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INTRODUCCIÓN

Hoy en la actualidad hay varios medios de transmisión de datos, cables trenzados, cables

coaxiales, guías de onda, fibras ópticas, enlaces por microondas, enlaces vía satélite, rayos

láser, etc., todos ellos tienen sus características y limitaciones en su implementación. En

este trabajo se hace un estudio de un nuevo medio de transmisión de datos que son los

rayos infrarrojos.

El objetivo es una investigación teórica y práctica de los rayos infrarrojos, con una

aplicación de transmisión/recepción de datos utilizando el puerto serial entre dos

computadoras, en banda base con un rango de velocidades hasta 9600 bits/s.

En el primer capítulo, se tratan aspectos generales de la transmisión de datos, dando una

introducción de los principios, técnicas, tipos de medios e interfaces para la transmisión de

datos. Existen dos técnicas: en banda base y modulación. No se realiza un análisis sobre

códigos de línea en banda base y tampoco se profundiza en los diferentes tipos de

modulación. En los interfaces de transmisión de datos de tipo serie se hace referencia al RS~

232C, RS449, V.24 y en los de tipo paralelo a Centronics, GPIB ó IEEE488.

En el capítulo u, se trata del Diseño del Hardware, aquí se realiza un análisis y

descripción de las especificaciones y requerimientos para la transmisión de datos, y para el

diseño, desarrollo e implementación del hardware. Con la consideración de que la

transmisión es asincrónica el diseño parte de dos bloques el Transmisor y el Receptor. En el

bloque Transmisor su diseño se subdivide en dos bloques; el convertidor de señales RS-



232 a niveles TTL y el transductor de señales eléctricas a luz infrarroja. En el bloque

Receptor el diseño también se subdivide en dos bloques; el transductor de luz infrarroja a

señales eléctricas y el convertidor de niveles TTL a RS-232. En la implementación del

Hardware se construye dos módulos uno para cada computadora que son idénticos, en cada

uno de ellos va un transmisor y un receptor.

En el capítulo Id se realiza un análisis y descripción del software que maneja esta

transmisión/recepción de datos en el puerto serial y su diseño e implementación a partir de

un proyecto realizado con una herramienta orientada a Objetos como es Visual Basic. Se

utiliza este lenguaje por la facilidad de manejar eventos y sucesos en las comunicaciones

con el puerto serial.

En el capítulo IV se detalla un análisis de Pruebas y resultados en la transmisión y recepción

de datos, este análisis se lo realiza en los principales puntos de cada bloque.

En el capítulo V, presenta las conclusiones generales y recomendaciones de este trabajo.

Al final de este trabajo se han incluido algunos anexos. En el Anexo 1 se exponen las

características del Fotodiodo, en el Anexo 2 el listado del programa, en el Anexo 3 el

Manual del Usuario y en el Anexo 4 las características eléctricas del MAX232, LM324, así

como características de las lentes focales utilizadas en el equipo.

n
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1.1 Principio de Transmisión de datos

En el diseño de un sistema de comunicación o de cualquier sistema para esta materia, se

tiene dos clases generales de restricciones: por un lado, los factores tecnológicos., es decir,

los factores vitales de la ingeniería y por otra parte, las limitaciones físicas fundamentales

impuestas por el propio sistema, esto es, las leyes de la naturaleza en relación con el

objetivo propuesto.

Puesto que la ingeniería es o debe ser el arte de lo posible, ambas clases de restricciones

deben ser analizadas al diseñar el sistema. Hay más de una diferencia., pues los problemas

tecnológicos son problemas de practicabilidad que incluyen consideraciones tan diversas

como disponibilidad de equipo, interacciones con sistemas existentes, factores económicos.,

etc., problemas, que pueden ser resueltos en teoría, aunque no siempre de una manera

práctica. Pero las limitaciones físicas fundamentales son justamente eso, cuando aparecen

en primer plano, no existen recursos incluso en teoría. No obstante, los problemas

tecnológicos son las limitaciones que en última instancia señalan si pueden o no ser

salvadas. Las limitaciones fundamentales en la transmisión de la información por medios

eléctricos son el ancho de banda y el ruido.

La utilización de sistemas eficientes conduce a una reducción del tiempo de transmisión, es

decir, que se transmita una mayor cantidad de información en el menor tiempo. Una

transmisión de información rápida se logra empleando señales que varían rápidamente con

el tiempo. Pero se está tratando con un sistema eléctrico, el cual cuenta con energía

almacenada, existiendo una ley física bien conocida que expresa que en todos los sistemas,

excepto en los que no hay pérdidas, un cambio en la energía almacenada requiere una

cantidad definida de tiempo. Así, no se puede incrementar la velocidad de la señalización en



forma arbitraria, ya que en consecuencia el sistema dejará de responder a los cambios de la

señal.

Una medida conveniente de la velocidad de la señal es su ancho de banda, esto es el ancho

del espectro de la señal. En forma similar, el régimen al cual puede un sistema cambiar

energía almacenada, se refleja en su respuesta de frecuencia útil, medida en términos del

ancho de banda del sistema. La transmisión de una gran cantidad de información en una

pequeña cantidad de tiempo, requiere señales de banda ancha para representar la

información y sistemas de banda ancha para acomodar estas señales. Por lo tanto, dicho

ancho de banda surge como una limitación fundamental.

Cuando se requiere de una transmisión en tiempo real, el diseño debe asegurar un adecuado

ancho de banda del sistema, si el ancho de banda es insuficiente., puede ser necesario

disminuir la velocidad de señalización, incrementándose así el tiempo de transmisión. Se

debe recalcar que el diseño del equipo no es mucho un problema de ancho de banda

absoluto o fraccionario, o sea, el ancho de banda absoluto dividido entre la frecuencia

central. Si con una señal de banda ancha se modula una portadora de alta frecuencia, se

reduce el ancho de banda fraccional y con ello se simplifica el diseño del equipo. Esta es

una razón por que señales de TV cuyo ancho de banda es de cerca de 6 MHz se emiten

sobre portadoras mucho mayores que en la transmisión de AM, donde el ancho de banda es

de aproximadamente 10 Khz.

Asimismo, dado un ancho de banda fraccionario, resultado de las consideraciones del

equipo, el ancho de banda absoluto puede incrementarse casi indefinidamente yendo hasta

frecuencias portadoras mayores. Un sistema de microondas de 5 Ghz puede acomodar

10000 veces más información en un periodo determinado que una portadora de



radiofrecuencia de 500 Khz, mientras que un rayo láser cuya frecuencia sea de 5xl014Hz

tiene una capacidad teórica de información que excede al sistema de microondas en un

factor de 105, o sea, un equivalente aproximado de 10 millones de canales de TV. Por ello

es que en comunicaciones se está investigando constantemente fuentes de portadoras de

alta frecuencia nuevas y utilizables para compensar el factor ancho de banda.

En la figura 1.1 se muestra aquellas porciones del espectro electromagnético en uso o

potencialmente disponible para la comunicación eléctrica. Se indica en ella las aplicaciones

representativas y los medios de transmisión. Se debe considerar como referencia ordinaria

que el ancho de banda disponible en cualquier punto es aproximadamente el 10% de la

frecuencia portadora. Debido a varios factores, el hueco entre los 1011 Hz (100 Ghz) y los

1014 Hz probablemente permanecerá vacío en lo que a comunicaciones se refiere.

Un instrumento de medición que posee un 1% de resolución da lugar a una mayor

información que un instrumento con un 10%; la diferencia es 1 de exactitud. En forma

similar, el éxito en la comunicación eléctrica depende de la exactitud con que el receptor

pueda determinar cuál señal es la que fUe realmente transmitida, diferenciándola de las

señales que podrán haber sido transmitidas. Una identificación perfecta de la señal sería

posible sólo en ausencia de ruido y de otras contaminaciones, pero el ruido existe siempre

en los sistemas eléctricos y sus perturbaciones sobrepuestas limitan la habilidad para

identificar correctamente la señal que nos interesa y así, la transmisión de la información.

El ruido es inevitable!. Detalle curioso., la respuesta proviene de la teoría cinética. Cualquier

partícula a una temperatura diferente de cero absoluto, posee una energía térmica que se

manifiesta como movimiento aleatorio o agitación térmica. Si la partícula es un electrón, su

movimiento aleatorio origina una corriente aleatoria.
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Luego, si esta corriente aleatoria ocurre en un medio conductor, se produce un voltaje

aleatorio conocido como ruido térmico o ruido de resistencia. Mientras el ruido de

1 CARLSON A. B., Sistemas de Comunicación, Me Graw HUÍ, 1986



resistencia es sólo una de las posibles fuentes en un sistema, muchos otros están

relacionados, en una u otra forma, al movimiento electrónico aleatorio. Mas aún, como era

de esperarse de la dualidad onda-partícula, existe ruido térmico asociado con la radiación

electromagnética. En consecuencia, como no se puede tener comunicación eléctrica sin

electrones u ondas electromagnéticas, tampoco se puede tener comunicación eléctrica sin

ruido.

Las variaciones de ruido típicas son muy pequeñas, del orden de los micro o nano voltios.

Si las variaciones de la señal son substancialmente mayores, por ejemplo varios voltios pico

a pico, el ruido puede ser ignorado. En realidad, en sistemas ordinarios bajo condiciones

normales, la señal a ruido es bastante grande para que el ruido no sea perceptible; pero en

sistemas de amplio régimen o de potencia mínima, la señal recibida puede ser tan pequeña

como el ruido o más. Cuando esto suceda, la limitación por ruido resulta muy real.

Es importante señalar que si la intensidad de la señal es insuficiente, añadir más pasos de

amplificación en el receptor no resuelve nada; el ruido será amplificado junto con la señal,

lo cual no mejora la relación señal a ruido. Aumentar la potencia transmitida ayuda, pero la

potencia no se puede incrementar en forma indefinida por razón de problemas tecnológicos

(Uno de los primeros cables transatlánticos se deterioró por una ruptura ocasionada por un

alto voltaje, aplicado en un esfuerzo por obtener señales útiles en el punto de recepción).

En forma alterna, como se mencionó al principio, se puede permutar el ancho de banda por

la relación señal a ruido por medio de técnicas de modulación y codificación. No es de

sorprender que la más efectiva de estas técnicas generalmente sea la más costosa y difícil de

instrumentar . Nótese también que el trueque del ancho de banda por la relación señal a

ruido puede llevarnos de una limitación a otra. En el análisis, dado un sistema con ancho de



banda y relación señal a ruido fijos, existe un límite superior definido, al cual puede ser

transmitida la información por el sistema.

Este límite superior se conoce con el nombre de capacidad de información y es uno de los

conceptos centrales de la teoría de la información. Como la capacidad es finita., se puede

decir., que el diseño del sistema de comunicación es un asunto de compromiso; un

compromiso entre tiempo de transmisión, potencia transmitida, ancho de banda y relación

señal a ruido.

1.2 Técnicas de transmisión de datos

1.2.1 Banda Base

Cuando se realiza la transmisión de señales entre una fuente de información y el

destinatario, si dicha señal no sufre traslaciones en el espectro de frecuencia, se está en

presencia de transmisión de Banda Base (BB).

Usualmente la conexión se realizará mediante un par de conductores, pero el análisis será lo

suficientemente general como para extrapolarlo a otros medios. La comunicación en Banda

Base que se tratará es la de tipo digital (también existe de tipo analógica) y algunas de las

razones para su estudio son:

• El vínculo de transmisión se adapta a las características espectrales del mensaje.

• El tratamiento masivo de la información digital se realiza en Banda Base.

• La presentación de la información, en su origen se realiza en Banda Base, lo cual facilita

el procesamiento.

• El conocimiento de los sistemas en Banda Base permite realizar comparaciones de

referencia en los diversos sistemas modulados.



Elementos de un sistema en banda base

Los elementos básicos de un sistema digital en BB aparecen esquematizados en la figura

1.2.

Umbral

Datos
binarlos

de
entrada

Ruido blanco Gaussiano

Interferencia

x(t)

Muestreo Datos
binarios

de
salida

Filtro de
Tx
HT(f)

ón(Tx)

N

^

Canal
HC(f)

CCanal

Fig. 1.2 Sistema básico de transmisión en banda base

Al hablar de señales digitales no sólo se hace referencia a las binarias sino también a las

señales multinivel, que son comúnmente utilizadas.

Suponiendo que la señal a transmitir, viene dada por una sucesión de pulsos binarios de

duración Tb (segundos), y si ésta se aplica a un generador, se obtiene a su salida la

siguiente expresión simbólica 2:

(1.1)

CARLSON A. B., Sistemas de Comunicación, Me Graw Hill, 1986



donde g(t) representa el pulso normalizado que cumple g(0) = 1, y donde la amplitud

depende del bit de entrada de datos, o sea toma los valores:

Í
a si el bit de entrada es un 1

-a si es un O

Para el caso de una codificación multinivel ( de M niveles) el valor de a^ podría ser una de

las M posibles amplitudes. Al pasar x(t) a través del filtro de transmisión, cuya función de

transferencia es Hj(f) , se está haciendo el producto de los espectros x(f) con HT(Í). Esto

equivale a realizar la convolución de x(t) con hi(t) (respuesta impulsiva del filtro).

El canal por su parte agrega ruido aleatorio a la señal de entrada del receptor. Existen otros

tipos de interferencia más especificas tales como: ruido impulsivo, interferencia de línea

(50-60Hz)3 ruido de fase, etc. Para simplificar el tratamiento matemático, estos últimos se

consideran despreciables.

La señal contaminada con ruido pasa a través del filtro de recepción cuya transferencia es

HR(Í). A su salida se debe estar en condiciones de obtener el nivel de codificación deseado^

por lo tanto el muestreo de la señal debe resultar sincrónico con la señal transmitida.La

señal de temporización que permite lograr el sincronismo mencionado generalmente se

extrae de la señal enviada, luego de pasar por el filtro de recepción.

Debido a los fenómenos de propagación, la señal presentará una cierta demora en llegar al

receptor igual a to; para los efectos prácticos se puede desechar, pero es importante

remarcar su existencia.La sucesión de muestras obtenidas se usa para reconstruir la

información original. Obsérvese que se habla de información y no de codificación, pues la



forma de la señal recuperada puede ser diferente del tipo empleado en el origen, pero se

busca que el contenido de información de ambas sea idéntico.

En el proceso de recuperación es indudable la necesidad de un dispositivo de decisión que

permita reconocer el símbolo recibido. La amplitud de la señal muestreada se debe

comparar con un nivel o "umbral de decisión"/

donde A^ es la amplitud, y el pulso p(t) está normalizado de modo tal que :

p(0) =1 ( 1.3 )

El pulso Akp(t) es la respuesta del sistema formado por la cascada del filtro del transmisor

(o limitador de banda), del canal y del filtro del receptor, cuando se aplica atg(t) a la

entrada.

(1.4)

El término n(t) de la ecuación (1.2) es el ruido existente a la salida del filtro del receptor .

Dicho ruido está sumado a la señal que a él llega y suele modelizarse como ruido blanco,

gaussiano ( de valor medio nulo),

La salida del filtro de recepción y(t), se muestrea en los instantes / = 1Tb para valores

enteros de i, dando por resultado:4

3'4 CARLSON A. B., Sistemas de Comunicación, Me GrawHül, 1986
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El primer término A; representa el i~ésimo símbolo transmitido., el segundo, el efecto

residual de los restantes símbolos en dicho instante de muestreo. El término n(t¡) representa

el ruido muestreado.

El efecto residual mencionado es de suma importancia y se lo denomina ec[nterferencia

IntQrsimbolos"[Inter-SymboI~l77tef'ference (ISI)]. La presencia de ISI y ruido afectará el

valor de las muestras, por lo que se producirán errores en la decisión. El objetivo de un

buen diseño de transmisor, receptor y canal, es minimizar estos efectos.

Métodos para evitar la ISI

Generalmente la función transferencia del canal y la forma del pulso a transmitir, están

especificados y el problema radica en determinar las funciones transferencia del sistema, de

forma tal de evitar los valores residuales de los otros símbolos. En el dominio del tiempo es

posible recurrir al control de p(t) y en frecuencia a P(f). Una forma de señal que produce

cero ISI es:5

s e n 2 TcB T í

donde;

f \ (it)=
smc

sen mi
mi

y
„
BT =

2T
r
2

/ ^ ^ \)

CARLSON A. B., Sistemas de Comunicación, Me GrawHffl, 1986
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siendo r la velocidad de señalización (número de símbolos por segundo). La

correspondiente función en frecuencia P(f) resulta6:

p(/)=
\II2BT \f\<B,

I/Mr

(1.7)

La función p(t) se puede considerar entonces como la respuesta impulsiva de un filtro ideal

pasabajos con respuesta de amplitud l/2Bx en la banda de paso y ancho de banda BT- La

función p(t) tiene su valor pico en el origen, y es cero en los múltiplos enteros de la

duración del símbolo Tb .

Resulta de este modo que sí se obtienen las muestras a intervalos enteros de T^ los pulsos

definidos por A; y 1=0, ±1, ±2, ,, no se interfieran entre sí.

2BTP(f) P(t)

f/BT

Fig.1.3 Característica espectral y temporal para la onda de señal sin interferencia ( ISI ) de la
ecuación 1.5

CARLSON A. B., Sistemas de Comunicación, Me Gravv Hill, 1986
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Tb=l/r , P(f)

BT= r/2

3Tb

Blg. 1.4 La misma característica de la figura 1.3 pero tomando como abscisas f y t

En la figura 1.4 se representa p(t) de la ecuación (1.6) y su espectro P(f). Se puede notar

que en el dominio de la frecuencia 2BxP(f)-l (para |/| <Bx), Y P°r 1° tanto7:

2BT r l
(1.8)

La elección que se ha hecho logra ISI cero con el mínimo ancho de banda posible, esto se

conoce como 'Teorema de Nyquist de ancho de banda mínimo55. Para realizar este cTiltro

ideal de Nyquist", se tienen algunos inconvenientes.

m Densidad espectral de señales sincrónicas aleatorias, utilizadas en transmisión de

datos en banda base

Una señal de datos es sincrónica si los cruces por cero ocurren solamente para múltiplos

enteros del intervalo de símbolo Ts. La derivación de la densidad espectral de señales

1 CARLSON A. B., Sistemas de Comunicación, Me Graw HUÍ, 1986
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sincrónicas aleatorias es una tarea extensa y tediosa, pero su resultado es importante y su

simple extensión puede usarse en sistemas de modulación digital.

La densidad espectral de potencia Ws(f) de una señal de datos binaria aleatoria s(t), es la

suma de la densidad espectral de potencia de los espectros Wu (f) continuo, más Wv (f) del

discreto (que puede incluir un término de componente continua).

1.2.2 Modulación

Muchas señales de entrada no pueden ser enviadas directamente hacia el canal, tal como

vienen del transductor. Para eso se modifica una onda portadora, cuyas propiedades se

adaptan mejor al medio de transmisión en cuestión, para representar el mensaje.

La modulación es la alteración sistemática de una onda portadora de acuerdo con el

mensaje (señal moduladora).

Es interesante poner énfasis en que muchas formas de comunicación no eléctricas también

encierran un proceso de modulación, y la voz es un buen ejemplo. Cuando una persona

habla, los movimientos de la boca ocurren de una manera mas bien lenta, del orden de los

10 Hz, que realmente no pueden producir ondas acústicas que se propaguen.

La transmisión de la voz se hace por medio de la generación de tonos portadores, de alta

frecuencias, en las cuerdas vocales, tonos que son modulados por los músculos y órganos

de cavidad oral. Lo que el oído capta como voz, es una onda acústica modulada, muy

similar a una onda eléctrica modulada.
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Tipos de modulación

El éxito de un sistema de comunicación en una misión determinada, depende en gran parte

de la modulación., tan es así que el tipo de modulación es una decisión alrededor de la cual

gravita el diseño del sistema y por esta razón muchas técnicas de modulación han

evolucionado y cubierto diversas tareas y requisitos de muchos sistemas. Conforme

aparezcan nuevas exigencias, se desarrollarán nuevas técnicas de modulación.

A pesar de la multitud de las variedades, es posible identificar dos tipos básicos de

modulación en relación a la clase de onda portadora: la modulación de onda continua

(CW), en la cual la portadora es simplemente una forma de onda senoidal, y a la

modulación de pulsos, en la cual la portadora es un tren periódico de pulsos.

Puesto que la modulación de onda continua es un proceso continuo, es posible adaptarla a

señales que están variando constantemente con el tiempo. Por lo general , la portadora

senoidal es de mayor frecuencia que cualquiera de las componentes de frecuencia

contenidas en la señal moduladora. El proceso de modulación se caracteriza pues por una

traslación de frecuencia., es decir, el espectro del mensaje ( su contenido de frecuencia) se

corre hacia arriba a otra banda de mayor frecuencia. La modulación de pulsos es un proceso

discontinuo o discreto, en el sentido de que los pulsos se adaptan mejor a los mensajes que

son discretos por naturaleza. Con la ayuda del muestreo, las señales que varían

continuamente pueden ser transmitidas sobre portadoras de pulsos.

