Encrypíion Key word (under which the original program was loaded)
will have been lost, and the encrypted contents of the Embedded Program/Data RAM will be read back
as de-encrypíed using another pseudo-randomly generated key word. As a resulí, there is no way
to recover the írue form of the originally loaded program.

14.4.2 PARALLEL PROGRAMMING CONCERNS
Dallas Semiconductor híghly recommends usíng the serial load mode for programming the DS5000,
It has proven highly reliabie and easy to use. In íhe event íhat parallel programming ¡s still desirable
to some users, several ¡ncompaíibilities have been discovered in actual programming sysíems. The
following is a summary oí íhese incompatibiliíies:

1. The DS5000 is a íully CMOS device. It was actually designed to be pin compatible with
the 80C51/87C51 as opposed ío the 8051 /8751. Th6re is a subtle difference in íhe
pin definition beíween these two devices. This has to do with íhe oscillator inpuís,
XTAL1 and XTAL2. On the CMOS devices, XTAL1 is the pin which ís driven in íhe
external drive configuration. On NMOS devices, XTAL2 ís driven for íhe externa!
clock configuraíion. This difference has no effect when a crysíal is tied to the pins for
an external time base. However, many programming systems use íhe exíernal drive
configuraííon ín orderto mainíain íhe ability to program múltiple types of devices in a
single 40-pin socket. Forthis reason, the DS5000 will not opérate correctly in a 8751
compatible socket which uses the external clock mode.

2. The 87C51 data sheet spec'rfies a "íasí" programming timing algorithm for programming
the locaíions in its on-chip EPROM memory. This algorithm ís ideníical to the 8751
Program Mode specífication except for íhe number and duration of ALE low pulses
during a "Program Byte" staíe. There are 25 pulses specified each w'rth a low time
of 90 to 110 us followed by a mínimum high íime of 10 us. Since the Parallel Load
Mode is partíally implemented using fírmware resídent ¡n an internal ROM memory,
íhe 87C51 fast programming algorithm ¡s incompatible with íhe DS5000. Therefore,
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programming systems which implemení this algorithm will not correctly program a
DS5000.

3. Also since the Parallel Program Mode ís partially firmware based, a minimum recovery
time is required between back-ío-back Program Byte strobes and between a Program
Byte strobe foilowed by a Verify strobe. This recovery time was not specified in the
VI.O User's Guide. This specificaíion has been included in this versión for the first
time.

4. Many programming sysíems apply Vcc voltage when programming of the device and
remove it when programming ¡s completed. This operation is compatible with the
DS5000 so long as the PowerOn Reseí time spec (t^J is met before programming
begins. Since there ¡s no similar specifícation on the 8751 or on íhe 87C51,
programming systems may very well not meeí the DSSOOO's requirements and
Program strobe pulses may noí be recognized by the DS5000.

5. The DS5000 is compatible with eitherthe 21V Vppprogramming voltage of the 8751
or the 12V Vppprogramming voltage of the 87C51. However, some programming
systems test forthe amouní of current thaí ¡s being drawn during programming on the
Vcc pin and/orón the Vpppin. An 8751 is specified to draw a máximum of 30 mA of
IppCUrrent during programming, while an 87C51 is specified for a máximum of 50 mA.
A DS5000 will draw a máximum of only 15 mA of lppcurrent during programming. As
a result, these programming systems may erroneously determine that the device is
¡ncorrectly installed in the socket.

Because of the limiíaíions ciíed above, Dallas Semiconductor recommends thaí íhe Serial
Bootstrap Loader be used for inltial program loading of íhe DS5000.
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APPENDÍX A: SPECiAL FUNCTION REG1STER SUMMARY
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POWER CONTROL REGISTER

Label: PCON -

D7 D6 05 04 D2

Regisier Address: 087H

01 DO

SMOD POR PFW V.7R EPPrY EVtT STOP ¡OL í

BU Description:
PCON.7 SMOD

"Double Baud
Rale" :

Inltiallzatlon:
Read Access:
Wrlte Access:

PCON.6 POR*

When set to a 1, the baud rafe is doubled when the serial port Is
being used In modea ~J, 2, or3.
Cleared to a O on any reset
Can be read normally at any time.
Can be wrítlen normalty at any time.

"Power On
Re set": Indícales that 1he prevlcus resst was Iniílated during a Power On

sequence.

íniílalizatlon: Cleared to a O when a Power On Resel occurs. Remaíns at O urrtil
H is set to a 1 by software.

Read Access: Can be read normally at any time.
Wrííe Access: Can be written only by using the Tlmed Access Register.

PCON.5: PFW

"Power FaN
Warnlng":

Inltlallzatlon:
Read Access:
Wríte Access:

Indícales that a poterrtla! powcrtallure Is In progresa. Settol
whenever Vcc vortage ís belowthe VpFW threshold. Clear&d to a O
Immedlately following a read operatlon of the PCON register. Once
set, H will remain set untlí the read operatlon occurs regardless of
actlvlty on V^..
Cleared to • O during a Power On Resol
Can b« read normally anytime.
Not wrlteable.
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1
PCON.4: WTR

"Waíchdog
Tlmer Reset" Sel to B 1 followlng a Waíchdog Tlmer tímeouí. lí Watchdog Tlmer Reset

fs enabied, thía wlll Indícale the cause of the resei. Cleared to O
Immedlately followíng a read of the PCON reglster.

Inltializaííon: Setto a 1 aftera Watchdog TIrneout Reset. Cíeared to a O en s No-V.,
Power on Reset. Remalns unchanged durlng otheríypes oí reseía.

Read Access: May be read normaífy anytime.
Wrtte Access: Cannot be wrftten

PCON.3: EPFW

"Enable Power
Falí Interrupt": Used to enable or dlsabfe the Power Faíí IníerrupL When EPFW Is set

to a 1 H wlll be enabied; tt wíll be dlsabled when EPFW Is cleared
to a O,

InlilalIzBtlon: Cleared to a O on any type of resol
Read Access: Can be read normally anytime.
Wrtte Access: Can be wrttten normaliy anytime.

PCON.2: EWT

"Enable Waích-
dog Tlmer" Used to enable or dísable th» Watchdog Tímeouí Reset. The Waíchdoa

Tlmer is enabl*d rf EWT is set to a 1 and wlll be dlsabled If EWT b cleared
to a 0.

Inlílallzaííon: Cleared to a O on a No-Vu Power on Reset Remalns unchanged durlng
othertypes oí resets.

Read Access: May be read normalry anytime.
Wrtte Access: Can be wrttíen only by using the TTmed Access register,

PCON.1: STOP

"Stop": Used to Invokethe Stop Mode. When setto a 1 program execution wlll
termínate immedlately and Stop Mode operatlon wlll commence.
Cleared to B O when prograrn executlon resumes foHowfng a
hardware reset
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*: i ínííiaílzalion: Cleared to e O on any type of reset
Read Access; Can be raad anytlme.
Wrfte Accesa: Can be wrftten only by uslng the Timed Access register.

PCON.O: IDL

"Idle": Us«d to invoke the Idte Mode. When set to a 1 program execuííon
wlll be hatíed and will resume when íhe Idle bit ís cteared to O íolíowing
an Inierrupt or a hardware res«t

Initlaílzatlon: Cíeared to O on any type ot reset orfrrterrvpt
Read Access: Can be read normaíly anytlme,
Wrfte Access: Can be wrttlen normaíty anytlme.

Labal: TCON

T1MER CONTROL REGISTER

Reglster Adcfress: OSfíH

D7 D6

BH Descripílon:

TCON.7:

"Timer 1
Overílow

D5 D4 D3 D2

TF1

DI DO

TF1 TR1 TFO TRO IE1 IT1 IEO ¡TO

Status bR set to 1 when Tlmerl overflows from a prevlous count
valué of all 1's. Cleared to O when CPU vectora to Timen Interrupt
serví ce routlne.

Irrtfallzation: Cteared ío O on any type of resal

TCON.6 • TR1

"Tlmer 1 Run
Control": When «et to a 1 by software, Tlmer 1 operatíon will be enabled.
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Tímer 1 (a dlsabled when cleared to 0.

Inítlallzatlon: Cíe a red to O on any typ« of reset.

TCON.5

"TlmerO
Overflow":

TFD.

Stalus bit «etto 1 whon TlmerO overflows from a previous count
valué of all 1'«. Cleared to O when CPU vectora to Tlmer O Interrupt
servíc* routlne.

Initlatlzation: Cleared to O on any type of reset

TCON.4 TRO

"TlmerO
Run Control": When setto a 1 by software, Tímer O operatlon Is enabled. Timer O

ts dísabled when cleared to 0.

InHIalIzatlon: Cíeared to O on any type of reset

TCON.3

"Intamjpt 1
Edge Detect'

I El

Set to a 1 lo signa! when a 1-to-C transltlon (ÍT1=1) or a low level
(IT1=0} has b««n delecíed on the INTV pin. Clear&d to a zero
by hardware when ínterrupt processed only ¡1 IT1=1.

Inltlalfzallon: Cleared to O on any type of reset

TCON.2

"Irrtemjprt 1
Type Select'

m

When*etto 1,1-to-O tran«Hlons on 1NT1* wlll be used to genérate
irrterrupt raquean from thla pin. When cleared to O, INT1 * ts
level-actfvated.

Inltíalbailon: Ctoared to a O on any typ» of n»s*t
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TCON.1

"¡nlemjpt O
Edge Detect'

1EO

Set to a 1 to signa! when a l-to-0 transltion (110=1) or a low leve!
(170=0) has been detected on the INTET pin. Cleared1 to azaro
by hardware when ¡rrterrupí processed only ií 1TO=1.

Iniílallzation: Cleared to 8 O on anytype of reseL

TCON.O

"Interrupt O
Type Sefect"

ITO

Whenset to 1,1-to~Q transilions on INTO* will be used to genérale
frrterrupt requests 1rom thfs pin. When cleared to O, INTO* Is
level-actlvated.

fnilíallzatíon: Cteared to a O on any type of reset

Labei; TMOD

T1MERMODEREGISTER

Register Address: 069H

D7 D6 DO

¡ r ATp
un'tl C/T" W1 MO GATE C/T> VI VC •

Bit Descríptlon

TMOD.7 {Tlmer 1); TMOD.3 (Tlmer 0) GATE

"Gate Control": When set to 1 wKh TRn=1 tímer/counter's Input count pulses will only
be dellvered whlle a 1 ls present on the !NT' pin. When cleared to O,
count pulsas wfll atways be received by the tlmcr/counter as long
asTRn=1.

Initlalizatlon: Cleared to O on any res«t
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TMOD.S (Tkner 1); TMOD.2 (TJmef 0) CTT

"Counter/Tímer
Select": When setto 1, the counter function Is selected forthe assoclated

programmable timcr; wh*n clean»dto O, th« tlmeriunctlon
\ »«fected.

Inltialízatlon: Cleared to O on any r»set

TMOD3, TMOD.4 (Tlm»r 1); TMOD.1, TMOD.O (Timer 0) M1,MQ

"Mod« Setect": Thes« bit» s«lectth« operatlng mode of the assocíated timer/countGr
as followa:

M1 MO

O O Mod« 0: 8-btts wtth S-bít prescale
0 1 Mod* 1:16-blts wlth no prescale
1 O Mode 2: &-bit5 wtth auto-raload
1 1 Mode3:TlmerO-Two S-blttlmers

Tlmer 1 - Stopped

ínrtlattzatíon: Cleared to O on any reset

SERIAL CONTROL REGISTER

Label: SCON

D7 D6 D5 D3 D2

Register Address: 098H

DO

SMO SM1 SM2 REN TB8 RB8 TI R, |
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I
BK Descríptíon;

SCON.7, SCON.6: SMO, SM1

"Moda Select": Used to select íhe operatfonal mode oí the sería! I/O port as follows:

BAUD
SMO SM1 MODE

O O Mode O
0 1 Mode 1
1 O Mode 2
1 1

WORD
FUNCTIQN
Sync
Async
Async
AsyncMode 3

InKIalIzation: Cleared lo B O on any type of reset.

CLOCK PERIOD
121CLK
Tlmer 1 Overílow
54ÍCLK or 321CLK
Tlmer 1 Overílow

SCON.5: SM2

"Múltiple
MCU Comm." Us*d to enabíe the muítipíe microcontroller Communications leature.

formodea 2 and 3. When SM2=1, Rl will be sctivated only when serial
words are recelved wfiích caus« RB8 to be cleared to 0.

Inltíallzatlon: Cleared t o a O on any type oí reset.

SCON.4; REN

"Recelve
Enabíe": When set to 1 the recefve shlít registerwíll be enabled. Dísabled when

cleared to 0.

Inltialization: Cieared to a O on any type of res«t

SCON.3: TB8

"Xmlt Bit 8": Can be set or cleared to define the staíe of the 9íh daía bff ín modes 2
and 3 durlng transmisión oí a serial data word,

Inltlallzation: Cleared to a O on any typ« of resat
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SCON.2: RB8

"Rcv. BI18":

Intttaltzatlon:

SCON.1: TI

"Xmlt
Interrupt":

indícalas the síate of 1he SHh data bit recelved whlle In Mode 2
or 3 operatlon. If mode 1 \ setecterí whh SM2=0, RB8 ís the stale of the
síop bK which was recefved. RB6 is nol us«d In mode 0.
Cleared to a O on any typ* of reset

Status bK uaed to signa! that a data word has be«n compleíeiy shlfted out,
in Mode O, It I» sel. at the end of the 8th data bH. Sei when íhe stop bit Ís
recaived In ail other modes.

Inítlalízatlon: ClearedtoaO on any type of reset

SCON.O: Rl

"Recelv*
Intemjpt": Status bK UBftd to signa! thai a serial data word has been recehíed and

loade<l Into th« rec«h/e buffer reglster. ín Modc O, K Ís set at the end oi
the 8th bit time. H U set at the mld-btt time o( the Incomlng stop bit In a!I
other modes of a valld recelved word according to the state of SM2.

INTERRUPT ENABLE REGISTER

Labe!: IE
OA8H

D7

Reglster Address:

D6 05 04 D3 D2 DI DO

EA - - ES ETl EX! ETO EXO
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f
1 Ei f

Bit Description:

AII bits are read/write at any time and are cleared to O loüowing any hardware reset

IE.7: EA

"Enable AII
Interrupts"

1E4: ES

When set to 1, each Interrupt except for PFW may be Indivídually enabled
or disabied by setting or clesring íhe associated lE.x bit When cieared to
O, Irrterrupts are globally disabied and no pending Iníerrupt request wlll
be acknowledged except ior PFW.

"Enable Seria!
IntemJpt": When set to 1, an Interrupt request írom eltherthe serial port's TI or

Rl flags can be acknowledged. Serial l/O interrupts are disabied when
cleared to 0.

IE.3: ET1

"EnabteTImer 1
Interrupt": When set to 1, an Interrupt request írom TlmeM's TF1 ílag can be

acknowtedged. Interrupts are disabied trom this source when cleared
toO.

IE.2: EX1

"Enable Externa!
Interrupt 1": V/hen set to 1, an Iníerrupt request írom the IE1 íiag can be acknowl-

edged. Interrupts are disabied from this source when cieared to 0.

IE.1: ETO

"Enable Timer O
Interrupt": When set to 1, an interrupl request from Tímer O's TFO ílag can be

acknowledged. Interrupts are disabied írom this source when cleared
toO.

IE.O: EXO

"Enable External
Interrupt O": When set to 1, an interrupt request from the 1EO fiag can be acknowl-

edged. Irtlerrupts are disabled írom this source when cleared to O,
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INTERRUPT PRIORrTY REGISTER

VERSIÓN 2,0

RegisterAddress: OB8H

Label: IP

Bit Descriptlon:

jp.7; RWT

"Reset Watch-Tlmer": Y^hen salto a 1 the Watchdog Tlmer count wllt be reset, and countlng
wiíí begin agaln. The RWT btt wlll Ihen automatlcaíly be cleared agaín

0. Wrttíng a O Into thls btt has no eftect.

Inltlallzatlon: Clearwi to a O on any reset
Read Access: Cannot b* read.
'" "- "-"•"•"• Can be written only by using the TImed Accesa reglster.

to

WrHe Access: Can be1

time and ere clearexi to O íoltowing any hardware

All
reset

IP.4: PS
."Serial Port

Priortty":

IP.3: PT1
"Timen
PriorHy":

Programa S«rial Port Irrterrupts for hlgh prtorlty when sel to 1.

prtority is setected when cleared to 0.
Low

Programa Tlmer 1 Interrupt for hlgh priortty when set to
Low priortty is se le cíe d when cleared to 0.
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IP.2: PX1

"Ext. Int. 1
PriorHy": Programs Extemal Irrtermpt 1 íor hlgh priorlty when sel to 1.

Low priority Is selected when cleared to 0.

IP.1: PTO

"Tlmer O
Prlorhy": Programs Tlmer O Interrupt for hígh priortty when setto 1.

Low priority ls setected when clesred to 0.

IP.O: PXO

"Ext Int. O
Priority": Programs Extemal Interrupt O forhlgh priority when 3et to 1.

Low priority la selected when cleaTed to 0.

Label: MCON

MEMORY COWTROL REGISTER

Regisíer Address: OC6H

D7 D6 D5 04 D2 DO

PA3 FA2 PA1 PAO RA32/S ECE2 PAA
i

BH Descriptlon:

MCON.7-4: PA3-0

"Partrtlon
Addres3M: Usedto selectthfl startíng sddress ofData Memory in Embedded

RAM. Program spac« líes bclow th« Partltlon address.

K ''I* no
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Seiecílon:

PA3
0
0

0
0
0
0
0

0

1
1
1
1
1
1
1
1

PA2
0
0

0

0
1
1
1
1
0

0

0
0

1
1
1
1

£é:
0
0

1
1
0
0

1
1
0
0

1
1
0
0

1
1

LfAO.
0

1
0

1
0
1
0

1
0

1
0

1
0
1
0

1

Partfllon Atfdrcss
OOOOH

0800H

1000H

1800H

2000H

2800H

3000H

3800H

4000H

4500H

5000H

5800H

6000H

6SOOH

70GOH"

8000H*

* A 4 Kbyte Increment (not 2 Kbytes) In the
Partition Address takes place between bH field
vaJüesmOB and 1111B.

Inítlallzatlon: Setto all 1's ona No V^ Power On Reset or when the Security Lock bit la
clear»d to a O from a prevlous 1 state. These bits are also set ío all 1 'a
when any attempt ís made to have them cfeared to all O'a wlih the SL bH
setío a 1 (Illegal condftlon).

Read Access: May b« read anytime.
Wrtte Access: PAA bK musí = 1 In orderto write PA3-0. Tlmed Accesa Is not requlred to

wrfle to PA3-0 once PAA = 1.

MCON.3: RA32/8

'Range
Addrsss":

Initlalfcatlon:

Seis the máximum usable address in Embedded Memory.
RA32/8 = O sets Range Address = 1FFFH (8K)
RA32/8 = 1 s«ts Ranga Address = 7FFFH (32K)

S«t to • 1 during a No Vu Power On Res«t and when the Security Lock
bH (SL) is cJeared to a O from a prevlous 1 «tale, Remains unchanged on
a¡l other types of resdts.
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Read Access: May be read normally anytfnne.
Wrft« Access: Cannot be modlfied by the appllcatíon software; can only be

written during Program Load Mode.

MCON.2: ECE2

"Enabfe Chíp
Enabie 2":

Initiaíízaíion:
Read Access:

Used to enable or dlsable the CE2* aígnal to addiílonsl Embedded
RAM Data Memory space. Thfs bH should always be cteared to
O in the DS5000 8 and DS5000 32 verslons.
Cleared to O onfy during a No Vu PowerOn Reset.
Read normally anytlme.

Wrfte Access: Can b« written normatfy al any time.

MCON.1: PAA

"Parlltlon Address
Access": Used to protect the programming of the Partltlon Address

select bits. PA3-0 cannot be written when PAA = 0. PAA can be vvrHíen
onfy vía the Timed Access reglster.

Inltiallzatlon: PAA Is cleared only on any reseL
Read Access: PAA may be read anytlme.
WrftB Access: ThftTlmed Access reglster musí be used to perlorm any type of wrlíe

operatlon on he PAA btt

PROGRAM STATUS WORD REGISTER

Labe!: PSW Reglster Address: ODOH

D7 05 D4 D3 D2 D1 DO

c AC FO RS1 RSO OV
t

P i

Aíl oí th* bits In PSW are read/wrfte and are ciearad to O en any type of reset.

BH Descripllon:
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Set when 1he previous operatlon resutted in a carry {duríng

or a borrow (during subirectlon). Otherwlse cleared.

VERSIÓN 2.0

"Auxlllary-
Carry": Set when ihe previous operatlon resultad In a carry (duríng addtílon)

or a borrow (duríng subtractlon) from ihe high-order nlbble.
Otherwise cleared.

PSW.5: FO

"User Rag O" General purpose flag bK whích can be sel or cleared as needed,

PSW.4-3: R1-RO

"Reglster Bank
Setect": Used to seicct an 8-byt« bank of reglsters wKhin the Data Reglster

spac« to be assfgned aa RO-R3 ín subsequent Instructlons. The
8-byle bank starting address setection Is as follows:

Bl Bu Data ReaiMer Address fROl

0 0 OOH
0 1 08H
1 O 10H
1 1 18H

PSW.2: OV

"Overflow":

PSW.O: P

"Parfiy":

Set when a carry was generated Into the hlgh-order bit but not a
carry out of the hlgh-order btt as a resutt of the previous operaílon,
and vlce-versa. OV is normally used In 2's complemerrt arithmetic.

Set if th« moduIo-2 »um of th* efght bits of the accumulatór is 1
(odd partty); cJeared on «v»n paríty.
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INSTRUCT10N SET DETAILS
APPENDIX B

Cafegory

A
R

IT
H

M
E

T
IC

 O
P

E
R

A
T

IO
N

Mnernonic

ADD A. Rn

ADD A. díreci

ADDA.@Ri

ADD A. PGaia

ADDC A. Rn

ADDC A. difect

ADDC A. @Ri

ADDC A. «data

SUBB A. Rn

SUBB A. direc;

SUBB A,@Ri

SUBB A. =dala

INCA

INC Rn

INC oirecl

INC @Ri

INC DPTR

DEC A

DECRn

DEC direcí

DEC @Ri

MUL AB

DIV AB

DA A

Instrudion Code

D, D. D, D. D, D2 D, D,

0 0 1 0 1 n; n, n0

0 0 1 0 0 1 0 1

0 0 1 0 0 1 1 1

0 0 1 0 0 1 0 0
tí d d d d d_ d. d_

T S i •* J í " 0

0 0 1 1 1 n? n , nG

0 0 1 1 0 1 0 1

Hexa-

decims

23-2F

25
Byíe 2

2 6 - 2 7

24
Byle2

33 - 3F

35
Byíe 2

0 0 1 1 0 1 l i | 36 -37

0 0 1 1 0 1 0 0
a, d, dt d o., d, tí, d,

T í i » 3 i -J

1 0 0 1 1 n3 n, nc

1 0 0 1 0 1 0 1
a? at a, a, a3 ar a, ac

1 0 0 1 0 1 1 i

1 0 0 1 0 1 0 0
d, dt ds d. tí3 o2 d, o0

0 0 0 0 0 1 0 0

0 G 0 0 • n; n. n0

0 0 0 0 0 1 0 1
a, 3. a. 3j a. 3j a, &0

0 0 0 0 0 1 1 i

1 0 1 0 0 0 1 1

0 0 0 1 0 1 0 0

0 0 0 1 1 n2 n , na

0 0 0 1 0 1 0 1

0 0 0 1 0 1 1 1

1 0 1 0 0 1 0 0

1 0 0 0 0 1 0 0

1 1 0 1 0 1 0 0

34

Byíe 2

9S-9F

95
Byíe 2

96-97

Byíe 2

04

OS -CF

05
By;e2

05-07

A3

1,

18-lF

15
Byíe 2

16-17

AJ

fld

D4

1 Byíe

1

2

1

2

1

2

Cycle

1

i

i

i

i

Explanalion

(A) = {A} * (Rn)

(A) = (A) + (difeci)

ÍA} = ÍA) - (iRi)J

íAJ = JA) -í- -caia

ÍA1 = (A) - (C) - (P-i

(A) = ¡A) - ¡Q -í- (c'Tec:;

• | í j (A) = VA¡ - iC) - (íR :)

2 i (A).,A)MC;-aa:a

1 1 1 (A) = (A) • (C'. • íR¡"¡iI i

2 i
lr-r^.1-' *l1- --•/

i j 1 ¡ íA) = ( A ) - ( C ; - f l H :.')

