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El presente trabajo tiene por objeto primordial el dar una

alternativa de bajo costo y fácil implementación a muchas de

las tareas de impresión como son : membretes, facturación,

impresiones seriales, certificaciones, etc.

Se presenta el diseño y construcción de un ínterfaz basado en

el microcontrolador 8031 que permite controlar la ̂ operación de

una impresora matricial EPSON LX-810 y se desarrollan las

rutinas básicas en assembler para dicho propósito, además de

la presentación de algunos ejemplos básicos para demostrar el

correcto funcionamiento del sistema.

Sin lugar a dudas las aplicacines de este interfaz son muy

amplias y puede llegar a constituir una respuesta práctica

para muchos de los procesos de impresión, ya que se puede

prescindir de un computador personal.

En el desarrollo del presente trabajo se dará primeramente

una visión teórica de lo que comprende el Software especifico

para el manejo de la impresora LX 810, las comunicaciones y

sus principales protocolos asi como las especificaciones

generales de la interfase; todo esto enmarcado en un primer

capitulo de Generalidades.

En segundo lugar se da a conocer el diseño del hardware, los

requerimientos y los diagramas generales como también en

bloques para su total comprensión.
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En un tercer capítulo se presentarán los programas necesarios

para el manejo de la impresora desde el micro para luego

concretar con listados de los programas de ejemplo que nos

permitan observar el funcionamiento y la utilidad de la

interfase.

En la ultima parte se encuentran los resultados obtenidos del

funcionamiento en pruebas y ejemplos, algunas observaciones,

limitaciones, y comentarios que el autor ha querido recalcar.



CAPITULO I

GENERALIDADES

1.1 DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE PARA EL MANEJO DE LA IMPRESORA

LX-810.

En este capítulo se hace una descripción de todos los

comandos disponibles en la impresora.

Los comandos son divididos según su función en:

Operaciones de impresión

Control de datos

Movimientos Verticales

Movimientos Horizontales

Estilo de impresión

Tamaño de impresión y ancho de los caracteres

Mejorías de impresión

Procesamiento de palabras

Seteo de"caracteres

Definición de caracteres de usuario

Gráficos

Todos los comandos por grupos son mostrados en el anexo E

SOFTWARE DE LA EPSON 810 .

Cada comando tiene una sección de formato y una de

comentario. En la sección de formato se muestra valores en



ASCII ? decimal, Hexadecimal para un mismo comando; estas tres

formas son equivalentes. La sección de comentario describe el

efecto del comando y la información necesaria para el uso del

mismo.

1.2 PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN

1.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNICACIÓN SERIAL RS232

La EIA (.Eléctrica! Industry Association) definió la norma

EIA-RS232D para la interconexión de .equipo terminal de datos

(DTE) o computadora personal con el equipo de comunicación de

datos (DCE). Su aplicación es principalmente en la

comunicación serial entre computadores con periféricos como

modems, trazadores gráficos, impresoras, etc. La norma CCITT

correspondiente es la V.24. Su velocidad de transferencia

máxima es de 20 k bits/a para distancias máximas de 15

metros- [1]

1.2.1.a COMUNICACIÓN SERIAL SINCRÓNICA Y ASINCRÓNICA

Los dos tipos básicos de comunicación serial se dan por

el tipo de transmisión, ya sea sincrónica o asincrónica, las

cuales usan el concepto de tiempo de bit. Se define como

tiempo de bit al periodo en el que un bit está presente en la

linea, ya que en la transmisión serial los bits son trans-

mitidos sobre la linea de enlace uno a la ves 3 por tanto es

necesario identificar dónde finalisa un bit y comienza el

siguiente.
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En la transmisión asincrónica cada carácter se transmite

sin \in tiempo fijo entre éste y el precedente y los caracteres

sucesivos. Puesto que no hay información de sincronismo cada

carácter debe tener bits de sincronismo adicionales.