Como alternativa a la clasificación anterior, algunas veces es preferible designar a la

modulación como analógica o codificada (digital). Esto es particularmente cierto en los

sistemas más complejos que emplean ambas técnicas (modulación de CW y de pulsos),
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haciendo distinción de su tipo indefinido de portadora. La diferencia entre analógica y

digital es la siguiente: en la modulación analógica, el parámetro modulado varía en razón

directa a la señal moduladora.

En la modulación codificada, ocurre una transformación digital., por medio de la cual el

mensaje se cambia de un lenguaje simbólico a otro. Si el mensaje es originalmente una

función continua del tiempo, debe ser muestreado y digitalizado (cuantificado) antes de ser

codificado.

La modulación debe ser un proceso reversible, de tal manera que el mensaje pueda ser

recuperado en el receptor por medio de la operación complementaria, esto es la

demodulación.

Para qué se modula?

La modulación se precisa para acoplar la señal con el medio de transmisión. Sin embargo,

este acoplamiento implica varias consideraciones que merecen ser tomadas en cuenta.

• Modulación por facilidad de radiación

Una radiación de energía electromagnética requiere de elementos radiadores (antenas)

cuyas dimensiones físicas sean por lo menos de 1/10 de su longitud de onda. Pero muchas

señales, especialmente de audio, tienen componentes de frecuencia del orden de los 100 Hz

o menores, para lo cual se necesitarían antenas de unos 300 Km de longitud si se radiaran

directamente.
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Utilizando la propiedad de traslación de frecuencia, se logra una reducción sustancial del

tamaño de la antena; por ejemplo., en la banda de radio de FM, donde las portadoras están

en el intervalo de 88 a 108 Mhz, las antenas no deben ser mayores de un metro.

• Modulación para reducir el ruido y la interferencia

Se ha dicho que es imposible eliminar totalmente el ruido del sistema, y aunque es posible

eliminar la interferencia., puede no ser práctico. Por fortuna , ciertos tipos de modulación

tienen la propiedad útil de suprimir tanto el ruido como la interferencia. La supresión, sin

embargo, ocurre a un cierto precio; generalmente requiere de un ancho de banda de

transmisión (intervalo de frecuencia) mucho mayor que el de la señal original; de ahí la

designación de reducción del ruido de banda ancha. Este convenio de ancho de banda para

la reducción del ruido es uno de los interesantes y a veces desventajosos aspectos del

diseño de un sistema de comunicación.

• Modulación por asignación de frecuencia

El propietario de un aparato de radio o televisión puede seleccionar una de varias

estaciones, aun cuando todas las estaciones estén transmitiendo material de programa

similar en el mismo medio de transmisión. Es posible seleccionar y separar cualquiera de las

estaciones, dado que cada una tiene asignada una frecuencia portadora diferente. Si no

fuera por la modulación, sólo operaría una estación en una área dada. Dos o más estaciones

que transmitan directamente en el mismo medio, sin modulación, producirán una mezcla

inútil de señales interferentes.
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• Modulación para multicanalización

Frecuentemente se desea transmitir muchas señales en forma simultánea entre dos puntos.

Las técnicas de multicanalización son formas intrínsecas de modulación, permiten la

transmisión de señales múltiples sobre un canal, de tal manera que cada señal puede ser

captada en el extremo receptor. Las aplicaciones de la multicanalización comprenden

telemetría de datos, emisión de FM estereofónica y telefonía de larga distancia. Es muy

común, por ejemplo, tener hasta 1800 conversaciones telefónicas de ciudad a ciudad,

multicanalizadas y transmitidas sobre un cable coaxial de un diámetro menor de un

centímetro.

• Modulación para superar las limitaciones del equipo

El diseño de un sistema queda generalmente a la disponibilidad de equipo, el cual a menudo

presenta inconvenientes en relación con las frecuencias involucradas. La modulación se

puede usar para situar una señal en la parte del espectro de frecuencia donde las

limitaciones del equipo sean mínimas o donde se encuentren más fácilmente los requisitos

de diseño. Para este propósito, los dispositivos de modulación se encuentran también en los

receptores, como ocurre con los transmisores.

1.3 Tipos de Medios de transmisión

1.3.1 Cables trenzados

Sirven para transmitir información a distancias cortas (1 Km). Se usan en enlaces de bajo

nivel (pequeño Ancho de Banda) como máximo 2 MHz., comúnmente para transmitir en

Banda Base o en algunas ocasiones usando modulación pero para bajas velocidades.
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1.3.2 Cables Coaxiales

Tienen mayor ancho de banda que el par trenzado, alcanzan una velocidad de transmisión

de 10 a 150 Mbps, su velocidad es proporcional a la distancia, se puede citar que a una

velocidad de 10 Mbps alcanza una distancia de 1 Km.

Una desventaja es que se atenúa la señal a medida que se incrementa la distancia. En la tabla

1.1 se muestra el valor de la impedancia característica para los dos tipos de cables coaxiales

existentes.

Transmisión

Banda Base

Modulación

Cable coaxial

50 Q

75 H

Tabla 1.1 Impedancia característica de los cables coaxiales

1.3.3 Fibra Óptica

La Fibra óptica es el medio de Tx más óptimo debido a sus ventajas que tiene sobre los

otros medios de transmisión como son su gran ancho de banda, velocidad de transmisión

superior a los 50 Mbps; inmunidad frente a interferencias ( aisla la señal de transmisión del

medio circundante), y bajas pérdidas. Como desventajas de este medio de transmisión se

puede mencionar su complejidad en su instalación y alta susceptibilidad a daños debido a la

poca resistencia mecánica.

1.3.4 Enlaces de Microondas

Este medio de transmisión se lo usa para largas distancias y para lugares poco accesibles.

Se puede citar como una aplicación la transmisión satelital (PSK de 8 fases o QAM de 16

estados). Alcanza velocidades de transmisión entre 100 a 400 Mbps.
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1.3.5 Rayos Infrarrojos

Utiliza el amplio espectro de las ondas electromagnéticas, en la banda de las longitudes de

onda más largas e inmediatamente después de las oscilaciones correspondientes a la luz

visible como se muestra en la figura 1.5.

Gama de infrarrojo

S2 S
-

° a

I i^3 n
b*

I I

, « —
Pí 0 £

* 1
i l i

ffl

Fig. 1.5 Espectro de la ondas electromagnéticas

De los rayos cósmicos a las ondas largas (LW) de radio se extiende un enorme espectro en

el cual las distintas longitudes de onda caracterizan unas zonas de manifestaciones de

diferente comportamiento y, por tanto, de utilización muy diversa. Los infrarrojos

escogidos como soporte de información tienen una longitud de onda de 900 a 980 nm.

En esta figura se encuentran los llamados rayos infrarrojos . Estos son cada día más

utilizados como medio de transporte de información. Para este fia, presentan algunas

ventajas muy apreciables sobre los ultrasonidos.
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1.4 Interfaces para transmisión de datos

Las interfaces son puntos en los cuales un equipo se conecta a otro.

Los estándares para las interfaces definen tres especificaciones importantes:

• Especificaciones eléctricas.

• Especificaciones funcionales.

• Especificaciones mecánicas.

1.4.1 RS232C

Esta interfaz sirve para la transmisión serial de datos entre dos equipos de comunicación.

a) Especificaciones Mecánicas:

• Conector CANNON DB25 (estándar ISO #2110)

• Conector Macho en DTE (Equipo Terminal de Datos)

• Conector Hembra en DCE (Equipo de Control de Datos)

El cable debe tener una longitud máxima de 15 m.

b) Especificaciones Eléctricas

NORMA

V.28

V.10

V.ll

CIRCUITOS

ENLACES ASIMÉTRICOS

CIRCUITOS ASIMÉTRICOS

CIRCUITOS SIMÉTRICOS

VELOCIDADES

< 20 Kbps

20-100 Kbps

< 10 Mbps

Tabla 1.2 Especificaciones Eléctricas
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El máximo Vi de la tabla 1.3 está comprendido:

Vi < - 3 V

Binario 1 L

Abierto

Marca

Reposo

OFF

Desactivado

-3V< Vi ¿ 3 V

Zona de tránsito o

ambigüedad

Vi ;> + 3 v
binario OL

Cerrado

Espacio

Trabajo

ON

Activado

Tabla 1.3 Rango de voltajes

c) Especificaciones funcionales (V.24)

Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Nombre
Tierra protectora
Datos transmitidos
Datos recibidos
Solicitud de envío
Libre para enviar
Enlace de datos preparado
Señal de tierra
Detección de portadora
Voltaje de prueba de datos +
Voltaje de prueba de datos -
No asignado
Detección de portadora
Preparado para Tx(control retorno)
Datos transmitidos(control retomo)
Reloj de Transmisión
Datos recibidos(control retorno)
Reloj de recepción
Bucle local de línea
Petición de emisión(control retorno)
Terminal Preparado
Calidad de Señal
Indicador de llamada
Selector de velocidad de Tx
Reloj de transmisión externo
Indicador de prueba

Abreviación
GND
TD
RD
RTS
GTS
DSR
SG
DCD

SDCD
SCTS
STD
TC
SRD
RC

SRTS
DTR
SQ
RI
DRS
XTC

DIRECCIÓN
Ambas
DTEaDCE
DCEaDTE
DTEaDCE
DCEaDTE
DCE a DTE
ambas
DCE a DTE
DCEaDTE
DCE a DTE

DCEaDTE
DCE a DTE
DTEaDCE
DCEaDTE
DCE a DTE
DCEaDTE

DTEaDCE
DTEaDCE
DCEaDTE
DCEaDTE
cualquiera
DTEaDCE

V.24
101
103
104
105
106
107
102
109

122
121
118
114
119
115

120
108
110
111
112
113

Tabla 1.4 Especificaciones funcionales
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Recomendación V.24

Los dos organismos Internacionales que tienen definido el estándar correspondiente a V.24

y RS-232-C son CCITT y EIA respectivamente.

Número

102

103

104

105

106

107

108/1

108/2

109

110

111

112

113

114

115

118,119,120121,1

22,123

125

126

127

128

140

141

Circuito

Retorno Común

Datos Transmitidos

Dalos Recibidos

Petición de emisión

Preparado para transmitir

Equipo de datos preparado

Conecte el equipo de datos a la línea

Terminal de datos preparado

Detector de señales de línea en recepción

Detector de calidad

Selector de velocidad en el ETCD

Selector de velocidad en el ETD

Reloj de transmisión desde el ETD al ETCD

Reloj de transmisión desde el ETCD al ETD

Reloj de recepción lo genera el ETCD

Son específicos del canal de retorno y equivalentes al,

103,104,105,106,109 y 110

Indicador de llamada

Selección de frecuencia de transmisión

Selección de frecuencia de recepción

Reloj de recepción

Bucle remoto

Indicador de prueba

Tabla 1.5 Descripción de circuitos V.24

22



Los circuitos de datos son 103, 104, 118 y 119; los de temporización o sincronización

113,114,115 y 128; los de tierra 101, 102, siendo el resto circuitos de control.

1.4.2 RS449

Para tener un sistema de mayor capacidad a las limitaciones del EIA RS-232-C como son

distancias inferiores a 15 metros y ritmos menores de 20 Kbps, se dan 3 nuevas normas:

RS-449 que da características funcionales y mecánicas, RS-422A y RS-423A, que dan

características eléctricas.

a) Especificaciones mecánicas

Conector DB37 +DB9 (canal secundario) lo que da un total de 46 pines de acuerdo al

estándar # 4902 de la ISO. Las funciones realizadas por las señales RS449 es semejante a la

RS232C.

b) Especificaciones eléctricas

Los amplificadores de recepción tienen entradas diferenciales para minimizar las

interferencias sea con líneas balanceadas o no balanceadas.

Las salidas balanceadas deben ser de baja impedancia ( 100 H) y dar una salida diferencial

de 3 hasta 6 V, para una terminación de 100 H. Los receptores deben responder a una señal

diferencial de 200 mW, y tolerar voltajes de modo común de hasta 7 V.
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RS422A:

• Transmisión simétrica 3 usada para señales de categoría I

• Su desventaja es que es más costosa

• Menos susceptible a errores e interferencias

• Velocidad variable de acuerdo ala distancia, siendo su máxima velocidad 10 Mbps.

RS423A:

• Transmisión asimétrica, usada para señales de categoría u, todas las señales comparten

un retorno común ( en cada dirección).

• Velocidad variable de acuerdo a la distancia

Norma

RS422A

RS423A

Tipo de Tx

simétrica

asimétrica

Categoría

I

II

Costo

mayor

menor

Interf eren cías

menor

mayor

Velocidad

< 10 Mbps

< 100 Kbps

Tabla 1.6 Características RS422A, RS423A

10.000 i (pies)

4.000
1000

100

40
10
1

100" 1K 10 K 100 K 1M 10 M (bps)

JFig. 1.6 Característica velocidad vs. distancia para las interfaces RS423A y RS422A
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c) Características funcionales

• Las señales de categoría I usan 2 pines (RS422A)7 lo cual implica mayor velocidad

• Las señales de categoría n usan 1, solo pin (RS423A), permitiendo menor velocidad.

Su funcionalidad es similar a la de RS-232-C

1.4.3 Centronics

Esta interfaz es del tipo paralelo y es utilizado para distancias cortas.

Características

Se utiliza para distancias cortas

Conector 36 pines(25 más utilizados)

Utiliza niveles TIL.

Utiliza señalización desbalanceada.

Limitaciones

Como mínimo existe 1.5 V entre OL y 1L.

Tierra común para equipos.

Acceso directo a entradas y equipos.

Blindaje ó uso de cables trenzados.

Tabla 1.7 Características y Limitaciones del Centronics

Los conductores activos son:

Pines

2-9

10,11,12 y 13

1, 14, 3 1,32

Líneas

Líneas de Datos

Líneas de Estado

Líneas de Control

Nombres

Datol-DatoS

ACK,BSY,PE, SEL

STB, AUTOLF, INIT? SELIN

Tabla 1.8 Distribución de Pines
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Aplicación.- Para comunicación entre una PC y una impresora

1.4.4 GPffi ó IEEE488

Proporciona una transferencia en paralelo de los bits de un byte. Tiene una estructura

horizontal, es decir que todos los aparatos tienen igual acceso. Permite tener hasta 15

aparatos separados por un total de 20 metros de cable. Los datos pueden transmitirse hasta

1 Mbyte por segundo, pero el sistema se adapta automáticamente al tiempo que necesita un

aparato que es más lento.

Las líneas de este interfaz son las siguientes;

Líneas

Líneas de Datos

Líneas de

Control de

transferencia de

datos

Líneas de

Control

de manejo del

interfaz

Pin

1-4,13-16

6

7

8

11

5

9

17

10

Notación

DIO 1 -DIOS

DAV

NRFD

NDAC

ATN

EOI

IFC

KEN

SRQ

Función

Datos

Datos enviados

No está listo para recibir datos

No ha aceptado el último byte

Línea de datos lleva comando y no datos

Ultimo byte de un bloque

Pone a todo el sistema en estado inicial

Habilita modo funcionamiento remoto

Solicita servicio

Tabla 1.9 Distribución de pines en el GPEB
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El sistema se inicializa con IFC? entonces puede designar un aparato como "hablador"

(transmisor de datos) y uno o más como oyentes". Al detectar una señal EOL, que indica fin

de transmisión, el "controlador" puede designar un nuevo "hablador" y "oyentes" para otra

transmisión.

Las Líneas NDAC, NRFD y SRQ deben ser alimentadas por amplificadores del colector

abierto para que varios aparatos puedan activarlas en paralelo. Si un "oyente" no está listo

para recibir datos, deberá mantener NRFD en nivel bajo.

Una vez que todos los oyentes pasen a un estado alto en NRFD, el £CHablador" puede poner

datos y con ello pasar DAV a estado activo a OL.

Cuando un "oyente" ha aceptado los datos, desactiva la línea NDAC; si todos los "oyentes"

los han aceptado, NDAC se desactiva sabiendo a 1 lógico, y el "hablador" pasará DAV a un

estado alto, luego de lo cual los "oyentes" pasarán NDAC a estado activo (OL) y otra

transferencia puede comenzar.
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2.1 Análisis y descripción de las especificaciones y requerimientos del
hardware

Los elementos funcionales de un sistema completo de comunicación se muestran en la

figura 2.1:

Señal de
Mensaje de entrada
entrada

Señal
Transmitida Señal

recibida
Señal de

salida

Transductor
de entrada

Transmisor Canal de
transmisión

Receptor

Mensaje
de

salida

Transductor
de salida

Fuente

Rui do, interferencia
y distorsión

Destino

Fig. 2.1 Elementos de un sistema de comunicación

Hay algunos factores no deseados que inevitablemente forman parte del sistema. Omitiendo

los transductores, hay tres partes esenciales en un sistema de comunicación eléctrica, el

transmisor, el canal de transmisión y el receptor. Cada uno tiene su función característica.

La transmisión de datos generalmente se hace con una serie de números, letras del alfabeto

u otros símbolos, los cuales se representan por un código binario. Hay muchos códigos

binarios diferentes y cualquier código dado debería ser único para un sistema particular o

debería ser uno de los códigos normalizados.
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Los dos códigos normalizados más comunes son el ASCII (American Standard Code for

Information Interchange) y el EBCDIC (Extend Binaiy Coded Decimal Interchange

Code). Estos códigos incluyen caracteres alfanuméricos, signos de puntuación y otros

símbolos, así como comandos y señales de estado. Los comandos permiten al computador y

a su dispositivos periféricos comunicarse.

Caracteres

Para la transmisión de datos entre dos sistemas es usual representar la información sea

números, letras del alfabeto, símbolos u otros tipos de datos como grupos de bits de una

longitud uniforme establecida. Estos grupos se denominan caracteres. Su longitud puede

variar de sistema a sistema pero generalmente se reduce al caso de un carácter de 8(7) bits.

A la agrupación de 8 bits se conoce con el nombre de Byte u octeto. Dentro de cada byte

los bits se presentan con el LSB (Least Significant Bit) en un extremo y el MSB ( Most

Significant Bit) en el otro. Esto significa que si el byte, por ejemplo representara un

número, el bit del extremo derecho tiene un peso decimal de 15 el siguiente tiene un peso de

2, el siguiente 43 luego 8, 16, .... , hasta que el octavo tiene un peso de 128.

Byte:

MSB . LSB

Al transmitir un byte se debe identificar al LSB y al MSB, esto define la orientación de los

bits dentro de un byte y la transmisión se hará ya sea por una ÚNICA LINEA de una
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manera serial (1 bit a continuación de otro) o por 8 LINEAS de manera paralela ( los 8 bits

al mismo tiempo).

Para una transmisión de datos de tipo serial, generalmente el LSB es el primer bit a

transmitirse, debiendo por tanto transmitirse el byte en orden ascendente (orden creciente

en peso). Para la transmisión serial de información la mayoría de los computadores

disponen de un puerto serial en base a un conector de 25 pines. Este conector de 25 pines

está diseñado en base a la norma EIA RS-232C y representa el interfaz entre el equipo

terminal (fuente o receptor) de datos y el dispositivo de adaptación de la información al

canal de transmisión.

Una descripción práctica se detalla a continuación:

• Los niveles de voltaje que representan al O y 1 lógicos transmitidos ya no son TTL.

• Un O lógico se representa por un voltaje que está en el rango de [3:25] voltios.

• Un 1 lógico se representa por un voltaje que puede estar en el rango de [-3:-25] voltios.

• Si ningún carácter se transmite ( estado permanente o de reposo)., se tendrá un voltaje

correspondiente a 1 lógico en el canal de transmisión.

• La zona de [-3:3] voltios es una zona de tránsito o ambigüedad.

En la figura 2.2 se tiene los niveles de voltaje del interfaz EIA RS-232C.

La señal de control estará activada cuando en la línea se encuentre tensión (-i-) ON. La señal

de control estará desactivada cuando en la línea se encuentre tensión (-) OFF.
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25

3

-3

-25

O L

1L

Fig.2.2 Niveles de voltaje del interfaz RS-232C

De los 25 pines que dispone el conector se utilizarán para este tipo de transmisión solo

tres, los mismos que permiten establecer la configuración más sencilla para poder realizar la

comunicación entre dos computadoras.

PIN

2

3

7

FUNCIÓN

Transmisión de datos (TD)

Recepción de datos (RD)

Retorno común (signál graiind, SG)

Tabla 2.1 Especificación de las líneas utilizadas del Interfaz RS-232

Transmisión asincrónica

En esta transmisión no hay una relación preestablecida entre el transmisor y receptor, en

otras palabras se puede transmitir un carácter y luego de un tiempo indefinido se puede

transmitir otro. Para la limitación de un carácter se añaden bits de inicio y parada (START-

STOP)
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COMPUTADOR 1 XRANSDUCTOR1 TRANSDUCTOR 2 COMPUTADOR 2

PIN 2

PIN 3

PIN 7

Tx

Rx

Rx PIN 2

PIN 3

PIN 7

LUZ
INFRARROJA

TTig.2.3 Configuración elemental para la transmisión de datos

A 2 3 D A B

t T t
CARÁCTER MISMO

(información)
SIGUIENTE CARÁCTER

Fig.2.4 Formato de transmisión Asincrónica
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SÍMBOLO

A

B

C

D

FUNCIÓN

Estado permanente (tiempo indefinido). 1 LÓGICO

Bit de inicio (START), 1 bit

Bit de paridad (opcional)

Bit de parada (STOP), 1,1.5, o 2 bits.