2

1

:

2

1

i

i

1

2

l

1

i

1

i

1
*•

1

(Al = (A) - (C¡ -=ca:a

ÍA) = /A) ^ 1 •

{R^.l = 'P.n¡ -: '

(¿¡rea) = ic.-sc:, r '

i ^

2

n

1

1

i

¿

4

íDPTRj- iDFTP- - '

(A» = (A) . l

(Rn)- íRn)- i

¡direc:) = (d.rec'.í- 1

((R¡»««R!).i

(B,; - 3; . [A7 -C| =

(Ai'x (B)

{A,s-a}. ( B 7 - C } =

(AJ/ íB)

Ccnlenis oí AccuT-.j:s;cr

are BCD. IF [({A, CJ >
91 OR [(AC) - IJjTHEN

AND
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INSTRUCTION SET DETAILS (CONT.)

Caíegory

L
O

G
IC

A
L

O
P

E
R

A
T

IO
N

Mnemonic

ANLA, Rn

ANL A, tíirecl

ANL A, @Ri

ANL A. ídaía

ANL airea, A

ANL direci, seáis

ORLA. Rn

ORL A, tiirect

ORL A. @Ri

ORL A. ¿cata

ORL direct, A

ORL direci, *daia

XRLA.Rn

XRL A, direci

XRLA.@Ri

XRL A, «data

XRL direct, A

XRL direa, ¿'data

CLR A

CPLA

RLA

Instrucííon Code

D7 Dt D5 DÍ D3 D3 D, D0

0 1 0 i i n; n, n0

0 1 0- 1 0 1 0 1

*7 a* as a, aa a2 a, as

0 1 0 1 0 1 1 i

0 1 0 1 0 1 0 0
d, ds d. d, d3 d, d, d0

0 1 0 1 0 0 1 0
a7 ae 3s 2, a3 a, a, a0

0 1 0 1 0 0 1 1

H7 a* ^ ll 2> % 2' $
d; °£ ds d, d3 d? tí- d=

0 1 0 0 1 n; n, nD

0 1 0 0 0 1 0 1
a, at as a. a3 a. a. aQ

0 1 0 0 0 1 1 i

0 1 0 0 0 1 0 0

d? d. d5 d- d, d; ¿. do

0 1 0 0 0 0 1 0
a7 a{ as a1 a^ ¿7 a, a.

0 1 0 0 0 0 1 1
a, as a5 3j a3 a; a, a0

d7 °'6 GS d, d: d, d, d=

0 1 l 0 l n3 n, ne

O í 1 0 0 1 0 1

ST at as a- aa S a. ao

0 1 1 0 0 1 1 1

0 1 1 0 0 1 0 0
d, d. ds d, d, d; d, dc

0 1 1 0 0 0 T 0

a7 a< as a* a3 ^ ai ao

0 1 1 0 0 0 1 1

a, a, a, a, a3 aí a, aa

d, dt di d. d3 d? d, QQ

1 1 1 0 0 1 0 0

1 1 1 1 0 1 0 0

0 0 1 0 0 0 1 1

Hexa-

decíma

58-5F

55
Byle 2

56-57

5¿
Byle 2

52
Byle 2

53
Byíe2
Byle 3

48 -¿r

45
Byie 2

¿Q-¿7

¿4
Byle 2

¿2 -
Byte2

43
Byie2
Byie3

66 - 6F

65
Byie2

66 - 67

64
Byie2

62
5yie2

63
8ytD2
Byle 3

E4

F4

23

1 Byte

1

2

1

2

2

2

1

2

1

2

2

3

1

2

1

2

2

3

Cycle

1

i

i

1

i

i

•

i

1

i

i

2

1

1

1

1

1

2

' ! '
1

1

1

1

Explanalion

(A) = (A) AND (Rn)

(A) = (A) AND (direc:)

(A) = (A)ANDÍ(R;))

(A) = (A) AND *caia

{airecl) = (direct) AND

(direci) = (cirec:) ANO
¿data

(AJ = (A) OR (ñn/

(A) = (A) OR ftiirecl)

(A) = (AJ OR f(R¡!)

(A) = (A) OR =da¡a

(direcl) = (oirect) OR
(A)

(direci) = (direcl) OR
adata

(A)=(A)XOR*Rr : )

(A) = (A) XOR ic--ec;}

(A! = (A)XOR(ífl.;)

(A} = (A) XOR ztíara

(d'rect}= (dtrecljXOR
(A)

(direcl) = (direcl} XOR
(A)

(A) = 0

(A) =(A\

i
— J-7f*«|li'.''j;1 *' ~

Theconlenls oí tne
accumufator arerc-
laied ieti by one í»I.
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INSTRUCTION SET DETAILS (CONT.)

Caíegory

z
O
H

O
-J
<
O

o
o

Mnemonic

RLC A

RR A

RRC A

SWAP A

Insíruction Code

D, De °5 D< °3 D, D< °a

0 0 1 1 0 0 1 1

o o o o o o n i

0 0 0 1 0 0 1 1

1 1 0 0 0 1 0 0

Hexa-

decimaí

33

03

13

C¿

Byíe

i

i

1

1

Cycíe

i

i

i

1

Explanaiion

"— C¡-I*;*.-"-r' JW-*,V

The comenls el ihe
accurrmla'.or snd
carr>' are ra¡a;ea fen
by ane bit.

' —,"!-. í^f'''3|T*"-í~.

The conlents of ¡he
accumulator are :D-
laied nght Dyone
biL

i
— -j: — • *>sj. *•*;.• <*~-

The conlen'.s o! iré
accufnuia:cr and
carry ara rola:eo r-~-j
one oit.

(A, - 0] = (A, - -) .

D
A

T
A

T
R

A
N

S
F

E
R

WOV A. Rn

MOV A. direct

MOV A, @R¡

MOV A, ¿data

MOV Rn. A

MOV Rn, direc!

MOV Rn. -data

MOV direct. A

WOV direcl. Rn

MOV direcl.
direct

MOV direct,
@R¡

MOV direcl.
tdata

UOV @Ri. A

1 1 1 O í r(j n, nc

1 1 1 D 0 1 0 1
a. a6 as a, a^ a3 a. afl

1 1 1 0 0 1 i i

0 1 1 1 0 1 0 0
d, d£ ds d, ti3 d? d, dc

1 1 1 1 1 n, n, n0

1 0 i 0 i n. n, ns

a, a( a5 at a: a? a. a,.

0 1 1 1 1 fij n, nD

d, d6 ds a, da d, d, d3

1 1 1 1 0 1 0 1

2- a* a: a< 3j aí 3- 3o

i 0 0 0 1 n? n, nc

a, 36 as ^ a. a: 3- ao

1 0 0 0 0 1 0 1

37 S5 3S 3- 33 3? 5' 3Q

a; at as a- as 3; 2; ao

1 0 0 0 0 1 1 I

^ 3S 5¡ 3. 33 32 3. 3a

0 1 1 1 0 1 0 1

^ a, 3, a, aa a! a. 3Q

d, d» tís d. tí3 d; d, d0

1 1 1 1 0 1 1 i

E8-EF

ES
B>1e 2

ES-E7

7d
Byie2

F3-FF

A8- AF
Byie 2

78- 7F
Byie 2

F5
Byie 2

6 8 - 5 F
Byle 2

85
8>ie 2
Byie3

ee-87
Bvie 2

75
Byie2
Byle 3

F6-F7

i

2

1

2

1

2

2

2

2

3

2

3

1

i

i

1

1

1

2

1

''

2

2

2

2

1

(A) = (Rn)

(A) = íd;reci)

(A) = ((ni))

(A) = ¿esta

(Rn) = (A)

(Rn) = ;dTsc:j

(Rn) = ¿da;a

(direct) = (A)

(direci) = (Rn)

(tíifectj = (difeci)
(source)
(destinaron)

(direc:) = ({Ri¡)

(direcí) = =daía

{(RO) = A
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INSTRUCTION SET DETAILS (CONT.)

.

Category

LU
_!
en
<
E 25°•> ^55
ni «
_j °-

°50 <
£D 2

z. :::— --

O
"2.

1
5 '
c: !» i

§8
ce
0-

_J*•

_ — .

Mnemonic

ANL C. bit

.
ANL C, /bit

•
ORL C. Dit

ORL C. /bit

MOV C. bit

MOV Drt, C

—
ACALL ador 1 1

— •
LCALLaodrie

. •

RET

RET1

_AJMP addrll

LJMPaddr 16

•
SJMP rei

'
JMP CS>A^

DPTR
'

JZre!

JNZ reí

'
|nstrucíion_Code

, • '

D7 D6 D5 Dá _D,D^_D^
7 • ;

"*! 0 0 0 0 0 1 0

b, b, ^. ** ^ b= b- D°

" " 1 0 1 1 0 ° ° °
bT b6 b, b, b, D; b, bc

7 6 -

" " o i i 1 0 0 1 ?
_bIJiJiJ1j!JiA_^

""1 o i o o o o o
b7 bt b5 b. b, b? b, bc

" 1 0 1 0 0 0 1 0
br b, bs b, b3 br b, DD

~" T^^ó^TTTT^^"
5_^AJi_^A-^-^-

n^^^^TTT
5? at as a, -3 a, -. a°

•
0 0 0 1 0 0 1 0
a,5 a. a,3 a,a a,, atB as a.

a! a, a; a' a= ! ! °

0 0 1 0 0 0 1 0

. :

o o i i o o i o

1
a a a 0 0 0 0 1

jTĵ LliÜ^̂ -
o o o o o o i o
a a a a,, a-i a'= a- a&

¿^jl^^_^~~- TTWVWo
-̂ ^ .̂jî J^Al
o -, i 1 " ° 1 1 j

r

o 1 i o o o o o
r7 re r, r, r3 ia r̂ |

0 , ! 1 0 0 0 0
r7 rs r5 r. r3 r, r, rc

•_ — .

J Hexa-

decíma
J — .

82
Byie 2

BO
B>ie 2

72
Byte 2

AO
Byie2

A2
Byie2

92
Byie2

Byte 1
Byie2

' Í2
Eyíe2
Byie 3

22

32

B'jie 1
Byie2

02
By^e 2
Byie3

80
Byte 2

r
73

60
Byie

70
Byte 2

' Byte

2

2

2

2

2

2

.

>
3

1

1 '

2

3

2

1

2

2

-— •

Cycle

2

2

2

r 2
i
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

!
2

_

Explanation

(C) = (C) AND iD'O

~*
(C) = (C) AND (oil'j

(C) = ÍC) OR íbi'O

(C) = (C) OR (b.i\

(C) = (bii)

.
ÍDIÍ) = (Ci

. —
(PC) = (PC) + 2
(SP) = (SP)-1
(ÍSP))=(PC-C1
(SP)=(SPi + 1
Í(SP)MPC,WÍ
(PC) - page accress

(PC) = (PC) - 3
(SP) = (SPI -1
{(SP) = {PC7.G)
(SP}=(SPÍ-i
I(SP.) = ;PC,J
(PC} = aocr,s3

. •

tPC.M)-«SP».
(SP) = (SP)-1
(PC7,) = ÍÍSP)J

_fSPf=tSP)- •

(PC1M)-ttSP«
(SP)=(5?H
(PC. J = ítSP))
fSPl=f5Pj-l

(PC) = (PCi - 2
IPC1WI) * ?age SCCf

¡

(PC) = atiCr.K

•
(PC) = (PC) - 2
lPC)*(PC)~rel

•
(PC) = (A) - íDPTRi

(PC) = (P&, - 2
IF(AJ = OTH£N
(PC) = (PC) - reí

(PC)MPO-2
1F(A)=OTHEN

JPCl̂ JPClĵ l—
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1 INSTRUCTION SET DETAILS (CONT.).,-.

Caíegory

O
2

ú
2
<
tr
co
5
<
ce
O
O
ce
o.

Mnemoníc

JCrel

JNC reí

JB bit, reí

JNB bit. reí

JBC bit, reí

CJNE A, direct
reí

CJNE A, »data
reí

CJNE Rn. ¿dala
reí

CJNE @Ri.
*daia reí

tnstructíon Code

D7 D. D5 D, D3 D2 D, DC

0 1 0 0 0 0 0 0

7 '« 'í '' '3 'j 'l 'o

0 1 0 1 0 0 0 0

r7 r< r5 r. r3 r2 r, r0

0 0 1 0 0 0 0 0b7 b6 bs b, b3 b; b, bc
r; r* r: r* r3 r, r, ro

0 0 1 1 0 0 0 0
b7 b. ba b, b3 b2 b, b0

7 'i 'i '' 13 17 I 'o

0 0 0 1 0 0 0 0
b? b, b5 b¿ b3 b, b, b0

r? Eí f¡ f* r3 f2 r. r-

1 0 1 1 0 1 0 1

*? 3E aí ^ 31 a, S, ao

r7 r. r, r- -3 f3 r, r«

1 0 1 1 0 1 0 0d, dt d5 d, da d2 d, d0
r7 r« f, f, r3 r, c, f0

1 0 1 1 i n3 nt nfl

d, d. d5 d, da da d, dD

r7 r. r, r* f, ¡z r. ro

1 0 1 1 0 1 1 id, d€ ds d, d3 d? d, tí0
f7 f. ri f- ^ rS r, ^

Hexa-

decimaí

¿0
B>le

50
Byie2

20
Byje2
Byle3

30
Byte2
Byie3

10
Byíe 2
Byte3

B5
ByieZ
ByteS

B4
Byte2
5yle3

SS-BF
Byie2
Byte3

B6-B7
Byie2
ByieS

Byte

2

2

3

3

3

3

3

3

3

!

Cycle

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Explanation

(PC) = (PC) ^2
IF (C) = 1 THEN
(PC) = (PC) -i- ral

(PC) =: (PC} .2

IF(C)^OTHEN
(PC) = (PC) + reí

(PC) = (PC)^3
IF (bit) = 1 THEN
(PC) = (PC) * reí

(PC) = (PC) -3
IFfbi!) = OTHE?J
(PC) = (PC) * reí

(PC) = (PC)* 3
IF (bit) = 1 THEN
(bit) = 0 (PC) = (PC)
•^.rel

(PC) = (PC) + 3
IF(d¡reci)<(A)THEN
(PC) = (PC) -reí and
(C} = 0

OR
IF (direct) > (A) THEN
(PC) = (PC) * reí and
(C)=l

(PC) = (PC) -3
IFedata < (A) THEN
(PC) = (PC) + re¡ sr.c
(C) = 0

OR
IF ¿dala > (Ai THEN
(PC) = (PC) + reí and
(C) = i

(PC) = (PC) - 3
IF=da!a < ((Rn))
THEN (PC) = (PC) -
reí and (C) = 0

OR
IF ¿dala > {(Rn))
THEN(PC) = (PCi^
reí and (C) = i

(PC) * (PC). 3
IF«dala < )(Ri)
THEN (PC) = (PC)
- reí and (C) = 0

OR
IF *daia > )(Ri)
THEN (PC) = (PC)
*relsnd(C) = 1
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SNSTRUCTION SET DETAILS (CONT,

Cateaory

o
2 ̂
< X
C ü
O 2:
0<
rr ce

Mnemonic

DJNZ fln. reí

DJNZ direcl re!

NOP

fnsiruction Code

D7 De D4 D, D3 D: D, D0

i 1 0 1 1 n; n, n0

r? r* r« r. ri rr r- rc

1 1 0 1 0 1 0 1
a, at a, 3, a. a a, a
f, f. r, r. ri rj r- ro

o o o o o o o o

Hexa-

decimal

DE-DF
Byíe 2

D5
Byie 2
ByieS

00

Byte

2

3

1

Cycle

2

2

1

Explanalion

iPC) = iPC}^2
(Rn) = íRnJ- '
IF{RnJ OTHEN
(PC) = {PC; - reí

(PC) = (PC) * 3
(direcl) = (direcl) - '
IF (direcl) OTHEN
(PC) = ¡PC) * reí

(PC) = ÍPC) - i
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DALLAS SEMICONDUCTOR
Soft Microcontroüer DS5000T

i:
FEATURES

. DS5000 Soft Microcor.troller wílh embedded
clock/calendar

» interna! lilhiumcellpreservesciockíuncfion in
Ine absence oí VCC

• Permíís logging of evenls w'rth time and dale
stamp

• 8 or 32 Kbytes of embedded nonvoialiie da!a/
program RAM

• Program loading vía on-chip iuil-duplex serial
pon

« User-seleclsbíe program/tíaia memory pani-
tion

• All ¿ pons avaiiabíe íorsystem control

• Resideni encryptorproíecís program írom pí-
racy

• Power sequencer and waíchdog timer heip
ensure crash-proof operaiion

• Compatible with ¡ndustry standard 8051 in-
síruclion sel and pinout

• Clock accuracy is betterthan 2 min/monlh (3
25 deg C

DESCRIPTÍON
The DSSOOOTTime Microcontroíleroffers allthe
íeaturesoftheDS5000with!headdedbeneíítoí
a resident reai-tlme ciock/calendarfunclion. The
clock íunctíon ítselí is accessed as though tí
were a part oí íhe embedded Data RAM so íhal
ihe 32 í/O pins are free foríhe application use.

160

PIN CONNECTIONS

i

F11 IZJ 2

F12CJ 3

?V3 ÍZ! l

P1.4 EZJ 5

P1.5 EZJ fi
Fí.S EZJ 7

FU EZJ 5

R5Tp 9
RXD P3.0 EZj ÍO

7*3 .F3.1 CU 11

tíJTC- F3.2Ü12
HíTl- P3.3 ÍZ] i 3

70 P3.¿ p H

Tí 33.5 p 15
•ffOt P3,g í~~j t6

RD* F3.7 CÜJ 17

XTAL2 IZJ1B

XTAL; C 19
v S5 Q 20l

^hvcc

3S p PO.O «0

3S p PQ.1 A3I

37 p po.2 A32

35 ÍZ! FD.3 AD3

35 tZ3 PO A AD-*

34 C3 FD.5 AD5

33 P P0.6 AD6

32 p F0.7 A37

31 pEA./1/-^

30 P ALE/FF.OO

29 ÍZ) PSEN*

25 p P2.7 AÍ5

27 P P2.5 Ai A

25 P "2.5 Al 3

25 p P2* A12

2i P P2.3 Al J

23 £Z) P2.2 A10

22 b P2.1 A5

21 P P2.0 A£
i

ORDERiNG INFORMATION

CS50CO X X - X X
L J ! !

I
C\ock Freauencv

ce OSMhz
12 l2Mhz
15 16Mhz

Proaram/Osta RAM

OS 6 Kbytes
32 32 Kbytes

Wrlh thfe íeslure. new and existíng microcon-
trollerapplicaííons can now log events, schedule
activiíies and time operatíons. The combinátíon
oí DSSOOOT's "sofí" festures togeiher wiih a
real-lime cfodí provídes a poweríul controller
íhat adaptstothe needs oí time-dnven applica-
tíons.
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i:
j .

F1GURE1: DS5000TTIME MICROCONTROLLER BLOCK DtAGRAM

XTAL1

XTAL2

EM3EDDED

PROG/DATA
MEMORY

vcc
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FIGURE 2: ECC COMPARISON REGISTER DESCR1PT1QN

I

n

1 O

BYTE O í — 1 1 1 0 0 0 1

SYTE1

BYTE 2

1 • '

r
r

i
0 0 1 1 . 1 0 1 0 f*-*

i

1 0 1 0 0 0 1 1 f^— *

YTE3 | — 1 0 1 0 1 1 O O

BYTE 6 —j 1 O

BYTE 5 i — ^ 0 0 1 1 1 0 1

0 0 0 1

BYTE 7 O 1 O 1 O O

1 r^~ C5

3A

A3

5C

C5

3A

A3

5C

Figure 1 ís Ihe block diagram oí the DS5000T,
iüustrating how íhe embedded program/data
memory and the dock/calendar are connected
to the CPU. The time parameters avaílabie are
hundreths of seconds, seconds. minutes, hours.
days, dates, months andyears. Entry tothetime
íunction is ¡dentical to the serial comrrmnication
meihod used by the DS121S TimeChip. Basi-
caiiy, the time lunction appears as a s!¡ce oí
embedded data memory that is enabied by íhe
ECE2 bit in ihe MCON special lunction regisíer.
Thisbiímustbesettoalogicl inordertoselect
thís new data memory map so ihat the time
íuncíion appears to the CPU as simpiy a read/
write memory locaEion,

Aside from the dock/calendar functíon, The
DS5000T opérales ¡ust üke íhe DS5000 Soft
Mícrocontrolter so that existing DS5000 code is
upward compatible wiih the DS5000T. Feaiures
such as nonvolatüe data/program memory.
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watchdogiirner.powersequencer and software
encryption are ai! preservad in the DS500QT.
Please reíer 1o Ihe DS5000 data sheeí and íhe
User"s Guide íor full deíails on iís operation.

EMBEDDED CLOCK/CALENDAR
OPERATION
Access to the Embedded Cióck/CalendarfECCJ.
is períormed ¡n asimilsrmannertothe DSi2í5
Time Chíp. The íimekeeper contains a pointer
with 128 locatíons. The íirst 64 locations corre-
spond lo a patíern. The nexi 6^ are time caía.
Beíore access totime dala may occur. íhe6-btt
pattern musí be written. The incoming bils s;e
checked by a patiern recognitton circuí!. As each
corred bit oí ihe paríarn ís rece/ved, íhe poiníer
is advanced. Any incorrect bit will cause íhe
pointerto stop, and it may only be reset by a reari
operation. When the 64 bits oí the pattern nave
been correclly wriTten, access to time data be-



L.

I
1

; i
i

gins. The next 64 bits are time data according to
Figure 4. When the 64 bits oí time dala nave
been read or writíen (aach bit increments the
poiníer), the pointer has completed rt's cycle of
128. The next time access ¡s initiated by writting
tne pattem again.
it may be heipíuí to reset the poínler wrth a read
operaíion, te make sure it is at a known location.

Communicatíon to the ECC involves the' use of
íhe memory map enabled by bit ECE2 ¡n íhe
MCON regisier. Once this bit is sel to a 1, all
embedded memory read/wrile operations are
direcíed to íhe ECC address space ínsiead oí
íhe normal 8/32 Kbytes oí embedded prograoV
data memory. Actually readAvrite operalions
use embedded address lines AO and A2 oí the
ECE2 memory map. To write a data bit to ECC,
a MOVX insíructíon íhat forces A2 low and AO to
ihe state oí the bit musí be performed. Ali other
address Unes should be low. Address une A2
can bethoughíof as The write enabieto the ECC
and AO as íhe wrile bit. Thereíore, to wriíe íhe 64
bits oí Ihe pattern recognition sequence, 64
MOVX ¡nstructions must be executed. A read is
períormed In a similar mannerr but A2 Is high.
Notíce that dala is encoded ¡nto the address Une.
EiíheraMOVX A,@DPTRorMOVX (SDPTR.A
wil! accompíish a wriíe, ií the DPH contaíns OOH,
and DPL contams OOOOOOOXB. The cata bil is
AO.

To read a data bit írom the ECC once the 64-bii
patíern has been entered, a MOVX insíruclion
(MOVX A,@Ri or MOVX A,@DPTR) must be
executed that sets A2 to a 1. The data bit
tíesired wü! be then be returned in bit 7 oí the

accumulator. Therefore, to reirieve the 6 b>tes
o! time iníormaíion in the ECC, 64 read MOVX
tnstrucíions must be executed.