Un bit de inicio precede cada carácter transmitido
•"r

indicando al receptor que un, carácter está llegando. El

carácter es terminado por uno q, más bits de parada permitiendo

al receptor un período de descanso antes que el próximo

carácter se transmita. El transmisor y receptor tienen

relojes internos y el bit de inicio se usa entonces para

sincronizarlos no siendo necesario enviar señal de

sincronización con los datos ni ,señal de reloj.

Luego de los bits de inicio están los bits de datos, el

bit menos significativo es el primero. Cada bit se mantiene

en la línea de datos por un período de tiempo precisamente

controlado. Este es el tiempo de bit.

Al recibir el bit de inicio el receptor ee prepara a

recibir el carácter entrante, realizando un muestreo de cada

bit tan cerca del centro del tiempo de bit como le sea

posible. Por tanto el transmisor y el receptor deben

coincidir en la longitud de tiempo que un bit se mantiene en

la linea de datos o se tendrá grandes errores de transmieión.

Este tipo de comunicación se basa en la existencia de

relojes teóricamente iguales tanto en receptor como en

transmisor. El sincronismo de bit se consigue arrancando el

reloj de recepción en el instante en el que comienza o se



detecta el bit de inicio. Por tanto el sincronismo es simple,

pues el receptor sabe que el siguiente bit al de inicio es el

primer bit de información.

La transmisión sincrónica en cambio es orientada a

bloques. Mensajes de caracteres múltiples se sincronizan en

la transmisión sincrónica añadiendo uno o más caracteres de

sincronismo al comienzo del mensaje. Estos caracteres de

sincronismo sirven para sincronizar al receptor con el trans-

misor e indican el inicio del mensaj e. En la transmisión sin-

crónica tanto el receptor como el transmisor comparten un re-

loj común, por lo tanto no es necesario un bit de inicio y tan

solo debe indicarse el comienzo de un bloque de información y

el final del mismo, ya que una vez recibido el primer carácter

el receptor ya podrá predecir exactamente cuándo llegará el

siguiente.

l_2_l_b CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

En general las señales de datos se consideran como 1

lógico, cuando en ellas hay una tensión negativa y 0 lógico

cuando hay una tensión positiva. En las señales de control y

sincronismo se considera un estado ON cuando están en tensión

positiva, y un estado OFF cuando están en tensión negativa.

Las variaciones de voltaje permitidas son:

VOLTAJE POSITIVO: Corresponde a 0 lógico, con voltajes de

+5V a +15V para la salida, y de 3 a 15V

para entradas.



VOLTAJE NEGATIVO: Corresponde a 1 lógico, con voltajes de -

-5V a -15V para la salida, y de -3 a -15V

para entradas.

Por presentarse capacidades parásitas gue puedan afectar

la calidad de la señal en la transmisión se recomienda un

máximo de 15m para cables normales y velocidades usuales

haciéndose necesario el uso de un modem en cada extremo de la

linea para distancias más grandes.

Otras de las características que debe cumplir una

interfaz serial son: [2]

- Las entradas deben soportar sobrevoltajes de hasta 25 V

sin daños.

- la impedancia de entrada debe tener entre 3 KQ y 7 KQ -

La impedancia de salida debe ser mayor o igual a 300Q con

o sin fuente de alimentación,

- Las salidas deben soportar un cortocircuito sin daños.

1.2.1-c CONECTORES Y DESCRIPCIÓN DE SERALES

En la comunicación serial generalmente se utilizan

conectores de 25 pines DB 25 indicado en la figura 1.1, todos

estos pines tienen una función especifica; sin embargo, sólo

un número limitado de estos son utilizados en la mayoría de

aplicaciones utilizándose tan solo un conector de 9 pines DB9

como se muestra en la figura 1.2
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SCTS

SOCO
CLK EXT

CTS
CLK RX

RTS
SRXD
RXD

CLK TX
TXD
STXD
GHD

CONNECTOR DB9

FIGURA 1.2 Conector DB-9

FIGUEA 1-1 Conector DB-25

La norma especifica gue el equipo DCE debe poseer un

conector hembra y el DTE un conector macho.
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Los tipos de señales se dividen en cuatro:

Datos, control, sincronismo y tierras. En las tablas 1.1 y 1.2

[3] se indican el pin, la señal y su denominación en las

distintas normas para un conector DB-25 y DB-9

respectivamente.