Tabla 2.2 Simbología del formato de transmisión asincrónica

Transmisión sincrónica

En este modo de transmisión los caracteres son emitidos secuencialmente uno tras otro, al

ritmo de un reloj de sincronización (del emisor)., que el receptor debe conocer exactamente

(frecuencia y fase).

Velocidad de transmisión

Cuando se transmiten datos entre dos computadores, estos datos deben estar estructurados

de tal manera que puedan ser fácilmente decodificados por el receptor; dentro de este

contexto se debería asegurar que en una transmisión el número de bits por carácter

especificado sea el mismo tanto en el transmisor como en el receptor.

Asi mismo, la velocidad con la que el transmisor emite los caracteres debe ser tal que el

receptor sea capaz de aceptarlos, por lo tanto se debe especificar tanto en el transmisor

como en el receptor la misma velocidad de transmisión. Esta velocidad de transmisión se

mide en BPS (bits por segundo).
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Control de Paridad

Un problema común en la transferencia de datos es como reconocer la ocurrencia de un

error. Los errores que podrían ocurrir serían el recibir un 1 lógico en el receptor cuando el

transmisor envío un O lógico., o viceversa.

La manera más elemental de detectar un error es contar el número de Is lógicos y Os

lógicos de un carácter, esto se observa en la tabla 2.3 en la cual se tiene un Control de

Paridad.

PARIDAD

PAR

IMPAR.

1NTÜMERO DE

1 LÓGICOS EN

EL CARÁCTER

IMPAR

PAR

IMPAR

PAR

BIT DE

PARIDAD

1 LÓGICO

0 LÓGICO

0 LÓGICO

1 LÓGICO

Tabla 2.3 Control de Paridad

2.1.1 Esquema de un Sistema de Transmisión de Datos con Rayos Infrarrojos

Para la transmisión de datos entre dos computadoras utilizando rayos infrarrojos, la figura

2.5 es útil para nuestro diseño, nos da un prototipo de un sistema de transmisión. A

continuación se detalla la función de cada uno de estos bloques.
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a) DTE(Equipo Terminal de datos).- Las funciones de este Equipo Terminal de Datos, es

la de ser la fuente y/o destino final de los datos y la de controlar la comunicación.

La fuente de información.- Genera los datos, los mismos que pueden ser originados por

un Computador Host ( realiza cálculos numéricos, almacena y recupera información y

aplicaciones), un supercomputador (extremadamente rápido en cálculos matemáticos),

un main frame ( gran número de usuarios), un minicomputador pequeño número de

usuarios, un microcomputador (un solo usuario), un terminal tonto (recibe información y

muestra en la pantalla), un terminal inteligente ( ingresa información, adiciona

información para detección y corrección de errores para enviarla al HOST), etc.

Fuente ó
Destino de
Informa c

Controlad,
de

Comumcac.
/ V

DCE

\

DCE ^

/
r
K

Controlad
de

Comunic

Fuente ó
Destino de

Información

\E
INTERFAZ

EIA RS-232C

LUZ

INFRARROJA

INTERFAZ

EIARS-232C
D T E

Fig.2.5 Esquema de un Sistema de Transmisión de Datos con Rayos Infrarrojos

b) DCE.- Equipo de Circuito de Datos, adapta la información al medio o canal de

Transmisión en banda base, generalmente lo constituyen los comúnmente conocidos

MODEMS (modulador y demodulador). En este diseño de transmisión de datos entre
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dos computadoras utilizando rayos infrarrojos, el DCE lo constituye un transductor el

cual transformará los datos (señales eléctricas) en luz infrarroja y viceversa. La Luz

Infrarroja será el transporte de los datos, el canal de transmisión es el aire.

c) Interfaz Punto en el cual el DTE se conecta al DCE, generalmente se utiliza el interfaz

EIARS232-C.

El rango de corriente con que opera está entre los 100 y 200 mA.

Los transductores se clasifican en:

1.- Transductor de Transmisión.

2.- Transductor de Recepción.

Transductor de Transmisión.- Transforman los datos (señales eléctricas) en luz

infrarroja, los datos vienen dados en niveles RS-232C.

Transductor de Recepción.- Transforman la luz infrarroja en señales eléctricas que son

los datos.

Los transductores necesitan de dos elementos:

a.- Emisores de infrarrojo.

b.- Receptores de infrarrojo.

EMISORES INFRARROJO (IR)

Los emisores de infrarrojo lo constituyen diodos (leds). Los diodos de emisión infrarroja

son dispositivos de arseniuro de galio de estado sólido que emiten un haz de flujo radiante

cuando se polarizan directamente como se presenta en la Figura 2.6.
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Fig.2.6 Estructura general de un diodo semiconductor emisor IR

Cuando la unión se polariza directamente, los electrones de la región -n se recombinan con

los huecos de exceso del material -p3 en una región especial de recombinación emparedada

entre los materiales tipo -n y -p. Durante este proceso de recombinación, se radia energía

desde el dispositivo en forma de fotones. Los fotones generados serán reabsorbidos en la

estructura o dejarán la superficie del dispositivo como energía radiante. El flujo radiante en

mW en función de la corriente ce directa para el dispositivo típico se muestra en la figura

2.7, en la que se puede notar la relación casi lineal entre los dos parámetros.

E
i

<D
-4— '

OJ

20 40 60 80 100 120

Corriente directa ce (If ) - mA

Fig.2.7 Flujo radiante típico vs. Corriente directa ce para un diodo de emisión IR

Un patrón interesante de estos dispositivos se proporciona en la figura 2.8.
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intensidad

radiante

relativa

30 20
30

Para
conjuntos con1

ventanas plana;
de vidrio

Para
conjuntos con

sistema colimador

interno

Ángulo de radiación - grados

fig.2.8 Patrones típicos de intensidad radiante de diodos de emisión IR

Se puede notar el patrón muy angosto de los dispositivos con sistema colimador interno.

Uno de estos dispositivos está en la figura 2.9, con su construcción interna y símbolo

gráfico.

Resina epoxy

Dirección

del flujo

radiante

Superficie de
reflexión

parabólica

Paleta

(a )

Fig.2.9 Emisión IR (a) construcción; (b) Símbolo

( b )

38



Algunas áreas de aplicación para estos dispositivos comprenden las lecturas de tarjetas y

cintas perforadas, codificadores de ejes, sistemas de transmisión de datos y alarmas.

RECEPTORES DE INFRARROJO

Los receptores de luz infrarroja están basados en los detectores de luz. A continuación se

hace una breve introducción de los detectores de Luz que se basa principalmente por el

funcionamiento de un diodo.

DETECTORES DE LUZ

La emisión de fotones está provocada por el paso de electrones de la banda de conducción

a la de valencia; con la aplicación de una corriente eléctrica se obtiene la luz.

Pero también es posible la situación contraria; es decir, los fotones pueden provocar, a su

vez, el movimiento inverso: paso de electrones de la banda de valencia a la de conducción.

Entonces se puede decir que con la luz se obtiene un paso de electrones (comente).

Este último fenómeno se verifica de distinta forma según la naturaleza del material al que

incide la luz . Si el material es del tipo de cargas libres escasas (por ejemplo, sulfuro de

cadmio), al obtener los electrones libres antes mencionados tendrá lugar una reducción de la

resistencia eléctrica, efecto fotoconductor, éste es el caso de los dispositivos llamados

fotoresistencias. Con otros materiales se construyen las células fotovoltaicas. En estos

materiales, al incidir la luz sobres ellos generan una nube de electrones (efecto fotoemisor),

parecido a lo que ocurre en el cátodo de una válvula termoiónica, dispositivos de vacío, de

gas y fotomultiplicadores.
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Se puede, decir que las conocidas uniones PN que, aunque no estén polarizadas, al recibir el

choque de la luz dan lugar a la formación de pares electrón-hueco que pueden acelerarse

hacia las zonas P y N respectivas, formando de este modo la corriente eléctrica. Si la unión

está polarizada inversamente, se tendrá los fotodiodos, los fototransistores y los

fototiristores, todos estos dispositivos fotosensibles se caracterizan por un comportamiento

espectral propio, por una direccionalidad característica y por una sensibilidad y un

rendimiento específicos. Todos estos parámetros, como se ve, son la antítesis de los que

identifican y clasifican las distintas fuentes de luz. Los dispositivos que entra en nuestro

estudio constituyen los fotodiodos.

FOTODIODOS

Los fotodiodos funcionan según el principio que ya hemos expuesto de las uniones

detectoras de luz. Una tensión de polarización se aplica en sentido inverso ( negativo al

ánodo, positivo al cátodo) como se ve en la figura 2.10.

La tensión de polarización influye en el valor capacitivo del dispositivo; a un aumento de

esta tensión corresponde una disminución de la capacidad, lo que implica una disminución

de los tiempos de conmutación, disminuyendo la posibilidad de funcionamiento, a

frecuencias elevadas.

En ausencia de luz circula una pequeña corriente inversa, llamada "corriente de oscuridad",

lo que representa un elemento de perturbación, por lo que se tiende a reducirla al mínimo.
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Esto se consigue haciendo que la superficie de la capa de separación sea pequeña; con ello

se obtiene una sensibilidad inferior a la de las uniones abiertas (no polarizadas).

Una de las ventajas del fotodiodo es su especial adaptación a las entradas de alta

impedancia de los amplificadores. En los primeros fotodiodos, la corriente inversa baja se

conseguía montándolos en una cápsula que no permitía el paso de la luz, salvo en una

pequeña abertura. Esta protección se obtiene actualmente con la pasivación superficial que

entra en la técnica planar, por lo cual la cápsula ha perdido su importancia y la superficie

activa puede ampliarse, lo cual hace que un mismo dispositivo pueda funcionar como un

simple fotoelemento o como fotodiodo.

I
fotodiodo

Resistencia

V

Fig.2.10 Polarización del Fotodiodo

Los fotodiodos se emplean frecuentemente en el campo de la luz visible; pueden llegar a

una velocidad de respuesta de 100 nanosegundos, por lo que pueden competir, incluso por

su elevada ganancia con los dispositivos conocidos como fotomultiplicadores, de costo y

necesidades de alimentación mucho más elevadas. En la figura 2.11 se ven los cuatro

cuadrantes en los cuales se trazan las curvas estáticas corriente-tensión, correspondientes a

la unión.
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mLux

Fig.2.11 Cun'as estáticas corriente-tensión correspondientes a la unión

Cuando se polariza el cuadrante que interesa es el tercero. Sin iluminación (cero lux ) la

curva es la normal de bloqueo del diodo. La curva de la corriente fotoeléctrica generada en

función de la tensión inversa aplicada a la unión, es prácticamente paralela al eje horizontal.,

según se ve en la figura para dos intensidades luminosas distintas (nLux, mLux).

Si durante el proceso de fabricación del diodo se interpone entre la región N y la P, una

capa considerablemente fina (10 a 100 ]im) de semiconductor intrínseco , se obtiene el tipo

PIN (La I entre la P y la N significa intrínseco), caracterizado por una elevada sensibilidad,

un tiempo de respuesta excepcionalmente breve, ruido bastante bajo y amplia respuesta

espectral. La estructura y polarización de un diodo PIN se visualiza en la figura 2.12. La

presencia de un estrato de material intrínseco (silicio) entre una zona difusa N y otra

pasivada con el óxido (SiO2) caracteriza al diodo PIN. En el tipo fotodetector, una abertura

circular permite el paso de los fotones que atraviesan una pequeña zona difusa P y crean

por debajo de ella, los movimientos de huecos y electrones.

42



SÍO2

Silic N

Fig.2.12 Diodo PIN

Sin embargo su fabricación es algo difícil. Cuando el silicio absorbe un fotón, produce un

hueco y un electrón. Si la absorción del fotón tiene lugar en el estrato I (ver figura 2.12), el

hueco y el electrón se separan en este estrato del campo eléctrico. Para una mayor

eficiencia de conversión cuántica (electrones en relación a los fotones) es conveniente que

el estrato P sea fino y el I grueso. El espesor del primero determinará también el valor de la

resistencia parásita en serie; cuanto más fino sea el estrato P, más alto será el valor de la

resistencia; y, como ésta influye en el rendimiento, cuando se proyectan las características

que se requieren obtener, se llega a un compromiso entre la eficiencia cuántica y la anchura

de la banda.

El diodo PIN también se utiliza en otros sectores que no son la optoelectrónica, pero no

como fotodiodo. Estas aplicaciones tienen en cuenta sus características en las altas

frecuencias , características que ya se han expuesto al tratar de las uniones y de los diodos

en particular. Otro diodo el Schottky (hot/carrier), llamado también de barrera superficial,
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se emplea como fotodiodo y es mejor que el PIN, especialmente para frecuencias muy

elevadas (superiores a 1 Mhz).

Para obtener una relación óptima señal/ruido entre un emisor de luz y el receptor, se ha

pensado incluir en el diodo una estructura que de lugar a una amplificación. Es lo que

ocurre en diodo de avalancha : las cargas inicialmente obtenidas por absorción de fotones,

se aceleran por medio de un campo eléctrico en el interior del cristal. La aceleración es tal

que la energía cinética de estas cargas basta para crear otras cargas por efecto de choque.

Estas nuevas cargas producen otras con reacción de avalancha; de ahí el nombre de

dispositivo.

En su fabricación se emplea la técnica de implantación iónica que consiste en inyectar

átomos del agente de dopado, cuya importancia es fundamental en este caso. El factor

interno de amplificación de este tipo es casi 1300.

Utilización

La rapidez de respuesta de los diodos luminiscentes es muy elevada. Gracias a esta

propiedad pueden ser empleados satisfactoriamente en electrónica rápida, en circuitos de

lógica o de conmutación. Los diodos luminiscentes se emplean en gran número de

aplicaciones:

• Detección de presencia o ausencia (antirrobo, puertas, humos, fuego, etc.).

• Análisis cuantitativo de gas o líquidos.

• Control de posición.
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• Control de opacidad o de transparencia (fibras películas etc.).

• Lámparas piloto en paneles de instrumentos.

• Transmisión de información.

• Telemetría.

• Taquimetría.

• Tratamiento de información.

• Registro de información.

• Lectura de memorias muertas (tarjetas perforadas etc.).

• Realización de funciones lógicas.

Un empleo cada vez más difundido para los fotodiodos de avalancha se encuentra

actualmente en el campo de la recepción de comunicaciones basadas en el rayo láser., las

cuales generalmente no utilizan el aire para su transporte sino un medio sólido: las fibras

ópticas.

Las características del fotodiodo están en el anexo 1.

2.2 Diseño del Hardware

La estructura de un sistema de transmisión de datos entre dos computadoras utilizando

Rayos Infrarrojos está dado en la figura 2.13.
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DCE1
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R x 1

El C2

ñ ^ — , o
Cl E2

n 0

DCE2

R x 2

T x 2

Fig. 2.13 Sistema de Transmisión de datos utilizando rayos infrarrojos

La simbología, utilizada se muestra en la tabla 2.4.

SÍMBOLO
DCE1
DCE2
Txl
Tx2
Rxl
Rx2
El
E2
Cl
C2

; FUNCIÓN
Equipo de Circuitos de Datos 1
Equipo de Circuitos de Datos 2

Transmisor 1
Transmisor 2
Receptor 1
Receptor 2

Emisor de Infrarrojo 1
Emisor de Infrarrojo 2

Colector de Infrarrojo 1
Colector de Infrarrojo 2

Tabla 2.4 Simbología del sistema de transmisión de datos utilizando rayos infrarrojos

El Txl y Tx2, como el Rxl y Rx27 son circuitos equivalentes en los dos casos.

Los emisores de Infrarrojo, El y E23 son diodos emisores de Luz Infrarroja (leds).

Los colectores de Infrarrojo, Cl y C2, son fotodiodos de Luz infrarroja.
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El DCE1 y el DCE2 son circuitos que estarán en cada computadora y serán también

paralelos es decir equivalentes. El DCE1 y el DCE2 tienen dos bloques principales el

Transmisor (Tx) y el Receptor ( Rx ).

Transmisor

El transmisor está constituido por dos bloques:

Convertidor
de

señales RS-232
a niveles TTL

Trans ductor
de

señales eléctricas
a Luz Infrarroja

a) Convertidor de señales RS-232 a niveles TTL

La familia MAX220-MAX249 de la línea drivers/receivers es proyectado para todos los

interfaces de las comunicaciones EIA-232E y V.2S/V.24; y, en particular para cuando las

aplicaciones de ±12 voltios son no válidas. Algunos miembros de esta familia excepto el

MAX231 y MAX239 necesitan solamente una polarización de +5V para su operación.

Los drivers/receivers RS-232 tienen un panel de carga-descarga para convertir los +5V de

entrada en una salida de ±10V para generar los niveles de salida RS-232. Estas familias

incluyen en un solo integrado la recepción y manejo de niveles RS-232.

Las familias MAX220-MAX249 contienen 4 secciones:

/. Dual charge-pump DG-DC voltage converts.

II, Drivers RS-232.

HLReceivers RS-232,
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TVJLo\v-Po\ver Receive Mode

I. Dual charge-pump DC-DC voltage converts

Los MAX220-MAX249 tiene, internamente dos charge-pitmps que convierten +5V a ±10V

(descarga) para un manejo de operación RS-232. El primer convertidor usa un capacitor Cl

para doblar los +5V de entrada a +10V, un capacitor C3 para el voltaje de salida V-K El

segundo convertidor usa un capacitor C2 para invertir +10V a -10V y un capacitor C4 para

el voltaje de salida V-, como se indica en la figura 2.14.

vcc

400K

TTX/CMOS
MPÜTS C

RS-232

C5

H RS-232 OUTPÜTS
U TTL/CMOS OUTPÜTS

C2

Fig. 2.14 Circuito Típico de operación y Configuración de Fines

Los valores de Cl, C2? C3, C4, C5 son de luF. Una pequeña cantidad de potencia puede

ser manejada desde +10V y -10V de salida para los circuitos externos.

H. RS-232 Drivers

Los manejos típicos de voltaje de salida oscilan en ±8V cuando se carga con una resistencia

nominal de 5KÍ1 en el receptor RS-232 y un Vcc= +5V. La salida oscilante es garantizada
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en las especificaciones EIA-232C y V.28? para manejar niveles mínimos de salida ±5V en

los peores casos condicionantes. Estos incluyen una mínima resistencia de 3 kQ de carga,

VGC= +4.5 V, y operaciones máximas de temperatura. Los manejos de voltajes de salida en

el rango para (V+ = -1.3 V ) a (V- - +0.5V ).

El principio de entrada es para los dos niveles compatibles a TTL y CMOS. Las entradas

no usadas pueden quedarse desconectadas desde resistencias de 400 KH de entrada

pnll-np a VCC.

Las resistencias pidl-up forzan a las salidas no usadas a un nivel bajo a causa de su

inversión. Las resistencias de entrada internas pull~iip típicamente alimentadas de 12 pA,

excepto en el modo de cierre cuando los pull-iips son desabilitados. Las salidas

desconectadas entran a un estado de alta impedancia, dando corrientes de fuga en el orden

típico de los microamperios (máximo 25 u. A), esto sucede cuando están en el modo cierre,

en el modo tres-estados, o cuando la potencia ha sido removida. Las salidas pueden estar a

±15V.

JHRS~232Iíeceivers

Las especificaciones EIA-232E y V.28 definen un nivel de voltaje mayor que 3V como un

O lógico. Así todo se recibe invertido. Los umbrales de entrada recibidas son seteados desde

0,8 V a 2.4 V3 así la recepción responde a niveles de entrada TTL como también los niveles

EIA-232EyV.28.
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Las entradas recibidas soportan sobrevoltajes de entrada encima a ±25 V y provistas con

resistores nominales de entrada de 5 kQ. La entrada recibida de histéresis es típicamente de

0.5V con una garantía mínima de 0.2 V. Esto produce salidas limpias de transiciones con

traslados de retardo en señales de entrada, igual con cantidades moderadas de ruido y

zumbido.

El retraso de la propagación recibida es típicamente de 600 ns y es independiente de la

dirección de oscilación de entrada.