Since the ECC pointer increments for each
memory access (read or wriíe}, extra reatis or
Writesmust not be performed (Jhe pointer woutó
move accídentally). Forthis reason, any inter-
ruption oí the time read/write process should
cióse ECE2 immediaiely. An inadvenent mem-
ory access tothts space wouid mcve the poiníer,
and time data would appear lo be garbage on
retuming to limekeeping. íí possibte, interrupís
shouid be disabied when executing time trans-
actions.

Note thá'. timed access is períormed as an
embedded memory access. The EA* pin lor
exíernal access oníy must remain high. tí this oin
is low. all memory access ¡s direcíed outside íhe
chip vía the expanded bus. Thereíore the time-
keeper would be outside the currem memory
map.

Afiowchart is shown in Figure 3 which summa-
rizes how to access íhe ECC íortime relrieva!
and modifícation. Also, Appendix 1 lisis a pro-
gramcaíledDEMODSST which containssarraíe
subroutines íor cornrnunicating with the ECC
íhat can be downloaded into Ihe DS5000T {vía
the DS5000TK for example). When
DEMODSSTisrun, a dumb terminal can reirieve
the time írom the DS5000T through the seria!
port (RXD.TXD). Please contad íhe Markeüng
Department íor any assistance.
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RGURE3: ECC REGISTER ENTRY FLOWCHART FLOWCHART

Set ECE2 bit in the MCON
register to a íogíc 1

Perforen a dummy read
operotion to reseí ECC
pottern recognition circuid

• To gucronlce thaí the poííern recogniticn
ctrcuií ts reset to the íírsí bit oí íhe secuence
it Is híghly recommenüed íhct 65 reoa operc-'jcns
be períormed. Tnis is in cose the OS5íX)C~ r¡cs
bcen interruoted or reseí while íhe £CC «es ODC^.

Tp open ECC wrííe the 64-
bit serial pauern by usíng
A2 and AO embea'oed ad-
dress lines

Wriften

Reod time registers one bit
at a time using reod MOVX
instructions that set A2 tq
ioaic 1. Bit to t?e read WÍH
be" returned in bit 7 of dato
byte.

Y/rite ío time regisiers one bit
at o time usina "write MOVX in-
structions thardear A2 to a.
IOQÍC 0. .AO shoula be the bií
to"be wriüen.

Clear ECE2 to a zero to
access normal embedded data

memory map.
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FIGURE 4: ECC TIME REG1STERS DESCRIPT1ON

i :
i
i :

ECC
REG!STER#

0 r
1 n
2 r
3 r1

4 ^5 r

6 ^7

7 6

0.1

5

SEC

4 3 2 1 0

0.01 SEC f<-

0 10-SOF SECÓNOS

°

| ̂
SECÜNDS ¡̂

10-SQF MINUTES

12/24 0 ip<^

MINUTES f<-

HR HO'JR f*'J

0 0 ose 0
t ̂

U ÜAV ¡̂

0 o

0 0

10 DATE

0

i —
DATE f*~^

10
i J

MuNIH ¡̂ '

10YEAR
! ̂

YfciAH (^

RANGE (BCD)

00-99

00-59

00-59

01-12

01-07

01-31

01-12

00-99

ECC REGISTERS
The time ¡níormation ín íhe ECC fe contained in
eíghí regisíers that are each 8 bits íong. Aíterthe
6¿ bit recognitíon paítem has been received,
data ¡n These regisíers ís accesseti one bit at a
time which is shown conceptualíy in Figure 4. h
isrecommendedíhat data wriítento the ECC(to
modiíy currenttime iníormatíon) be handled in
groups oí 8 bits corresponding to the register
bytes in orderto preven! erroneous resuris.

Regisíer data is atways Ín the BCD íormaí except
íor the hours register (Reg 5) whose formal
changas depending upon the staíe oí bit?, fíbit
7 ís high.the 12 hour mode ¡s seiected and bit 5
oí the hours regisíerbecomes an AWPM indica-
tor; ií bit 7 is low, the 24 hour mode is seiected
and bií 5 be comes the second 10 hour bit (20-23
hours). Figure 5 coníains exampies that ¡Ilús-
trate the contení oí these registers (or difieren!
modes and times.

ECC SPECIAL BITS
Bit 5 oí the days register (REG 4) is the control
bií lor the ECC micro-power oscillator and ¡t
opéralessimiliarlyloíhat intheDSi2l5. Clear-
¡ng bit 5 to a logic O enables the oscillaior for
normal operaíion; seíííng bit 5 to 3 logic 1 dis-
ables the oscillator and halts the ECC limekeep-
ing. tí is recornmended that bit 5 always be
cleared to 0.

Bit 4 of the days register does not aflect ECC
operation and csn be set to any siate. Register
locations shown as iogic O's ¡n Figure 6 will
always reíurn a O when being read. Write
op«rations to these bit locstions are ignored by
the ECC and nave no efíect on íts operation.
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FIGURES: ECC TIME REG1STER EXAMPLES

i;
i .

i

j :

ECC
REGIS7EH» 7

n_
1 I O O

,-T

( 3 C O )

I— o o - o o

l | 0 O O l

, I
\' o i -1:

The time ¡ndicated is 11 o'clock PM, 12 minutes, 51.69 seconds.
The date indicaíed is Sunday, October 301h, 1988.

i ;̂  ' oi -1;

The time ¡ndicated is 2300 hour, 59 minutes, 51.89 seccnds.
The date ¡ndicated is Monday. November22!h, 1983.
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APPENDIX1
DS5000T DEMONSTRATTON SOFTWARE

; Program DEMODS5T

; This program responds lo commands received over the serial
; I/O port to send or receíve the date/time ¡níormaíion between
; the DSl2lS¡n the DS5000T and the seriall/O port This allows
; an externai program access to the date/time information.

; Tne programfirsl sets upthe serial port foríransmtsston at
; 9600 baud whh eight data bits, no parity, and one stop bit

; Next. the program begins executíon oí a loop waiíing íor an
; ir -Tuction írom the serial port Two valíd instructions, R
; and W, are recognized:

; Receípt oí the R character causes íhe DEMODS5T program
; to read eíght bytes oí date/time ¡níormation from
; the DS1215 ajid send them out overthe serial port

; Receiptoí íhe Wcharacter causes the DEMODS5T program
; to wait íor eíghí bytes oí daíe/lime íníormaíion
; írom the serial port and write themto the DS1215.

; Any oíher byte received from the serial port is incremeníed
; and tnen sentbackoutto the serial port

PCON
MCON
TA

START:
mov
mov
mov
mov
Icall

mov
mov
mov
mov
orí
mov
mov

equ 57H
equ OC&H
equ OC7H

cseg ai O
sjmp START
cseg a! 30H

TA, «OAAH
TA, t55H
PCON, *0
MCON, *OFBH
GLOSE

IE, *0
TMOD, *20H
TH1. #OFAH
TU. »OFAH
PCON, *80H
SCON. *52H
TCON, *40H

; Initíalizalion.
;Timed
• access.
; Reset watchdog íimer.
; Turn ofí CE2 for memory access.
• Cióse date/lime registers.

, Inittafizethe
• serial port
: íor9600
; baud.
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jnb
clr
mov
cjne
icail
mov

Rl. L
Rl
A, SBUF
A.íTR'.H
OPEN
B, #8

F:

G:

H:

Icall

jnb
c!r
mov
djnz
sjmp

cjne
icafl
mov

jnb
clr
mov
Icall
djnz
sjmp

jnb
clr
inc
mov
sjmp

RSYTE

TI, G
TI
SBUF, A
B, F
L

OPEN
B, *8

Rl. I
Rl
A, SBUF
WBYTE
B, I
L

TI, J
TI
A
SBUF, A
L

; Waií ícr characier.
; Ctearihe receiver.
; Load ¡n the character.
; Skip ií noi a read.
; Set up to read date/time.
; Set up !o send 8 bytes.

; Read a byie oí date/íime.

; Waít íor end oí prevíous send.
; Ciearlransrnüter.
; Send out the byte.
; Loop íor 8 bytes.
; Return to main loop.

; Skip if noí a wriíe.
; Set up to fead dale/i¡me.
; Set to receive 8 bytes.

; Wait lo receive a byte.
; Cíearíhe receiver.
: Bring in the byte.
; Wnte a byte oí date/time.
; Loopíor 8 bytes.
, Retum ío main loop.

: Ií it is neiíher an R ñor a W.
: increment the characler,
1 send it back oul to the

serial pon, and ihen
return to íhe main loop.

SUBROUTINETO OPEN THE EMBEDDED CLOCK/CALENDAR (ECC)

This subroutine executes !he sequence oí reads and wriles whtch
is required in order ¡o open communicatian wilh the limekeeper.
Tne subroutine retums with the timekeeper opened íor dala
access and with both íhe accumuiator and B register modifted.

OPEN: LCALL GLOSE ; Make sure il is closed.
MOV B,#4 ; Set patlern period count.
MOV A,£OC5H ; Load first byte oí panern.

OPENA: LCALL WBYTE ; Send ouí the byte.
XRL A.SOFFH ; Genérate next pattern byte.
LCALL WBYTE ; Send out the byte.
SWAP A ; Genérate next pattern byte.
DJNZ B,OPENA ; Repeat until 8 byíes sent.
RET ; Return.
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—• SUBROUTINETO GLOSE ECC

This subroütine insures that íhe regisíers of the time-keeper
are closed by executing 9 successive reads of íhe date and time
regisíers. The sufaroutine retums w'rth both the accurnulator
and the B regisíer modífisd.

GLOSE:
CLOSEA:

MOV
LCALL
DJNZ
RET

RBYTE
B,CLOSEA

; Set up ío read 9 byíes.
; Read a byle;
; Loopíor 9 byte reads.
; Reíurn.

;•— SU8ROUTINE TO READ A DATA BYTE

;This subrouíine periorms a "context swrtcrTto the CE2 data
; space and then reads one byte tromthe timekeepíng devíce.
;Then it switches backto the CEl data space and returns
; the byte read in the accurnulator, with all other regisíers
;unchanged.

RBYTE:

Lt:

PUSH
PUSH
PUSH
ORL
PUSH
MOV
MOV
MOV
PUSH
MOVX
RLC
POP
RRC
DJNZ
POP
POP
POP
POP
RET

DPL
DPH
MCON
MCON,*4
B
DPL .#4
DPH, * O
B, *8
ACC
A, @DPTR
A
ACC
A
B, Ll
B
MCON
DPH
DPL

; Save the data
; poinler on stack.
; Save MCON register.
; Sw'rtch to CE2.
; Save the B register.
; Set upforo'ata input.
; Set high address byie.
; Set the bit count.
; Save the accumulator.
; Input the daíabít.
; Move H to carry.
; Get íhe accumulator.
; Save the data bu.
; Loop íor a whole byte.
; Resíore the B register.
; Resíore MCON register.
; Restore the data
; poínter írom stack.
; Return.



i.
[

-- SUBROUT1NETO WR1TE A DATA BYTE '*"'

This subroutine performs a "contexí swiicn" lo the CE2 dala
spsce and then wriíes one byie írom the accumulatorto the
tirnekeeping device. Then ¡t switches back to tne CE1 data
space and reíurns wíth ai! registers unchanged.

WBYTE:

LO:

PUSH
PUSH
PUSH
ORL
PUSH
MOV

PUSH
ANL
MOV
MOVX
POP
RR
DJNZ
POP
POP
POP
POP
RET

DPL
DPH
MCON

MCON.ÍÍ4
B
DPH, no
MOV B, #8
ACC
A, #1
DPL, A
A. @DPTR
ACC
A
B, LO
B
MCON
DPH
DPL

; Return.

; Save the data
; pointer on siack.
; Save MCON regisíer.
; Switch to CE2.
;Save the B regisíer.
; Seí high address byte.
; Set íhe bit coum.
; Save the accumulalor.
; Seí up bit íor output.
; Set address to wrile bit.
; Ouíput the data bit.
; Restore the accumuiator.
; Position next bit.
; Loop íor a whole byíe.
; Restare the B register.
; Resíore MCON regisíer.
: Restore the dala
; poinlerírom síack.

;END OF PROGRAM

END ; End oí program.
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DSSOCC"

SELECTED ELECTRÍCAL CHARACTER1ST1CS
The íoüowing are seiecíed eléctrica! operalíng chara cíe rist ¡es oí Ihe DS5000T. A íull se! oí eléctrica!
characíerics ts available ¡n the DS5000 User's Guide.

ABSOLÜTE MÁXIMUM RAT1NGS *
Voltsge on any pin relalive to ground
Operaling Temperatura
Storage Temperatura
Soldering Temperatura on the Leads

-0.3 to 7.0V
O deg, to 70 deg. C

-40 deg. C to +70 deg. C
260 deg. Glorio sec.

* This is a síress ratíng only and íunctional operatíon of the device at these or any oiher conrfüior.s
outside of íhose indicaied in the operaíion sectíons oí ihis specííícation is noi implied. Exposure to
absolüte máximum rating condííions for extended periods oí time may affecí reliaoilily.

D.C. CHARACTERISTJCS > O deg. C to 70 deg. C; Vcc = 5V ± 10%)

PARAMETER

SIop Mode Curren!

Power Faíl Waming Voítage

Mínimum Operatinc Voftage

Utnium Supply Voítage

Programming Supply Voltage
(Paralíe! Program Mode}

Program Supply Curren!

Operaíing Currení DS5000 8
DS5000 32

@16 Mhz

Idle Mode Curren!

SYM.

U.

PFW

vccrw

Vu

v*

'pp
'ce

'ce

MIN.

4.15

4.05

12.5

TYP.

4.6

4.5

15

MAX.

80

4.75

4.65

3.3

13

20

43.2
48.2
54.2

6.2

UNiTS NOTES

UA j 4

V

V

V

V

mA

mA

mA

A.C. CHARACTERISTICS
POWER CYCLING T1MING

^ O deg. C to 70 deg. C: VCC= 5V+10%)

# PARAMETER

32Slew rate írom ,VCCw( lo

Ümw

33 Cryslal stan up time

34 Power On Reseí Delay

SUMBOL

V

csu

u

MIN,

40

(note 5)

215041CU

MAX. UNITS

US

US
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i

FIGURE 6: POWER CYCUNG T1M1NG

VCC
VPFW

VCCMÍN

¡NTERRUPT
SERVICE
ROUTINE

CLOCK
OSC.

INTERNAL
RESET

L1THIUM
CURREN!

Notes:

1. All voítages are reíerencedto ground.
2. Máximum operaiinq I is measured w'rth al! outpul pins disconnected; XTAL1 driven wiTh 1CLKR !CL<F

= 10 ns. Vt = 0.5V;" XTAL2 disconnecled; EA-=RST=PORTO=VCC.
3. Idle Mode I is measured wüh all oulpui pins disconnected; XTAL1 driven wííh tcuífít tCLKf = 10 ns,

V|L = 0.5V; XTAL2 disconnected; EA*=PORTO=VCC RST = V^.
4.Stop Mode Î  is measured wilh afi output pins dtsconnecled; EA'=PORTO=VCC XTAL2 not

connecied; RST = V__.
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OPTREX's Doi Maírix Liquid Crystal
Display Module DMC Series can easily be
conneded to a micro computar by using
LSI s which contaín sophisíicaled control
circuíís, characíer generators, etc.
DMC Series Ís most suiíabíeíor use wiíh micro
compuíer peripheraf, vvord processor, POS
terminal and teíeconmunícsííon syslems eíc.

<Features>
(1) S-bit or 4-bft MPU interíace ís available.
(2) 160 JIS íype characters such 35 Aiphabei. Numera!

and Kana and 32 special characlers and symbols
can be displayed by internal character generator
(ROM).

(3) Random symbols can be displayed by chatacter
generaíor (RAM).

(<) Many instruclíonal funcíions by means of program
such as "cleaf disptay" "home cursor',1 "on off cursor*,'
"blink character',' "shift dísplay',' "shifl cursor;
"read 'write dispíay date" etc. are available.

(5) Compact and líght welghí design enable easy
assembly on device.

(6) Single " + 5V" power suppiy (Standard Type)
(7) Low power consumpíion - -

APPLICATIONS
• Personal Compuíer
• Electronic Typewríter
• Word Processor
• Facsímile
• Píain Paper Copíer
» Telecommunícalíon Systems
• Insírument Devices
• POS Terminal
• Other Peripherals
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Mem

Enabíe Cyde Time

Enabk- PuJte Wídih. High Level

EnaWe Rtsc- »nd Decay Tur>e

Address Setup Time,RS.R/W — E

Dala Defay Time

Da La Seti/p Time

DaLa HoJd Time

Data HoW Time

Address HoW Time

j

Symbol

ICTCC

F'Vt'rH

U'.tEi

I Ai.

lOQH

tos*

IH

Innn

UH

Moasuring
Cooditjon

F,r<. |.?

Fifi-. 1.?

T.;-;. >.?

Fifii 1.2

fi£?

F*l

Fií l

r,,.?
F,ft 1.2

i SLanda-d Valué
i • - ' Uní!
; mfn. (yp. max.

IODO - '-S

¿SO f-S

2í- nS

;¿í> nS

3?0 r.£

i9í* ''S

ID - - r,S

20 - rtS

(0 - - "S

- «i - i ov - 5 l ; , , i,«- ?sx,

FIG.1 VVR1TE OPERATiON FIG, 2 READ OPERATION

_A

t

10 MODULE) Iro-n MODULF \o MPU|

Pin No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

X)

11

12

13

-M

Symbo<

Ws

Vbc

Vte

RS

R/W

E

oao

OBI

DB?

DB3

DB4

085 j

OB6 l

OBI j

L»v*í Fur>ction

- | OV(GND)

— Powet -f 5 V
j Supply ' ' • • • •

— j tur Liquití Gfystal Dnve

H/L j Recaer H.Oals ínpu!
! Select L.InsKucl¡un Inpu!

w/( ' H.Daia Re&d (Mjdulfc— MPU)
M/L j L'Daia Wnie (Modufe— WU)

H.H— L | EnaWeSí^

H/L 1

H/L |

H/L i

H/L

H/L !

H/L j

H/L

H/L

• In the data bus Une, data transfer is performed two times
by the d-bií oí one time by the 8-bit in order lo interíace
wiíh 4-bit oí 8-bit MPU.

• In cñse inledace dala lengtb ¡s 4-bií The dala is Transíerred
by using only lour buses oí DB< - DB7 and the buses oí
DBO-DB3 are not used. The data íiansfer to MPU is
compleled by transíerring the data oí ¿-bus tv^ice. Transfer
oJ uooer (our bits and íow four bits is períormed in sequence.

• In case inleríace data lengíh is S-bil Data transfer is
períormed by using eíght buses of DBO-* DB7.



The interna! reset circuií wil! not be correctly operated,
/.herí (he /ollowing power Supply condilion is nol satisfied.
In Ibis case, please perform inilial senmg according to
(he instnjcíion.

• tnifializing by Instruction
lí the power Supply condilions íor ccxrectly ope.-aímg the intemal
resei circuí! are no! met. :nii;aliralion by ínsíruction is required.
Use Ihe ícüowmg proced-jre for miüa

*

»

flem MMflurín
SU»rxiard Vafu«

Coodrtíon I m¡m¡n. • typ. imax.
Unll

Rtt* Tima . ¡''C': |

íy OT Tm» I luí' -

O

¡ mS

i 5V

RESET FUNCTION

• !nitíalizi,">g by Intemal Resel Circuil

The HD--S • ? J n.;ícyrvalically m.nalues (feseís) when pov^er is lurned
on uí.mq :ne i-Mernaí resei C'»cuit. The followmg mstructions are
¿í-pi-jíetí in ¡n-:;aíi;síp(xi The busy ¡lag (BF) is Kepl in busy state
^nji! int;ia!i¿ation eods. [Bf — : ) The busy state is lOms afier Vcc
r^es ío 4 5V.
¡ nD:r.pi5y c'eaf

L = 1 : 8 bu long interface dala
=•0 : i-lme dispJay F—0 T 5 X 7 d o t character font

isDiay ON"'OFF control
0^0 . D-splay OFF C = 0 .' Cursof OFF B = 0 : Blink OFF

ilry mcxíe set
I/D-I ' -Hincremeni) S = 0 :Nosh l f t

o a ;

s™ -̂ SoOí-íj' Ct^Oil-oos Uurfl Inle-na! Re»ol Circui
ITI«| CrfCu'l ->m fXJl Cítale íXxmuHy «ÍY) ifilnli/ílic
irví CAte inrtul.te c^ MPU jCcc»di™5 lo '101113(11103



DMC Module
o

o e

o

1 3 ' ? 3 ? 1

i

> ¡ vh |

v* : ID- o - ÍD- o

In case oí extended tempera ture versión

3 ? I

-O GNU

Tf 'WT»ri T-K- ÍOÍU.Q. (/ Vt* 11 Oillt-en! licm ir* i f¿ vc^lagc. t'-e vip-.n;

les oí Temperalure Compensaron Crrcuits for Extended Temp Type.(Only for reíerence)

(A) 1'flOuty-lWBtas (B) 1/i6Duty-1 'SBías
,,0

K.te-^'^ " '

m-*".- «thCirl-li'l oM.l, H'^.'W.'Ki
eo Jtf • Jí̂ t níin,'. Kt • f >;i uhn. l-'m-J J'l uf,ir

1. 'C , V(.,V

If. h 60

O ! 6*0

-*o - /o o X



PÍREX

instrixrtioo

Cl&ar DispJay

Cursor At Home

Entry Wode Set

Díspíay On.. Ofl
Control

Curso*- ' Dispíay
Shrtt

Function Set

CGRAM Aódrtss

S«t

DDRAM Address
Set

3usy Fias''
Ad¿ress P&ad

CGRAM. DDHAM
Data Write

CGRAM. DO RAM
Data B*ad

Coda |

re !fi/wj ? 1 ? ! ? ! ? | °3B ! D2ViM DoB 1 D~enpb°n

0 ' 0 , 0 ' 0 ¡ 0 ' 0 ' 0 í 0 í I i Clcars iiB J,srldy and -elurns (he cursnr ¡o
u u . u • ' . - , the Kvne pOBilinn ;Ajd'ess 0).

• ' ' • ' , , ! í
! ; Rel_rns the i;ursür ID [he h.ttne |t..<;.!ií.n

! „ n n '•• n ' n • i ' 'A\iíí.'t*ss 0). Ateo fvlufns '.hp (libflav bemuo o : o ! o 0 , 0 o • o , i - ;h[í[ed t o j t h e ,r_d, |i(iM::.t] DDR.¿
i ; , i.o:i!rfils rt-mam uf-c~^r-í-í(i.

'. '. ' ; : Se'. s l'ie cursor move i!rpc!iO" a"d Sj'C-C'fies
: ' „ _ • _ - • , , ~ ; _ -K nol lo tihiíí ¡bti íí-5?¡ay. Thest1 ii.ierai.ons

0 0 - 0 0 0 0 : 0 : ! ¡ f/D S . . , , , /. . ' , ,
u u • 1 , . ; ! , are perfürrriüd uufn¿ data wr.it- and rtad.

• ' ; ! !

j ' í ¡ ! Stíls ÜN/OFF oí al displa/ ¡D) cjrsor ON
0 o ' o i O | O Í O I O i C S Í /OFF (C), a n d b'«nk oí cursor puS'tion

¡ 1 ¡ ¡ , ¡ character (B).

i ¡ • ' e / r ' a / i * , I Wc*"es the cursor and $>..f!s ;he dibplay
0 ° 0 . 0 - 0 1 S/C.H/L, * , * ; Wllh.,tll ch^g-ng 30=.AM cernís.

' ' 1

¡ „ ' , ! p,. . M r , , . Se-lb mtcr/ace daía íenplíi (DL) nurrber üf
0 0 0 • 0 1 ; DL N F | * * Jl5pl¿lylinfcSíL)a,c,h:r.cUIÍ()nl{F).

: j Acc ! Si-!d :hi: CGRí-M Aátí-ess. CGRAM -dala
0 0 , ° 1 . ! is sen! and rc<;cu.cu aíler I.HIS seüing.

i '

AQO Gei.s íne ODRAM ^Iríre^s DDRAM rjitla
0 0 . ' ' . 5 ^e-ni a n d recs-'.-a ailer !h;s ¿einrg

i

. Ptnds 3usy í¡.i¿ 3F) ind'C.-í'ing inte/nal
Q ] _ BF ¿C .•yt'ól'On is bem¿ períof^cCJ únd reads

; j i (tJü'css chunter c^-ients.