PIN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

NOMBRE
EIA

CF

BA

BB

AB

CC

CA

CB

CE

NOMBRE
CCITT

109

103

104

102

107

105

106

125

NOMBRE
COMÚN

DCD

TXD

RXD

DTR

SG

DSR

RTS

CTS

RI

FUENTE

DCE

DTE

DCE

DTE

.

DCE

DTE

DCE

DCE

DESCRIPCIÓN

Detección portadora

Transmisión de datos

Recepción de datos

Terminal datos listo

Tierra de señales

Equipo datos listo

Petición para TX

Preparado para TX

Indicador de llamada
TABLA 1.1 ASIGNACIÓN DE PINES DE LA NORMA

EIA RS232 EN UN CONECTOR DB-9
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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
EIA

AA

BA

BB

CA

CB

CC

AB

CF
:_

.

„

SCF

SCB

SBA

DB

SBB

DD

SCA

CD

CG

CE

CH
CI

DA

NOMBRE
CCITT

101

103

104

105

106

107

102

109

„ —

122

121

118

114

119

115

_ :

120

108/2

110

125

111
112

113

NOMBRE
COMÚN

GND

TXD

RXD

RTS

CTS

DSR

SG

DCD
—
—

—
SDCD

STXD

SRXD

_ —

SRTS

DTR

RI

FUENTE

— _. —

DTE

DCE

DTE

DCE

DCE

— __

DCE
:_

DCE

DCE

DTE

DCE

DCE

DCE

DTE

DTE

DTE

DCE

AMBOS

DTE

— _

DESCRIPCIÓN

Tierra de protección

Transmisión de datos

Recepción de datos

Petición para TX

Preparado para TX

Egnipo datos listo

Tierra de señales

Detección portadora

Reservado para prub.

Reservado para prub.

Sin asignación

Detección portadora
de canal secundario

Canal secundario
listo para trans .

Transmisión de datos
por canal secundario

Sincronismo de TX
con fuente en DCE

Recepción de datos
por canal secundario

Sincronismo de RX
con fuente en DCE

Sin asignación

Petición para TX por
el canal secundario

Terminal datos listo

Detector calidad de
las señales de dat .

Indicador de llamada

Selector de veloc.
binaria

Sincronismo de TX
con fúñete en DTE

Sin asignación
TABLA 1.2 ASIGNACIÓN DE PINES PARA UN CONECTOR DB-25



Señales de tierra.

Pines 1 y 7. El pin 1 GND es una tierra de protección

para descargas eléctricas y cortocircuitos y debe ir conectada

a la carcaza. El pin 7 SG es un potencial de referencia es

decir una linea de retorno para todas las señales excepto GND.

Señales de datos

Pines 2 y 3 . El pin 2 TXD se usa para la transmisión de

datos desde el DTE hacia el DCE. Debe mantenerse en 1 L en los

intervalos entre caracteres o palabras, y cuando no se

transmitan datos. El DTE no trasmitirá datos a menos que las

señales DTR, DSR, RTS y CTS estén en estado abierto (on).

El pin 3 RXD es usado para la recepción de datos por el

DTE desde el DCE. Debe permanecer en 1L mientras la señal

Data Carrier Detect esté en estado cerrado ( off). En un

sistema Half Dúplex esta linea debe permanecer en estado 1L

mientras la señal Eequest to Send esté en abierto (on) y por

un periodo breve de tiempo lue'go de la transición al estado

cerrado (off) de la señal RTS para completar la transmisión.