IV Low-Power Receive Mode

El modo baja potencia está presente en el MAX223, MAX242, y MAX245-249, ya que

pone al circuito integrado en el modo de cierre, pero debe ser silenciosa la información

recibida. Esto es importante para aplicaciones donde los sistemas son periódicamente

estimulados a observaciones para activarse. Usando la baja-potencia en el modo de

recepción, el sistema puede recibir silenciosamente una señal que activará un comando y

preparará las comunicaciones a velocidades rápidas de datos. Esta operación conserva los

sistemas de potencia.

b) Transductor de señales eléctricas a luz infrarroja

Este transductor viene dado por una aplicación característica del transistor bipolar. Los

transistores bipolares pueden ser del tipo npn o pnp. Además ellos están construidos con

germanio o material de silicón conductor. Los transistores, son hechos con silicón y son

comúnmente del tipo npn.
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Los datos básicos necesarios para el análisis de un circuito digital, pueden ser obtenidos por

inspección de las curvas típicas características del transistor.

t
VCC

o

IC

. RB

RC

Ü6 Q7
(a)

(b

Fig. 2.15 (a) Característica del transistor de silicón npn (b) Circuito inversor

La característica gráfica base emisor se muestra en la figura 2.15 (a), ésta es la gráfica VBE

versus IB. Si el VBE es menor que 0.6V, se dice que el transistor está en corte y no fluye la

corriente de base.

Cuando la juntura base emisor está polarizada directamente con un voltaje mayor de 0.6V,

el transistor conduce e IB comienza a subir muy rápido, mientras que VBE cambia muy poco.

El voltaje VBE a través del transistor de conducción raras veces excede a 0.8 V,
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Ic(mA)

VCC/RC

VCC

Fig. 2.16 Característica del colector del transistor

El circuito en la figura 2.15 (b) es un simple inversor con dos resistencias y un transistor. La

corriente marcada Ic fluye a través de la resistencia Re y el colector del transistor. La

corriente IB fluye a través de la resistencia RB y la base del transistor. El emisor se conecta

a tierra y su corriente es IE — Ic + IB- El suministro de voltaje está entre VCC y tierra. La

entrada está en Vi y tierra.

Se asume una dirección positiva para las corrientes de la manera indicada. Estas son las

direcciones en las cuales fluye la corriente normalmente en un transistor npn. Las corrientes

de colector y base Ic e Ib son positivas cuando fluyen al transistor. La corriente de emisor

IE es positiva cuando fluye fuera del transistor., de la manera como se indica por la flecha en

el terminal del emisor. El símbolo VCE significa la caída de voltaje del colector al emisor y

es siempre positiva. Correspondientemente VBE es la caída de voltaje en la juntura base

emisor. Esta juntura se polariza directamente cuando VBE es positivo. Se polariza

inversamente cuando VBE es negativo.
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Las características gráficas colector emisor, conjuntamente con la línea de carga se

muestran en la figura 2.16. Cuando VBE es menor que 0.6V, el transistor está en corte con

IB = O y fluye una corriente despreciable en el colector. El circuito colector emisor se
comporta entonces como un circuito abierto. En la región activa, el voltaje de colector VCE

puede estar entre 0.8V y VCC. La corriente de colector Ic en esta región puede ser

calculada para ser aproximadamente a IB!IFE, donde !IFE es un parámetro del transistor

llamada la ganancia de corriente DC. La corriente de colector máxima no depende de IB,

sino del circuito externo conectado al colector. Esto es debido a que VCE es siempre

positivo y su menor valor posible es OV. Por ejemplo, en el inversor mostrado, se obtiene el

máximo Ic haciendo VCE ~ O para obtener Ic=Vcc/Rc.

Se ha establecido que Ic= h^B en la región activa. El parámetro hps varía ampliamente

sobre el rango de operación del transistor, pero es aún útil de usar un valor promedio para

propósitos de análisis. En un rango de operación típico, hpE es alrededor de 50, pero bajo

ciertas condiciones podría bajar hasta 20. Se debe tener en cuenta que la corriente base IB

puede aumentarse a cualquier valor deseable, pero en la corriente de colector Ic está

limitada por parámetros de circuitos externos. Como consecuencia, se puede llegar a una

situación donde hpElB es mayor que Ic. Si esta condición existe se dice que el transistor está

en la región de saturación. Así, la condición para saturación se determina a partir de la

relación:

donde les es la máxima corriente de colector que fluye durante la saturación. VCE no es

exactamente cero en la región de saturación, pero normalmente está cerca de 0,2V. Los

datos básicos necesarios para analizar datos digitales de transistores bipolares son listados

en la tabla 2.5.
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Región
Corte
Activa

Saturación

VBE (V)8

<0.6
0.6 - 0.7
0.7-0.8

VCE(V)
Circuito abierto

>0.8
0.2

Relación corriente
IB = Ic = 0
IC = hpelB

IB ̂  les / hpE

Tabla 2.5 Parámetros típicos de un transistor de silicón npn

En la región de corte, VBE es menor que 0.6V, VCE se considera un circuito abierto y ambas

corrientes son despreciables. En la región activa, VBE está cerca de 0,7 V, VCE puede variar

en un rango grande e Ic puede calcularse como función de IB- En la región de saturación,

VBE a duras penas cambia pero VCE cae a 0.2 V. La corriente de base debe ser lo

suficientemente grande para satisfacer la desigualdad listada. Para simplificar el análisis, se

asume que VBE—0.7V si el transistor está conduciendo, bien sea en la región activa o de

saturación.

El análisis de los circuitos puede tomarse usando un procedimiento prescrito para que cada

transistor en el circuito determine si su VBE es menor que 0.6 V. Si es así, el transistor está

en corte y el circuito colector emisor se considera un circuito abierto. Si VBE es mayor que

0.6V, el transistor puede estar en la región activa o de saturación. Calcúlese la corriente de

base, asumiendo que VBE — 0.7V. Luego calcúlese el valor máximo posible de la corriente

de colector les, asumiendo que VCE = 0.2V. Estos cálculos estarán en términos de los

voltajes aplicados y los valores de las resistencias. Entonces, si la corriente de base es lo

suficientemente grande para que IB > les / hpE3 se deduce que el transistor está en la región

de saturación con VCE = 0.2 V. Sin embargo, si la corriente de base es menor y la relación

anterior no se satisface, el transistor está en la región activa y se recalcula la corriente de

Se asume que VBE es 0.7 V si el transistor está conduciendo en la región activa o de saturación.
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colector Ic usando la ecuación Ic^h-RÜB. En nuestro diseño se hará una pequeña

modificación del circuito planteado inversor como se muestra en la figura 2.17:

12VDC
A

DIODO

ROH7 O
LED EMISOR DE LUZ

INFRARROJA

INVERSOR

Fig. 2.17 Transductor de señales eléctricas a luz infrarroja

Datos:

Vcc= 12V(voltaje de suministro)

H= 5V(voltaje de alto nivel)

L= 0.2V(voltaje de bajo nivel)

Con el voltaje de entrada Vi=L=0.2Ví se tiene que VBE < 0.6 V y el transistor está en

corte. El circuito emisor colector se comporta como un circuito abierto; de manera que el

voltaje de salida Vo = 12 V.

Con el voltaje de entrada Vi=H=5V, se deduce que VBE > 0,6 V. Asumiendo que

VsE=0-7V se calcula la corriente de base.

Se asume que Ic = 90 mA ( ya que la máxima corriente es de lOOmA la que puede soportar

el diodo emisor de infrarrojo).

12-Q.2-L2

IrK " 90*HT3

CE '

^cs
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VD = Voltaje que cae en el diodo emisor de infrarrojo = 1.2V

5-0.2

ino3

-3

FE

9Q*1Q

10000

Se cumple la saturación, ya que la inecuación satisface que 0.48mA > 0.009mA, se

concluye que el transistor está saturado. Así el circuito se comporta como un inversor.

Receptor

El receptor está constituido por dos bloques:

Trans ductor
de

Luz Infrarroja a
señales eléctricas

Convertidor
de

señales TTL
a niveles RS-232C

a) Transductor de luz infrarroja a señales eléctricas.

b) Convertidor de señales TTL a niveles RS-232.

a)Transductor de luz infrarroja a señales eléctricas.

El transductor de luz infrarroja a señales eléctricas recoge la señal en el fotodiodo de luz

infrarroja el cual se conecta a una etapa de amplificación para obtener la señal eléctrica. El

circuito utilizado está detallado en la figura 2.18.
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+12VDC

10 u

Fig. 2.18 Transductor de luz infrarroja a señales eléctricas

En la figura 2.183 se tiene las siguientes etapas:

• Regulador de voltaje de 5V.

• Amplificador 1.

• Amplificador 2.

• Limitador de voltaje.

• Comparador de voltaje.

• Seguidor de voltaje.

• Señalización
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Amplificador 1

El amplificador operacional LM324 consiste de 4 amplificadores independientes de alta

ganancia,, internamente la frecuencia es compensada, opera para diferentes rangos de

voltajes de polarización.

+ 5VDC u$

470 uF

O,luF
ir1

IK
4,7 K

DETECTOR "
MFRAR|ROJC

1M
[ ni A A A

O,luF IK

uF

IK

Fig. 2.19 Amplificador 1

Las características principales de este amplificador operacional son:

• Compatible con todos los niveles lógicos.

• Su polarización puede ser sustituible con una batería.

• La frecuencia es internamente compensada para una ganancia unitaria.

• La ganancia de voltaje paraDC es 100 dB.

• Ancho de banda de 1 Mhz para ganancia unitaria

• El rango de polarización, 3 VDC a 30 VDC ó ±1.5 VDC a ±15 VDC
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Para el diseño del amplificador 1, la ganancia es de 100, que lo determinan la resistencia de

1MQ y 10 m, (ganancia =G\= 1MD/10KQ = 100.

Una etapa de un divisor de voltaje (2.5 V) con un fotodiodo detector de luz infrarroja, se

conecta a la entrada negativa del amplificador como se indica en la figura 2.19, éste detecta

pequeñas variaciones de voltaje (mV) originadas por el fotodiodo que son amplificados.

A la entrada positiva del amplificador se tiene un voltaje de referencia de 2.5V, los que los

obtenemos por un estricto divisor de voltaje, por lo que se utiliza un diodo para evitar

interferencia de cualquier otro circuito, esto está esquematizado en la figura 2.19. A la

salida de este amplificador un capacitor de 0.1 [0. F sirve para acoplamiento con el otro

amplificador 2.

Amplificador 2

Es igual que el anterior pero la ganancia de este amplificador es 30; la resistencia de 30

y la de 1 K!Q determinan esta ganancia.

G=30Kn/lKn=30

La función principal es la limitación de la ganancia mediante los dos diodos y la resistencia

de referencia (Rf). A la salida del limitador de voltaje se tiene la ecuación 2.2 .

v - _ v . —— (22
V O '" ¿>.¿'
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+12VDC
Regulador

Voltaje 5 V
+5VDC

Input -| AV^A
O.luí1 IKf

Output

Fig. 2.20 Amplificador 2

Limitador de voltaje

+12 VDC Regulador
Voltaje 5 V +5 VDC

Vin Vout

Común

1K

HKh

100 K

Output

Fig.2.21 Limitador de voltaje

Comparador de voltaje

Para tener niveles TTL a la salida del amplificador operacional, se usa el comparador de

voltaje de la figura 2,22 el cual reconoce un uno lógico para voltajes mayores que 2,8 V y

un cero lógico para voltajes menores.
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+12VDC
Regulador

VIn Vout

I Común

O

/fin
¡JNP

50 K :
<\t

i

>>
•>•*

-v

\^

i

Output

Fig. 2.22 Comparador de voltaje

Seguidor de voltaje

El seguidor de voltaje es un medio de acoplamiento entre el amplificador operacional con el

siguiente circuito que en este caso es el inversor 74C04 seguido del MAX-232

+12VDC
Regulador +5 VDC
Voltaje 5 V

Output

Inversor

Fig. 2.23 Seguidor de voltaje

Señalización

Un circuito de señalización a través de un led, el cual nos indica cuando se recibe

información en el receptor se detalla en la figura 2.24. Cuando se recibe se carga un

capacitor hasta que no se reciba ninguna señal.
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-hSVDC Regulador
Voltaje 5 V

+5

Vin Vout

Común

Input

270

LED DE SEÑALIZACIÓN

T luF

Fig. 2.24 Señalización

En general., más ganancia no necesariamente da resultados satisfactorios. Esto es debido a

limitaciones de piso ruidoso., luz ambiental., radiaciones infrarrojas de cuerpos adyacentes,

etc. Las soluciones en estos casos es incrementar aberturas transmisoras/receptoras con

lentes de aumento.

Lentes de aumento

Estas lentes de aumento para rayos infrarrojos tienen la propiedad de incrementar la

ganancia en luz de las aberturas transmisoras/receptoras. En el anexo 3 de lentes de luz

infrarroja figura número Best.-Nr. 18 53 10 -44, se tienen tanto las características

principales como sus dimensiones.

Convertidor de niveles TTL a señales RS-232-C.- Este convertidor está integrado de la

misma manera que el convertidor de señales RS-232 a niveles TTL que se lo explicó

anteriormente. El circuito final de este diseño, se lo tiene en la figura 2.25.

62



5
 
V

D
 C

R
e

g
u

l
a

d
o

r
V

o
lt

a
je

 
5 

V

2
7

0

F
ig

. 2
.2

5 
C

ir
cu

it
o 

fi
na

l 
de

l 
di

se
ño

63



2.3 Desarrollo e implementación del Hardware

Las partes de este módulo son las siguientes:

• Caja de circuitos.

• Cable de transmisión

• Adaptador de voltaje.

2.3.1 Caja de circuitos

Características de la caja de circuitos

Esta caja es de color negro, sus dimensiones son las siguientes:

• Profundidad 135 mm.

• Ancho 95 mm.

• Altura 48 mm.

Su código en el Manual ConradElecfronic es Best.-JVr.52 31 00-44, su pedido se puede

hacerlo a la dirección en Internet http:/Av\vw.conrad.com. Para mayor información referirse

al Anexo 3 (Elementos del módulo).

Vistas de la caja de circuitos

• Vista interior de la caja de circuitos

• Vista frontal de la caja de circuitos

• Vista posterior de la caja de circuitos
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Vista interior de la caja de circuitos

En la figura 2.26 se muestra la parte interior de la caja de circuitos.

Fig. 2.26 Vista interior de la caja

il

En la figura 2.26 la estructura de la tarjeta de circuitos está representada mediante el

diagrama de bloques de la figura 2.27.

Vista frontal

La vista frontal de esta caja de circuitos está en la figura 2.29. En esta figura se observan

los siguientes elementos:

• Una lente focal con el diodo emisor de luz infrarroja en la parte izquierda.

• Una lente focal con el fotodiodo colector de luz infrarroja en la parte derecha.
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Led de señalización, que indica cuando se está recibiendo información en la parte

central.

Ánodo y cátodo del diodo
emisorlie luz infrarroja

Ánodo y cátodo del fotodiodo
colector de luz infrarroja

Convertidor de #&&*
RS-232*BÍv«fe*TTLyde

niveles TTL a segales RS-232

Regulador
de

Voltaje

Ánodo y cátodo
del ied de

señalización

ooo
Pin (7,3,2) del

interfaz RS-232

Transductor de
señales eléctricas a

luz infrarroja

Fig. 2.27 Diagrama de bloques de la Tarjeta de circuitos



Fig. 2.28 Vista frontal de la caja de circuitos

Las características de estas lentes focales están en el anexo 3 (Elementos del módulo).

El código de estas lentes en el manual ConradElectronic 9

Vista posterior
La vista posterior está en la figura 2.29 en la cual consta;

• En la parte derecha conector hembra para adaptador de voltaje. El voltaje del adaptador

tiene que ser de 12 V DC (voltaje continuo).

9 Electronic Welt 96, Conrad Electronic, Figura Best-Nr.1853 10-44.
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En la parte izquierda el conector DB9 macho.

Fig. 2.29 Vista posterior de la caja de circuitos

2.3.2 Cable de transmisión

El cable de transmisión es de pares de hilos trenzados, en sus extremos están dos

conectores hembras DB9. En la figura 2.30 se esquematiza esta conexión.

Del conector DB9 los pines utilizados son el pin 2,3 y 5; que se detallan a continuación:

• El pin 2 del conector DB9 le corresponde el pin 3 (recepción de datos RD) del interfaz

serial RS-232.
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El pin 3 del conector DB9 le corresponde el pin 2 (Transmisión de datos TD) del

interfaz serial RS-232.

El pin 5 del conector DB9 le corresponde el pin 7 (Retorno común, SG) del interfaz

serial RS-232.

Conector DB9 Conector DB9

o —
o-

o —

o —

o —
t>*^Q~

5

3

2

5

3 ™

2 ~
Cable de hilos trenzados

—O-o
—O
-o_o
—O

Al computador A la caja de circuitos

Fig. 2.30 Cable de conexión

2.3.3 Adaptador de voltaje

Un adaptador de voltaje que tenga a la salida 12 VDC es suficiente para este módulo, el

utilizado en este proyecto tiene las siguientes características:

• Adaptador universal AC-DC

• Modelo LLA500

• Entrada 110/220 V, 60/50 Hz

• Potencia 9 W

• Salida 3 / 4 , 5 / 6 / 7 , 5 / 9 / 1 2 VDC

• Corriente 500 mA
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La conexión total de este sistema de transmisión de datos entre dos computadoras

utilizando rayos infrarrojos se lo tiene en la figura 2.31.

Fig. 2.31 Conexión final del sistema de transmisión de datos utilizando rayos

infrarrojos

La conexión en hardware es muy simple, se necesita dos computadoras en cada una de éstas

tener un puerto serial disponible y una íüente de alimentación para el adaptador.
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3.1 Análisis y descripción del software

3.1.1 Introducción

La estructura del programa debe satisfacer la arquitectura del sistema de Transmisión de

datos entre dos computadoras utilizando rayos infrarrojos.

La comunicación entre las dos computadoras, permite la transmisión/recepción de datos

entre dos computadoras, a través de menús; esta facilidad de menús nos da el lenguaje

Visual Basic.

El Visual Basic es el software más indicado para esta aplicación por sus propiedades y

facilidades brindadas en la programación.

Asumiendo que no se ha programado anteriormente se comienza desde el principio, y se

aprende rápidamente este lenguaje de programación hasta dominarlo. Pronto se está

escribiendo sofisticados programas para Windows que se benefician de la potente

naturaleza de control de sucesos de Visual Basic.

Qué es el Visual Basic? Al Visual Basic se lo define como una "herramienta sencilla, pero

potente, para desarrollar aplicaciones Windows en Basic". Desarrollar una aplicación para

Windows solía requerir un programador experto en C provisto de más de 10 kilos de

documentación y al menos 20 (normalmente más de 30 Megabytes) de espacio de disco

duro precisos para el compilador de C y el resto de los añadidos.
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El Visual Basic añade soporte para los cuadros de diálogo comunes de la edición estándar

y simplifica la comunicación con otras utilidades Windows.

Las interfaces gráficas de usuario, o GUI (Graphical User Interfaces) han revolucionado la

industria de las rnicrocomputadoras. Han demostrado que el proverbio "vale más una

imagen que mil palabras" no ha perdido su validez. En lugar del crítico carácter de aviso de

órdenes C:> que los usuarios del DOS utilizan (y muchos han temido), encuentran un

escritorio de iconos. Todo esto da una imagen gráfica de lo que puede ofrecer la

computadora. Quizá más importante a largo plazo que el aspecto de las aplicaciones para

Windows es la sensación que proporcionan. Las aplicaciones para Windows tienen

generalmente una interfaz de usuario consistente. Esto significa que los usuarios disponen

de más tiempo para dominar la aplicación sin tener que preocuparse de que teclas deben

pulsarse, dentro de los menús y cuadros de diálogo.

Todo esto tiene un precio; antes de la existencia de Visual Basic, el desarrollo de

aplicaciones para Windows era mucho más complicado que desarrollar aplicaciones para

DOS. Los programadores tenían que preocuparse más de lo que estaba realizando un clic o

un doble clic en un punto determinado. El desarrollo de una aplicación para Windows

requería expertos programadores en C3 e incluso éstos tenían problemas ( el kit de

desarrollo de sofhvare de Microsoft Windows que se necesitaba además del compilador de

C pesaba casi cinco kilos).

Visual Basic ha cambiado esta situación. Se pueden desarrollar aplicaciones para Windows

en una fracción del tiempo que se necesitaba anteriormente. Los errores de programación

no se generan tan frecuentemente, y si los hacen son mucho más sencillos de detectar y
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solventar. Programar para Windows se ha convertido en algo divertido (por lo menos la

mayor parte del tiempo).

No se pierde mucho en características: las aplicaciones desarrolladas en Visual Basic se

ejecutan rápidamente. Esto no significa que se pueda eliminar el C o el lenguaje

ensamblador en la programación para Windows; la extensión del Visual Basic todavía

requiere herramientas disponibles., de momento, sólo para estos dos lenguajes.

La aplicación que se utilizará es la comunicación serial entre dos puertos.

3.1.2 MSCOMM.VBX ARCHIVO BE COMUNICACIONES DE VISUAL BASIC

El archivo de comunicación serial MSCOMM.VBX de Visual Basic, es el utilizado en esta

aplicación; sus características principales se resumen a continuación.