1 o ¡ WR"E DaTA ' Wr.tes data mío CDRAM or CGRAM.
1 i

1 | - READ DATA ; fifdds tídte ffnm DDRAM or CGRAM.

Execuíe
T1rr>e(max.

í (rKJTE 1)

I .BdmS

. ! .=-mS

, 40í/S
i

i
j ¿0//S

!

! JD^S

! ^,5

i

¿OuS

¿3:,S

OtiS

¿0/íS

¿O^S

Descn'ption Ex*cut« Tlm« (max.)

I/D •"-1 hcrement

I O - O " Decrpment

S ~ I • Wirh display shifl

S/C- ' ' Display shift

S C-=0 " Cursor movement

R/L= 1 - Shifl to ihe nght

R-'L-O : Sh,h to the leh

OL ^ i : 3-üK
DL =-0 : 4-bit

N - i ' l/l6Duty

N =0 . 1 'BDuty. 1/llDury

F = 1 : Sxiodots

F ~0 : 5X?dota

BF - 1 : ¡nternal operation is being

perfonned

BF =0 ' Insíruction acceptable

• \ DDRAM : Display Data RAM : feo ex fosc=250kHz

, CGRAM ' Character Generator RAM j

ACG : CGRAM Address ; However, v/hen frequency changes,

ADD '. DDRAM Addtess CorrRsponds ¡ e^ecution lime also changes

: to cursor address. j

AC : Address Countec. used ftx j Ex

both DDRAM and CGRAM i

•* : Invalid t VVr-en fcp or íosc = 270kHz.

270
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DMC16207
•Display Farmat( !6characterX2¡¡ne).Dispíay Fonts(5X8dols) • Drivíng Method^D)

ABSOLUTE MÁXIMUM RATINGS ELECTRICAL CHARACTERiSTICS

rt«m

•

Pow«y SuppJy
Voíí̂ ^c tcx ú>gic

Power Suppíy
Vorta^e tor LCD Drjve

Inpuí Vcdlí»9e

Op*fatir>g
'emper»ture

Slor»9e
T»íTip*'írture

! Test Í StKKiartí VaJi>e |
£""- CorvJitíon 1 ., -! IWtbol i j . , . ij ] ma i tjn .maxf

"vs.

X; , ° 13 i v

Vi ¡ ' Vsfa Vi.i V

Tcp» ! ° t hO , V _
i

TME " -20 +70 - t

Inpol "Htgh" Vortage

\npui "Low" Voíla^e

Outpul >^h" Vo/t»9e

Oulput~Lov' Voíía^e

3owef Suppíy Cunera

Sym- Test ¡Standard Valué ¡

bo( CondííJon I . ' 1 ' t^Jt
{ rrri _ typ. ¡ max. |

V->- • ' ?.? ' Vcrr¡ V

v,; -o 3 - o.e ! v

v - • US;K:-./ 2 - < ' v

l>/" l:. = • 2r-.A • 0.¿ ! V

i L-. ve- = : DV : 0 . 5 2.0. ' rr.A

Block diagram

Exíernal dimensions/Display patíern

i i r •~i

IIIIIIIIIIIIIIII
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Iníormnüon bcing Iransícrred
• botwnon datn procossínp equípment
, (¡nd poriphornis i;; in Ihc form of
1 digilai data whícli Ir. transmilted in
t pudor a soríal or parallcl mode.
Pnrallel Communications are used
maínly for conneclions belv/een lost

Mnr.lfumenls or compulers and
. priníers, whiJo serial ís oflen used
-' belwnon compulers ond othor
pofíphnraís.
Serial Iransmissíon invoívos the
somJing of dala ono bil al a lime,

. cvor a single communicnlions lina.
In contras!, parallel Communications

1 /equire al leas! ss many lines as
, l'isro are bus ín a word being
' íransmüled (for an 0-bil word, a

. mínimum oí G lines are needed),
, Serial Iransmission ís beneíicial 'or
; long dislnnce communJcslions,
¡ whero paralíel is desígned for short
' dislances, or when very high
¡ Iransmíssíon rales are required.
i
Stancfards

'Ons oí the advantagesoí a serial
.' syslem is thst ¡t lends ilself to
. Iransmisslon over lelephone lines.
i Tlie serial digital dala can be
convorted by rnodem, placed onto a
standard voice-^rade telephone line,

! =nd cbnverled back ío serial digital
' dala al the receiving end oí the line
by anolher modem.
Ofíiclally, RS-232 ¡s deíined as the

¡"Interíace beív/een dala lermlnal
.equipmenl and dala
jCorrimunicalíons equipmení using
serial binary data exchange,"This

td2Íinition defines dala terminal
'equipmení (DTE) as the compuíer,
Khile data communicalions
tquiprnenl (DCE) is the modem. A
motíem cable has pin-lo-pín
connections, end ís desígned lo
connecl a DTE devíce to a DCE

.¿evíce.
j 9-P/n "AT" Style

PINN'JMBER

Interfaces
In adriílion to Communications
bolwoon compuíer equipmenl ovcr
lelophone fines, RS-232 Ís now
wídely used for conneclions
belwoen dala acquisííion dcvíces
and compuíer sysloms. As En the
deíinílíon of RS-232, the compuler is
dala ¡ransmission equipment (DTE).
Hov/ever, mnny inler/ace producís
are nol dala communicalions
equipmenl (DCE). Nuil modem
cables are designed for thís
síluaíion; ratheMhan having Ihe pin-
to-pin conneclions of modem
cables, nuil modem cables have
difieren! interna! \viring to allow DTE
devices ío communicate wiíh one
another.

Cabííng OpIJons
RS-232 cables are commonly
available wílh eílher 4, 9 or 25-pin
wíring. The 25-pin cable connects
every pin; the 9-pin cables do not
include many oí'lhe uncommonly
used connecíions; 4-pin cables
provide íhe bare mínimum
connections, and have jumpers to
provide "handshaking" for Ihose
devices thaí require it. These
jumpers connect pins 4, 5 and 8, and
alsopins 6 and 20.
The adven! oí the IBM PC AT has
created a new wrínkíe in RS-232
communicalions. Ralher than
havíng Ihe standard 25-pin
connector, this compuler and many
new expansión boards íor pc's
feature a 9-pin serial porí. To
connect !his porí to a standard
25-pin port, a 9 lo 25 pin adaptor
cable may be utüized, or the user
may créate his own cable,
speciíically for ihat purpose.

Selectíng n Cable
Trie major considornlíons in
choosing an RS-232 cable are
bascd upon Ihe devices to be
connecled, Fírsl, are yo u conneclíng
two DTE devíces (nuil modem cable)
or a DTE devíce to a DCE dpvice
(modem cable)? Second, whaf
connectors aro roquíred on each
end, male or femólo, and 25 or 9-pin
(AT style)? Usualiy, ¡I is
recommended thal íhe user obiain
Ihe two devices to be connccted,
and Ihen determine which cable is
required.

RS-232 Specificatíons

TRANSMITTEDSIGNAL
VOLTAGELEVELS:

BínaryO: 4-5 to +15 Vdc (called a
"spsce" or "on")
Binary 1: -5 to -15 Vdc (called a
"mark"or "ofí")

RECEIVEDSIGNAL
VOLTAGELEVELS:

SinaryO: +3 to +13 Vdc
Binary 1: -3 lo -13 Vdc

DATA FORMAT:
Slart bil:BinsryO
Data: 5, 6, 7 or 8 bits
Parity; Odd, even, mark or space
(not used with 8-bít dala)
Slop bil; Binary 1, one or two bits

Transmlssion Exarnple
1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1

OLE BITS

—START BIT
Déla Ffow

Pin Assígnmenls 25-Pin styic

IR*fJSUiTlFDD'.TA
RECENTO DATA
REOUESI TOSENO
Clt*RT05CííD

i? srco'.o/.n. RrcnvEOir.'E
srco'O-n. CLC*S
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+5V Powered
f?S-232 Orí vers/ffece/vers

Description . Fea tures 5?
Mcxirn's isrríüy oí line drivers'receivers are iniendsd
for all RS-232 and V2S/V.24 Communications inler-
íaces, and in particuter, íor those applications where
±12V is nol avaUabte The MAX230, MAX236. MAX?40
and MAX241 are pñnicufarly useíut in bíthery powered
systems sir-ce tñeir lov/ power shutdown mode
reduces power dissípalion lo less íhan 5//W. The
MAX233 and MAX235 use no externa! ccmiponents
and are recommentíed íor applications v/here printed
circijil board space is cnt¡cal.
All members of the farnily excep! íhe MAX.231 and
MAX239 need oniy a single -*-5V supply for operation,
The RS-232 d.'ivers'receivers have on-board charge
pump voitage ccnveners which convefl the -5V input
power 10 the :v10V needetí to genérate the RS-232
ouípu! levéis. The MAX231 and MAX239, desioned to
opérate írom *5V and *12V, coníam 5 -»12V To -12V
charge pump voltage converter
Since neariy all RS-232 applicaíior.G need both une
dnvers and recers-Rrs. íhe fsmtly includes boíh receiv-
eis and dnvers in one package. The wide variety oí
RS-232 appiicEtions require difiering numbers oí
drivers and -eceivers. M'a^m oíisífi 3 v/ícte salection
of RS-232 Oriver/receiver combfr.síions ín order to
minimize i he package count (see lable below).
Boíh iriG receívers and the line tínvers (transmiíters}
meet al! EIA RS-232C and CCITT V28 specificalions.

* Opérales trom Single 5V Power Supply
(+5V and +12V — MAX231 and MAX239)

i- Meets All RS-232C and V.28 SpeciflcaHons

* Mutt̂ Ie Drívers and Receivers

4- OnboardDC-DC Converters

* ±9V Outpul Swing wlth -rSV Supply

* Low Power Shüidown — <1//¿* (typ)

•» 3-StHfeTTIJCMOSRecewerOutputs

4 ¿SOV^eceirer Inpul Levéis

«**,

ti
o
z
KJ

.Applications

Computers

Peripheraís

Prinlets

Instruments

Se/ectíon Tsb/e

Pnrt
Number

MAX 230
MAX2ol
MAX232
MAX233
MAX234
MAX235
MAX2?6
MAX237
MAX238
MAX239
MAX24Q

MAX241

Power Supply Vertíase

^SV

*5V and -75V lo 13.2V
-*-SV

-5V
-rSV

•rSV

^5V

*5V

*5V

^5V and -*75V to 13.2V

-5V

-5V

Wo. o)
RS-232
Drivers

5
2
2
2
4

5

4

5
4

3

5

4

No. of
RS-232

0

2
2

2

0

5
3
3
¿
5

5

5

Externa!
Com^onents

4 capacrtoff,
2 capaotors
4 capacitare

Wooe
¿ tapacüors
l̂ one
í capacitors
4 capaciiore
•í caoacilorü
2 capacito rs
4 capócitoís

-i capacitore

Lüw Power Shtridown
/TTL 3-Stale

Yes/No
No/No
No/No
NcuNo
Mo/No

Yes/Ves
Ye*; Yes
No/No
No/No
No/Yes
Yes/ Yes

Yes/Yes

No. oí Pins

20

1¿

16

20
16

24

2-

24

2-¡

24

¿4
(Flatpak)

'28
(Small Outline)

•Rateni Pendtng

. Maxim intégrate^ Producto 2-25

is a íegtr.sied nadeTsrko! f/.axirn Integrajed Producís.
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+5V Powered
RS'232 Drivers/Receivers
ABSOLUTE MÁXIMUM HAT1NGS
Vrr -0.3V to «ÓV
V* (V c c -03V) to+ ldV
V T0.3V to -14V
Input Voltages

T., -0.310 [Vcc-asv)
P1M ±30V

Qulput Voltages
Tour (V - O 3V) to (V - 0.3VJ
30ur -G.3V to (Vcc * OJVJ

Short Circuit DuratfOn
"""our conlinuous

Power Dissipation
CEROtP 675mW

{derale 3.5mW/*C above *70"C)
Plástic DIP 375mW

(derate 7mW/*C above i?0°C)
Small Outlíne (SO) 375mW

(aérate 7mW/'C above *-70°C)
Lead Temperatura (soldermg 10 seconds) t-3009C
Storage Temperatura -SS'C to +150*C

St'iíses JM*f í.ioje 'ishd undir "-íftij/uf- -V
i}£9rat:on c/ íi-í -AívíCfl *f I/MS-Í ex any arfare
¿Dinluta rtMT'Vnum nting conditions lar ettir*

ELECTRICAL CHARACTHRISTICS
(MAX232. 23*. 235. 237. 238, 24). 24! V'cc = 5V±10%. MAX233. 235 Vcc = 5V ±5% C 1-C-l = 1 OpJ=; MAX231. 239 Vcc = 5V ±10%,
V = 7"5Vto 13 2V. T.A-Op^a¿"gTerr.cer3iüf33ange,RgL:ss3-14,unIesscinefwise ?oted.)

¡ PAHAMETEH

Í Cuiput Volíage Swing
I

¡ Vcc Powef SuppJy Cjrrení

: V " Power Supo!y Curren!

¡ Shoico^-n Suoply Curren

! inout Loqic Thresnoid Lev/

j ircul Logic Thrgshoíd Hign

¡ Loqic'PuiluoCL/fenl

j RS-232 Inpt,» Voitage Operaí̂ q Range

1 RS-232 'nqul /í-reshoid Low

¡ RS-232fncxjt Threshold Hiqh

Í SS-232 !rpuf Hystecesra

¡ RS-332 ¡nput Resista/ice

j TTL/CMOS Outqut Votfage Low

1 TTUCMOS Oulput Vbltaqe Hígñ

! TT'jCMOS Oulput Leakage Current

! OLÍDUÍ Enaole Time (Fígus 2J

! OL.IDUI Disable Time {F;gura 2)
! Pfppayapon Oetay

I instar.taneejs S!ew Rate

j T'anaiiion Regen Slew Hale

1 OütDutResistarce

1 flS-232 Outpul Shai Circuí Cu/rene

CONDmONS ' I MIN TYP

Atí Transrnatef Ourpüls loaded with 3XD to Gfcund

No toad. TA = ~25'C .>^W232-WAX233

±5 ±9

5

WAX230, MAX230-238. MAX240-WAX241 ! 7

MAX231.MAX233 O.i

No icaü. MAX231
MAX231 arxi WAX239 oniy ,̂ ^339

Fioure I. FA = *-25'C

Tffj. EN. Shubo^n

1.3

5

1

MAX UNÍTS

V

10

15 "̂

1

15

10 vA

0.8 V

TIfJ 2.0

EN, Sriutdo*n 2.4

TtN=OV : 15

I -30

Vcc « 5V. TA = +25'C (MAX23 1 , 239 V* = CiV)

Vcc = 5V. TA = -f25"C (MAX231. 239 V* = 12*0

VCC=5V

TA = +25'C. Vcc = 5V

IOUT = 1 -6mA (^MX23^233, IQUT = 3.2mA)

104JT= I.OmA -jí— -*•-

O.S 12

1.7

0.2 0.5

3 5

' 3.5

HN = Vcc. OV S Rour S Vcc 0.05

WAX235. MAX236. MAX239. MAX240. WAX241

MAX23S. WAX236, WAX23S. MAX2«0. MAX24Í

RS-232 to TTL

Ce = IOpF. Rf. = a-Thn. TA = í-25'C (New 1)

RL ^ 3ka CL = 25oopfí
Weasured from +-3V EO -3V or -3V ío *-3V

4CO

250

i

2CO jiA

*30 V 1

V

2.4 V

1.0 V

7 kQ

0.4 V

v i
±10 fiA

ris

ns

0.5 ps

30 VAts

3

'/ce * V = V = OV. VQUF = ±2V 300

I ±10

i

1 0
j mA

Notel: Bafnple tesied

TRANSMITTSH SLEW RATE
vs. LOAD CAPAC1TANCE

V SUPPtY VOLTAGE
va. LOAD CURRENT

(WAX230. 2:^-236, 240. 241)

2-25,



* soniiíiu

- above -70'C) "* '

stowe *70*Cj 3?S

Bering 10 secónos! ,300

«^^%^™^^

:a/-P^:MAX23i.239VcCB5v±10,

0!JS

mW

TlW

nW

"C
"C

neí
/o

í.

_-r-^ — irp^^A^y r̂F!

H ûznnuTH
~ _ __j ^

----- 1 10 j ~¿A~

_ o.e f v
•r-JLQ-__ __ 1

1_ 2 4 "1 V

1¿— 2°Q_J__M¿
29 ~ — 130' V

f-°-£-_î ___II£T~
-; — . 1 7 2 4 ' w

„ C2 0.5 1~ÍT~~r~

•"~^~ 5 rini~
- — *•- . — , j v _j

°-05 =10 ~¡ ^A I

- — £« - < ™ r ~ Í
-— — — •^L_____!n¡~~~i

>: ^_[_V/B£¡

— 3 ¡ WPS
300 ~~¡ -j

!
i

— |

J
~n

i

RS-23
Typ

THANSMTTTEft SLEW RATE MAX23S TRAHSM1TTER OUTPUT V
«. LOAD CAWCtTANCE ys. V* VOLTAGE

í' *
£.

5
~ 2

I .
! :

• = :
6

s
4

— I— L
N

kU&ii
w « w

\ -,IK

1

" taM I
U *,=>:LBuifu: j

«^OJfUEPlfcfCAf

'¡n^n5 . — -, .

Í tnáwi M 1

í 4^

I 1 !
«KWS | ̂

1 >/!
X/i ¡/y\\

'/|'V«|' J
r li7B»SBTI

iX^:' 1 •'" 1; _vz_
"\ \*

Bfü' 1

t i
1 1 !

C M G l W C l i f l C T O t C S C S S 7 1 S 10 U lí

L*U UPíOTWÍ pF] (*

V- SUPPLY VOLTAGE V SUPPLY VOLTAGE
vs. LOAD CURRENT vs. LOAD CLfflRENT

(MAX230, 234-238, 240, 241) (UAX230, 234-238, 240, 241)

U !
>\ 1i ^s¡ njn • *f j

tl.C*r¿UtF

T

xU^J-V "x
l\ rv'c:=!/

^1 IN.̂ .IX.
ixu-vi i^
L i\I.Í.CÍ-CÜKÍ TV í\l V i

0«*flS t i 1 |

- !
,„ \ JUK,

l\

t ttiwsbuF

W**»5- ! 1

!
,', XT\ f "d
^ ^Xl̂ J- N n̂

v
Vrr- T «' \

1
«*CÍUKS í

MWiKfíí^Mínil

JWdÉ |

S 1

N
; K t-i\ W ¡5 ZB S X 3b 0 -S -» -S -JO -35 -S

t* Rfiri/T OJWfKT HIJ V- W1PÜI OlWít f«tl

Wno*i

T_

n_

-«'•

MOI f-*-"
sv

-Sf .

i
n- *t v, 1

<VI^XlyV1

ci- M/1X230
_ MAX235 y- -ÍÎ -i

W^X?36 TÍT
»- -sv WAX240

«ihsAf/lX?4I
'•tnf nrX T»UT

*/\"í«nnX'^«[_*¡«
°<js»sH- • -»

ÍS /\ i
üíl<

sHinoo»! _£_
MU "='
-L.

j Figute 7. Síwfdowo Curre/Jl Tes; Circuí/

.^MXIXlWl

* I

+5VPowered
2 Drivers/Receivers
ical Operating Characteristics §

3LTAGE THANSMiTTEñ OUTPUT VOLTAGE **
vs. Vcc VOLTAGE ^¿

t . ._, , , K5

?

7

K *

•

Ki=»i!,pi¡irtn
W1DFS jiípF

W«ro | N^
tuj.ffi \-*r

^=^^ 1 V

^
-T!

v».l
5 riUs^TTIR

^3!̂
s5^
L -̂̂ S2±:fc^r^
^^L^-
',V t̂

IDWK)

co
o
K)

-̂4

*

13 *¿ <75 £.0 Sft Ü

*ttW

CHARGE PUMP OUTPLTT IMPEDANCE
w. Vcc

[MAX230, 234-238, 240, 241)

= 30C

§í so

£ 701
a

5 101

- ^__1 IVT- ' «i

L .

¡

url

1 ^

— -i —

1

X ) 1.S S 55

V«|Y¡

3¥

F>
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B
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+5V Powered
RS-232 Drivers/Receivers

•s

F-yi.ir&3.

20 Lead Small Outline
also available.

Typ,c¿¡ OptraC.ng Circuí!

U-ZB

JWJTJ

V-GL
ci-rr
C2-ÍZ

C2-Q
V-LL

T2MT
H2,, i

15 Lead Small
also availac

Figura 5. MAX23S fyoicui Opera'-^g (

T2 IK 01

TI I.H (T

ñl QUTJT

31 INQ]
TI OUT (T

GNQ/A

VccLI

ci -U
m [T

2-2S

Smail Outüne Noí

Figura S. MAX233 Typical Operaling <.



C1-ÜJ

rn
C1-E

C2-C

cz-CEl
v-m

16 Lead Smali OutKne
also available.

F-cute 5- MAX232 lypiMf Operaííng Ci/cuíf

+5V Powered
RS-232 Drivers/Receivers

12 ti U

71 M [I

Hl OÜT[T

R1 K[7

HOUTH

00 [I

Va U

ci-d
G« 5]

C2-H

w —

yVî íXI^M

»f ,4X233

nur«s
t— i aren

¡BfC w
¡8}T2CIUT

ÜJV-
Í6lC?- ITbtws
£i LÍ: wiFun

H! V*

leí-
Í2Í V- H «n m«
— ' CtWHKIlOT TB
TT] C2* T«K MS

.
17

-wrwíil i

Small OuHine Mot Available ¿££

urra

^ff VK

tfftíli

TU i frt^x, Ilwl
-5V j/^"

Wft!l¿

n* i ír^ua 15wi

Üí£— — <X^M Ur— —•Xjí»
«wi ^xTl T '̂

<

Cl- C7-

(- C2-

^
WD ttó

iLp-f

5

tszrt
aamns

16

i

«izcc

tí

1
JS 1

JO

!fc 1

X233 Typc3l Opeíalt'ng Cncuit

i yn 2-;

2
í>



RS-232 Drivers/Receivers

16 Lead Small Outline
also available.

7. MAX23J Typ/ca/ 0M«í/nff C™

0.600" W¡ae Package Onty

SmaJI Outfine Not Available

Figure 9. MAX235 Typical Qparating Circuit

2-30..

l.OuF

Tlwli.
GNQGL
VCCL1

Cl-í»
v QI

Lead Small í
also availafc

Figute 9. MAX236 Typicdl Operating C

Tlaln ti

TZ,,

GNQ

Vrr

Oí

MAX237

24 Lead Small
also availall

figure 10. ÜAX237 Typical Oporating



+5V Powered
RS-232 Drivers/Receivers

24 Lead Smsl! Oulüne
aíso availaWe.

24 Lead Small Outline
a!so avaiíabie.

JO MAX237 Typ-cal Opefsn.ic C/reoit 2-31



RS-232 Drivers/Receivers
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. Typicat Applications
Figures 3 Ihrough 14 show typical applications. The
capacitor valúes are non-cntical. Reducing íhe eapa-
citors C1 and C2 to í//F '.vill slighíly increase the
impedance of the charge pump, ¡owenng the RS-232
driver output volíages by about iCQmV. Lower valúes
oí C3 and C4 increase ihe rippíe on the V and V"
outputs.
If the power suppíy ¡nput to íhe davice has a ver/ íast
rate-of-rise [as would occur if a PCB were £o be
plugged inio a card cage with power already on). use
the simple RC filter shown *n Figure 15. This bypass
netv/ork is not needed if íhe Vcc rais-of-rise is below
1V//JS.
Ail receivers and drivers are irverting. The ENable
control of the MA.X235. MAX236. MAX239. MAX2*«3
and MAX241 enables Ihe receiverTTUCÉMOS ouíputs
when it is at a low leveJ, and places the TTL/CMOS
outputs of íhe receivers inio a high impedance state
when. ií is a high level.
When the Shutdown control of trie MAX230. MAX235.
MAX236. MAX240 and MAX241 is sí a logic ! íhe
charge pump is íurned off. the recaiver outputs are
put into the high impedance state, V is pulled down
to Vcc, V" is pulled up to ground, and the transmitter
outputs are disabled. The supply current drops ío
less than IO¿/A-

Detailed Descrr'pt/on
The following sections provide suppíementary infor-
mation for those designers with non-standard appli-
cations and for those with interest in the internal
operation of the devices.
The devices consíst of 3 sections: the transmitíers,
ihe receivers, and the charge pump DC-OC voltage
con verter.