Señales de Control

DTR (TERMINAL DE DATOS LISTO)

Es el pin 20 y se lo utiliza en estado abierto (on) para

indicar que el DTE se encuentra funcionando correctamente y

prepara al DCE para conectarse al canal de comunicación,

DSR (CONJUNTO DE DATOS LISTO)

El pin 6 indica en estado abierto (on) que el DCE esta

listo para funcionar.
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RTS (PETICIÓN PARA TRASMITIR)

Por el pin 4 el DTE envía al DCE un estado abierto (on)

que indica que quiere realizar una transmisión. Cuando se

realiza un cambio de estado de cerrado (off) a abierto (on),

la acción en el DCE es cambiar la señal CTS abierto (on). Los

datos puede ser transmitidos solamente si el DTE detecta este

cambio en la señal CTS.

CTS ( PREPARADO PARA TRANSMITIR )

El pin 5 se activa estado abierto (on) en respuesta a la

señal RTS e indica al DTE que el DCE está preparado para

transmitir datos.

DCD ( DETECTA PORTADORA DE DATOS )

El pin 8 por el cual se envia una señal desde el DCE

hacia el DTE indicando según su estado si las señales de línea

recibidas por el canal de datos están o no dentro de los

límites especificados en el DCE.

RI ( INDICADOR DE LLAMADA )

El pin 22 en estado abierto (on) indica la recepción de

una llamada en el canal de comunicación y la necesidad de

establecer una comunicación. Está señal se desactiva entre

intervalos de llamadas.

Señales de sincronización.

SINCRONIZACIÓN EN LA TRANSMISIÓN

-Por medio de DCE:

El DTE debe cambiar el estado de la línea TX pin 2 cuando

se encuentre una transición de cerrado (off) a abierto (on) en

12



la linea TX de datos pin 15, se usa para indicar al DTE el

sincronismo de bit en transmisión, figura 1.3

«.ÍDflTOG TX

SINCRONISMO
TX FUENTE DCE
(PIN 13>

FIGURA 1.3 SINCRONISMO DE BIT EN TRANSMISIÓN

CON FUENTE EN DCE

-Por medio de DTE:

Pin 24 señal enviada por el DTE hacia el DCE que indica

con un cambio de abierto (on) a cerrado (off) el centro de

cada bit a transmitir, figura 1.4

TX
PIN Z

SINCRONISMO

CP1N 21 )

FIGURA 1.4 SINCRONISMO DE BIT EN TRANSMISIÓN

CON FUENTE EN DTE

SINCRONIZACIÓN EN LA RECEPCIÓN

El pin 17 usado para proveer al DTE la información de

sincronismo en la aeñal recibida. La transición de estados en

esta linea indica al DTE el centro de cada bit en la linea

RXD. figura 1.5

PIN3

nx

FIGURA 1.5 SINCRONISMO DE BIT PARA RECEPCIÓN
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l_2_l-d Control de la comunicación

Para establecer una comunicación, el transmisor de datos

debe conocer cuando el receptor está listo, estas indicaciones

del estado de operación tanto del receptor como del transmisor

son conocidas como Handshake.

Se puede tener dos tipos de Handshake ya sea por software

o por hardware por medio de los cuales el receptor puede

controlar el flujo de datos.

En la comunicación serial por medio del protocolo RS232

las lineas DSH, DTR, RTS son dedicadas al Handshake por

Hardware, mientras que en el caso de software es necesario

transmitir caracteres especiales através de las lineas de

datos; los más comunes protocolos son:

XON/XOFF: El carácter ASCII (13H) es enviado por el

receptor al transmisor cuando se quiere parar la transmisión,

y un carácter (11H) cuando se quiera reiniciar la transmisión.