El mando de las comunicaciones autoriza la transmisión y recepción de datos por un puerto

en serie mediante el archivo MSCOMM.VBX

Las transmisiones controlan las dos vías para manejar las comunicaciones, eventos a

interacciones del puerto serie. En muchas situaciones se requiere notificar el momento de

un evento, cuando un carácter llega, un cambio en la Portadora (CD) o la demanda de

enviar(RTS). En tales casos, se usa el OnComm, mando de las transmisiones, evento que

recoge y maneja estos sucesos de las comunicaciones. El OnComm también explora y

maneja errores de las comunicaciones. Para toda esta lista de eventos posibles y errores de

las comunicaciones, se usa las propiedades del CommEvent. Puede registrar también los
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eventos y errores después de cada función crítica del programa. Esto se debe

preferiblemente si su solicitud es pequeña y autosuficiente.

Por ejemplo., si se escribe un dialer de un simple teléfono., puede no percibir el generar un

evento después de recibir cada carácter, porque los caracteres solo reciben el OK de

contestación del módem.

Cada comunicación controla el uso que corresponde a un puerto serie. Si se necesita

acceder más de un puerto serie en su solicitud se debe usar más de un mando de las

comunicaciones. La dirección del puerto y dirección de la interrupción se pueden cambiar

desde el Tablero del Mando de las Ventanas. Aunque el mando de las comunicaciones

tiene muchas propiedades importantes, hay que estar familiarizado con estas propiedades.

Descripción de Propiedades

CommPortSets ingresa el número el puerto de comunicaciones.

SettingsSets ingresa la velocidad [baudios], paridad, número de dígitos binario de datos, y

bits de parada.

PortOpenSets ingresa el estado de un puerto de las comunicaciones. Abre y cierra un

puerto.

InputRetiirns recepta los caracteres del buffer receptor.

OutputWrites transmite los caracteres al buffer transmisor.

Se definen los valores reales del evento y constantes del error en el archivo

COlSiSTANT.TXT de Visual Basic.
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La Distribución NoteWhen crea y distribuye la solicitud de uso de mando de las

comunicaciones, por lo que se debe instalar el archivo MSCOMM.VBX de Microsoft en

el subdirectorio del cliente WINDOWS\SYSTEM.

3.1.3 OnComm Evento, Controlador de Comunicaciones

El CommEvent ( eventos de cambios), indica aquel o aquellos eventos que sufrieron un

error en las comunicaciones.

La propiedad CommEvent contiene la codificación numérica del error real o evento que se

generó en el OnComm evento,

Ejemplo del Evento OnComm, Control de las Comunicaciones:

La presentación del siguiente ej emplo se refiere a cómo manej ar errores de las

comunicaciones y eventos. Se puede insertar una codificación para manejar un error

particular o evento después de su declaración del caso.

SubComm _OnComm Q

Select Case Comml.CommEvent

1 Errores

MSCOMM JBRJBKEAK ' se recibió Un Break

1 Código para manejar un Break

Case MSCOMMJBR_CDTO' CD (RLSD) Tiempo de espera

1 terminado.

Case MSCOMMJER_CTSTO ' CTS Tiempo de espera terminado
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Case MSCOMM_ER_DSRTO ' DSR Tiempo de espera terminado

Case MSCOMM_ERJ?RAME ' Error de Trama

Case MSCOMM_ER_OVERRUN ' Datos Perdidos.

Case MSCOMMJBR_RXOVER ' Receptor de buffer lleno

Case MSCOMM ER RXPARITY ' Error de Paridad

Case MSCOMM ER TXFULL Transmisor de buffer lleno

Eventos

Case MSCOMM EV CD

Case MSCOMM EY CTS

Case MSCOMM EV DSR

Case MSCOMM EV RING

Cambio en la línea CD

'Cambio en la línea CTS

1 Cambio en la línea DSR

Cambio en el Indicador de llamada

Case MSCOMM EV RECEIVE ' Recibe RThreshold número de

caracteres

Case MSCOMM EV SEND Existe SThreshold número de

caracteres en el buffer transmisor

End Select

End Sub

3.1.4 Comlnput Función, Mando de las Comunicaciones

Permite el ingreso y eliminación de los caracteres desde que se reciben en el biiffer.
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En la tabla 3.1? se da la descripción de los parámetros del comando Comlnput

Parámetro

hWnd

IpData

cbData

Tipo

HWND

LPSTR

int

Descripción

Manejador de control

Ventana

Longitud de puntero

de

para

comenzar los datos en el

bufTer

Longitud de datos

entrada en bytes

de

Tabla 3.1 Descripción de Parámetros Comlnput

Ejemplo del Mando de las comunicaciones en Visual Basic

En el siguiente ejemplo se presenta los comandos básicos de una transmisión en el puerto

serie.

Sub Form_Load Q

1 Uso de COMÍ

Comml.CommPort= 1

1 Parámetros : 9600 velocidad, no paridad, 8 bits de datos, un bit de parada.

Comml.Settmgs="9600?NAlM

1 Setea a leer el buffer integro cuando se está usando

Entrada. Comrnl,InputLen= O

1 Abre el puerto serial.
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Comml.PortOpen= Truc

1 Envía la orden de atención al módem.

Comml.Output=l!EN" + Chr$(13)

1 Espera por datos de vuelta al puerto serie

i

Do

Dummy=Do EventsQ

Loopuntil Comml.InBufferCount>=2

1 Lee el "OK" de datos recibidos en el puerto serie.

!

InString$= Comml.Input

1 Cierra el puerto serie.

Comml.PortOpen= False

End Sub

3.1.5 Parámetros de comunicaciones

Los parámetros de comunicaciones son los siguientes:

• Bits de datos

• Baudios

• Paridad

• Bits de parada

• Control de flujo

La tabla 3.2 lista los rangos válidos de seteos de los parámetros de comunicaciones.
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Seteo
Velocidad
Baudios

110
300
600
1200
2400

9600 (Default)
14400
19200
38400

(reservado)
56000

(reservado)
128000

(reservado)
256000

(reservado)

Seteo de Paridad

Seteo
E
M

N (Default)
O
s

Descripción
Par

Marca
Ninguno

Impar
Espacio

Seteo de
Numero
de bits
4
5
6
7

8 (Default)

Seteo
Bits de
Parada

1 (Default)
1.5
2

Tabla 3.2 Seteo de parámetros

3.2 Diseño e implementación del software

3.2.1 Introducción

Cómo desarrollar una aplicación de Visual Basic? El primer paso para desarrollar una

aplicación en Visual Basic es planear lo que ve el usuario; en otras palabras:

• diseñar las pantallas.

• Qué menús se desean?.

• Cómo ve la ventana en la que se ejecuta la aplicación?.

• Cuántas ventanas debe haber?.

• Debe poder modificar el usuario el tamaño de las ventanas?.
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• Dónde se colocarán los botones de órdenes, los botones sobre los que el usuario hará

«elle» para activar las aplicaciones?.

• Tendrá la aplicación sitios para introducir texto (cajas de texto)?.

En Visual Basic los objetos que sitúa el diseñador de un programa en una ventana se

denominan controles.

Lo que hace que Visual Basic sea diferente de cualquier otra herramienta de programación

es la facilidad con la que se puede diseñar una pantalla. Se puede dibujar literalmente la

interfaz de usuario, parecido a la forma de utilizar un programa de dibujo. Además, una vez

que se ha terminado de dibujar la interfaz, los botones de órdenes, cajas de texto y otros

controles que se han colocado en una ventana en blanco reconocerán automáticamente

acciones del usuario, tales como el movimiento del ratón y los « clic » de los botones.

Los programas en los lenguajes de programación convencionales se ejecutan de arriba hacia

abajo(díagramas de flujo). En los antiguos lenguajes de programación la ejecución

comienza en la primera línea y se desplaza con el flujo del programa a las distintas partes

según se necesite. Un programa en Visual Basic funciona de un modo totalmente diferente.

El núcleo de un programa en Visual Basic es un conjunto de diferentes partes de código

que son activadas por, y que solamente responden a; los sucesos que se les ha indicado

que reconozcan. Esto es un avance fundamental. Ahora, en lugar de diseñar un programa

que haga lo que el programador piense que debe hacer, el usuario tiene el control.

La mayor parte del código de programación en Visual Basic indica al programa el modo de

responder a determinados sucesos, como el « clic » del ratón, en lo que en Visual Basic

se denominan procedimientos de suceso. Esencialmente, cualquier cosa ejecutable en Visual
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Basic es, o bien un procedimiento de suceso, o es utilizado por un procedimiento de suceso

para ayudar al procedimiento a realizar su trabajo. De hecho, para enfatizar que Visual

Basic es diferente de los lenguajes normales de programación, la documentación utiliza el

término proyecto, en lugar de programa, para referirse a la combinación de código de

programación el interfaz de usuario que hacen que sea posible una aplicación en Visual

Basic.

A continuación se ve un resumen de los pasos a seguir para diseñar una aplicación en Visual

Basic:

1. Personalizar la ventana que utiliza el usuario.

2. Decidir los sucesos que deben reconocer los controles en la ventana.

3. Escribir los procedimientos de suceso para éstos.

4. Escribir cualquier procedimiento que necesiten los procedimientos de suceso para

realizar su labor.

Esto es lo que pasa cuando se ejecuta la aplicación:

1. Visual Basic supervisa las ventanas y los controles de cada ventana para todos los

sucesos que cada control puede reconocer (movimientos de ratón, « cues »,

pulsaciones de teclas y demás).

2. Cuando Visual Basic reconoce un suceso, examina la aplicación para comprobar si se ha

escrito un procedimiento para ese suceso.

3. Si se ha escrito un procedimiento de suceso, Visual Basic ejecuta el código del

procedimiento y vuelve al paso número 1.

4. Si no hay escrito un procedimiento de suceso, Visual Basic espera al siguiente suceso y

vuelve al paso número 1.

81



Este proceso se repite continuamente hasta que se finaliza la aplicación. Normalmente un

suceso debe ocurrir para que Visual Basic haga algo. Los programas controlados por

sucesos son mas reactivos que activos, lo que hace que sean amigables con el usuario.

3.2.2 Diseño del proyecto

El control de comunicaciones, es un subconjunto del control COMM que facilita el diseño

de un paquete de comunicaciones adaptado a las necesidades del programados Las diversas

propiedades de este control permiten establecer el puerto de comunicaciones y los

parámetros necesarios como la velocidad en baudios, el número de bits de datos o la

paridad.

Como se debería esperar esperar, un lenguaje controlado por sucesos es lo ideal para tratar

con comunicaciones. El control personalizado de comunicaciones se puede programar de

forma que se active sólo cuando el harchvare detecte actividad en el puerto de

comunicaciones.

Los requisitos generales del diseño del programa son

• Capacidad para cambiar parámetros de las comunicaciones.

• Capacidad para cambiar propiedades de las comunicaciones.

• Capacidad para abrir y cerrar un puerto

• Capacidad para transmitir códigos ASCII desde el teclado y archivos *,TXT.

• Capacidad para abrir y cerrar Archivos *.LOG.
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Para el desarrollo de este proyecto mediante el esquema general de la figura 3.13 se detalla

las pantallas a diseñarse.

DISEÑAR PANTALLA 1

DISEÑAR PANTALLA 2

DISEÑAR PANTALLA 3

DISEÑAR PANTALLA PRINCIPAL

DISEÑAR
OPCIÓN 1

DEL MENÚ

DISEÑAR
OPCIÓN 2

DEL MENÚ

FIN

DISEÑAR
OPCIÓN 3

DEL MENÚ

Fig. 3.1 Pantallas a diseñarse en el Proyecto

Se comienza el diseño con tres pantallas de presentación, una pantalla principal y una

pantalla secundaria.
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Por defendí en el diseño de cada pantalla, se crea un cuadro de diálogo que tiene las

siguientes opciones:

Restaurar
Mover
Tamaño
Minimizar
Maximizar
Cerrar
Cambiar a....

Alt+F4
Ctrl+Esc

Un ejemplo de creación de este cuadro de diálogo se lo esquematiza en la figura 3.2.

Fig. 3.2 Cuadro de diálogo de una pantalla

Diseño de las pantallas de presentación

En el diseño de la primera, segunda y tercera pantalla de presentación, se crea un botón de

control, el cual permite el cambio a la siguiente pantalla, en las figuras 3.3, 3.4, y 3.5 se

muestran estas tres pantallas respectivamente.
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Fig. 3.3 Pantalla número 1 del proyecto

"DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN DE UN

SISTEMA DE
TRANSMISIÓN DE DATOS

ENTREDÓS
COMPUTADORAS

UTILIZANDO RAYOS
INFRARROJOS"

Fig. 3.4 Pantalla número 2 del proyecto

JULIO CESAR-VIERA

Dirigido por:

Iiig.Pabló Hidalgo

Fig. 3.5 Pantalla número 3 del Proyecto
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Los códigos de botón de control (comando) para estas tres pantallas están en el anexo 2

(Listado del Programa).

Diseño de la Pantalla Principal

En el diseño de la pantalla principal se han creado los siguientes controles, los cuales se los

presentan en la figura 3.6,

terminal de c u muí u cu ci un
archivo Euerto Comunicación propiedadesoptei

ís:[Eriado

Menú

Caja de Texto ¡/ - í-.£"-

:r~~- Control de
, Comunicaciones
-Vi'--' r ••-?-••"— •"•• <-——-•

Control de dialogo
Comm

Fig. 3.6 Pantalla principal del proyecto

• Un menú.

• Un control de comunicaciones.

• Un control de diálogo de Comm.

• Un cuadro de Texto.



Menú

Este menú se ha diseñado para que los parámetros de las comunicaciones se cambien según

los requisitos que se necesite en la transmisión de datos, este control del menú se encuentra

disponible para el usuario.

Control de comunicaciones

Este control, es usado para manejar sucesos y errores en las comunicaciones., debido a que

no está accesible al usuario se lo ha hecho en un control oculto.

Control de diálogo del comando Comm

El control de diálogo de Comm, permite una interfaz entre Visual Basic y Windows

mediante la librería COODLG.DLL.

Control de cuadro de texto

El control de cuadro de texto, permite la transmisión/recepción del carácter ASCH desde

sus bitffers respectivos y el despliegue del mismo en la pantalla.

En la tabla 3.3 se proporciona los controles que se utilizan, seguidos por su nombre y por el

mensaje o la propiedad de texto de la figura 3.6.

Los códigos de la pantalla principal., en el anexo 2 (Listado del Programa)

87



Tipo de control

Caja de texto

Control de

Diálogo Comm

Control de

comunicaciones

Menú

Menú

Menú

Menú

Menú

Menú

Menú

Menú

Menú

Menú

Menú

Menú

Menú

Menú

Nombre

TermJKeyPress

Control de diálogo

MSComml_OnComm

MenúArchivo

MenúMSComml_OnComm

MenúMSConxmljDnComm

MenúMSendText

MenúMFileExit

MenúPuertoComunicación

MenúMOpen

MenúMSettings

MenúPropíedades

MenúMInputLen

MenúMRThreshold

MenúMSThreshold

MenúMParRep

MenúMDTREnabJe

Mensaje o Propiedad de Texto

Texto en pantalla

Control de diálogo

de comunicaciones

Manejo de sucesos y errores

&Archivo

& Abrir Archivo Log...

&Cerrar Archivo Log...

&Traansmisión Archivo Texl.

&Salir

&Puerto Comunicación

Abrir &Puerto

&Parámetros

&Propíedades

&EntradaLong...

&RThreshold

&STlireshold

&ParidadRemplazo..

&DTRHabilitado

Tabla 3,3 Tipo, nombre, mensaje (Propjedaíl de Texto) de los controles utilizados en Ja pantalla

Principal.

Se diseña en el menú Puerto de comunicaciones (Parámetros) una pantalla secundaria en la

cual se escoge los parámetros de las comunicaciones, tal como se lo ve en la figura 3.7.



Parámetros de Comunicación

O 300 O GDD O 1200

O 2400 O A800 O 9600

: ruiti 1: ira*» Pj»«da—1: :r
: | O? O a |: :| o i Q z |: :| > Qff

'Paridad
O Nínflun

OP3(

O Impar

•Puerto.

O Comí
O Con, 2
O CDI.I 3
O Com4

"B"¡o Control

O Ninguna

OXoo/Xoff

O RTS

O Xon/RTS

Parámetros
de

Comunicaciones

ílg. 3.7 Pantalla secundaria Parámetros de Comunicaciones

En la tabla 3.4 se proporciona los controles que se utilizan, seguidos por su nombre y por el

mensaje o la propiedad de texto, de la figura 3.7.

Los códigos de la pantalla secundaria se presentan en el anexo 2 (programa).

Hardware necesario

CPU 486 ó superior.

4 Mbytes de RAM como mínimo.

Software: windowsS.l o superior.

Instalación dei Programa

• Crear un directorio TXRXRLNF

• Copiar dentro de este directorio los archivos

• TXRXRESIF.EXE
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MSCOMM.VBX

CMDIALOG.VBX

» BRUNOOOO.VBX

Dentro de una versión Windows superior a 3.* ejecutar el archivo TXRXRINF.EXE

Tipo de control

Control de trama
Control de trama
Control de trama
Control de trama
Control de trama
Control de trama
Control de trama
Botón de opción de control
Botón de opción de control
Botón de opción de control
Botón de opción de control
Botón de opción de control
Botón de opción de control
Botón de opción de control
Botón de opción de control
Botón de opción de control
Botón de opción de control
Botón de opción de control
Botón de opción de control
Botón de opción de control
Botón de opción de control
Botón de opción de control
Botón de opción de control
Botón de opción de control
Botón de opción de control
Botón de opción de control
Botón de opción de control
Botón de opción de control
Botón de control (comando)
Botón de control (comando)

Nombre

Frame2
FrameS
Frame4
Frame5
Frameó
FrameV
FrameS
Baud3
Baud6
Baudl2
Baud24
Baud48
Baud96
Data?
DataS
EchoOn
EchoOn
NoParity
OddParity
EvenParity
ComPort
ComPort
ComPort
ComPort
BothFlow
RTSFlow
XonFlow
NoFlow
OkButton
CancelButton

Mensaje o Propiedad de
Texto
Bi&s
Bits&Parada
Pari&dad
&Fujo Control
Pu&ertos
&Eco
Ba&udios
300
600
1200
2400
4800
9600
7
8
On
Off
Ninguna
Par
Impar
Comí
Com2
Com3
Com4
XonRTS
RTS
XonXoff
Ninguna
OK
Cancel

Tabla 3.4 Controles, nombre y mensaje de la pantalla secundaría
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*
Programa

El programa se presenta en el Anexo 2.

Manual de usuario

El manual del usuario se muestra en el Anexo 4.
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Pruebas y análisis de resultados

Introducción

Para las pruebas y análisis de resultados, este capítulo, se lo divide en dos partes:

• Pruebas y análisis de resultados en la Transmisión.

• Pruebas y análisis de resultados en la recepción

El circuito completo de Transmisión y Recepción de datos de la figura 4.1 es importante en este

análisis.

YCC
C4—1
lo]

ypcj C5

+12 VOC

' Vv Regulador
1 Voltaje 5 V +5 VDC

90¿ T

470

10 uF

I-

5

Ĵ
;

Ull
1K í

ü¿ u r :i
4,7 K

- DETEC
INFRA1

lio

^ L-

?OR
JiOJ

uF

O,lnF 1K

)

r-brAmplificador!
T I

de
lúmiííido
de Voltaje

50 K?
270

Slg. 4.1 Circuito completo de Tx y Recepción cíe datos
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Análisis del carácter antes de transmitirse

Para este análisis de pruebas y resultados se ha seleccionado el carácter "A" en código ASCH.

Su representación en binario, se lo tiene en la figura 4.2, cada cuadro horizontal del osciloscopio

corresponde a un bit.

Fig. 4.2 Código ASCn de la letra "A" en binario

En la figura 4.3 se muestra el carácter "A" en código RS-232.

V ¿

-aov \w

Fig. 4.3 Carácter "A" en RS232

La transmisión se lo realiza asincrónicamente esto significa que no hay una relación

preestablecida entre el transmisor y receptor, en otras palabras se puede transmitir un carácter y

luego de un tiempo indefinido se puede transmitir otro. Para la limitación de un carácter se

añaden bits de inicio y parada.
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Para el carácter analizado "A", el carácter asincrónico en binario a transmitirse es el que está

representado en la figura 4.4, cada recuadro del osciloscopio equivale a un bit.

Kg. 4.4 Carácter asincrónico a transmitirse

SÍMBOLO
A
B
C

FUNCIÓN
Bit de inicio (START), 1 bit
Bit de paridad (PAR)
bit de parada (STOP), 1,1.5 ó 2 BITS

Tabla 4.1 Formato de transmisión asincrónica

El carácter " A " en ASCII asincrónico con paridad par a transmitirse en RS-232 se lo representa

en la figura 4.5, cada cuadro horizontal del osciloscopio equivale a un bit.