+5V to±10V
Dual Charge Pump Voltage Converter

Ai! but the MAX231 and MAX239 conven *-5V ío ±1GV.
This conversión is performed by two charge pump
voltage corwerters. The first uses capacitor C1 to
doubls the -5V to i-IOV, storing the riov on the V
ouíput filter capacitor. C3. The second charge pump
voltage converter uses capacitor C2 to invert the *10V
to -10V, stonng the -IQV on the V" output filter capa-
citor, C4. The equivaíent circuit of íhe charge pump
section ¡s shown in Figure 16.

A smail amount oí power may be drawn from the V*
and V- outputs to power externa! circuí try. Two Typicai
Operating Characíeristics graphs show typical output
voltage versus load current for the MAX230, 234-238,
and 241. Transmitter output current is included in these
plots. The MAX231-233, wtiích are not shown in the
graphs, supply less output current, and are limited to 1
or 2mA of excess output Soad current.

WAX232

Figure 15. Protoction trom High -—
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+ 5V to ±1OV
Pump Voitage Converier

7 and MAX23S conven -5V ío ±10V.
íS pf-ríormeo by two chsrge pump
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in Figure 16.
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For applícations needing onlyíhe *5V to ±10V charge
pump voftage converter, íhe MAX6BO fe available.

The capacitor valúes Jar C1 through C4 are noncriiical. Al
the 30kHz (MAX231-MAX233, 60kHz oíherwise) íypíca!
swítchingírequencyd thevotegeconverter, a 1|jF capa-
citor has approximately 1 0íí impedance and replacing the
4.7}iF and TOjiF capacitors shown in the íypícaí applica-
íions with ifiF íor Cl and C2 will íncrease tfie oulput
impedance oí íhe V4 outpui by abouí 1QÍ1 and íhe output
¡mepedance o) V" by about 20O. Lowering the valué of C3
and C4 increases the rippte on the V+ and \ outputs.
Where operation to the-'Upper temperature ümil ís not
required, or Vcc witl nol go below 4.75V, Cl and C2 can
be 1fiF, and C3 and C4 can be ipF per ouíput channel
( 1 ¡iF ií one Iransmftter is used, SfiF ¡f fíve transmrtters are
used).

There are parasrííc diodes -A-tiich become forward
biased if V* goes below Vcc or V~ goes above ground.
When in the shutdown mode (MAX230, MAX235,
MAX236. MAX240 and MAX241 only). V* is iniemally
connecíed to Vcc by a IkD pulldown, and V" is
jnternally connected to ground vía a TkO pullup.

The MAX233 and MAX235 comain alt charge pump
components, including the capacitors, and opérale
wíth NO externaí components.

The MAX231 and MAX239 include onty the V to V"
charge pump, and are intended for appücations which
íia1̂  a •í-SV supply and eilher a +12V ± 10% supply or a
75V ío 13.2V battery voliage. When operaíirig with V
greater íhan B.OV, both capaciiors can be Î F.

Dríver Sectíon

The transmiíters or une drivers are inveriing \evel
translators which convert íhe CMOS or TTL input
levéis to RS-232 or V.28 volíage fevels. Wiíh +5V Vcc,
the typical outpul voltage swing ¡s ±9V when loaded
with the nominal 5kO ¡npui resisíance oj an RS-232
receiver. The outpuí swing is guaranteed to meet the
RS-232/V.26 speciíication of ±5V minímum output
swing under the worsl case conditions oí all trans-
mirters dríving the 3kO mínimum allowable load
impedance, Vcc = 4.5V, and máximum operatíng
ambient íemperature. The open circuit output voitage
swing is from (V* - Ü.6V} to V~.

The ínput ihresholds are boíh CMOS and TTL com-
patible, with a logic íhreshokí of about 25% of Vcc-
The ¡nputs of unused dnvers secíions can be left
unconnected; an ¡ntemal 400kQ input pullup resistor
lo Vcc will pulí the ínpuís hígh, f'orcíng íhe unused
transmítter outpuís low. The input pullup resisíors
source abouí 12//A, and the driver inputs should be
driven high or open circuited ío rninimize power
supply current in the shutdown mode.

+5V Powered
RS-232 Dr/Vers/Rece/Vers

V/hen in the low power shutdown mode. the driveí
ouiputs are íurned off and Iheir teaKage curreni is less
than 1//A wiíh the driver ouíput pulíed lo ground. The
driver output teakace remains less than ipA, even if
the trsnsmítter outpuí is backdriven beíween OV and
(Vcc 4 6V). Below -0.5V ihe transmirter is diode
clamped to ground with IkO series impedance. ¡he
íransmiíier is also zener clamped to approximately
Vcc* 6V, with a series impedance of 1kO. As required
by the RS232 and V.2B. íhe slew rate is limited to less
íhan 3QV//JS. This limils íhe máximum usable baud
raíe to 19,200 baud.

Recetver Section

All bul the MAX230 and MAX234 contain RS-232Af.2S
rfjceivers. These receivers conven the ±5V to ±15V
RS-232 signáis to 5V TTb'CMOS outputs. Since the
RS-232CA'.2S speciíications deíine a voitage level
greater than -3V as a O, the receivers are inverting.
Maxim has sel tne guaranteed input thresholds oí íhe
receivers ío 0.8V mínimum and 2.4V máximum, which
are significantly tiohter íhan íhe -3.0V mínimum and
^3.0V máximum required by the RS-232 and V.2B
speciiícaiions. Thts allows the receivsrs ío respond
borh to RS-232/V.2S levéis and TTL leve! .inputs. The
receivers are proiected against input overvoltage up
to ±30V

The 0.3V guaranleed lower threshold is important tp
ensure íhaí the receivers will have a logíc 1 output if
the receiver is not beíng driven because the equip-
ment contatníng the une driver is turned off or
disconnecíed, or ií the connecíing cabls has an open
circuií or short circuií. !n other words, the receiver
¡mplements Type i interpretaíion oí fault conditions
(§7 of V.28, §2.5 oí RS-232C). While a OV or even a
-3V receiver threshold woutó be accepiable for the
data Unes, íhese lower íhresholds would not give
proper indicaíion on íhe control Hnes such as DTH
and DSR. The receivers, on the olher hand, have a full
0.8V noise margin for deíectíng íhe power-down or
cabíe-disconnected stales.

The receivers have a hysíeresis of approximsíely
0.5V, with a mínimum guaraníeed hysieresis oí 200mV
This aíds ín obtainíng clean outpul transiíions, even
wiíh slow rise and falt time input signáis wiíh modérale
amounís of noise. and ringing. The propagation delays
of the receivers are 350ns for negaíive-going ¡npuí
signáis, and 650ns for posiííve-going ¡npuí signáis
(see Typical Cíiaracíeristics graphs).

The MAX239 has a receíver 3-síate control line, and
the MAX235. MAX236, f^AJ<240 and MAX241 have
both a receiver 3-state control line and a low power
shutdown control. The recerver TTL/CMOS outpuís
are in a high impedance 3-st2le mode whenever the
3-slate ENabíe line is hich. and are also high impe-
dance whenever the Shuldown control line is high.
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Revíew of EIA Standard
RS-232-C and CCÍTT

fíecommendatíons V.28 and V.
rtost cnmíTtcín co--¡-i :-'-J-

-.,-. r.jco ¿no V.24
^ The most common serial interíace beíween eíectroníc
O equipment is the "RS232" interface. This serial imer-
ff} face has been found to be paríicularly usefu) for the
^i interface beíween uníís made by dífferent manufac-
1' turers since the voítage levéis are defined by the EIA
^ Standard RS-232-C and CCITT Recorrímendatíon V28.< The RS-232 specif/caííon also contains signal circuí!

definitfons and connector pin assignments, while
S CCITT circuií defínitions are contaíned in a sepárate

document, Recommendation V.24. Origínally ¡atended
to interíace modems ío computers and termináis,
tríese standards have many signáis which are noí
used for computer-ío-compuíer or compuíer-to-peri-
pheraí cornmunicaííon.

Serial interfaces can be used with a variety of trans-
missíon formáis. The mosí popular by far Ís íhe
asynchronous forma; genersily at one of the standard
baud raíes of 3CO, 600, 1200, etc. The máximum
recommendea baud raíe for RS-232 and V.28 ts 20,000
baud, and ifre fasíest commonly used baud rate ¡s
19,200 baud. Asynchronous serial Iinks use a variety
of combínalioas of the number of data bits, what type
(if anyj of parity bit, and the number of stop bifs. A
typical combinaron is 7 daía bits, even pariíy, and 1
stop bit.

RS232/V.2S physical línks are also suitable forsynch-
rortous íransmission proíocols. These higher level
protocols often use the standard RS-232C/V.28
voltage tevels. Note íhat one type of physical link
(such as RS-232/V.28 voltage levéis) can be used for
a variefy of higher level protocols. Table 2 summarizes
tlie voltage levéis and other requirements of V.2S
and RS-232.

Compari&on oí RS-232C/V.2S
with other Standards

The other two most common serial interíace specifíca-
tions are the EIA RS423 3nd RS422/RS43S [CCITT
recommendations V.ÍO and V.11J. While the RS-232
or (/28/Y24 iníerface is íhe mosí common iníerface
for communicaíion between equipment made by
differsnt manufacturera, the RS423/V.10 interface and •
RS422A111 interíaces can opérate at higher baud
rates. In adtíítion, ¡he RS¿85 íníerísce can be used
for low cosí locaJ área networks.

The RS423 and V!tO iníerfaces are unbalanced or
"síngle-ended" ¡nterfaces which use a differential
receíver. Thís standard ¡s intended for data sígnaling
raíes up to 100 kbít/s (100 kílobaud). lí achieves this
higher baud rate through more precise requirements

on íhe waveshape of the transmitters and through tne
use of differentiaj receivers to compénsate for ground
potennal variations beween the íransmittíng and re-
cefving equipmenL WEíh certaín llmitatíons, this inter-
facs is compatible with ñS-232 and V.28. The Ümi'ra-íions are:

1) less than 20,000 baud rate,

2) máximum cable lengths determmed by HS-232performance.

3) ñS423/V,10 DTE and DCE signal return paths musí
be connected ío tne íhe RS232/V.23 signal ground.

4) íhe RS-232 transmitter putput vollages must be
límiíed ío r12V, or addllíonal protection musí be
províded for íhe RS423/V.10 receivers, and

5) noí all RS232/V.28 receivers wili show proper
power-off deíectíon of V.10 transmitíer outpuís.

Maxim's MAX230 and MAX232-MAX233, MAX2¿0 ard
MAX241 meet restricíions 4 and 5 over íhe eníiré
range of recommended operating conditions. The
MAX231 and MAX239 meeí restrictions «i and 5
provided íhat the V* voltage is 12.5V or less.

The RS¿22, RS48S, and V.n interfaces are balanced
double-current iníerc-^anges suitable for baud raíes
up ío 10 Mbit/s. These interfaces are not compatible
with RS-232 or V.28 voltage levéis.

.Application Hints
Operation at Hígh Baud ñates

V.28 síates íhat "the time required for (he signal ¡o
pass through the transííJori región during a change in
síafe shall not exceed 1 millisecond or 3 percent of
tne nominal elemem period on í/ie iníerchange cir-
cuit, whichever Ís less." RS-232C allows the íransition
time to be 4 percent of íhe duration of a signal
element Ai 19̂ 00 baud, íhe "nominal elernent period"
Ís approximately 50,us, of which 3 percent is 1.5¿/s.
Sínce íhe transitíon región ís from -3V ío +3V, this
means íhe V.28 slew rate would ideally be fasfer than
5V/1.5^ = 4V//JS at 19.2 kbaud and 2V//JS at 9600 baud.
The RS-232 requiremení is equivalent to 3V///S at 19.2
kbaud, l.5V/¿/s at 9600 baud, etc. The slew rate of íne
MAX230 series de-/ices is abouí 3V/>^3 with the máxi-
mum recammended load of 2500pF. In pracíice, the
effect of less than optimum slew rate is a distortion of
íhe recovered data, where the Ts and O's no longer
have equal width. Thfs dísíonion generally has negü-
gible effecí and íhe devíces can be reüably used for
19.2 Xbaud sería] Iinks wnen íhe cabíe capacítanos ¡s
kept below SSOOpF. W/th very low capacita/ice load-
ing, íhe MAX230 and MAX234-239. MAX240 and
MAX241 may even be used at 35.4 kbaud, anee íhe
typical slew rate is 5V///s when loaded wilh SOOpF in
parallel with SkO. Under no circumslance will the

figufa i?. Ncn-invsnir.s ftS-232

slew raíe exceed the RS-232/V31

30V///S and, ur.Iike íhe U38 drí-.'í
pensation capaciíors are needed
dition.

Dñ\e RS-232 standard states tha

cablea (each less than approxir
meíers) ¡s recommended; howevi
permissible, provided thal the !o
does not exceed 2500pF."

Baud rale and cable length can
tower baud rates for long cables
hígh baud rates are desired. For fc
hígh baud rates, use RS422/V.11."
fength for a giyen baud rate is de
'actors, including the capacítanos
the slew rate of the driver uní
¡oading, íhe receiver íhreshofd ;
¡be acceptable bíí error raíe. The
°í hysteresis, and the drivers are
tne slew raíe reducíion caused b\ minimised (see Typical Charací
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:$*'een the transmitting and re-
rh ceríaín limiístions, this ínter-
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determined by RS-232

a DCE sicnsl return psíhs must
:- ihe RS232/V.2S signal grountí,-

•ftór oulpuí vo'íages musí be
úddiiionñl proíectíon musí be
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¿AX232-MAX238. MAX240 and
'ors 4 and 5 over Ihe entire
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í mee! resinclions 4 and 5
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tí V.TÍ interfaces are balanced
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¿vnen 'oaded wíth 500pF in
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slew rate exceed the RS-232/V28 máximum spec oí
SOV/ îs and. unlike the 1-463 driver, no external com-
pensation capacitors are needed under any load con-

dilion.
Drívíng Long Cables

The RS-232 standard siates íhat "The use oí short
cables (each less than approximately 50 leet or 15
meters) is recommended; however, longer cables are
permissibie, provided thaí the load capacitance . . .
does not exceed 2500pFT
Baud rate and cable length can be traded ofí: use
lower baud rates for long cabíes, use short cables if
high baud rates are desíred. For both long cables and
high baud rates, use RS422A/.TI. The máximum cable
length for a giy«n baud rate is determined by several
factors, including the capacitance per meter of cable,
the slew rate of the driver under high capacitiva
Icading, the receíver Ihreshotó and hysteresis. and
the acceptable bit error rate. The receivers have 0.5V
of hysteresis, and the drivers are desígned such that
íhe slew rale reductíon caused by capacitive loading
is minirnized (see Typical Cha ráete risiics).

-hSVPowered
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Non-lnv&rtlng Dr/vt-rs end fiece/yers

Occasionaliy a non-invening tíriver or receiver is
needed instead oí Ihe invening drivers and receivers
oí the family. Símply use one"of the receivers as a
TTL/CMOS inverter tp get the desired operaiion
(Figure 17). li the logic output drivmg the receiver
ínput has less than ImA oí output source capabiüty,
then add ítie 2-2W) pullup resistor.

The receiver TTL outputs can dtrectly drive íhe inpul
oí anoíher receiver ío íorm a non-inverting RS-232

receiver

Proiecfí'on for Shorts to ±15V SuppHes

All driver outputs except on the MAX231, MAX232
and MAX233 ate prolected against short circuiís 10
±15V, whích is íhe máximum allowable loaded oulpuí
vohage oí an RS-232A',28 transmitter. The MAX231,
MAX232, and MAX233 can be protected against short
circuits to rl5V power suppJies by the addition of
a series 220Q tesistor in each output, This protec-
tion is not needed ío prolect againsl short circuits to
most RS-232 transmitters such as the 14B8, since
they have an inlernal shon circuí! curren: limil

oí 12mA.
The power dissipation oí the MAX230 and MAX234-
MAX239, MAX2dQ and MAX241 is aboui 200mW wilh
all iransmirters shorted to ±15V.

Isoluted RS-232 /nterftrces

RS-232 and V^S specifications require a cornmon
ground cx>nnecíx>n between the iwo units communi-
cating via the RS-232/V.28 interiace. ín some cases,
there may be farge diflerences in ground potenttal
beiween the two unhs, and in oíher cases íí may be
desired to avoid ground loop currents by isolaiing
íhe two grounos. In other cases, a compuíer or
control syst&rr, must be protected against accidental
connection of the RS-232./V.23 signal Unes tp TÍO/
220VAC power lines. Figure 18 shows a circuit wilh
this isolation.The power íor the MAX233 is generaled
by a MAX635 DC-DC convener. When the MAX635
reguiates point "A" to -5V, the isolated output si point
"B" will be sem'r-regulated to i-5V. The tv/o opto-
couplers maintain ísolation beiween the system
ground and the RS-232 ground while transíerring the
daia across the isolaíion barríer, While this circuit will
noí withstand 110VAC faetween the RS-232 ground
and eitner the receiver or transmitler lines, the voltage
dirference beiween the two grounds is only limited by
Ihe opiocoupter and DC-DC converter transíormer

breakdown ralings.

i*

O
i
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+5VPowered
RS-232 Drivers/Receivers

o
cosi

IB Óptica!!? tsoláted RS-232 Interines.

•Vt

ü
«•viytXI>vt

MAX635

v -**><
•H

1* ÍM

M4

s

;«!** ;
i

fíaf;

>un

•
L

PART

MAX230

MAX230CPP

MAX230CW?

MAX230C/D

MAX230EPP

UAX330EWP

MAX23CEJP

MAX230MJP

TEMP. RANGE

0"C to ^O'C

0"C lo ^70° C

0°C lo *70°C

-d00C ¡o -85' C

-40°C to (-B5>C

-•íO'C lo '35'C

-'iá'C ío -125'

MAX231

MAXÍ31CPD 0"C to '70°C

MAX231CWE 0°C to *70"C

MAX23SC/0 0°G to -70JC

MAX23IEPD -4Q°C ío *65'C

MAX231EWE -40°C [O -SS'C

MAX23l£JD -40°C to '85'C

MAX23IMJO ¡ -S5"Cto-12S*

MAX232

MAX232CPE

MAX232CV/E

MAX232C, D

MAX232EPE

MAX232EJE
MAX23ÍBVE

MAX232MJE

MAX233

MAX233CPP

MAX233EPP

MAX234

0a C ío i-7(T.'

0°C to ^709C

0°C to -70a;

-40° c to -a53<
-JO°C to '85* (

-40° C lo *85°í

-55° C lo «-1251

08C to -70" (

-40' C to '851!

MAX22¿CP£ í 0°C to -70a!

MAX23JCWE

MAX234C/D

WAX23d£PE

MAX234EWE

MAX23-1EJE

MAX234MJE

MAX235

MAX23SCPG

MAX235EPG

MAX235EDG

MAX235Í.1OG

0°C to *70al

0°C to -70a!

--10a C to *8S*i

-íQ° C to *85'

-JQ°C to *35''

-SS'C lo H251

0a C (0 --70o

-:0°C lo -85-

-JO°C to -85*

•55*0 to -I2S

' = 0.600" package

. *5C Isoialad Pc«er Supply For Optically Isolated fíS-232 Interface,



RS-232 Dr/Vers/flece/Vers

í WkRT TEMP. RANGE | PACKAGE ! í PART

TMAX230 1 0.3" Wide j ! MAX236

' MAX230CPP

' MAX230CWP

, MAX230C/D

0CC te -70°C 20 Lead Plástic DIP [ MAX236CNG

0*C lo -70°C 20 I-ead Wide S.O.

O'C lo -70°C Dice

; WAX230EPP ¡ -4Q<C to -tB5°C 20 Leac Plasta DIP

MAX230EWP -JO'C lo -B5°C

MAX2S6CWG

¡ WAX236C/D

: MAX236ENG

20 Lead Wide S 0. j MAX235EWG

í MAX230EJP ' -40°C lo *B5°C 20 Leao CERDIP

: MAX230MJP

MAX231

. WAX231CPD

¡ MAX221CWE

. MAX231OD

MAX231EPO

. MAX231EWE

; ua23!EJD

-55'C lo -125PC 20 Lead CERDIP

MAX235ERG

WAX236URG

; 0.3" Wtó€ f j MAX237

0"C lo '70°C 14 Leatí Plaslic DIP | MAX237CNG

0°Clo-70eC 16 Leso Wioe S.O. j WAX?3?CWG

06C lo -70°C Dice | ¡ MAX23ÍC/D

-40°C lo -85°C i 14 Lead Plaslic DIP f j MAX237ENG

-40eC to -SS-C ! 16 Lead Wide S 0 MAX257EWG

-JOCC lo>85°C

j MAX231MJD | -SS'Cto'^S'C

' MAX232 |

WAX232CPE | 0°C lo -70'C

, MAX232CWE

. MAX232C/D

, MAX232EPE

0"C lo -*70°C

14 Lean CERDIP

14 Lead CERDIP

0.3" Wide

16 Lead Plaslic DIP

15 Leaü Wice S.O

0°Cto-70°C | Dice

-4.0eC to *85"C | 16 Lead Plaslic DIP

WAX232EJE j -4QPC lo *S5"C

: WAX23ZEWE ¡ -JO°C lo ̂ B5°C

16 Lfiad CERDIP

16 Lead Wide S.O

' MAX232WJE { -55°C to •f125°C ¡ 16 Lead CERDIP

IMAX233

MAX233CPP

• MAX233EPP

MAX234

i MAX234CPE

| MAX23¿CWH

¡ 0.3" Wíd*

0°C to ̂ 7tí°C | 20 Lead Plaslic DIP

-^0°C lo *65°C

0°C to -70° C

0CC lo -70DC

1 MAX234C/D j 0°Clo*70rC

. MAX23JEPE I -O°C to +B50C

• MAX234EWE

i MAX234EJE

| WAX234WJE

MAX235

! MAX235CPG

| MAX235EPG

| MAX235EDG

-40»Cto-r85'C

20 Lead Plástic DIP

0.3" Wide

16 Leao Plástic DIP

16 Lead Wide 5.0.

Dice

16 Leatí Plástic DIP

16 Lead Wide S.O.

-40°C 10 -B5°C j 16 Lead CEHDIP

-55°CIo-12SDC

0°C lo t7QüC

-40* C lo -85'C

-40°C!c-'a5cC

16 Lead CERDIP

0.6" Wid*

24 Lead Plástic D1P-

24 Lead Plástic DIP'

24 Lead Ceramic'

; MAX235UDG | -55eC lo -125°C j 24 Lead Cera mtc'

MAX237EHG

MAX237URG

{MAX238

! MAX23BCNG

' M.AX23SCWG

j MAX235C/D

MAX238ENG

, WAX223EWG

! WAX233ERG

WAX236MRG

WAX239

MAX239CNG

, MAX239CWG

, MAX235C/D

MAX239ENG

MAX239EV/G

WAX239ERG

MAX239MRG

MAX240

í MAX240CMH
¡ MAX240EUH

I4AX241

WAX241CV/I

¡ TEMP. RANGE

• OeC JO -70eC

| 0°C to -70"C

0CC to -70" C

-40*C lo *85°C

: -4Q°C lo 'B5EC

' -JO*C to »8?6C

( -55* C lo '125BC

!

' OeC 10 -7Q6C

: 0CCIC -7CeC

: OaClo-7{JcG

: -40°C 10 '55"C

| -403Clo-85cC

í -4Q°C lo -BS'C

J -5='C to *125CC

;

06C 10 -705C

OfC lo -7QBC

O'CIO-70'C

-40'C to-85'C

-4oc c io-a5ec
-4QCC lo '85SC

-55° Cíe "325CC

0CC lo -70"C

0°C to --703C

0°C lo -70°C

— '0CC to •Ifl5eC

-40' C ío -*85'C

-40° Cío -55° C

-55eCto*125°C

| PACKAGE

1 0.3" Wide

J 24 Lead Plasiic DIP

24 Lead Wide S.O

D.C.?

2* Leatí Píaslic DIP

14 Lead Wide S 0

S^-Lsati CERDIP

24 Leao CEBCJIP

0.3" Widt

24 Lead PlasiiC DIP

, 24 Lead W,oe S.O

D,ce

24 Lead Píaslic DIP

24 Leatí Wide SO

24 Lead CEHDIP

24 Lead CERDIP

0.3" Wide

24 Lead Plástic OIP

24 Lead Wioe S.O. ,

Dice '

24 Lead P/aslic DIP

24 Lfiad W>de S O.

24 Le&d CERDIP t

24 !.&ac CERDIP ¡

OJ- Wide |

24 Lead Plástic D)P [

24 Lead WnJe S.O

Dice

24 Lead Plástic DIP

24 tead Wide SO ,

24 Lead CEROIP ;

24 Lead CERDIP ¡

iFtatpaV

OeClo>70aC
--iO'C lo -85eC

•44 Leao Flatcak
•*4 Leatí Fiatpah ;

OJ" Wide {

0°C to -70'C 1
-40eClo *35°C ¡

2£ Le3d Wíde S.O í
2E Lead Wide S 0.
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RS-232 Drivers/Receivers
Table 1. Circuits Commonly Used for
RS-232C and V.24 Asynchronous Iníertaces
| PIN

1

?.

3

i 4
!

D

6

7

8

11

20

22

CIRCUIT

Profeciive Grcund

Transmit Dala (TO)

Receive Dala (HD)

fiequest To Sentí (RTS)

Clear ID Send (CTS)

Data 5ec ready (DSR)

Signal Graund

Received Lme
Signal Oelector
(sooieiirnescailed
Carrier Dei«i. DCO)

Prir.tsf 9usy Signa!

Data Terminal fteatíy

Ring Ir.dicator

Connect [o
Sarlti Ground

Dataírom DTE

Data írom DCE

Haadsnake (rom DTc

Haodshake /rom DC£

Hantlsnahe from DCE

Heference Point
far Signáis

Hantísnake írom DCG

Handshake (rom Prinler

Handshake from DTB

Handsha^e (rom DCE

Table 2. Summary of RS-232C and
V.28 Eléctrica! Specifications

MAX231, MAJC232 »nd MAX233

Not«: Conneet subsirate to V~.

PARAMETEH SPECIFICAT10N

Privar Outpui Voliage
0 leve) '5V lo -1SV
1 levd -5Vto -I5V
Max. oulput z2SV Ma .̂

COMM6NTS

Wíth 3-7!(n load
Wtth 3-7kIl load
No Load

Receivef Inout Tfiresnolds
(data and clocV signáis)

0 leve) *-3V to *25V
1 ¡evel -3V lo -25V

Receiver Thresnolds
RTS. DSH, OTR

Onlevel -3VIo'25V
Olílevel OpenCircml

or -3V ¡o -25V
Dstects Powaf
Olí Condition
al Dnvsr

Receiveflnpul 2kntD7kn
Rasratance

Dnwr Outpul Resisiance,

SSñ »»'"'"• *»*<*<
Driver Slew fia'.e 30W.uS Ma*. 3kfí <nL<7\[l;

OpF -rC^*: 2500o F

Signalling Xate Up ío 2Ckbits/sec.

SO'/ 15 m.
Caoíe Length Recommendeo

Max. Lengín

Longer cables
perrnissible, il
CI.CUD S 25WpF

Chip Topography
KWr

• 17

MXXZJO aod MAX234-239, MAX2W, MAX 241

Notes:
1. Sfiutdown pin of MAX23*. MAX237. MAX23J}. MAX239.

MAX24Q anc¡ *MX2*1 are Internally connected to ground.
2. Cannect substraía to V.

Wa*^ canooí assime responsibXty ky use cf any crcmr/ oiref 3~-an drcu-oy efXirety etntxxfed in a
Maxim reserves jne rgrtí K3 cnarge r^ c;roxey and speofícntions -*Vfxx/í rofíca ai 3oy time.

, fJo croa pstem fceoses *-e ir

Ge/
The MAX2d4-2¿9 are t-SV i¡
dnvers/receivers 'Geal for EIP
faces All devices feature c,
convert -t-SV to íhe ±10V r,£-f.-
ievels. The MAX2d4/2dS;2^.J
capactors. the MAX2--Í5/246/,]
pacnors ío save bcsra space
MAX244; E¡gh: trans,-ni.;ers
controis ReQuirss fou' exEer;'
MAX2Q5: Onerransmiíiereí*
transmitters 3u:pu:s E'jhto!!
by one receivsr en^bie .no-..:
ers are aiways active m &&>
receive rnode Requires no e:
M AX246: T-//O seis oí fouf 'ra^
each sel >s corífci!ed by 2
additional recsivers are ai'ivs
'ul!-speed'ec&v.e-rcOe Re':
MAX247: Sepárate t'ansrr;?
seis of fouf írarsí^-tiers. Sep
control twc sets of v>;r r«ce¡-.
•sa)v3ys active .n lovj-ocwer
Reauíres no externa! caoac'í
MAX248: Sépante transnrn*
setsof four transmitíers 3ep."
control two se¡5 of four rece1 J
luFcapacitors
MAX249: Sepárate transmití]
seis of íhree iransmitlers
puts control fv/o se'.s of
external ijiFcapac.tors

i
De y ¡ce !

, MAX244,

¡ MAX245

MAX 24 6

MAX2d7
I

MAX248

MAX24S

No. of RS-232;
Drlvers

B I

8

3

8

3

•

Mo.o
Re<

|

i
11

- 4

i

t
i

•

!

¡

i

>M J\H

¡saregislered irada
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%P% National
áuá Semiconductor

MM54C14/MM74C14 Hex Schmitt "

General Descripiion Featu
The MM54Cl¿/MM74Cld Hex Schmirt Triggef isa mono- » Wide
llthic complementar/ MOS [CMOS) integrated circuit
constructed with N and P-channel enhan cernen t tran- • High r
sistors. The posítive and negative going threshold volt-
ages, Vr+ and VT_, show low variatíon with respect to m Lowp
temperatura (typ- 0.0005 W *C at Vcc = 10 V), and hys tere- TTLc(

sis, V7J_ -VT» z O.SVcc is guaran teed.

AII inputs are protecíed from damage due to stalíc dis- • Hyste
charge by diode clamos to V,-̂  and GND.

Connecíion Diagram

Vcc

I, u iz ii

"X
r— Ti
/

\' ^— AV>O—

^>0 1 r- TL>O— i -

Frigger

res
supply voftagerange 3.0 Vio 157

loise immunity 0.70 Vcc (typ.)

ower 0.4Vcc(typ.)
írnpatibíliíy 0.2 Vcc guaran teed

resis 0.4 Vcc typ.
°-2 VGC guaraní sed

10 9 1

— -^>o—l

-•^>c—]

2 3 1 5 5 1

GND

ropviEw

• „

Absoluta Máximum Ratini
Voltage at Any Pin
Operating Temperature Range

MM54C14
MM74C14

Storage Temperatura Range
Pacfcage Olssipatíon
Operating Vcc Range
Absoluta Máximum Vcc

Leaa Temperature (Soldering, 10 second

DC Eléctrica! Characterisí
Min/max limlts apply across íhe guarar

Parameter

CMOS !o CMOS

Vfv Positlve Going Threancld

Vr_ Negativa Going "hreshoíd

Vr~-VT_ Hysteresls

vouT(tj Lógica! "l" Output Valías

vout(0) Logicai "0" Output Volts*?

IiN(i) Lcgical "1" Input Current
iiHtO) Logicai "0" Input Curren:
Ice Supply Current

CMOS/LPTTL Interíace

Vjf^u Logicai "1" Input Voltage
V|N(0) Lógica! "0" Input Voltage
VOUT(I) Logicai "V Output Voltage

VOUTIOJ Logicai "0" Outpuí Voltage

Output Orive (See 54C/7-1C

ISOURCE Output Source Current
(P-Channel)

'SOURCE Output Source Currenl
(P-Channel)

ISIHK Output Sink Currant
(N-Channel)

ISINK Output Sink Current
(N-Channel)

<í.-'.JÍ

*gK¿?. •



j voliage ;ange

:mmuniiy

ttbiiity

3.0VI015V

0.70Vcc(iyp.)

0,4Vcr(lyp.)
0,2 Vcc guaranteed

0.¿ Vcc typ.
0.2 Vcc cjuaranleea

ir

>-i

i Absoluto Máximum "Ratings . "
1 Voltape at Any Pin -0.3Vto V^-f 0.3V
1 operatlng Temperaíure Range
I MM54C14 -55*Cto +125*C
£¡ MM74C14 -40-Cto +85*0
; Síorage Tftmperature Range — 65"C [o -f 150'C

package E>issipailon SOOniW
i Qp&raiino Vcc Hange 3.0Vio15V

Absoluíe Máximum V^ 18V
Lead Temperature {SoJderíne, 10 seconds) - 300*0

DC Electrical Characteristics
Min/max límifs appty across íhe guaranieed temperaíure ranga uniess otherwise ncted.

P*r»m«ter | ComJltlone | Mln, Typ. Max. Unlts

CMOS to CMOS

VI+ Posilive Going Threshold Voííage

VT_ Negalrve Going Threshold Voííage

V;, -VT_ Hysteresis

Voi/T(ij Logicaf "1 " Oulput Voliage

vü!JTfO] Logical "0" Outpul Voítage

ljH(1] Logicai "1" Input Currenl

I!N(0) Logical "0" Inpuí Curren!

lrc Suppiy Curren!

Vcc-SV
Vcc-IOV
VCC = 15V

Vcc=5V
Vcc = iov

vcc = 15V

Vcc = 5V
VCC=IQV
vcc = 15 V

Vcc=5V, !0 = -lOfiA
VCC=10V, !0 = -10pA

VCc=5V, |0 = -í-10HA

Vcc-IOV. lo=+1nMA
VCC = 15V, VIN~15V

VCc = -15V,V,rJ=OV

Vcc=l5V, V|N=OV/15V
Vcc = 5V, V|N = 2.5V (Wote 4)
Vcc = 1nV, V,H = 5V(Nole4)
Vcc = l5V, V1N = 7.5V (Nole4j

3.0-'-
6.0

9.D

0.7
l.J
2.1

1.0

2,0
3.0

4.5
9A

-1.0

"'• 3.6
6.8

10.0

1.4
3.2
5.0

2.2
3.6
5.0

0.005

-0.005

0.05

20

200
600

<3
8.6

12.9

2.0
4.0
6.0

3.6
7.2

10.8

0.5
1.0

1.0

15

V
V

V

V
V
V

V
V
V

V

V

V

V

MA

HA

HA
fA
HA
fiA

CMOS/LPTTL Intertace

V|N¡t) Logical "1" Input Vo-ítage

V]N¡0} Logical "0" Input Vallare

Vou7[i) Lógica! "1" Output Voííage

voirr¡o¡ Logical "0" Oulput Voííage

VCC = 5V

VCC=5V

54C, Vcc = J+-5V. IQ^ — 360 fíA
74C, Vcc = 4.75V, |Q= — 360«A

5^C, Vcc = 4.5V. |0 = 360^A
74 C, Vcc = 4.75 V, !0 = 360pA

4.3

2.4
2.4

0.7

0.4

0.4

V

V

V
V

V

V

Output Drive (S*« 54C/74C Famiíy Characteffstics Data Sheel} (short círcuit curr&nt)

'SOURCE Output Source Current
(P-Channel)

ISOURCE Output Source Cunení
(P-Channef)

ISINK Output Smk Current
{N-Channe!}

|S)HK Output Sink Current
(N-Channel)

VCC = 5V, VOUT = OV
TA = 25*C

VCC = 10V, Vol/T = OV
TA = 25*C

VCC = 5V, VOUT = VCC

TA = 25' C

VCC = 10V, VOUT=VCC

TA^25*C

-1.75

-8.0

1.75

8.0

-3.3

-15

3.6

16

mA

mA

rnA

mA

1-11

ar;

ÍS-
cr>

O

¿

"̂p

§
.̂

O

¿



o i AC Eléctrica! Characteristics
^ ; r.-25IC,Ct=50pF,unless otherwise specified.

O
te

: Parametar

i lp¿G- tjwjí P-'opagaíion Delay from ¡nput
to Outpuí

CJH tapm Capacitarles
Cpo Pciver Oissipation Capacitance

Condltions

VCC = 5V
Vcc^oy
Any Input [Note 2)
[Note 3) Per Gate

MIn. t Typ. ¡ Max.

220
80

5.0

20

¿co
200

S Unils

j ns
ns

1 PF

! pf" .

1 Nota 1: "íbsol'Jts Máximum Ratings" are tfiose valúes beycnd wnlch ihe saíeíy of tM device cannal be guaranteed. Except íor "Ope-
i ratii«] Tftincier=[Ufe Range" tney afe not meant ta imply ttia: tne deñcas ahouid be operated at thsse llmiís. The table of "Ssctrical
, Ciaiactatistrcs" ocovWea conaltions íor actual device operation.

í Not« 2: Canacllarrce Is guaranteed by períodlc testíng.

¡ Nota 3: CPQ determinas theno load ac power consumption of any CMOS aevice. Rx completa explana! Ion sse 5*0^40 f^mily Cíiarac-
I terisilCi apalicalíon neta — AN-90.

Mat* *:OnJy or>e oí the six inpuls ¡3 at

Typica! Applications

I tde others are eJthef at Vcc & GND.

LQW Poyyer OiciHíior

, vr-r'p:_-_vtJ , _i_
' V-.m^c-Vf.! I.ÍBC

Typical Performance Characteristics

Not»; For more information on oumijt driv« characreriitícs, PQI«.*ÍI Criiípatioo, ana prccu^atian diliyí, s« AN-90.

National
Sennicond

MM54C30/MM74C

General Descripíion
The logíc gate emplovs compler
achleve wtde power suppíy ope-
consumpiion and high nolss in
pin out comoatibilily vviíh sem
mizes design time !or tnose dssij
standard 5-1/7-! logic famtiy.

All inputs ars proiecled írom tíat
charge by diode clamos to VOG 3

Logic and Connectior
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if uintum tncJude Both Plñsuc £) • • :
* O-rer -í Chip CMrifirri tn Addiuc.n in í
t- sn'- Cf-ramir DU
í

• T'Sr'dBM& Tetas [nstrurrienif Quelirj

Reíiebilirv

^^ SN74SDO O JOP. N
(TOP VIEWI

contar Ion' irKJfpwidün: ?-inpui fv

SN'5-JHOO SN^LÜC snc SNÍ>-.SDC
nn¿ S'JWSOQ ote cha-'aci&n/ed fo? operanon ove1

ful: milttary te^Tpe'Stufe range oi -5&°C to 125°C Tht
5N'7dHOO SN'̂ iLSOD. and d are

rac:eri:sd fo< optrattor; from 0"C ID 70"C

FUNCT1ONTABLE lesch gete}

INPUTS

A

H

L

X

B

H

X

L

OUTPU7

Y

L

H

•H
Ff. PACtAGE
FN PACXAGE

logic diagram (esch gate)

pcs'tívt ioglc

KC 3
2A ]6

NC

2E I]S

3 7 1 30 IB

Y = A B oí Y -• A -
9 10 u ir

IE y í Y
ibl NC

. - U S B
, y

> O U >- <
r^ 2 ~2. rí n

NC • *»o «Ttí̂ n*

• EXA5
INSTRUMENTS

co
UJ
y
>
UJ
D
-j
r-

•" . - '.-. •'- ¿r*:-- v-í-. • ' f -- •* -• ' -'--i' • ' -wvt;



'•-300

•í so.;

*;"la*i '00. -HCO. 'U '° "'CQ

i-SDO
-oerv ~g »,..0

•* -- OT -eTio^raf^rB . >n.

c.Jfo^-^^^r,
v.^MVH OI(M ]fi Aitri;

a 5 V

'JS C ro '^S'-"
J'C re. ~o"C

rscommtínds

'Oh H.qn.-^

TA

eléctrica^ char

PARAMETER

'osí
'CCH

'CCL

switching charr

PARAMETEH

'PLH



*-e*--

.

"k
4—

TYPESSN5400. SN7400
OUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-NAND GATES

recommended operating condmons
ri
i

VGC SJPW* vo'ííof

V1H Mío* irv inoui -oits»f

V]¡_ Lo»v-ifr-e inp^t volt»o*

IQU High-lrvr' Ouloul Cuf'rnl

|Q__ Lo^-'F**' OulOui cufífit

T^ Otw-atinc l'et-fl.' icmoe'ílu't

SNÍ.40C/

WIN1 ND^ MAX

« S & b 5
_

O H

- 0 «

16

- bí- i?i-

SN-^íOO

MIS' NOM MAX

«75 6 5 ?b

3

O P

C' a

16

0 70

UNI1

*

V

»

"•'•
.„*
*t

electrical charecteristici over recomrnended operating free-air tfimperature range (unless otherwise noted)

PARAMETER

VIK

VOH

VOL

"i

'IH

IIL

'OS 5

'CCH

'CCL

TEST CONOITIONS1

vcc - MIS.

Vcc • MIN.

VCC " MIN

V C C . MAX.

vCc- ^Ax.

VCC • MAX.

1, • - 12 mA

V|L • 0 8 v. IOH - - 0 * TÍA

V ! H - ? V . IOL

V, - 5 5 V

Vt - 2 4 V

V, • 04 V

- 1 6 m *

VCC ' WAX

Vcc - MAX.

VCC • MAX.

.

! £•• - j O ' C t nurí »'i >I VCC • 5 \g characteristics, V

PARAMETEH

1PLH

'PHL

FROM

(INPUTI

A or B

V, - 0 V

V , - - 5 V

T A - 25"C

^c = 5 v, TA =
TO

(OUTPUTI

Y

25"C (see note 2)

S>-S*00

M1N TYPI MAX

- I 5

74 3.

07 04

i

«0

- 1 6

- 20 - 5E>

a E

1? 77

£«7*00

WIN TYP( MAX

'!>

? 4 3 «

o r o-

'
«0

- 1 Ó

4 E

:í 7:

UNIT

-

\

™*

"'

r-i

^i

TEST CONDITIONS

RL • *OQ n. CL « 55 o?

MIN TYP MA?.

U 73

•> ij.

UNÍ!

nt

MUk̂ r̂S

P̂ TÜB'i*

C^
UJ
(J

>
LU
O

_J
K
H

ÍLXAS ^
INSTRUMENTS



TYPESNS4LOO
QUADRUPIE2-INPUTPOSITIVE-NAND GATES

recomrrwnded operating cor>ditiora

VCC Suoplv wott*»*

V1M H-íO-**-""' inoul voltiQ*

V|i L»"»-'*''»' inoJI voluip

IQ^J H^n-*rn«í Os/GXJ] currml

'OL LowWv»í cxJlcHJl curr»fil

Tft OpKiIir^ ¡rr»-»* trrrxwilurt

OA4LOO

MIN MGU MAX

-«.i 5 5.5

2

07

- 0.1

7

- 55 125

UNIT

V

V

V

m*

(TlA

cc

ch»r»cttrirtics ov»r r»comm»rxi«d op»nting fr»e-8Ír tempwratun range (unteu oth«rwÍM notad)

PARAMCTIR

VOH

"OL

"I

IIH

hL

ios*

ten

"CCL

TIIT CO»«DtTX3W$ t

vcc - MIN. VIL - 0.7 v. IQH - - o i mA

Vcc - MIN. V,H - 7 V. IQL • 2 mA

VCC" *<"1-^. V, • 5.5 V

VCC ' «AX. V, ' 3.4 V

vcc • MAX. vi • °-3 v

VQC - MAX

vcc * M*x. v, - o v

Vcc - WAX. V| - 4 A V

BMS4LOO

HIN TYF 1 *IAJ(

3.* 33

0 15 0 3

0 1

10

-0 18

-3 -15

0 *¿ 0.8

1 16 2.0*

UWIT

V

V

rr»

MA

m>

mA

mA

mA

^7f53K£l
t 'oí civxlitiom tfxm*r\• UIN D' MAX. uv m« •K>r
I AII ryp.c»! «l-*i •'• n Vcc • S V T A • ?S°C

chAr»ct»mtia, 5 V, TA " 25°C {»•« nott 2)

rARAJHCTEfi

'PLH

'PHU

FHO**

HN'IJTI

A or 6

TO

(CX/TTVTI

Y

TETT CO**OITIO»*S

R L - 4 ^n , C L - W P F

MN TTF hUOC

35 «0

31 8D

1»*1T

n*

n»

LU
O

>
Lü

O

NO7 E 2 S-«

TEXAS
INSTRUMENTS

OFFICE BO> 37S317 • D-ULA5 Tf HAS 7Í?SS



ry?E5S,V54LSGO,3iN/4LSÜO
CUAOflUPlE 2-IMPUT POSITIVE-NAND GATES

racomrrer'ded cp-aranng condición;

VCC 3-oorv -»•.*«

V.M ^tV^i ,„„, ..;„.,*.

^rl_ LO-!.*., .nout volug.

'OH High-1fr*l <XJ:DUI jun-ínt

IOL Lo-teWouiSUiepr»en,

T A 00*,.̂  í,«-,.r ,emc.f,,ufe

.VJ5-IUJCO

MIS VGM MAX

4 5 5 55

2

0 7

- 0.4

*

-55 125

.7N7-1I.SOO

MIN .VGM MAX
JN,r

-1 J-í 5 5 35 | V

2

03

-0.4

a

0 ^0

V

V

mA

.71 A

3C

electrical characiBrínics over racommended operating free-air temperature rjn^e (unlesa otherwise noted)

PA3AJU£TEfl

V|.<

'^OH

VOL

'I

'IH

IIL

'os 5

'CCH

'CCL

TESTCONOITIOt^S 1

VCC • MIN. l| - - IStiA

VCC'.MIN, V(L - MAX, I 0 H - - D J m A

VCC - MIN. V,H - 2 V. I0!_ - 4 mA

vcc - M'N. v,H - 3 v. IOL - a ̂ A

VCC - MAX, V, - 7 V

Vcc - MAX. V, • 2.7 V

Vcc - MAX, V, - 0.4 V

VCC - MAX

vcc ' WAX. v, - o v

VCC - M A X- V, • 4.5 v

S^«4l.SOO

MI.N TYP| MAX

- 1 5

2.5 3.4

0.25 0.4

0.1

?0

-0.4

- 20 «ICO

OM 1 6

2 4 4 4

SÍTMLSDO

MIN TYft MAX

- I 5

2 7 3.4

025 0 •*

0.35 0.5

0.1

20

-0.4

- 2O - 10Q

03 1.8

2 4 •* ¿

UNIT

V

V

V

mA

tíA

mA

mA

«A

mA

rpoí
: A u
i No:

ing charactarmicj, VCG = 5 V, TA a 25°C (seo note 2)

PASAJOÉTEa

[PLH

'PHt.

PROM

(INPUT)

ro

(OUTPVJT)
TESTCQNDITIONS M|N T^P MAX

9 15

•0 15

UNIT

n.

"t

VIL
(OH

IQL.

TA

char

'oí»
"CCM

"CCL

f M«1 rrvvr* tn 1̂ *^

-rí

3-8
-
IEXAS '•fINSTRUMENTS

frf nf. • /ÍKU • r*ki.¿S 'E^



-i otherwise noted)

S*74LSOO

^ TYPt MAX

- 15

' 3 4

^025 O*

0 3 5 05

D 1

20

V

V

v

mA

Ai A

D.8 1.6

2 A a í. mA

T-YP MAX

'- 15

UNIT

ni

T Í5 I n.