Fig.4.5 Carácter asincrónico en. ASCII" A "con paridad par
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4.1 Pruebas y análisis de resultados en transmisión

En la transmisión de datos entre dos computadoras utilizando rayos infrarrojos los bloques

a analizarse son los siguientes:

4.1.1 Salida del RS-232 ( pin 2 ) y entrada al MAX232 ( pin 8)

4.1.2 Salida del MAX-232 (pin 9) y entrada al Inversor

4.1.3 Salida del Inversor y entrada a la base del transistor bipolar npn

4.1.4 Cátodo del diodo emisor de luz infrarroja y colector del transistor bipolar

4.1.1 Salida del RS-232 ( pin 2 ) y entrada al MAX232 ( pin 8)

La señal a la salida del interfaz RS-232 ( pin 2 ) y entrada al MAX232 ( pin 8 ) está en la

figura 4.5,

OL=>+10V

1L=>-10V

4.1.2 Salida del MAX-232 ( pin 9) y entrada al Inversor

La señal se recupera a niveles TTL , pero invertida como se muestra en la figura 4.6.

ílg. 4.6 Señal en niveles TTL a la salida del MAX232 y entrada del inversor
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A la salida del MAX-232 la señal se invierte debido a su compartimiento de invertir la

información.

4.1.3 Salida del Inversor y entrada a la base del transistor bipolar npn

Se recupera la señal original tal como se indica en la figura 4.7

mipiiT

Fig.4.7 Señal en niveles TTL a la entrada del transistor

4.1.4 Cátodo del diodo emisor de luz infrarroja y colector del transistor bipolar

A la salida de este bloque la señal se invierte con una componente DC; esta señal se muestra

en la figura 4.8.

. + 1 2 V f

+ 0,2 V f

íig. 4.8 Señal en el colector del transistor bipolar
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La señal se invierte debido a la propiedad del transistor bipolar que invierte la señal existiendo

una pequeña componente DC de 0,2 V presente en el colector del transistor bipolar por la caída

de voltaje entre colector/emisor.

4.2 Pruebas y análisis de resultados en recepción

Para las pruebas y análisis de resultados en la recepción se examinan los siguientes bloques:

4.2.1 Salida del amplificador 1.

4.2.2. Salida del amplificador 2.

4.2.3. Salida del limitador de voltaje.

4.2.4 Salida del Comparador de voltaje.

4.2.5. Salida del Seguidor de voltaje.

4.2.6. Salida del inversor.

4.2.7. Salida del MAX232 ( pin 7) y entrada al interfaz RS-232.

4.2.1 Salida del amplificador 1

La figura 4.9 presenta la señal original con una ganancia de 100.

La señal se recupera en su estado natural debido a que el amplificador operacional invierte la

señal; existe una pequeña componente DC que es eliminada con el capacitor de 0,1 u. F; y su

amplitud alcanza los 3,5 V.
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Fig. 4.9 Salida del amplificador 1

4.2.2. Salida del amplificador 2

La figura 4.10 muestra la señal a la salida de este amplificador que tiene una ganancia de 30.

r
+ 5V

., .

* + 0,5 V
H H

Fig. 4.10 Salida del amplificador 2

La señal se invierte y alcanza su máximo voltaje de 5Y, además existe una pequeña componente

DC que es eliminada mediante el capacitor de 0,1 |i F ; existe saturación debido a la alta

ganancia por lo que es necesario un limitador de voltaje.

4.2.3. Salida del limitador de voltaje

La figura 4.11 muestra el limitador de voltaje, el que da un rango de voltaje fijo máximo de 5 V.
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ílg.4.11 Señal a la salida del amplificador

La salida del limitador da un voltaje invertido, su fimción principal es eliminar la saturación, por

lo que a la salida se tiene voltajes máximos de 5 V, y mínimos de O V.

4.2.4 Salida del Comparador de voltaje

A la salida de comparador se tienen niveles TIL, en este comparador un potenciómetro da la

posibilidad de regular los niveles de salida TIL.

La salida de este comparador de voltaje se presenta en la figura 4.12

Fig. 4.12 Salida del comparador de voltaje
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La señal está invertida y se tienen niveles TIL definidos.

4.2.5. Salida del Seguidor de voltaje

El seguidor es un medio de acoplamiento entre el amplificador operacional y el inversor, en la

figura 4.13 se tiene esta señal.

ílg. 4.13 Señal a la salida del seguidor de voltaje

La señal se invierta pero conserva los niveles TTL.

4.6 Señal a la salida del Inversor

En este bloque la señal se invierte conservando los niveles TTL, como nos indica la figura 4.14.
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Fig. 4.14 Señal a la salida del inversor y entrada al pin del MAX232

4.2.7. Salida del MAX232 ( pin 7 ) y entrada al interfaz RS-232.

La figura 4.15 muestra esta señal que viene dada en niveles RS-232.

•WJWj mi|mi •Httjtf

Fig. 4.15 Señal a la salida del MAX-232 y entrad a al interfaz RS-232

Se recupera la señal original que es enviada mediante la luz infrarroja y receptada por medio del

fotodiodo de luz infrarroja.
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CAPITULO V

ENDAGIONES



5.1 Conclusiones

• La transmisión de datos entre dos computadoras mediante rayos infrarrojos, establece un

nuevo medio de transmisión.

• Los rayos infrarrojos son cada día más utilizados como medio de transporte de

información, presentan algunas ventajas muy apreciables sobre los ultrasonidos.

• Los rayos infrarrojos se utilizan en distancias menores a 50 metros, a estas distancias,

son inmunes a ultrasonidos de frecuencias adyacentes, por lo que constituyen un

importante medio de transmisión para cualquier aplicación.

• Donde se necesite un interruptor puede emplearse un detector de infrarrojos y conseguir

por tanto un mando a distancia muy práctico.

• Actualmente ya se producen normalmente dispositivos seguros, en una caja única,

llamados acopladores ópticos ó fotoacopladores que ofrecen la gran ventaja de una

separación galvánica entre los dos circuitos eléctricos emisor y receptor de forma que

entres ambos se establece un aislamiento de millares de voltios.

• Todos los cuerpos emiten radiaciones del espectro electromagnético, pero es

precisamente en la región donde se localizan los infrarrojos donde se encuentra la mayor

parte de ellas. Esto significa que cualquier objeto es un emisor de luz invisible

(infrarroja) cuya magnitud depende directamente de la temperatura del objeto.

• En el diseño se experimentó con varios circuitos amplificadores los mismos que no dieron

resultados satisfactorios.

• Las causas principales para la experimentación con varios circuitos amplificadores fueron; la

distancia, luz ambiental, luz amarilla de las lámparas, emanaciones de luz infrarroja de los

cuerpos, etc.
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Mediante la experimentación se fue superando estas dificultades, ya sea probando con

diferentes detectores de luz infrarroja o diferentes amplificadores.

Las lentes focales constituyen un elemento muy importante en el diseño, por su ganancia en

luz tanto en recepción como en transmisión.

En la etapa de recepción del equipo construido se tiene problemas debido a su

amplificación que es alta, pues existe realimentación en el receptor debido al transmisor,

éstos son los problemas mayores e inconvenientes para su diseño.

Se utilizan lentes focales para obtener más ganancia, además de una caja negra para

aislar la luz ambiental como las radiaciones infrarrojas propias de cada cuerpo.

El software tiene un ambiente en Windows, en el cual se ha creado un interfaz usuario y

programa simple y dinámico para su uso.

El programa está hecho en Visual Basic, el cual utiliza el puerto de comunicación serial,

su programación es simple por las facilidades de cuadros de diálogos y ventanas que nos

da este programa.

Como se dijo anteriormente nuestro gran problema es la amplificación, en este trabajo se

ensayaron varios tipos de amplificadores los cuales tuvieron sus limitaciones, como alta

realimentación, alta interferencia, alta sensibilidad a la luz infrarroja de la luz ambiental,

alta sensibilidad a la radiaciones electromagnéticas de luz infrarroja emanada de cuerpos

adyacentes, etc.

Las lentes focales son muy útiles para este trabajo sin ellas no se pudo haber alcanzado

una distancia considerable.

Para distancia menores a unos 50 cm, no existe problemas considerables en el diseño.

Las velocidades de transmisión están en los rangos normalizados menores a 9600 bits/s.

No se necesita desarmar una computadora para instalar el equipo, el módulo está hecho

de modo que mediante un DB9 se lo conecta al puerto y con un adaptador de voltaje a
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una fuente de 110 VAC, este adaptador tiene que dar una salida de 12 VDC, con esto su

instalación en Hardware es simple.

• La instalación de Software es crear un directorio TXRXTNFR y dentro del cual copiar

los archivos de programa, y el archivo ejecutable correrlo en cualquier versión de

Windows.

5.2 Recomendaciones

• La alineación entre los módulos debe ser muy buena, caso contrario la transmisión será

defectuosa, una vez que se ha logrado esta alineación se puede transmitir de una manera

confiable, bajo los parámetros de transmisión serial entre dos puertos.

• En la línea de vista no debe haber obstáculos que interrumpan la transmisión y recepción

de información entre las dos computadoras.

• Si en la construcción de este módulo, se hubiera trabajado a una sola velocidad los

problemas de realimentación, amplificación e interferencia disminuyen en un alto

porcentaje.

• Debido a sus características de cambiar la velocidad de transmisión., se recomienda en

cada cambio verificar su alineación.

• Se recomienda que el programa de transmisión debe corre en un ambiente Windows.

• Las características de una computadora para esta transmisión deben ser de un

microprocesador 486 en adelante con un mínimo de memoria en RAM de 4 MBYTES.

• Disponer de un puerto serial libre en una computadora.

• Para alcanzar una mayor distancia en la transmisión de datos mediante rayos infrarrojos, se

conectan en serie uno o más diodos emisores de luz infrarroja en el transmisor con sus

respectivas lentes focales.
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ANEXO 1

Características del fotodiodo

Las fuentes luminosas ofrecen un recurso único de energía. Esta energía, transmitida como

paquetes discretos denominados fotones, tiene un nivel directamente relacionado con la

frecuencia de la onda luminosa como se determina por la ecuación Al . 1 .

(Al . l )

donde k se denomina la constante de Planck y es igual a 6,624 E°4 julios-segundos. Expresa

claramente que puesto que k es una constante, la energía asociada con la onda de l

incidente está directamente relacionada con la frecuencia de la onda viajera. La frecuencia

su vez, está relacionada con la longitud de onda (distancia entre crestas sucesivas) de la

onda viajera por la ecuación Al. 2.

luz

A. —• •

en donde las variables son:
A,= longitud de onda, metros
c= velocidad de la Iuz3 3 x 108 m/s
J= frecuencia en hertz, de la onda viajera

La longitud de onda usualmente.se mide en unidades angstrom (A°) o micrones

1 A°=10~10m y 1 |i=l<T6m

La longitud de onda es importante debido a que determinará el material que debe utilizarse

en el dispositivo optoelectrónico. La respuesta espectral relativa para Ge, Si y selenio se
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proporciona en la figura Al.l, El espectro de luz visible también se ha indicado señalando la

longitud de onda asociada con diversos colores.

10

o
2000

Ultravioleta

4000 6000

Rango visible

8000 10000 12000 14000

Infrarrojo Longitud de onda ^

Fig.Al.l Respuesta espectral relativa para Si, Ge, y selenio comparada con el ojo humano

El número de electrones libres generados en cada material es proporcional a la intensidad de

la luz incidente. La intensidad luminosa es una medida de la cantidad de flujo luminoso que

cae en una superficie particular dada. El flujo luminoso se mide normalmente en lumens (Im)

o vatios. Las dos unidades se relacionan por la ecuación Al.3.

l lm=L496xl(FuW,-10-. (A1.3)

La intensidad luminosa se mide normalmente en lm/pies2 y foot-ccmdles (fe), o W/m2., en la

ecuación Al.4
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1 Im/pies2= 1 fc= 1,609 x 1(F¿W/ m" (A1.4)

El fotodiodo es un dispositivo semiconductor de unión p-n cuya región de operación está

limitada a la región de polarización inversa. La disposición para polarización básica,

construcción y símbolo del dispositivo aparece en la figura Al .2,

V

Fig.A1.2: Fotodiodo (a) arreglo básico de polarización ; (b) símbolo.

La corriente inversa de saturación está normalmente limitada a unos pocos micro amperios.

Es debida solamente a portadores minoritarios generados térmicamente en los materiales

tipo -n y -p. La aplicación de luz a la unión se traducirá en la transferencia de energía de las

ondas de luz viajera incidentes ( en forma de fotones ) a la estructura atómica, produciendo

un número creciente de portadores minoritarios y un nivel aumentado de la corriente

inversa. Esto se muestra claramente en la figura Al.3,

Para diferentes niveles de intensidad. La corriente oscura es la corriente que existirá, sin

iluminación aplicada. Note que la comente solo regresará a cero con un potencial positivo
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aplicado igual a Vo. Además, la figura Al.2 demuestra el empleo de una lente para

concentrar la luz en la región de la unión.

800 _ _. 11 _ __,

600 —

Vo 10 20 30 40
V X ( voltaje inverso )

Fig.Al.3 Conjunto típico de las características de un fotodiodo

El espaciamiento casi igual entre las curvas para el mismo incremento del flujo luminoso

revela que la corriente inversa y el flujo luminoso están casi linealmente relacionados. En

otras palabras, un incremento en la intensidad luminosa resultará en un incremento similar

en la corriente inversa. Un gráfico de las dos, para mostrar esta relación lineal, aparece en la

figura A.4 para un voltaje fijo VA- de 20 V.

Sobre una base relativa se puede suponer que la corriente inversa es esencialmente cero en

la ausencia de luz incidente. Puesto que los tiempos de subida y caída ( cambios de

parámetro de estado ) son muy pequeños para este dispositivo ( en el rango de

nanosegundos ), el dispositivo puede utilizarse para conteo o conmutación a alta velocidad.

Regresando a la figura Al .3 sobre la respuesta espectral relativa para Si, Ge y selenio

comparada con el ojo humano, notamos que el Ge abarca un espectro más amplio de
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longitudes de onda que el Si. Esto lo hace adecuado para luz incidente en la región de

infrarrojo como la proporcionada por lasers y fuentes luminosas IR (infrarrojas).

400

200

1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 fe

Blg.A1.4 Ix vs fe ( a V X = 20 V )

Claro, que el Ge tiene una corriente oscura más alta que el silicio., pero también tiene un

nivel más alto de corriente inversa. El nivel de corriente generado por la luz incidente en un

fotodiodo no es tal que pueda utilizarse como control directo, pero puede amplificarse para

este fin.
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ANEXO 2

LISTADO BEL PROGRAMA

1 PANTALLAS DE PRESENTACIÓN
'Pantalla #1 de presentación
Sub Commandl_Click Q

Load CARATU02
'Carga Pantalla #2 de presentación
CARATU02.Show
UnloadcaratuQl

End Sub
'Pantalla # 3 de presentación
Sub Commandl_Click ()

Load CARATU03
'Carga la pantalla # 3 de presentación
CARATUOS.Show
Unload caratu02

End Sub
'Pantalla tres

Sub Commandl_Click Q
'Caga la pantalla principal del programa
Load forml
forml.Show
Unload caratu03

End Sub
1 PANTALLA PRINCIPAL
1 Programa para la transmisión serial, mediante infrarrojos
' Elaborado en 1998, corno Tesis de Ingeniería Eléctrica
1 por Julio César Viera Noroña
1 Interfaz entre el Visual Basic y el Windows
Definí A-Z
Option Explicit
Dim Ret 'Entero
Dim TempS 'String
Dim hLogFile 'Manejo de archivo abierto log

'El Control de comunicaciones es usado para manejar
'sucesos de comunicaciones y errores,
Static Sub MSComml_OnComm Q

DimEVMsgS
DimERMsgS
1— Rama según el Suceso CommEvent..
Select Case MSComml.CommEvent

'— Mensajes de Eventos
Case MSCOMM_EV_RECEIVE

ShowData Term, (MSComml.Input)
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Case MSCOMM_EV_SEND

Case MSCOMM_EV_CTS
" EVMsgS = "Cambio en CTS Detectado"
Case MSCOMMJBVJDSR

EVMsgS = "Cambio en DSR Detectado"
Case MSCOMM_EV_CD

EVMsgS = "Cambio en CD Detectado"

Case MSCOMMJBVJONG

Case MSCOMM_EV_EOF
EVMsgS = "Fin de archivo detectado"

1— Mensajes de Errores
Case MSCOMM_ER_BREAK

EVMsgS = "Interrupción se recibió"
Case MSCOMM_ER_CTSTO

ERMsg$ = " Interrupción CTS"
Case MSCOMMJERJDSRTO

ERMsgS = "Interrupción DSR "
Case MSCOMM_ER_FRAME

EVMsgS = "Error en las tramas"
Case MSCOMM_ER_OVERRUN

ERMsgS = "Error de desbordamiento"
Case MSCOMM_ER_CDTO

ERMsgS = "Interrupción de Portadora detectada"
Case MSCOMMJER_RXOVER

ERMsgS = "Desbordamiento de Buffer recibido"
Case MSCOMM_ER_RXPARITY

EVMsgS = "Paridad Errónea"
Case MSCOMM_ER_TXFULL

ERMsgS = "Bufíer transmisor lleno"
Case Else

ERMsgS = "Error o evento desconocido "
End Select

If Len(EVMsgS) Then
'— Despliegue de mensajes en las etiquetas
Labell.Caption = EVMsgS
EVMsgS = ""

Elself Len(ERMsg$) Then
1— Despliegue de mensajes de error en una
1 caja de mensajes de alerta.
Beep
Ret = MsgBox(ERMsg$, 1, "Press Cancel to Quit, Ok to ignore.")
ERMsgS = ""
1— Si se apretó cancelación (2)
If Ret = 2 Then

MSComml.PortOpen = O 'Cierre el puerto y salga
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Endlf
Endlf.

End Sub

'Al presionar las teclas estas son enviadas al
'buffer de salida, y al detectar un carácter en
1 el buffer de entrada es reflejado en la pantalla.

!

Sub Term_KeyPress (KeyAscii As Integer)

'•—Verifica si el puerto está abierto,
ff MSComml.PortOpen Then

1— Envía la tecla presionada al puerto de salida
MSComml.Output = Chr$(TCeyAscii)
'•— si la propiedad Echo esta activada entonces
1 despliega el carácter en la pantalla
1 caso contrario no lo hace
If Not Echo Then KeyAscii = O

Else
MsgBox "El puerto no esta abierto", 48, "Error en la transmisión..."

Endlf
End Sub
1 Menú Abrir Archivo *.log
Sub MOpenLog_Click Q

Dim replace
On Error Resume Next

'•— Obtiene el nombre del archivo Log para el usuario
OpenLog.DialogTitle = "Abrir Archivo Log "
OpenLog.Filter = "Archivos log (*.LOG)]*.log|Todos (*.*)|*.*1!

Do
OpenLog.Filename = ""
OpenLog. Action = 1
If Err = CDERR_CANCEL Then Exit Sub
TempS = OpenLog.Filename
1— Si el archivo ya existe, quiere hacer que
' sobreescriba o lo añada.
Ret = Len(Dk$(Temp$))
If Err Then

MsgBox ErrorS, 48
Exit Sub

Endlf
If Ret Then

replace = MsgBox("Reemplazar el archivo existente - " + TempS + "?", 35)
Else

replace = O
Endlf

Loop While replace = 2
'•— Si el Usuario escogió el botón "SI" - Borra el archivo.
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If replace = 6 Then
Kill TempS
If Err Then

MsgBoxErrorS, 48
Exit Sub

Endlf
Endlf

1— Habrá el archivo log
hLogFile = FreeFile
Open TempS For Binary Access Write As hLogFile
If Err Then

MsgBoxErrorS, 48
Cióse hLogFile
hLogFile = O
Exit Sub

Else
1— Buscar al fin para añadir nuevos datos
Seek hLogFile, LOF(hLogFile) -i-1

Endlf

Forml.Caption= "Terminal de Comunicaciones - " + OpenLog.Filetitle
MOpenLog.Enabled = False
MCloseLog.Enabled = True

End Sub
fi Cerrar el Archivo *.log
Sub MCloseLog_Cück Q

1— Cerrar el archivo log.
Cióse hLogFile
hLogFile = O
MOpenLog.Enabled = True
MCloseLog.Enabled = False
Forml.Caption = "Terminal de Comunicación"

End Sub
1 Transmisión de archivos *.txt
Sub MSendText_Click Q

On Error Resume Next
Dim hSend, BSize, LF&

MSendText.Enabled = False

1— Obtenga el nombre del Archivo Texto del usuario
OpenLog.DíalogTitle = "Enviando Archivo Texto"
OpenLog.Filter = "Archivos Texto (*.TXT)[*.txt|Todos (*.*)|*.*!I

Do
OpenLog.Filename =""
OpenLog.Action = 1
If Err - CDERR_CANCEL Then Exit Sub
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Temp$ = OpenLogJFilenarne

1— Si archivo no existe, vuelve
Ret = Len(Dir$(Temp$))
Jf Erx Xhen

MsgBoxErrorS, 48
MSendTextJBnabled= True
Exit Sub

Endlf
If Ret Then

Exit Do
Else

MsgBo2cTemp$ + " no encontradol"r48
Endlf

Loop

1— Hahrir el. Archivo log
hSend = FreeFile
OpeaTempS For Binary Access Read As hSend
If Err Then

MsgBox.Error$? 48
Else

1—Despliégala caja de dialogo Cancel
CancelSend = False
Form2Xabell.Captioa= "Transmitiendo Archivo de Texto - " + Temp$
Form2.Show

1— Lectura del archivo ea bloques del tamaño de nuestro
1 buffer transmisor.
BSize = MSComml.OutBufferSize
LF&=LOF(hSend)
Do UntilEOF(hSend) Or CancelSend

1— lee hasta el fin. del archivo o hasta que se presione Cancel
If LF& - Loc(hSend) <= BSize Then

BSize = LF& - Loc(hSend) + 1
Endlf

1— Lee un bloque de datos
Temp$ = Space$(BSize)
Get hSend,., TempS

1— Transmisión de un bloque
MSComml .Output = Temp$
If Err Then

MsgBoxError$, 48
Exit Do

Endlf

1— Espera por todos los datos a ser enviados
Do
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= DoEventsQ
Loop Until MSComml.OutBufferCount = O Or CancelSend

Loop
Endlf

Cióse hSend
MSendTextJBnabled = True
CancelSend = True
Form2.Hide

End Sub
'Finaliza la ejecución del Proyecto
Sub MFileExit_Click Q

Form_Unload Ret
End Sub
1— Barra del menú que permite abrir o cerrar el puerto
i

Sub MOpen_Click Q
On Error Resume Next
Dirn OpenFlag
MSCommlJPortOpen = Not MSComml.PortOpen
If Err Then MsgBox ErrorS, 48
OpenFlag = MSComml.PortOpen
MOpen.Checked = OpenFlag
MSendText.Enabled — OpenFlag

End Sub
1 Muestra la pantalla de los parámetros
1 de comunicaciones.
Sub MSettings_Ciick Q

ConfigScrn.Show
End Sub

'Pone la propiedad de la longitud de entrada. Nos permite saber cada cuantos caracteres, se
lee £del buffer de entrada. Si ponemos la longitud de entrada a cero,especificamos que cada
'carácter que llegue al buffer de entrada sera desplegado directamente en la pantalla sin
previo 'almacenamiento

i

Sub MtnputLen_Click Q
On Error Resume Next
Temp$ = InputBox$("Ingrese la nueva longitud de entrada", "Longitud de Entrada",

Str$(MSComml.InputLen))
If Len(Temp$) Then

MSComml.InputLen = Val(Temp$)
If Err Then MsgBox ErrorS, 48

Endlf
End Sub

'Pone la propiedad RThreshold. Esta determina
'cuantos caracteres puede arrivar al
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'buffer receptor antes que el evento OnComm es
'activada y la propiedad CommEvent es puesta a
'MSCOMM_EV_RECEIVE

i

Sub MRThreshold__Click Q
On Error Resume Next
Temp$ = InputBox$("Ingrese nuevo RThreshold:", "RThreshold",

Str$(MSConunl.RThreshold))
If Len(TempS) Then

MSComml.RThreshold = Val(Temp$)
If Err Then MsgBox Error$, 48

Endlf
End Sub

'Pone la propiedad SThreshold. La propiedad SThreshold
'determina cuantos caracteres (en la mayoría)
'tienen que esperar en el buffer de salida antes que
'la propiedad CommEvent sea fijada a EV_SEND y el
'evento OnComm sea activado para empezar a transmitir.

i

Sub MSThreshold_Click Q
On Error Resume Next

TempS = InputBox$("Ingrese nuevo valor SThreshold", "SThreshold",
Str$(MSComml. SThreshold))

If Len(TempS) Then
MSComml.SThreshold = Val(TempS)
If Err Then MsgBox ErrorS, 48

Endlf
End Sub

'Permite ingresar un carácter que reemplace
'cualquier carácter incorrecto que es
'recibido debido a paridad errónea.

i

Sub MParRep_Click Q
On Error Resume Next
TempS = InputBox$("Ingrese el carácter de reemplazo", "Remplazo de Paridad",

Forml .MSComml JParityReplace)
Forml.MSComml.ParityReplace = Left$(Temp$, 1)
If Err Then MsgBox ErrorS, 48

End Sub
1— La propiedad DTR habilitado
!

•Sub MDTREnable_Click Q
MSComml.DTREnable = Not MSComml .DTREnable
MDTREnable.Checked = MSComml.DTREnable

End Sub
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e PANTALLA SECUNDARIA
1— Inicializa y desplega la configuración y su forma
i

Sub Form_Load 0
'— Obtiene el puerto seleccionado
Port = FomlMSComml.CommPort
ConfigScrn.ComPort(Port).Value = True 'Setea el botón opción
1— Obtien la velocidad seleccionada
FirstComma = InStr(Porml.MSComml.Settings, ",")
BaudS = Left$(Forml.MSComml.Settmgs; FirstComma -1)
Select Case Val(Baud$) 'selecciona la velocidad

'setea la velocidad activa
'con el botón opción
Case 9600

ConfigScrn.Baud96.Value = True
Case 4800

ConfigScrn.Baud48.Value « True
Case 2400

ConfigScrn.Baud24.Value « True
Case 1200

ConfigScrn.Baudl2.Value = True
Case 600

ConfigScrn.Baud6.Value = True
Case 3 00

ConfigScrn.BaudS. Valué = True
End Select
1— Obtiene la paridad seleccionada
ParityS = Mid$(Torml.MSConiml.Settings5 FirstComma + 1, 1)
Select Case UCase$(Parity$) 'selecciona la paridad
Case "N" 'setea la paridad activa

ConfigScrn.NoParity. Valué = True 'botón opción
Case "E"

ConfigScrn.EvenParity. Valué = True
Case "O"

ConfigScm.OddParity. Valué ~ True
End Select
'— Obtien el número de bits de datost
SecondComma = FirstComma + 2
DBits$ = Mid$(Forml.MSComml.Settings, SecondComma-i-1, 1)
Select Case Val(DBits$) 'selecciona el # de bits
Case 7 'setea el cambio activo

ConfigScrn.DataV. Valué — True 'botón opción
Case 8

ConfigScrn.DataS.Valué = True
End Select
'— Obtiene los bits de paro
ThirdComma = SecondComma + 2
SBits$ = Mid$(Forml.MSComnil.Settings3 ThirdComma + 1, 1)
Select Case Val(SBitsS) 'selecciona el bit de paro
Case 1 'setea el cambio activado
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ConfigScrn. Stop 1 .Valué = True 'botón opción
Case 2

ConfigScrn.Stop2,Value = True
End Select
1—Obtiene el flujo de control
Select Case Forml .MSComml.Handshaking
Case O 'set el cambio activado

ConfígScrn.NoFlow.Valué = True 'botón opción
Case 1

ConfigScrn.XonFlow. Valué = True
Case 2

ConfígScrn.RTSFlow. Valué = True
Case 3

ConfígScrn.BothFlow. Valué = True
End Select
If Echo Then

ConfigScrn.EchoOn. Valué = True
Else

ConfigScrn.EchoOff.Value = True
Endlf

End Sub
i

'— Opción de botón No handshaking
i

Sub NoFlow_Click Q
NewShake = O

End Sub
i

'— Botón opción no paridad
!

Sub NoParity_Click Q
NewParityS - "N"

End Sub
i

'— Botón de opción de paridad impar

Sub OddParity_Click Q
NewParity$ = "O"

End Sub
!

1— Botón "OK" de las aciones
i

Sub OkButton_Click Q
On Error Resume Next
OldPort = Forml.MSComml.CommPort
If NewPort o OldPort Then 'si el puerto cambio de número

If Forml .MSComml.PortOpen Then 'cerrar el viejo puerto
Forml .MSComml .PortOpen = False
ReOpen = True

Endlf
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Forml.MSComml.CommPort — NewPort 'setea el número del puerto nuevo
IfErr-O Then

KReOpenThen
Forml.MSComml.PortOpen = True
Forml.MOpen.Checked = Forml.MSComml.PortOpen
Forml.MSendText.Enabled = Forml.MSComml.PortOpen

Endlf
End If
If Err Then

MsgBoxErrorS, 48
Forml.MSComml.CommPort = OldPort
Exit Sub

Endlf
Endlf
Forml.MSComml.Settings = NewBaudS + "," + NewParityS + "," + NewDataS + "," +

NewStopS
If Err Then

MsgBoxErrorS, 48
Exit Sub

Endlf
Forml.MSComml.Handshaking — NewShake
If Err Then

MsgBoxErrorS, 48
Exit Sub

Endlf
Unload ConfigScrn 'cambia la configuración de la forma

End Sub
i

1— Botón opción del RTS handshaking
!

Sub RTSFlow_Click O
NewShake « 2

End Sub
i

'— botón de opción de 1 bit de paro
i

SubStopl_Click()
NewStop$ = "l"

End Sub
i

'— botón de opción de 2 bits de paro
i

Sub Stop2_Click O
NewStopS = "2"

End Sub
i

'— botón de opción de XON handshaking
i

Sub XonFlow_Click Q
NewShake = 1
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End Sub
i*********** Seteo de la configuración de Comunicaciones
i

Deflnt A-Z
Dim Shared NewPort 'seteo de config. temporal
Dim Shared NewBaudS, NewParityS
Dim Shared NewDataS, NewStopS
Dim Shared NewShake
Sub CornmPort_Click (Index As Integer)

NewPort = índex
End Sub
SubBaudl2_ClickQ

NewBaudS = "1200"
End Sub
Sub Baud24_Click Q

NewBaudS = "2400"
End Sub
Sub Baud3_Click Q

NewBaudS = "300"
End Sub
Sub Baud48_Click Q

NewBaudS ="4800"
End Sub
Sub Baud48_Click Q

NewBaudS = "4800"
End Sub
Sub Baudó_Click Q

NewBaudS ="600"
End Sub
Sub Baud96_Click Q

NewBaudS ="9600"
End Sub

1— Botón opción RTS y Xon/Xoffpara handshaking
i

Sub BothFlow_Click Q
NewShake = 3

End Sub
i

1— Botón opción RTS y Xon/XofFpara handshaking
i

SubBothFlow_Click()
NewShake = 3

End Sub
i

'— Cancela la acción del botón
i

Sub CancelButton_Click Q
Unload ConfigScrn

End Sub
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Sub ComPort_Click (Index As Integer)
NewPort = Index

End Sub
!

1— Botón de opción de 7 bits
!

Sub Data7_Click Q
NewDataS = "7"

End Sub
i

1— Botón de opción de 8 bits
i

Sub Data8_Click Q
NewData$="8"

End Sub
i

1— Botón de opción de desactivar eco
i

Sub EchoOff_Click Q
Echo = O

End Sub
!

1— Botón de opción de activar eco
i

Sub EchoOn_Click Q
Echo = True

End Sub
i

'•— Botón de opción de paridad par
í

Sub EvenParity_Click Q
NewParityS « "E"

End Sub
= Diferentes frames de la pantalla secundaria
Sub Frame2_DragDrop (Source As Control, X As Single, Y As Single)
End Sub
Sub Frame3_DragDrop (Source As Control, X As Single, Y As Single)
End Sub
Sub Frame4JDragDrop (Source As Control, X As Single, Y As Single)
End Sub
Sub Frame5 JDragDrop (Source As Control, X As Single, Y As Single)
End Sub
Sub Frame6JDragDrop (Source As Control, X As Single, Y As Single)
End Sub
Sub Frame7JDragDrop (Source As Control, X As Single, Y As Single)
End Sub
Sub FrameS JDragDrop (Source As Control, X As Single, Y As Single)
End Sub
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+5V-Powered, Multi-Channel RS-232
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Figure 5 MAX220/232/232A Pin Conliguralion awi rypical Opemlmg Circuit
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+5V-Powered, Multi-Chiaiinel RS-232
Drivers/Receivers

Q) ABSOLUTE MÁXIMUM RATINGS—MAX220/222/232A/233A/242/243

S!
1
d>

G9GmW
....762mW

762mW
....BOOmW
....OOOmW
....8-12mW

Supply Vollage (Vcc) -0.3V lo +6V
Inpul Vollages
TI, i -0.3Vto(Vcc-0.3V)
RIN ±30V
T0ur(Nolo I) -t iSV

Oulput Voltages
TOUT ¿ I5V
Rour : -0.3V lo (Vcc -t 0.3V)

Orivor/Rccpivcr Oulput ShoM Cíicuilod lo GMD Conliiiuous
Conlinuous Powor Dissipalfon (TA « •( 70"C)

IG-Pin Plnsllc DIP (dórale 10 53mW/"C alwvc 170"C) ....8<I2mW
IB-Pin Plaslic DIP (dórale 1 1 . 1 lmW/"C alwve -f 70"C) ....8B9rnW
20-Pin Plaslic DIP (doinlo fl.OOmWrC ahovo -i 70"C) -MOmW

Ñola 1: Inpul vollafjo rneasurod wilh Tou, in liigh-inipodnncri stnlo. 3FIDFI or Vcc =• OV.
Sttessos beyontí ttiosü Itsled under 'Absniule f,In\nnmn ñtiings" nvty rnuso putimnaní cfa/iwpo to llio dórica. Thnso ato stress ratings only, nnd (unctional
cpprntlon nf thti rínvlr.f ni Hwso or any plhw concftttons lipynml tltnsn mrficnlad In tlig oparntioníit sccilons o( Ihg spocilicalíons ís fot ímpliod. Gxposura lo
ahsntuíe máximum miit'n rw^-Hsna íor extendedporíodsmny altee! ünvlco loliability.

ELECTFÍÍCAL CHARACTERISTÍCS—^•AX22ü/22^/232A,/233A//2^2y243
(Vcc = t-5V ± 10ra. C l-C-l - 0. IjiF. TA » r,,m, lo TMAX. unióse oihoi-wiso notad.)

IG-Pin Marrov/SO (derato B.70mW/'C abova -4-70DC)
IG-Pin Wide SO (deralo 9.52mW/°C above •t-70°C)...
18-Pln Wido SO (derale 9.52mW/°C abovo +70"C) ...
20-Pin Wido SO (dórate 10 OOmWrC obovo .|-70"C).
IG Pin CCRDIP (dórate 1Ü.OOmW/í'C abovo + 70"C)..
IB-Pin CEnDIP (dóralo IO.S3tnWrC above +70°CJ..

Operaling Terriperalure Rangas
MAX2 _ _ AC _ _ , MAX2 ̂ _ C _ 0"C to +70"C
MAX2 A £ _ _ , M A X 2 _ _ E --10"C to hB50C
MAX2 AM__,MAX2 M -55"C to +125°C

Slorago Ternpcraluro Rango -65"C lo +160°C
Lead Icmpcraluro (soldoríng. 10 seo) 4-300°

PARAMETER | CONDITIONS M1N TYP MAX UNITS

RS-232 TnANSMITTERS
Oulpul Voltago Swíng

Input Logic Thresíiold Low

Inpul Logic Threshold High

Logic PulI-Up/lnpul Cunenl

Output Loakage Cunont

Dala Ralo

Transmiller Outpul Roslslance

Output Sliorl-Circuil Curronl

All IraiiGrnillor oulpuls foadcd v/ilh 3kií lo GND

NotiiiEiI oporalion

STIDR = OV. MAX222/2't2. shuldov/n

Vcc - S.5V. 3T-ÍDR - OV. Vour * ± I5V. MAX222/2-12

vcc » SROTI « ov. VQUI = ± isv
Excopt MAX220. normal oporollon

MAX220

Vcc -V.fV-«DV. Vouf «¿2V

Vour«ov

±5 ±8

1.4 O.B

2 l.-I

5 -10
±0.01 ±1
¿0.01 ±10

±0.01 ±10
200 1IG
22 20

noo IOM
±7 ±22

V

V

V

UA

HA ,

kbils/
sao

n
mA

RS-232 RECEIVERS
RS-232 Input Voltago Oporoting Rnngo

RS-232 Inpul Tluosliold Low

RS-232 Inpul Thieshold l-llgh

nS-232lnputHy«loiCRla

RS-232 Inpul Rcüislnnco

niVCMOS Oulput Voltage Low

TTL/CMOS Outpul Vollago I-Iigh

TrUCMOS Oulpul Shorl-CIrnuil CiKtcnt

TTL/CMOS Oulput Loakago Cuucnl

, Exccpl MAX243 H2|N

CC' MAX2-13 R2|M (Molo 2)
r Excapl MAX2-I3 R2tM

CC' ' WAX2/I3 R2|M (|-|ole 2)
rxcnpl MÁXIMO. VCC " 5V. no liysl. !n shdn.

MAX2-13

lOlir =3.2niA

'GUI = - 1 OmA

Gouicing VOI.IT ~ OMD

Pin inking VQUI " VCC
ni iur-l = VGC or EW - VCG. ov á VQUI 5 Vcc

±30

0.8 1.3

-3

l.B 2.4

-0.5 -0. 1
0.2 05 1

1

3 5 7

0.2 0.4

35 Vcc - 0.2

-2 -10

10 30
±0.05 ± 10

V

V

V

V

MI

V

V

mA

|iA
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+5V~Power&d, Multi-Channel RS-232

ELECTRICALCHARACTERISTICS—MAX220/222/232A/233A/242/243 (continued)
O'cc = t5Vl 10%. C1-C-1 ** 0. IpF. TA = T|,,||| to TMAX, unloss othorwico nolod }
% ut* ' 1 • A I.llll MAA« 1

PARAMETER
fFI Input Throshold Lovv

tFI Inpul Threshold High

COUDITIOMS

MAX2-12

MAX2-J2

MIN TYP MAX

1.4 0.8

2.0 1.4

UNITS
V

V

pOWER SUPPLY
Ipperalíng Supply Voltago

\CG Supply Currenl (5RDR - VCc),
iguresS. 6.9. 19

luldown Supply Curran!

t

püfí Inpul Leakago Curran!

JÍDFI Throshold Lovv

JDM" Threshold High

í'ío load

3kn load
bolh oulputs

MAX222/2-I2

MAX220
MAX222/232A/233A/2-12/2-13
MAX220

MAX222/232A/233A/2'l2/2-13

TA = i 25°C

TA = 0°lo+70DC

TA o "10a lo i Q5°C '

IA « -55° lo •! 125"C

Jw1AX222/242

MAX222/2-I2

MAX222/2't2

4.5 5.5
05 2
•i 10
12

15

0.1 10

2 50

2 50

35 100

±1

1.4 08

20 1.4

V

mA

|iA

jiA

V

V

5 CMARACTEniSTICS

'isilion Slov/ Rala

Ismilter Propagalion Dcíoy
jo RS-232 (Normal Oporalion).