TYPESSN54SOO.SN74SOO
CUÁDRUPLE 2-lNPUT POSfTÍVE-NAND GATES

r&comm»nded operatíng conditions

vcc WPO^^H .̂
Vi u, H^vl**wí inojí «0̂ 1*91

V1U L~^~< «pui «**.

IOH *^~* ̂ tpu, cur™,

IOL LC -̂*^ CKHP^ cutral

TA OP«.«, Ir̂ - «m .̂,̂

tMS^SOO

WIN MOM MXX

4 5 5 63

2

0_g

- I

20

- 55 175

IK7AEOO

«~ WO*. »*A)(

4.75 5 5.75

2

OJ

- i

7C

0 7O

uwrr

V

V

V

mA

>*iA

"c

«jcctríc»/ cfi*r»ct»rirtÍci ov»r t»mp«rrturt

FAfcAMCTtft

V[K

VOH

VOL

'i

IIH

IIL

'os*

'CCH

'CCL

rtrr cowCTTX)*n t

vcc * M|N. 'i " -ia m*
VCC ' M1N. VIL * c-« v- 1OH - - 1 mA

VQC • M'N VIH - ? v. IOL • 7° m*

Vcc • MAJ(. V, - 5 J V

Vcc ' **AX. vl " 2.7 V

VCC • MAX. V| • 03 V

Vcc • "**

Vcc- ÜAX. Vj - 0 V

Vcc • MAX. V, - 4.5 V

•xmon

MiM TTf 1 HAJC

-U

2J 3 4

03

1

U

-2

-«o -too

10 16

70 36

•N7AOM

HHN TYTI »*AJ<

-1.2

77 3 4

0 S

1

M

-3

_4O -100

10 16

70 36

UPtIT

V

V

V

tr\A

^A

mA

mA

m*

m*

*whch¡r>fl ch*r*ci»rKtics, Vcc * 5 V, TA * 2S°C (MC not« 2)

r*»uu»»tTS«

IM.H

»rrtL

VLH

IPML

FMOM

iuwnm

A o> I

TO

(OUTFUT)

Y

rtrr co**oiTto»c:

RL - a»o n. CL - 15 pF

RL - 2Bon. CL • so pF

Mis Tff k*A*

3 4.1

3 5

4 5

£

UWIT

tn

r^

*V1

fn

LJJ

U
>
LLJ

O

TEXAS v
INSTRUMENTS 3-9
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..hv-Si;& SK74Lí?13b,SN74S-:l

rt.CJil.S137

WIK NOW MAX

- 'i r 5.25

-coo
E

U

iO

' lp

1' : 7o

•
UNIT

V

_ ¿ A J

mA

ni

ni

m

C

not&d)

M-í, 7YPm
1 1

MAX

17

21 38

1G

19

'3
U:

7*

2S

21

27

\= 7'

TH

18

27

27

rb 3=

UNIT

m

n,

m

fi

M

nm» In H'P'

*n tx lo [

utií'jiny a fa»i »T«t>«e

daccxáeri wxí ^>e «nabw tme of

asoelry tetó rh*n tí>e nc»ca; «CCBVX time DI rr«

T>>« m«»̂ < rhjí thc sffactS* ry t̂em CMbry '«TFtxXJCBd by

V-pv

• "—» •H'ljf 1 II ^

'erfoTnanLr - ¿
j- •'• U-1
raüs

•'Ct
•?G"

>^^ ̂  bes-tineo GNDÜ6

«mô i bscexling ¿w

Wy frxXl p."OüaíW

«rnf.-wn3.-r-s- ^S-iSl3f SNM-
jí " **!_£ 13E S)O 4-j ju "

> Vi£w:

• V

• i ™ >"
~?v
_J -

i:,_ Y?

nú^
IÜÍJY5

^^6

S138 FK

HTT«2t tr>« eTfects H

id wî tri hiph-«»ef1

jh tne oalffy tvTBi of
i of tne merroY w« * **

U u o
2 > >

e 'LS13S vxí 'S13fl decooe o"« oí «ight lî

oí on tHe coodrtioaf m tht UVBÍ binarY «4ec; inptrts

J rr>* tírr»* «oabic incx/o Two »cT7ve-lw ar̂ J o^v)

üví-hígh er^able inputE r»ducc fr* naetí íof ann-T-s!

' expanding. A 2^-irw oecoó'/-

Jin« Oecodw racrUfr«s onty on* <

can t>e u»ei; as - clstñ iopui fof cierna fnplexinf

futíy b-.-*

o 'tí. dnvu-g cafcx'rt. f"-

SchorrVv a

íSf; o t en. -a

í"v ttr~toe-?— í¡

trr.m 0°r te

j T 2 ' 7C 19 V

C[)« 1EÍJY1

^^•' nÜYl
_- .c - - t leQNC
.7: E Q i 15 Q V3

GlHr 1*0^

\ 10 ii 1? U /

Q U «D «i
= Z > >-
c

lo-?.c ryrrboh

, ÍIL. .,'.a"*iuc" 't_ .̂si
. -2' ',„ , üT-

Yi

vt
- "7



!&fc-
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TYPES 3NS4LS138, SNSiSlM, SN74LS133, SN74S133
3-UNE TO 3-LiNE DECODeaS,'CEMUUm£XERS

¿nd funcuon cabía

O

rUNCTlCN r¿3

INPLÍTS !

E.MASL =

Q1

X

L

,.

H

H

Vi

H

H

H

M

cr
H

X

L

¡_

L

L

L

L

L

SELECT 1

c
X

u
L

L

L

„

*

H

n

a
X

L

L

H

H

L

L

H

H

A ¡ YO

X ' H

X ¡ H

L ¡ L

H , M

'- ¡ H
H ¡ H

H : H
L í H

H i .-.

Yl

H

H

H

L

H

H

H

M

M

M

cxrmjTS

Y2

H

H

H

H

L

H

H

H

H

H

Y3

H

H

H

H

H

L

H

H

H

H

Yi

H

H

H

H

H

H

L

H

H

H

Y5

H

H

H

H

H

H

H

L

H

H

Y5

H

H

H

H

ri

H

H

L

H

!

f'\ '

H |

H 1

H

"

H

H

ri

H

L

3-e2S
TEXAS

INSTRUMENTS

EQUIVALES r jf



KS4LS',^( SN54S13S, SN74LS138, SN74S138

oí houts end outpi-t

CQUIVALtNT OF EACM
EKXBLE INPUT OF '1

CNÍ OF fcAOi
SELECT 1NPUT OF 'LS136

TYPICAL OF OUTPUTE
Of 'U13E

i ^cc-

' 20 kf? NOW

I

:?
-**•

ir
6üL»lVAl,eN7 OF EACM

WVTOf-HJB

vcc
tí7 NOM

TYPtCAL OF OUT^un
OFTlJi

UJ
y
>
oí
Q

EXAS -?2P

^ f̂sssp^T^



TYPES SN54LS138, SN74LS138
3-UNE TO 8-UNE DECOOER&DEMUITIPLEXERS

abaoli/t» máximum ratingí o-
notad)

SN74LS138

rag» t«fnp<rttm» r»r̂ t

7 V
7 V

- 55* C to 125- C
.... cr c to 70* c
- 66* C to 15<r C

twrrtching charactwistici, V(X " 5 V,

3-530
TEXAS

INSTRUMENTS
«ict »ox man * DALLAS TIXAJ 7

absoluta máximum ratij

l£inc*iTaturs '

operatin,

Suociy voll>g«

PAAAMETBI

VK

VOH

VOL
'i
»IH

IIL
ios»

"ce

vcc • **"|

VGC

VCC

- Mlf

- .Mlf

vcc - w-1

vcc - »•"
VCG • MA

vcc • MA

vcc - VW

r conooon» MV3-m u .V

jwitchíng

FARAMETERl

*»LH
tPHU
"'.H

'PHL

'PLH

FRGW
(INP'JT

Binar)

3wi-«i

'PUH

NOTÉ ¡ 5,

SPS^--ts33:S?í.'-'*>i*'S:.í•-• rt^r?. -•••'«-«?• -.;_;'
~'^¿¿7.-- "-"'•'-.- -v

¿ -̂Vi¿ .̂-tf̂ j¿-
H^^PW-=^»-i'-

p-'*f!*,*>-í* í"l*ir

^̂ ¿.iiiS5vS{p'ií̂  .
'e''"̂ ^*i"̂ :r;>~;

^^^^E '̂jí* U» ""

í¿¿^ -
^£^J*Uú»M.K.'«



fYPESSN54S13fi,SN74SlSfi

3-i.WE TO fi-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS

t otíi*rma notad)

7 V

-SFCro 12S-C

---- CTCto 70*C

- WCto 150-C

7S

ááAX

SJ

0.7

- 0^

4

t2B

tW7*Cri3i

•MM 1

4.76

•OM MAX

5 6J5

2

CU)

- 0.4

8
0 70

UWIT

V

V

V
mJL,

fUA

~lc~

?t (unten utimw'tm notad)

-y
u

1.4

I

W7«^1*

Mtw TVTI MAX

-JJ

2.7 3^

OJ5 0.4

OJB 0-B

0.1

» 30
4

2

-0^4

OJ

!» j - 20 100

" j fl3 W

uwrr

V

V

V

-^
•A

•fcA

«A

•lA

M74LI13Í

MI* TYT MAX

L . - . n 20

10

21

2O

12

20

14

4!

27

JS

18

32

26

13 3S

UWfT

•i

M

«

M

0*

M

K»

"

absoluto máximum rstinpi over op°rai:i .- ííét -¿it •? rr- • • --- •« '.">i.e-- ->TSr-ivtr^ -D:S-

Opera tinc ír»e-flir lamperature renge. S/ó'ÍS'jí . . . . - 55rC te 125'C

E"74S>je . . . . O'Cío V.' C

Siorape temp^atur» range . . — 55- C lo 15'' C

NOTE 1 Voit»w* '•ti*» ••• —llf f*io*ci \o ifrwo't o'Ounc tvmirul.

recommended openrtíntj condrtíoní

VCC s^-poly «jlt*a«

S»JMSIJ8 | S>J7«138

h*{N MOM. MAX j MIN NOM MAX

4J 5 5.5

V,H HigWw-«i inout volt»». | 2

Vj[_ Lo»» Wat tnoui o-oftagr

'OH H^h tr*«l OUUXM Curr»nt

IpL Ltx"-4***l dutixrt cufr»nl

TA Op r̂wtine (r»»-«|f »oip»'«ur»

o.e
- 1
20

-S5 125

4 7E £ 5.25

7

O.fl

- I

20

0 TO

UNIT

V

V

V

mA

mA

*C

e-»ír T»mpenrture

PAJUJffTER

VK

V'OH

VOL
'i
ÍIH
IIL
'os*

'ce

TEST COHCXTKmS*

vcc - UIN, Ij - iflmA

vcc - MfN. VjH - 2 V, V|L - 0 8 V. IQH - - ' mA
SWMS

SN'7-íS'

vcc - MIN. VIH - 2v. V I L - O S V . \ - 20mA

Vcc - MAX. V, - 5.5 V

VCG - WAX- vi • 2'7 v
VCC - MAX, V, - 0 5V

vcc - MAX

VCC " MAX. OirtDUl* •"•£)*«! *nO WWT,
SW&45"

SN'7«S-

SM&AS138

CM74^13fl

*HN TYPI MAX

-1.2

2.5 3.4

27 3.4
0.5

1

SO

-2

-AO - 1OO

5O 74

75 50

UNIT

V

V

V

mA

MA

mA

mA

mA

i

ex MAX u»* tf** t&trvfinrtt v
- 5 V TA - !5'C

rt • tF7>«, «no E

switehing charecterfrtici, 25°C

PARAMETEfll

¡

• [0tH

tPHL

'=LH

'PriL

IPLH

FROM

HN^UTl

Bii»^y

Sr-IpCI

TO

(OUTr-irr)

Ani

uEVELS

-

TEST co>-oiriD*j5

PL • 2Sc- n -^ • ' s ?c.
s« tvpt» ;

SWS«S]3B J

^•7íS13£ ' UNIT

MIN TYP MAX ,

- t 7

- 7 - 0 5 ""

•- i '2 1

e ?n "J

: s :

'PUH ) U I

LU

ü

>
LU
Q
_j
h-
í-

r
INSTRUMENTS • 531
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30

30

^37~

M

th«

TYPES SN54LS240, SNMLS241, SN54LS244, SN54S240, SN54S241, SN54S244,
SN74LS240, SN74LS241, SN74LS244, SN74S24Q, SN74S241, SN74S244

OCTAL BUFFERS AND. UNE DRÍVERS WTTH 3-STATE OUTPUTS

tf~
E * 3-Srate Outputs Orive Bu» Unes or Buffer SNS4LS ,EN5*S' JPACKAGE

• Memory Addrwss R»gister* SN74t.S\EN7*S' OW. J OR N PACKAGE

(TOP VT€W) !
1 . PWP Inputs Rsduce D-C Loadino í

i • Hy*terBsí* al Inpirts Improves

descKption

icL ' LJ20 J ̂ cc i
Noí^Margin» iA i [ -7 19 J2G/2G'

2Y* L ^ ^ D ' ^ 1 ' '•

iA2C- 17 D2A-1 ;
2Y3C 5 ' « D l V 2 -i

Thwe ocio! buffet «nd lin« dnvws so; destgned 1A3L6 IS J2A3 q
speoficBÍlY to impro•v« both thc perf oonance »nd den»- 7 Y? L 7 1 * J 1 Y3 : ¿

, , jj _i , i j ' R_ F^ • l l 'ty oí tbnsfr-rtate rTwncxy «odn=ss driv«rs dock dnvers, l A-* L " 13 J 2A2 i¡
»od buv-ooented receívora »nd trarwmtoo; The 2Y1 C 9 'O 'Ya :; ' ]¡
designa has o dv>ce oí «niecred combinauont oi inve-- í -nn, r " l io i i f~ l7Ai ' !|.i _• — ,~ , . UNDU lu ' ' _j ¿.f"' i i

lo*« CMJtput conlroi) io{xrt£, «od cíxppiemanttry G «nd G . '
inputs Th»e oVwae fraetLwt htgh
fan-in, and 400-mV r*oi*e-rr»rgin.

f»n*oot. *TVDs*d SítfrALE'. £N&4£* . . FK PACXAGE ^ |j

The SN71LS' and CN74U1'. 6K7*S' . . FN PACKAGE '.'•«

SN7<S' can be u*«3 to dnv^ temvaatBd tnes Oov*n lo [TOP VTEW) ,¡
133 ooms

Tn« SN5*' f»rxly is ch*r»ct erizad foí

>í
t- . 4l

il
operation ow the .̂ — O Cí :. i¡

futí mititorY temow t̂ure rooge o! - 55°C to-125EC. The í -f- >"£ [• ,$
SN7í' f*Tvly <» cha

70' C.

»ctenzed fo' op<

icKemfftícs of kiputi arxí outputi

'LC2*0, 'LC241. 'LC3^4

EOUIVALENT OF

EACH INPUT

VCC T

11h
U.TUT . r :

! ft }

i :1

Í
.'; NOM

• j 4.

írfft.on from 0 "C to S ^^^^^ \ - ffl

1A7

2Y3
1A3

2Y2

1 A-4

J ¿ 1 A) W \ " ti
J ""-fi

]« i sC lY i .. |
]6 l?[2A4 ' p

)6 16[lY2 "i

?7 l 6 f2 A 3 ES 'í!3« l * [ lY3 C^f^ • ffl

\ 10 n 12 13 / BCííul ' %\ 1 1 1 1 il—ll 1 / m~*^—^^ ^

> i < ? 2 c/) -¡
~ 13 N - " oí .;••»

o j:?J
-2G tw 'LS341 «nd "S241 o- 2G for »H otUr dnv.r» — t; .;«

^ 8

oí ra
D f-J*S2*0 O*l "S2" *-* ; '.'(

EQUIVALEN! OF

EACH IWUT

VCC T — '• • •

Li
IN'PUT-, — . — { 1

1 i S^ 1
4- 1 ^1 3,
t 1 J_J

G no G -npuli Rpc - 2 •-.:. NOM

^ npuií Rfa • 2£ »n NOM

TYPtCAL OF ALL — J * fij

OUTPUTS H- : 5!

*" ' =l1• v cc ,|J

^^~~I _í
1 k |

|— OUTPUT -;|

.J ..:|
i J n I
1 r^"^ ' -"

J*- * 1 GND -í

LS2^0 'LS211 LS2" jr

R ' 5D i! NOM -í;

•S240 'SSíi.'S?** 'í|

-:.a

fflODUCTIO» DAIA

o' pubutrlien íilt Pr*d»£tt CBirlum ID
U>ncifiul>am p- tW t«r"i o) 1 im InilmiHMiti
rlmOtnf ntirinli Pr*rf*ctit > »rvouing «0*1

, TEXAS
INSTRUMENTS 3-8T



TYPES SN54LS240, SN54LS241, SN54LS244, SN54S240, SN54S241, SN545244,
SN74LS240, SN74LS241, SN74LS244, SN74S240, SN74S241, SN74S244
OCTAL BUFFEflS AND LINE DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS

logic rymboli
'LS34O, 'S2*O 'LS241. 'S241 'US2M. 'S244

i5 '" r-».

1*1 —

ijj '"

*^

lT r
n > f

lnt' J
JJ [> V

te "'r-*.

^ t W I IYI ' ' 141

^Ü-,v3 ,-̂ L^

-̂ »- l"- ni IAJ -ü¿í

LI"
í7 [> ^

U ["

3 £> U

j ,̂

"" tr- uj Ul

(Hl ]T:| ... <«l

'»» 1Y4 7*4 _2J .

a^— ü— m MI ÜJJ

7Y7 »J.. / .

, Sí- /y* JXíJÜJ

0E-

S. r
£7 0 V

Uu.

' r
C 0 u

"" IV!

Mí)

1 ¡2L.JYI

' Í^ÍYí

1 Í5L-7YJ
• £i_zr<

logic diagrami (positivB logic)
ú, -S24O

.? "i

absoluta máximum raiingí ovar operatinfl fre«-air temperatura ranga (unlen otherwisa noted)
Supply voliage, VCG (*< Note ]} 7 V
Inpui vcltag«: 'LS Circurti. 7 V

'S Circuití 5.5 V
Oficiare output volt*ge 5.5 V
Operanng íree-aír remparature rang^: SN54LS", SN54S* Circuits - 55"C to I25°C

SN74LS', SN74S* Drcuiti 0aCío 7(TC
Siorage temperature range — 65* C to 150° C

NOTE 1 Voltao* -»lu«» *r* «iln ••«Mct to iv»tWDrk yrouna tmrnin»\8

TEXAS ^^«
INSTRUMENTS

VIH

VIL

charact

VOH

VOL

'OZH
IOZL

IIH

ios*

«ce

I A» t«i«.( v«Ju— •

tchWifl charat



7 V
7 V

5.5 V
5.5 V

- 55'C to 125'C
. . O i Cio70 l C

-^5'Cto 150'C

TYPES SN54LS24Q, SNMLS241, SN54LS244, SN74LS240, SN74LS241, SN74LS244
OCTAL BUFFERS AND UNE DRIVERS WITH 3-STATE OLTTfUTS

recommended operstiog conditioni_

PARAXETÍR

VGC Suop'y *o(Ug« íwt No» 1)
VIH M«H-4rwi mput vo»t*ge

V , , Lrrw-1**̂  inpul voítagc

IOH Hion-'**̂ ' oinom curí»nl

Ini Lo ••-**•**' tKrt̂ iJl axrwnl

TA Op^«nx !»»*••-( i»me»r«î «

SNWLS' SN74LS

MlN NOV. MAX | MlN NOM MAX

4.5 5 5.5

2

0.7

- 12

12

-55 125

«75 5 5.25

2

o.a
- 15

24

0 70

UNIT

V

V

V

m¿

mA

*C

electrical charecterirtia ow r&commended opernting free-eir tsmperature ran^e (unten otherwire not&d)

PARA**CTER

VIK
(-•yn»fTWi

(VT ,_VT_)

VOH

VOL

ICZH
IOZL
']
IIH
»IL

'OS 5

ice

CX/tpou hifl̂

OuioJti kw*

*J! EKÍttXJIt

d.wblvd

TÍET CONOmOUS'

Vcc - M|N. 1, - - Ifl mA

Vcc • MlN

Vcc -MlN, V|H - 2 V. V Í L - M A J C ,

IOH - -3 mA

VCC-MIN. v i H - 2 V - VIL- 0.5 v.
IOH- MA*
VCC-MIN. V | H - 2 V .
V,L • MAX

VCG • WAJC. VIH - 2 v.
V,L • MAX

IOL" '2 f"A
IOL • ** mA

V0 - 2.7 V

vo • o< v
VGC • WAX- V| - 7 v
Vcc- MAX. V, - 2.7 V

VGC- MAX- v , L - o - v
vcc - MAX

VCQ- MAX.

Outp-Jl oo*"

All

•LS240

'LS2«1, "1,52^

'LS2«0
•LS241. XS24-4

KNS4Í.S-

MlN TYP) MAX

- 1.5

0.2 0.4

2.4 3.4

2

0.4

20

- 2O

0 1

20

-0.2

-4Q -225

17 27

26 *¿

27 46

29 SO
32 &4

£N74Lr

MlN TYP! MAX

- 1.5

0.2 04

2-4 3.1

2

0 4

05

2O

-20

0.1

2O

- 0.2

-40 - 77S

17 27

26 "

27 *6

29 50

32 S«

UN1T

V

V

V

V

*A

mA

>:A

mA

mA

mA

5 Nol

}—n it MIK or MAX ut. tlx «acre

" « VCC - 6 V .T A - 25'C
i ootput vm-jkú t— mcjrtvj rt • t^r-, wl Oumn

twitchiofl cha^BCtBrijtics, VGC K 5 V. TA " 25°C

PARAWETER

'PLH

tPHL

IPZL
IPZH

tPLZ

IPHZ

TEG7 COt*OITlONS

RL • 657 11, CL - 45 pF.

S« Non 2

RL • 667 n. CL - S pF.

&e» Noír 2

•LS2«O

MlN TYP MAX

9 14

12 18

20 30

15 22

10 20

15 25

'LE24l,'LS2"

MlN TVP MAX

12 IB

12 16

20 X

15 23

10 20

15 25

UWIT

ni

r»

ni

ni

ni

ni

TEXAS
INSTRUMENTS
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TYPES SN54S240, SN54S241, SN54S24-4, SN74S240, SN74S241, SN74S244
OCTAL BUFFERS ANO LiNE DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS

recommended operating conditions

VCG 5uoDly .o'laqe. li« Nots 11

V|j_j H-gi-ievít ..iout volite

V|i_ Lo— -'íveí -iput vQ'!Jg«

'OH H>gf 'tív-i oorpui curront

'OL U3"-¡*ví!i ÜUI3C.I ;ur<!nt

Ext^-rv, ™.,r!.nc. p«w*,n *nv .oout «"O Vcc (tr 3fOk,na

TA OocMtiríj '--«-jif :emo»f3tuf« 'i*« .*Joi» 31

SN5JS-

MIN NOM ,MAX

45 5 5 5

2

oa
-12

¿a
¿0

-55 125

SN74S'

MIN NCM MAX

-5.75 5 525
2

o.a
-.5

64

-10

o ;o

— l
UNÍ r

V

V 1

'J

™A ^
mA

"11

'C

eléctrica! characteristics over recommended operating free-aír temperature range [unless otherwíse noted)

PAHAAlETEfl

vl<

[VT, - VT_J

VOH

VOL

'OZH

'OZL

'I
IIH

•n.
Any A

Any G

'osi

'ce

O^un-gn

00,^,0.

OulDull

TESTCOWD1TICXS1

VCC " WIN- 1| - - 18 mA

Vcc - MIN

Vcc - MIN, V,H - 2 V. V|U - 0.8 V.

IOH • - ' mA
vcc - MIN. v)M - 2 v, VIL - o.a v.
'OH * - 3mA
VCC-M1N, V , H - 2 V . V | L -Q .5V ,
IOH-MAX
VCC-MIN, V | H - 2 V . V| (_-o.ev,
'OL • MAX
VCG • MAX, vjH - 2 v,
v,L- o.a v.