1° '

wor Propagotion Dcloy
G lo TLL (Normal Operatlun).
'2

Br Propagalion Dolay
tío TLL (Shuldown). Figuro 2

¡r-Oulpul Enablo Timo. Figure 3

jr-Oulpul Diablo Tiins. Figuro 3

Itler-Oulput Enablo Time
0oes High). Figure -t

|llor-0ulput Disablo Time
goes Low), Figuio A

ller -i to - Propagalion
ifícronco (! lorinol Oparalíon)

r •!- to - Propagalion
Ilíeronco (Normal Oporotlon)

C|. = 50pF lo ZSOOpF.
ni. = 31<tllo 7W¿,

moasured frorn 1 3V
lo -3V or -3V lo -! 3V

Ifiii i

Ifi i U

H'i ii n

In i iri

IPHLS

IPLHS

icn
ion

ter

lar

U'nn -ii'inr

ll'HLH- tpLUH

MAX222/232A/233A/2-1 2/2^3

MAX220

MAX222/232A/233A/2-12/2-13

MAX220

MAX222/232A/233A/2'12/2'Í3

MAX220

MAX222/232A/233A/2J2/2-I3

MAX220

MAX222/232A/2J3A/2.12/2.S3

MAX220

MAX2^12

MAX2«12
MAX2-12

MAX2-12

Í.1AX222/2-12. 0 IjiFcapS
(includos chargü-punp slart-up)

MAX222/242.0.1|iFcaps

MAX222/232A/233A/2'12/2'13

MAX220
MAX222/232A/233A/2-Í2/2-13

MAX220

6 12 30

1.5 3 30

13 35

4 10

1 5 35
5 10

05 1
0.6 3
06 I
00 3
05 10
25 10
125 500
160 500

250

600

300

2000
100

225

V/JI3

lis

|IS

JIS

ns
ns

)IS

ns

ns

ns

1
A

X
2
2
0
-M

A
X

2
4
9
 

1

izmm

'MAX243 R2QUT is guaranlcod lo be low whün n2in is z OV or i'j lloaling.
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+5V-Powered, Mufti-Cfiannef RS-232
Drívers/Receivers

<J> ELECTRICAL CHARACTERISTICS — MAX223/MÁX230-MAX2<V1 (conlinued)
^* (MAX223/230/232/23'1/23G/237/23B/2'iQ/2'll Vtc = -i5V i 10%. MAX233/MAX235 Vcc = 5V ±5%. C1-C4 = 1.0|iF. MAX23 1/MAX239
C?| vcc - 5V ±10%. Vi- = 7 ñV lo 13.2V. TA = TU|H lo TMAX. unloss otliorwlso nolod )

X PARAMETER

RS-232 Input Threshold Low

RS-232 Inpul Throshold Migh

RS-232 Input Hysterosis

RS-232 Inpul Roslslanco

TIL/CMOS Oulpul Vollago Low

T FUCMOS Oulpul Vollage Hlgh

TTL/CMOS Oulpul Loakago Cuiront

Receiver Oulpul Enablo Time

Receíver Outpul Dlsahlo Timo

Ptopagation Dolay

Tianslllon Roglon Slevv Rnlo

Transinítlcr Outpul rinsInlnncQ

Roceiver Oul Shoil-Circuil Curionl

CONUiriONS

TA = -í-25-C
Vcc = 5V

TA = +25-C
Vcc « SV

Nonnnl nnnralion
STlDn = GV ÍMAX223)
SHON = OV (MAX235-MAX2-Í 1 )

Shuldown (MAX223)
SITO - OV,
EN = 5V(H4. R5J

Nonnal opoialíon
SnDR = 5V (MAX223)
SHDM « OV (MAX235-MAX2'! I)

Shuldown (MAX223)
sncn - ov.
EN = 5V(R'1.R5)

Vcc - 5V; no hysletosls In ohutdown

TA- i 25"C. Vcc = 5V

lOUr » i .GmA (MAX23 1-233 Igur = a.2mA)

lour ° I.OmA

ov s ROUT s vcc;
EN » OV (MAX223); EFI - VCc (MAX235-2-1 1)

l'íoimnt
operalion

Motmnl
oppialion

RS-232 H-l
lo TIL/CMOS
OUT.

CL » isopí7

MAX223

MAX235-MAX2-1 1

MAX223

MAX235-MAX2<1 1

Motmnl opoinlion

5TTDFI = OV IPI 1LS
(MAX223) ipu 1S

MAX223/MAX23D/MAX234-2-1 1
TA = ' 25"C. Ven » 5V
nL = 3ktl 10 7l-.il, CL •• 50pF lo 2500pF
nieasurod íiom +3V to -3V or -3V lo .1 3V

MAX?3 I/MAX232/MAX233
TA « i 2G"C. Vcc = 5V
Rl •= 3Mi lo 7W1. CL e ÜOpF lo ZSOOpF.
innnsuinrl Iiom i HV lo -3V or -3V lo -i-3V

Vcc ^ Vi- •» V- - ÜV. Voui » J 2V

MIN TYP MAX

0.8 1.2

06 1.5

1.7 2.4

15 2.4

0.2 0.5 1.0

3 5 7

0,4

3.5 Vcc - O.-t

0.05 i 10

600

-100

900

250

0.5 10

4 <1D

G 40

3 5.1 30

4 30

300

±10

UNITS

V

V

V

kíl

V

V

tiA

ns

ns

|IS

V/I18

u
tnA

A3.4



LM324 ECG987
Quad Op Amplifier

Features
• Compatible with all forms of logic

• Power draín suitable for battery
operatíon

• Internaliy frequency compensated for
unlty gain

• Large DC voltage gain — 100 dB

• Wide bandwidth (uníty gain) — 1 MHz
{temperature compensated)

• Wide power supply range:
Single suppíy 3 VDC to 30 VDC
ordualsupplies ±1.5VDCto ±15Vpc

• Very low supply current draín (BOO pA)
~ essentiaily índependent of suppfy
voltage (1 mW/op amp at -í-5 VDC)

• Low ínput biasing current — 45 nAoc
[temperature compensated)

• Low ¡nput offset voltage 2mVnc
and offset current •- 5 RAfíc"

• Input common-mode voltage range in-
cludes ground

• Differential input voltage range equs!
to the power supply voltage

• Large output voltage swíng — O VDC ío
V+ -1.5 VDC

13 iz ii 10 g a
- - > - - . -

.- • "• ' • ' -~

1
.280

i
" t 2 1 4 3 6 7

.200"(5.08)
-.78Í mS-íÍMAX.—-i f M/lX-

i i mtuif ¡orvii' cío nuil)' inruu- uimui 1

\< 13 i) u it i

1 ) 3 < S ll 1

ouifut i irruir I»M/II* v" i»f ui i' ii'Uír ouif u

TOfVU"

The ECG987 consisls of íour independen!,
high gain, ¡nternally frequency compensated
operatíonal amplifiers which were designed
specífically to opérate from a single powe'
supply over a wide range of voltages. Opetra-
tion from split power supplies ís also poss;ble
and the low power supply current drain Ís Ín-
dependent of the magnítude of the power
supply voltage.

Application áreas include transducer
amplifiers, DC gain blocks .and all íhe con-
ventional op amp circuíts which now can be
more easily ¡mplemented in single power sup-
ply systems. For example, the ECG987 can

be directly operated off the standard -f 5 VDC
power supply voltage which is used in digital
systsms and wíll easily províde the requíred
interface electronícs wiíhouí requiring the ad-
dítíonal ±15 VDC power supplies.

In the linear mode the input common-mode
volíage range includes ground and the outpuí
voltage can also swíng to ground, even
though operated from only a single power
supply voltage.

The unit gain cross frequency and input bias
current are temperaíure compensaíed.
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Typícal Stngle-Supply Applications (V* =5 VQC) ÍCont.J

High Inpul Z Adjimable-GJín

DC Instrumental ion Amplifier

Ustnq Symmeincjl Amplifiari 10

duca Input Curnnt (G»n«íal Concapt]

Low Drift Poak Dttecior

" > I. l.'Ul tll"»l«t
* > («wl^MIlOü

urr*nt Amp'ifiír

AC Couplitd Invarting Amplifier AC Coupl*d Non-lnv»fijrvg Amptilísr
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Typical Síngle-Suppfy Applications (V* =5 VQC) (Cont.)

Raf«r*nclng A Oífíiranlí»! Input Sigrul

ECG987

DC Couglad Low-Pi» RC Activa Filur

ECG987

FÍx»d Currtnt Sourcn

"BI-QUAD' RC Activn Bandp*M Filiar

*- o—vav-t-i

Pow«r Amplifiítr

Dnvmq TTL

!• ECG
74XX
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¡eeignet ÍGr Scheinwerfer, Blinkleuchtén, Bremsieuchten,
¡uckfahrschelnwerfer ¡n Modellen. Für Leuchtdiode mil
' mm 0 oder Mmiglüh lampe. Notwendíge Bohrung ÍEJr
dontage 6,3 mm 0, selbsttatig emrastend (Snap-ln), ohne
ED.Wandstarke max. 2,5 mm.
est.-Nr. Farbe StGck ab10á ablOOá

183717-44

Spezíal-
Reflektor

Für 5 mm-LEDs und IR-Strahíer. D¡e abgestrahlte Leístung
tvird dabei um den Faktor funf vergró'Bert, auch ais Schein-
werfer o. a. in Modellfahrzeugen elnsetzbar (ohne LED)..
¡. Best.-Nr. 1841 10-44
atück-.45 ab lOá- .4Q ab ]OQá- .36
¡
ivie 1841 10-44, jedochfür3 mm-LEDs

Best.-Nr. 1841 28-44

tGck--45 ab10á-.40 ab100á-.36

013

12—>|
,'assende Abdeckkappen íür Spezíal-Reflektor,
¡2 mm 0, Materlal|MakfQlen.
Best.-Nr. Farbe Stück ab]Qá ablOOá
186775-44 fo t -.35 -.30 -.25

- ,18 67 83-44;ft;grDñ7 !̂*-̂ S*:.7;.íí'>.30í"77Er̂ ;2S^
¡186791-44 gelb -.35 " -.30 -.25

' H8 68 05-44>"Trklar" -.35"~~r~-:30""^""" .̂25',

farbige Abdecklinsen
(ínter diesen Abdeckkappen konnen Leuchtdíoden, Sígnal-
'n_d GlDhlampen montíert werden, Eínbau-0 10,55 mm,
lit Einbaurand.

est.-Nr. Farbe Stück ablOá ab25á
} 98 99-44

•J 99
¡9910-44 klar

\0% mehr
mpfangsweite
\e\f Optík erreichen Sie bis zu 50%

ifangsweite. Hochwertige Unse

—.16 — 15-

Hochglanzverchromte
LED-Fassung für 5 mm LEDs
Hochglanz-verchromte LED-Fassung mlt Spiegelreflektor
und geschliífene Optik, Bis zu BOfach hohere Leuchtstarke.
Mit dieser Fassung lá'Rt sich durch die Optik auch díe Reich-
weite bei IR-Strahlern erheblich verbessern.

Best.-Nr. 1853 10-44
StOck3.95 ab5á3.55 3b10á3.20

'Chrom-
LED-
Fassung,
wasserdicht
(ohne LED)
Mit Glasabdeckung fürS mm LEDs. Speziell fürAuRenmon-
tage, spfítzwassergefahrdete Anlage und Gerate o. a.
Anwendungen.

Best-Nr, 184217^14

Stück 3.95 ab 5 á 3.55 ab 10 á 3.20

Schwarz-
eloxierte
LED-Fassung
Für 3 mm-LEDs mit Innenreflektor.

Best.-Nr. 18 63 25-44 „
SíOck1.65 ' ab 1041.51

JJ Kunststoff-LED-Fassung
Ausführung Kunststoff schwarz für 5 mm LED {Líeferung
ohne LED) mitAuSenreflektor.Notwendige Einbaubohrung
8 mm 0.

Best.-Nr. 178942-44
Stück.-45 ablQa-.4Q

0 Kunststoff-LED-Fassung
{Ohne LEDs). Sciinellmontage (einpreñbar). Einbau-0
12 mm (8-mm-LED); 0 14 mm (10-mm-LED),
Typ; RTF 8080
Best.-Nr. LED-0 Stück ablOé
18 05 48-44
180530-44

8 mm
10 mm

Ucferung
ohne LEDs

Verchromte LED-Fassungen (ohne LED)
fil Für 3 mm-Leuchtdíoden mit AuGenreflektor

Best.-Nr. 18 59 22-44
SlDckl-25 ab 10 al. 15

¡4] Innenreflektor für 3 mm-0-LEDs
Best.-Nr. 185930-44

Stück 1.25 ab10á1,15

Schwarz-eloxierte LED-Fassung :¿
(ohne LED} "*
Für 5 mm-LEDs mit innenreflektor . • '*

Best.-Nr. 18 63 17-44 . J
Stück 1.65 ab lOá l .5

LED-Fassungen
für 8 mm-LEDs
verchromt oder schwarz
(C = Chrom, S = schwarz), ohne LED,
Best.-Nr. TVP stück
186201-44
186210-44

RT8C
RT8S

2.25
2.65

í
1*

LED-Fassung für 10 mm-LEDs
Ausführung chrom (ohne LED).
Best.-Nr, Typ stock
180998-44 RTM10-92 2.45

A. HáYfV/Optoelektronik ¡n der Praxis.
5. überarb. Aufl., 277 S., ca. 800 Abb. und ZeichnungB-, -'
über 100 Schaltungen und ca. 3500 Vergleíchstypert .v
Bieteí dem engagierten Hobby-ElektronIkereÍneHiS(J
von Informationen. Durch auBerst klafenAufbai)i«!i;

. detaillierte Aussagen stellt es eine wertvolleArbfjii.,1!
•, uníorlagc dar ífir Jocion,.dcf mft opíocloklroiiíiíSff-!

Bauteilen arbeltet. Opto-Verglefchst3belle. tecfiiiPi:'
ten,.Schaltungen und AnschluCbelegungen zfl d»:

gangigsten und bekanntesten LEDs, Blínk-LEO!, S.¿
' LEDs, Fotowiderstand, Optokoppler, Fototranslstonfi;
. Reflexlichíschranken, Siebensegmentanzeigen/IE^
Leuchtbander, LCD-Anzeígen.ZusatzIicher'technüdw;'
Anhang. Der am Selbstbau Interessíerte LeserfisÍB*
víele ínteressante Schaltungen und Anregungen,- Vr''
Best.-Nr. 90 "00 36-44 , ' . .' 24;80'
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Schalengehause
Slabiles Low-Cost-GahSuse. Kleinc AustOhrung. Mit [eingenatbler Obcrflaclie. Front- und
Rückplatte aus Kunststotf (schwarzj. Im Unterteil slnd Bctestigungsnoppen für Leíterplal-
tcn vofhanden.Verbindung von Ober- und Unlerteü mit 2 selbstschneidenden Schrauben.
Material: ABS • Farbe schwarz - Abm. (B x H x T) i 55 x 59 x 96 mm.
Best.-Nr.5240 00-44 Slück9.95 ab 5 á 8-95

Abm. (B x H xT) 230 x 62 x 130 mm.
Bcst.-Nr.523992-44 Stück 1 6.50 ab 5 S 14.95

11 I Universal-Gehause
Zweiteillges Kunslslolígeíiouse aus aníl-
statischemABS-Kunstsiolf.
Abm. (B x H x T) 173 x 57 x 115 mm. (Ober-
teil blaugrau, Untertcil grau).

Bcst.-Nr.5221 G3-44

stück12.95 abS4l1 .95

Aus schlagfcstem, zwelfarblgem
stoff. Abm. (B x H X T) 225 x 65 X I05n
Obcneii an der Frontseite 15 mm'Stó
stebend. 'jñ

Best.-Mr.521760HH ..̂

Stück 8.5 O absi7/j)

-* i-"^..%%á^xvfflK --Í*Aíít7í

Gehause besleht aus 2 Halbschalen mit lierausnehmbarer Rück- und Fiontplatle. Material:
ABS, schwarz • Ober- und Untertcil mil seillichen LüMungsschlitzen (Warmeaustauscli) •
Abm. (L x B x H) 135 x 95 x -58 mm.
Bcit.-Nr, 52 31 00-44 Slück 5.95 ab 5 a 5.35

Ausfülirung wie Bcst.-Nr. 52 31 00-44,
Jedoch Abmessungen. {L x B x H} 140 x
ISOxGOmm.

: Best.-Nr.5231 78-44

stück 9.9 5 ' absá8,95

Ausfuhrung wtc Best.-Nr. 5231 00-¿W,
Jcdoch Abmessungen (L x B x H) 180 x
205 x 70 mm.

Best.-Nr.523380-44

stüd13.95 Dbsá12.50

Unimas-Frontplattengehause
Einsetibar für den Einbsu vun Klsingcraícn und Lciterplattcn (horizontal odor vetlftí
beíden KunstsloU-Froniptaiten sind emgestcckl, Kunslstoff Polyslyrol, Faibe grai
7035í,SchuUartlP4Q.

Bcst.-Nr. Abm. mm(Lx B x M J Stück

54 08 03-44
54 0811-44"
54 08 20-44

85 X 81x40
uoxno7x'6o:
135x132x60

7.95
;'12.95

17.95
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ANEXO 4

MANUAL DEL USUARIO

El directorio de trabajo es TXRXRTNF, el archivo ejecutable TXRXEONF.EXE, "corre"

sobre Windows para versiones superiores a 3.1. Los requerimientos de Hardware son:

• Tener como mínimo en memoria RAM 4 Mbytes

• Una computadora con un microprocesador mayor que 486

• Un puerto serial disponible

Cuando se comienza a "correr" este programa en el ambiente Windows, la primera pantalla

de este proyecto es la de presentación.

Primera Pantalla de presentación

En la figura A4.1 se muestra esta primera pantalla. Las opciones son:

• Un botón de opción que nos permite continuar a la siguiente pantalla

• En la esquina superior izquierda un botón de un cuadro de diálogo que nos da las

opciones de:

• Restaurar
• Mover
• Tamaño
• Minimizar
• Maximizar
• Cerrar Alt+F4
• Cambiar a.... Ctrl+Esc

• En la esquina derecha dos botones:

• Minimizar la pantalla
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Maximízar la pantalla

Fig. A4.1 Pantalla de presentación 1

Pantalla número 2 de presentación

Las opciones de esta pantalla figura A4.2 son:

• Un botón de opción que nos permite continuar a la siguiente pantalla

• En la esquina superior izquierda un botón de un cuadro de diálogo que nos da las

opciones de:

• Restaurar
• Mover
• Tamaño
• Minimizar
• Maximizar
• Cerrar
• Cambiar a....

Alt+F4
Ctrl+Esc

En la esquina derecha dos botones:

• Minimizar

• Maximizar
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"DISENOY
CONSTRUCCIÓN DE UN

SISTKMA DE"
TRANSMISIÓN DE DATOS

ENTREDÓS
COMPUTADORAS

irriLIZANDO RAYOS
INFRARROJOS"

Fig. A4.2 Pantalla número 2 de presentación

Pantalla número 3 de presentación

Las opciones de esta pantalla figura A4.3 son:

• Un botón de opción que nos permite continuar a la siguiente pantalla

• En la esquina superior izquierda un botón de un cuadro de diálogo que nos da las

opciones de:

• Restaurar
• Mover
• Tamaño
• Minimizar
• Maximizar
• Cerrar Alt+F4
• Cambiara.... Ctrl+Esc

• En la esquina derecha dos botones:

• Minimizar

• Maximizar
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Realizado por;

JULIO CESAR VIERA

Dirigido por:

láig.Pablo Hidalgo

Fig. A4.3 Pantalla número 3 de presentación

Pantalla principal

Las opciones de esta pantalla figura A4.4 son:

• En la esquina superior izquierda un botón de un cuadro de diálogo que da las opciones

de:

• Restaurar
• Mover
• Tamaño
• Minimizar
• Maximizar
• Cerrar
• Cambiara..,.

Alt+F4
Ctrl+Esc

Archivo

Abrir un archivo log

• Abre un Archivo *.log desde un cuadro diálogo directorio es decir puede

estar en cualquier unidad o directorio, para guardar lo que se está
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recibiendo en el buffer de recepción. Si existe ya el archivo hay la opción

de sobreescribir o crear un nuevo con otro nombre.

• Cerrar Archivo log

-• Cierra el archivo *.log

• Transmisión Archivo Text...

• Transmisión de un archivo texto *.txt, se escoge desde el cuadro diálogo

directorio, un archivo *.txt para su transmisión.

• Salir

• Opción para salir del programa de transmisión de datos.

• Puerto de comunicación

• Abrir Puerto

• En esta opción se abre o se cierra un puerto, el puerto queda abierto

cuando se tiene un visto.

• Parámetros...

• En esta opción se pasa a la pantalla secundaria.

• Propiedades

• EntradaLong...

• Se selecciona la longitud de caracteres a ser recibidos en la pantalla desde

el buffer receptor, si es O la recepción.

• RThreshold

• El número de caracteres para recibir desde el buffer de recepción.

• SThreshold

• El número de caracteres para enviar al buffer de transmisión.

• ParidadRemplazo
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• Permite ingresar un carácter que reemplace cualquier carácter incorrecto

que es recibido debido a paridad errónea.

• DTRHabilitado

• Habilita y desabilita el DTR.

En la esquina derecha dos botones:

• Minimizar la pantalla

• Maximizar la pantalla

Terminal de comumcac
Archivo Puerto Comunicación Propiedades

Fig. A4.4 Pantalla principal

Pantalla secundaria (Parámetros de Comunicación)

Las opciones de esta pantalla figura A4.5 son:

• En la esquina superior izquierda un botón de un cuadro de diálogo que nos da las

opciones de:

• Restaurar
• Mover
• Tamaño
• Minimizar
• Maximizar
• Cerrar Alt+F4
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• Cambiara.... Ctrl+Esc

• Selección de los parámetros

• Los parámetros de comunicación se seleccionan de dos maneras;

• Con un «clic» del Mouse ó

• Con el TAB nos movemos en la ventana para la selección se lo hace con

las flechas (-f-1 -> 4^).

• Botón OK

• Al activar este botón los parámetros quedan seleccionados como fueron

escogidos, aquí hay que tener cuidado que en las dos computadoras estos

parámetros sean los mismos, caso contrario la comunicación no se puede dar.

• Botón cancel

• Se cancela todos los parámetros seleccionados, y se queda con los

anteriores.

• En la esquina derecha se tiene dos botones para:

• Minimizar la pantalla

• Maximizar la pantalla

Si un usuario está familiarizado a trabajar en ambiente Windows, no se le va hacer difícil

usar este programa.

Las opciones generales (cerrar, maximizar, minimizar., restaurar, mover) de una ventana de

Windows, tiene también las ventanas ó pantallas de este proyecto ya que éstas se generan

por defendí..
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