V0 - 2 4 V

VQ • Q 5 v

VCG * MAX, V j - 5.5 V

VCG* M;iX' vi • 2-7 ^

Vcc - MAX, V| - 0,5 V

VCC - MAX

VCC " MA*. Outputi op«n

'S240

'S241.'S2^<

'S24Q

•S241. S2"

•S240

-5241. S24d

SN54S-

MIN TYP* MAX

- 1.2

0.2 0.4

2.4 3 4

2

0.55

SO

-50

1

50

-400

-2

- 50 - 225

90 123

95 147

IDO 145

120 170

100 145

120 170

SNTiS'

MIN TYP* MAX

- t 2

02 0.4

2.7

2,4 3.4

2

0.55

50

-SO

1

50

-400

-2

-50 -225

80 135

95 ICO

100 ISO

120 180

100 150

120 ISO

UNIT

V

V

V

V

(JA

m A

«A

pA

TÍA

mA

mA

« U[N or MAX, J» m* tooroaritrt

> Vcc - 3 V. TA - 23*C.

out iflo«Ia o* inorT»rf «t « tim«. «na

»o«rrtino conaltioo

jwitching chdractsnstic

PABAMET£H

tPLH

f t -cir euit moota nat *«c»«cl c

3-620 TEXAS
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0.55

50
- 50

TYPES SNS4S240, SN54S241, SN54S244, SN74S240, SN74S241, SN74S244
OCTAL BUFFERS AND UNE DRÍVERS WITH 3-STATE OUTPUTS

switching characterutics, = 5 V, 25°C

NOTE * Stf G*r*-f»' Jnltxm.l.o- S«cl«-- (t>

PARAMETER

IPLH

I 'PHL

'P2L

IPZM

'PL2

ÍPHZ

TEST CONDITIONS

HL, ' 9CÍI CL - 50pF,
S« Noie ¿

R L - S W I J . c L - s p F .
S« Noit 4

-C240

MIN TYP MAX

< 5 7

<.S 7

10 15

6.5 10

10 15

6 9

*S2fll, -£2"

MIN TYP MAX

6 9

6 9

10 15

8 12

10 15

e 5

UNIT

ni

n.

ni

Ol

ni

ni

00
LU
'O
>
LLf

O

TEXAS
INSTRUMENTS
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TYPES SN54LS373, SN54LS374. SN54S373. SN54S374,
SN74LS373, SN74LS374, SN74S373, SN74S374

OCTAL D-TYPE TRANSPARENT LATCHES AND EDGE-TRIGGERED FL1P-FLOPS

Choice oí 6 Latches or 8 O-Type Flip-Flops
in a Single Package

3-State Bus-Driving Outputs

Full Parallel-Access for Loeding

Buffered Control Inputs

Clock/Enable Input Has Hysteresís to
Improve Noise Rejectíon ('S373 and 'S374I

p-N-P Inputs Reduce D-C Loading on
Data Lines {'S373 and 'S374)

'LS373 "S373
TABLE

OUTPUT
ENABLE

L

L

L

H

ENABLE
D

LATCH
H H

H L
L X .

X X

OUTP\JT

H

L

QO
z

FUMCTtON TABLE

OUTPUT
ENABLE

L

L

L

H

CLOCK

I

I

L

X

D

H

L

X

X

OUTPUT

H

L

QO
2

description

Ttiese 8-bil regisiers f sature three-siaie txJtputs
designecí toecíficafly (Of driving highly-capacilive or
reJaiively k>v-impeclance k>ads The high-impedance
ihird stale and mcr&ased ntgh logic-level dnve provioe
ihese regisiers wnh tr* capability of being connecied
direcily lo and dtrving tr>e bus Irnes in a bus-ofganned
sysiem wiihout need ÍO' inierface oí pulí up com-
p-Dnenis They ate panicufarly anfaciive fo' implefr>en!
ing buffe* regtsiers I O pons bidnecnona1 bus drivera.
ann wort.ing legisléis

The eighi laiches o! the 'LS373 ano 'S373 are
l'anspa'eni D type laiches meanmg mal white [he
enable (C ; is higti the O outpurs w¡H fotlow the riaia ID)
inpuis When ihe enable ts taken lov. ihe outpui will De
laiched ai \t\* leve) of ihe data thai was set up.

SN5ALS373. SN54LS374. SN5«£373

SNS4S374 J PACKAGE
SN74LS373. SN74Í.S374, SN74S373
SN74S374 DW JORN

tTOP VlEW]

ocC

2DC"

20 C 5

30[>

3DC '
4D[>

I] 80
8DO

J70

SN5*tS373. SN541^374. SNS4S373.
6NS4S374 . FK PACKAGE

tN74LS373. SN74ÍJ374. SN74S373,
6K745374 .. FN1 PACKACE

(TOPV1EW1

U

2D

20

30

3D

4D

3 3 1 20 19 \- «E

] 5 17[

]6 16[

3 ^ "[

BD

7D

7Q

60

]B 1 4 U6D
9 10 11 13 13

3 "S373 Cf- It» LS37' «x: 'S37*

pro r r l i i n f non
•'' pí '«mrleu

TEXAS
INSTRUMENTS 3-1021
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TYPES SN54LS373, SNS4LS374, SN54S373, SN54S374,
SN74LS373, SN74LS374, SN74S373, SN74S374
OCTAL D-TYPE TRANSPARENT LATCHES AND EDGE-TRÍGGERED FLIP-FLOPS

description [continued}

Th« étght llip fleo» oí the 'LS374 and 'S374 are adge mooeretí O tvüe Hio-Hcp» On the cxaitiv* Irantiion -jf tf>e dcci
oulDuls will b« sel lo thtf 'ogic nares thai wvre setuo ai me D mpun

SchfTMtt tpggar txífferBd inouu 3t [h« anabie/ dock Hr̂ a of íf>« 5373 jnd 'S37-3 oevice», wrrotify synwn iíe*¿gn 3? ac ¡na -f
« ar^xcvetí by tVP*caív ̂ ^ mV du« 10 tbe opoi hyneresa A burtered CXJIDOI centro^ mtxil can c* ys«a 10

*gnl txmxjts m emwr a nomaf logic naia (high tx !ov logic teveJs) or 3 fi-gh-tmp€tíance iiaie In ih« niqn

OMtDul cootrcí áoes oo: afísc: ib* -oiemaí cowatiOtí of [h« latches ex flíp-Hoo* That ¡s. ihe oto data can be retenta
. Cata can &e fcntered e*en ivhite ¡Dij CKJIDOIS are ofí

\og\c diagrama

aflEMT LATCHES POSlTIVE.€DGE-rRIGGEHED I

111

ENABLE mí
C

i.' tu. S373 only

3-1022 TEXAS
INSTRUMENTS
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TYPES SN54LS373. SNS4LS374, SN74LS373, SN74LS374
OCTAL D-TYPE TRANSPARENT LATCHES AND

EDGE-TRIGGERED FLIP-FLOPS

* de

ichematic of inpun and outputi

EOUIVALENT OF CLOCK
AND OUTl^UT CONTROL INPUTS

TEXAS ̂
INSTRUMENTS

C"S'0" - ' t r >: . ->- . ' • ~~. -. !l • • £ íí-íf*

3-1023



TYPES SN54LS373, SN54LS374, SN74LS373, SN74LS374

OCTAL D-TYPE TRANSPARENT LATCHES AND

EDGE-TRIGGERED FLIP-FLOPS

absolute máximum ratíngs over operating free-aír tempefature range {unless otherv/iie notad)

SuppJy voltage, VQ£ («« Note 1) 7-./
Inpu: vclt39e 7 v

Off-nate output voltaje 55^.
Op«rating free-air ^^mp»ratu^e range: SN54LS' -553C lo 125"C

SN74LS' 0°Cto70:c
Stcwage [efTXJ^ratur* range ~65°C to 150 C

NOTÉ ) Votnem <•!<->•• tr* -Im ™o*ct to nrrr**-* OTOJAO [wriin«l.

recommerKied operítípg condrtioni

\/CC S-JOOly íolt^íe

VQH H«gh-l*v«l CXJIDUÍ voliafla

'OH H«gf>-le>-»t putpui cur(»nt

IQL LOV..IÍV») outou! cuitfní

-V

Ih 1 m«

TA OO^'Jt"^ Irwilí !»fTX?«ratur»

CLK hqh

CL< 'o«

'LS373

'LS374

'LS373

'LS374:

SWSJL.S'

MIN NOM MAX

4 5 5 5.5

5.5

- 1

12

15

15

5,

20'

20.

0*

-55 125

SN74L.S'

MIN NOM MAX

4 75 5 5.25

5.5

-25

2a

15

15

5.

2O-

20.

0'

0 70

v 1
V '1

mA '

,

1
n*

1

"l 1

-c i

eléctrica^ characterfítics over recc*nrT>en<Jeeí operating free-aír temperatura range (unlea otherwitt noted}

PARAMETEH

J VIH H^hiev^.nDU, |̂1B9«

; VIL LO** -lev»! noul iDltage

¡ VI|C Inout c.amo voirag*

i ^OH Hign-level autcxjt vallag*

, VQL Low-levttf ouioul vollag*

OH-dJie oi-IPuI co"em.

'OZH niqn.í^v,:! ,olt dDPlied

OH (lili ouiogí cixreni.

'O¿1- low.wvel voltM- joolted

Irtoul curreni j[

I1H H.qníevei.nouicufrent

TEST CtWQITIONSt

VCC • MIN I, - -18 mA

VCC - MIN. V,H - 2 V.

VIL " VILIIXJI, |g^ * MAX

VCC-WN. VIH • 2 v. 'OL ' '2 mA

SN54LS' j SN74LS*

MIN TYP- MAX ]MIN rrp: MAX
2

0 7

-1 5

2.4 3 4

0.25 0.4

IQL J 24 mA j

vcc " MAX. VIH • i v.
V0 • 2.7 V

vcc -MAX. V,H ' ^ v.
vo • 0.4 v

VCG • W A X V| • 7 v

VGC ' MAX v, • 2 7 v
!|L Uow.«ív<t.nDuicurfínt ¡ Vcc MAX. V, - 0.4 V

'Oíi Sfl<5 c e- '* Oulpul cu f fen t * ¡ V^c - M A X

¡CC SuCOly cuneni
Outpul comiol at 4 5 V

,

¡a ii ivo-ejí ,.iu.i ,.« >i vcc - 5 V. r A - ?5 C

2Ú

-20

0 1

: 20
-0.4

' 3 0 -130

•LS373 24 40

•LS374 i 27 40

2

1
UNIT '

V

0.8 V ,

-15 ! v l

2.a 3 1

0.25 04

0.35 0.5

20

-20

0 l

V '
1

y í

"' !

,A

--

20 ; a-

-0.4 ¡ m¿

-30 -130 ; -P-

24 40

27 -10
TlA 1

3-1024 TEXAS
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-65 C C

7 V

to 70DC

TYPES SNS4LS373, SN54LS374, SN74LS373, SN74LS374
OCTAL D-TYPE TRANSPARENT UTCHES AND

EDGE-TRIGGEREDFUP-FLOPS

charactertstica. VCG " 5V . TA •= 25° C

PARA METER

'mal

IPL"

IBHL

U\

'•PHL

1?ZM

'PZl

t^HZ

tR.7

F«O«

[INPUT]

Dala

Ciock o-

e->«t>ie

OutCKít

ConUp-

OolDUI

Control

Oulpol

Coot'ol

TO

fOUTPUT)

An>0

OJlyO

AnyO

ArryO

AnvO

TEST CIXDmOJS

CL - 4£>pf RL = 667 D

Sue Wotei 2 o^Kl 3

CL - f oF RL - 6579

SetNoie 3

SN54

SN7J

'LS373

fc*TN TTP I*AX

17 18

12 18

70 30

IB 3O

15 28

25 36
26 32

15 2Í>

12 20

LS37a

M!N TYP MAX
35 SO

*;• ?P
i& re
20 26

2 ' 2É

25 3?

i* 2E

12 2C

UNO

Uh;

ns

^

">S

n.

ri!,

NOTE.5 3 M«.i">u

00
LU
O

>
UJ
D

?0| HA

TEXAS
INSTRUMENTS 3-1025



TYPES SNS4S373, SN54S374, SN74S373, SN74S374
OCTAL D-TYPE TfiANSPA.RENT UTCHES ANO
EDG£-TRlGGEfl£0 FUP-FLOPS

H
H
r*
O
m
<,
0m
00

i

i

jthematic of ¡npuu and ouipon

EQUIVALEN! Of EA£H IMPUT

VCC y

2.8 <n^'

NCW ''

cL f *N ir
f 1 1 :
J 1

abiolure máximum raiíngj over operatiog frae-aír to

SN7dS'

VOTE 1 Vo<í*O« -alu«" ff -*im mc*ct la fs«[v*o(ií »rouf>3 Iwmín»

recommended operating condíTioos

SIJDO'Y voKa^e. "/re

Hisíi-JsvBi <XI!DO[ -.oitaga. VQH

Hir̂ iJevel cuIDvil Cuffni, IQ^

! Hl9n

*" ¡ Lo«

•S373

'S074

' 'S373
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HEWLETT
PACKARD

HICH CMR, HIGH SPEED
OPTOCOUPLER HCPL-2601

TECHNICAL DATA MARCH 1980

TRUTH TABLE
(Posilive Logic)

A 0.01 TO 0.1 vf BYPASS CAPACITOR
MUS? BE CONN6C7ED BETWEEN
PINSB ANOS (S*« Mol. 1).

Figure 1. Schematlc.
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Features
INTERNAL SHIELD FOR HIGH COMMON
MODE REJECTION (CMR)
HÍGH SPEED
GUARANTEED MÍNIMUM COMMON MODE
TRANSIENT IMMUNITY: 1000V/^
LSTTL/TTL COMPATIBLE
LOW INPUT CURRENT REQUIRED: SmA
GUARANTEED PERFORMANCE OVER TEM-
PERATURE; 0°C to 70°C
STROBABLE OUTPUT
RECOGNIZED UNDER THE COMPONENT
PROGRAM OF UNDERWRITERS LABORA-
TORIES, INC. (FILE NO. E55361)
3000 Vdc WITHSTAND TEST VOLTAGE

Description
The HCPL-2601 optically coupled gate combines a GaAsP
light emítting diode and an integrated high galn photon
deíeclor. An enable input allows the detector to be
strobed. The output oí the detector I.C. is an open
colleclor Scholtky clamped transistor. The fnternal shield
provides a guaranteed common mode transient immunily
specificatíon o( 1000 volts/íisec., equivalen! to rejecting a
300 volt P-P sinusoid at 1 MHz.
This unique design provides máximum D.C. and A.C.
circuit isolation while achieving TTL compalibílíty. The
¡solator D.C. operational parameters are guaranteed Irom
0°C to 70°C allowing troublefree system performance.
This isolation is achieved wilh a typica! propagatíon delay
oí 35 nsec.

The HCPL-2601's are suitabíe for high speed logic
Interfaclng, input/output butíering, as Une receivers in
environments that conventional Mne receivers cannol
tolérate and are recommended for use ¡n extremely high
ground or induced noise environments.

OUTLINE DRAWING

—| I—j I W I OWI "

1-4-Wfig

Applications

c 3

• Isolated Line Receiver
• Stmplex/Muttiplex Data Transmission
• Compuler-Peri'pheral Interface
• Microprocessor System Interface
• Digital Isolatíon íor A/D, D/A Conversión
• Switching Power Supply
« Instrumenl Input/Output Isolation
• Ground Loop Elímination
• Pulse Transformer Replacement

Recommended Operating
UJI lUlLIUllb

Inpul Curren!, Low Leval

Input Current, Hfgh Level

Supply Voltage, Oulput

High Level Enable Voltage

Low Level Enable Voltage

Fan Oul (TTL Load)

Operating Temperatura

Sym.

Iru

IHH

Vcc

VEH
VEI.
N

TA

Mln.

0

6,3-

4.5

2.0

0

0

Max.

250

15

5.5

Vcc

0.8

e
70

Unid

pA

mA

V

V

V

°c

Absolute Máximum Ratings
(No Derating Required up to 70°C)
SíorageTemperature -55°Cto+125°C
OperalingTemperature 0°Cto-í-700C
LeadSolderTemperature 260" C íor 10 s

{1.6mm below seating plañe)
Forward Input Current - ![•• {see Note 2) 20 mA
Reverse Input Vollage 5 V
Supply Volt age -V [ [ - 7V (1 Minute Máximum)
EnablelnputVoltage-V,. 5.5V

(Not to exceed Vcc by more than 500 mV)
Output Collector Current -• lu 25 mA
Output Collector Power Dissipalíon 40 mW
Output Collector Voltage-Vn 7V

*6.3mA condltfon permits at least 20% CTR degradatlon guardband. Initial swltchlng Ihreshold Is SmA or less.
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Low Level Output

High Leyel Suppl]

Low Leve) Suppíy

Low Level Enable
High Leve! Enable
High Level Enablí
Low Level Enable
Input Forward Vol
Input Reverae Bre
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Input Dlode Temp
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Propagatlon Delay
Hlgh Output leve

Propagatlon Delay
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Output RIse Time (
Output Fall Time (S
Propagatlon Delay

Enable from VEH

Propagatlon Delay
Enabíe'from VEU

Common Mode
Transient Immun
at Hlgh Output U

Common Mode
Tranaient Immunl
at Low Output Le
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Electrical Characteristics
Over Recommended Temperatura, TA = 0°C lo +70"C, Unless Otherwisií NotedJ

Parameter

Hígh. Level Output Current
11 •• ¿~'~

Low Level OUtput Voltage

> '-.-:'• ' ; - ' : ( ' • '• .••-•?*%"••; • •

• High Level Supply Current

' Low Level Supply Curren!

Low Level Enable Current

High Level Enable Current

High Level Enable Voltage

Low Level Enable Voltage

Input Forward Voltage

Input Reverse Breakdown
Voltage ~ ..~;.--:U' -.-'• - -

Input Capacítance

Input DIode Temperature
Cosfficient ' . > •

Input-Output Inaulatíon
Leakage Current ;

Reslstance (Input-OutputJ

Capacitance (Input-Output)

Symbol

I OH

VOL

ICCH

ICCL

ÍEL

IEH

VEH

VEL

VF

BVR

CIN

¿Vp
ATA

h-o

Ri-o

Ci-o

Mln.

2.0

5

Typ.'

7

0.4

10

15

-1.6

-1.0

1.5

60

-1.6

1012

0.6

Max.

250

0.6

15

18

-2.0

0.8

1,75

1

Unltt

-MA

V

mA

mA

mA

mA

V

V

V

V

pF

mV/°C

^A

n
pF

Test Conditlon»

Vcc = 5.5V, V0 = 5.5V,
Ip^aSO/ jA, VE = 2.0 V

VE = 2.0 V,
IOL (Sinklng) = 13 mA

VCc~5.5V, IF-0,
VE - 0.5 V

Vcc -5.5V, IF - 10 mA,
VB - 0.5 V

Vcc - 5.5 V, VK = 0.5 V

Vcc * 5.5 V. VE = 2.0V

IF - 10 mA. TA = 25°C

IR = 10/iA. TA = 25°C

IF- 10 mA

Relative Humidity = 45%
TA =25°C, t = 5 s,
V|_0 = 3000 Vdc

Vi-o = 500 V

1 = 1 MHz

Figure

2

35

4

Note

11

3

3

3

All lyplcal valúes are at Vcc = SV, TA * 25'IC

Switching Characteristics (TA = 2G"c,vcc = 5v)
Parameter

Propagation Delay Time to
High Output level

Propagation Delay Time to
Low Output Level

Output Rlse Time (10-90%)

Output Fall Time (90-10%)

Propagation Delay Time of
Enable trom VEH to VEL

Propagation Delay Time o'f
Enable from VEL to VEH

Common Moda
Transíent Immunfty .
at High Output Levef •

;Common Mode ''.-.:
;V ̂ Transíent lmmunrty*':'* •'-•
¿Vat Low Output LeveC:'-;

Symbol

tpLH

tpHL

t,

tr

ÍELH

IEHL

, CMH

CML

Mln.

1000

-1000

Typ.

35

35

25

15

25

15

10,000

-10.000

Max.

75

75

Unlts

ns

ns

ns

ns

ns

ns

V//I3

V/Ms

Test Condltlons

RL - 350 n

IF = 7.5 mA

RL = 350 n, CL= 15 pF,
\P~7.S mA.VEH^S V,
VEI. = 0 V

RL = 350 n, CL = 15 pF,
IF=7.5 mA, VEH = 3 V,
VEL = 0 V

VCM =50 V (peak),
V0 (min.) - 2 V,
RL = 350 n, Ip^O mA

VCM - 50 V (peak),
V0 (max.) =0.8 V,
Rl. = 350fl, IF = 7.5 mA

Figure

6

.6

g

9

12

12

Note

-.4

5

6

7

8,10

9,10

I
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NOTES:
1. Bypassing of Ihe power supply Une Is required. w5!h a 0.01 fiF ceramlc

dfsc capacüor adjaceni lo each isolalor as illustraled in Figure 15 The
Power supply bus lor Ihe isolator(s) should be sepárate from Ihe bus lor
any active toads. olherwisea larger valué olbypass capacitor (up to O 1
Í.F) may be needed lo suppress regenerative leedback vía Ihe power
supply.

2. Peaking circuíts may produce Iranslent Input currenls Up lo 50 mA. 50
ns máximum pulse wrdlh. provided average currenl does nol exceed20
mA.

3. Device considered a two terminal devicer pins 1, 2. 3 and •! shorled
togelher. and pins 5. 6, 7 and 8 shorled togelher.

¿. The Ipi u píopagallon delay is measuted (rom Ihe 3 75 mA point on Ihe
Iraiüng edge oí Ihe inpul pulse lo Iba 1.5 V point on the Irailing erige oí
Ihe oulput pulse

5. The tpin propagation delay is measured (rom the 3 75 mA poinl on the
leading edge oí Ihe Input pulse lo Ihe 1.5V point on the leading edge oí
¡he oulpul pulse.

6 The Ij 1 11 enanle propagaron dolay is mp,T;ured liom the 1 5 V point on
tne Iraillnq edge oí Ihe enable mpul pulse to Ihe i 5 V point on Ihe
trailing edge oí Ihn oulptil pulso

7. The 1| ni cnablu propagaron drlay ¡O mnnstireij (rom Ins 1 5 V poml on
!he leading odge o! Ihe enahlo mput pulse lo Ihe l 5 V pomt on Ihe
leading edqe oí Ihe oulput polsn

3 CM|| is [he máximum lolrvable fute oí nse oí the common modo volt age
lo assurfi tíiat Ihe oulpul will nvnnin m a high laq¡c slalc Ir o . Vori
-•? O V)

9 CM| is Ihr> máximum loíffíihlo intf oí Inll oí Iho common inridn vnllngo
to assure Ihal tne oulpul will miimin in a lowlogic slnln (i e . V,,i i • 08
V)

10 For sinusoidal vnlt.njps f jdv,
' , M (P-P)

1 1 Mo pxlcmal pulí up ntot \\i\tw\r a high loqic slaln on lhepnnhl"in|iiii

Vn - 6.5V —i

D 10 20 30 «3 50 60 70

T. -TEMPERATURE-"C

Figure 2. Hlgh Level Oulpul Currenl
vs. Temperature.

1.0 2.0 3.0 4.0 S.O 8.0

lr -FORWAHD INPUT CURRENT-mA

Figure 5. Outpul Vollage vs. Forward
Inpul Current.

50 PO 70

T, - tEMPEHATUHÍ - C

Figure 3. Low Level Oulput Vollage
vs. Temperature.

Figure 6. Test Circuit (or tPHL and IPLH.
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Figure 9, Teal Circuí! (or IE()L and IE()L an ELH.

Figure 12, Teul Clrcull lor Comman Mode
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Typlcal Waveíarma.

Figure 10. Enable Propagatlon Delay
vs, Temperalure.
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