ETX/ACK: Es el método de Transmisión/Reconocimiento, en

el cual los datos se envían en bloques de longitud fija,

después de estos el dispositivo transmisor envia un carácter

ASCII 3H (ETX End of Trasmission). El receptor por su parte

recibe el bloque transmitido sin errores enviando el carácter

ACK ASCII 6H, en el caso de tener errores en el bloque

recibido el receptor envia el carácter NACK 21H para indicar

al transmisor que se debe enviar nuevamente el bloque

anterior.
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1.2.1.e CONEXIONES EN LA INTERFAZ

Los pines más comúnmente usados en una comunicación

serial son: El pin 2 (TXD), el pin 3 (RXD) y el pin 5 (SG),

pudiéndose prescindir de los demás. Por "tanto estos tres pines

pueden establecer una comunicación bidireccional entre el DCE

y el DTE. figura 1.6

CftRCATA

TXD

RXD

SG

CND

DTE

2 2fc

t? 3

-7 7

TXD

RXD

BG

CMJ

DCE
CflRCfi»

•FIGURA 1_6 CONEXIONES BÁSICAS

EN UNA COMUNICACIÓN FULL DUPHEX

Sin embargo, esta forma de conexión presenta la

desventaja de que ninguno de los dos equipos sabe si el otro

está listo para comunicarse, es ahí en donde se utilizan las

otras señales de control como lo son DTR, DSR, RTS, CTS

figura 1.7

CflRCflZfl

TXD

RXD

DTTl
DSR

RT9
CTS

CND DCD
30

DTE

1 ?L

(3 3

?P) ?PU

(6 6
O 4 L

^ a

T 7

TXD

BXD
DTR
D9R
nT3
CTS
DCD CND
SG

DCE

>
CflRCflZfi

FIGURA 1.7 PRINCIPALES LINEAS PARA UNA

CONEXIÓN FULL DÚPLEX

15



1_2_2 CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNICACIÓN EN PARALELO

Los pórticos paralelos, permiten transmitir datos a gran

velocidad aunque solo pueden alcanzar pequeñas distancias.

La velocidad con la que se pueden transmitir los datos en

los pórticos paralelos se basa en su diseño. Cuando se quiere

transmitir un byte de datos por el pórtico paralelo, ocho

lineas de datos transmiten el byte al mismo tiempo. El pórtico

paralelo distribuye los ocho bits del byte en ocho diferentes

pin.es del conector; en la práctica se emplea generalmente una

linea extra para validar la información presente sobre los

pines.

Al pórtico paralelo se lo asocia comúnmente con tareas de

impresión, aunque se lo puede conectar a una variedad de

dispositivos externos.

En los comienzos de la computación los pórticos paralelos

al igual que los seriales, eran bidireccionales. Sin embargo

cuando IBM diseñó su PC, siempre pensó en una pequeña

computadora de negocios, por tanto el pórtico paralelo

genérico fue modificado para que quepa al interfas centronix

estándar del impresor _

Se añadieron lineas de control a los ocho líneas de datos

que permiten al PC controlar al impresor y éste a su vea

regresar al PC información referente a su estado. Otro cambio

importante es el de establecer las ocho líneas de datos como

unidireccionales, el carácter "solo salida" del pórtico

proveía suficiente funcionalidad para enviar información al

impresor, pero limitaba la utilidad del pórtico para otras

tareas.
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1.2-2.a CARACTERESTICAS ELÉCTRICAS

Desde el punto de vista eléctrico el pórtico y el

adaptador, siguen las convenciones usuales.

Los niveles de voltaje en los pines siguen la norma TTL;

esto es:

- Se tiene un cero (0L) si el voltaje varia entre 0 y 0.8 V

- Se tiene un uno (1L) si el voltaje varia entre 2 y 5 V

1.2-2.b COLECTORES Y DESCRIPCIÓN DE SEÑALES

En la comunicación en paralelo se utiliza un conector

centronics como se muestra en la figura 1.8

En Las tabla 1.3 se puede encontrar la asignación de pines en

la interfaz centronics.

STROBE
DATA i
DATA 2
DATA
DATA
DATO 5
DATA 6
DATA 7
DATA 8
ACKNLG
BUSY
PE

AUTO LF
NC
O V
GND
NG

FIGURA 1.8 CONECTOR CENTRONICS

Señales de Datos

Tal como se muestra en la figura 1.8 las lineas de datos
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son unidireccionales y corresponden a los pines del 2 al 9

respectivamente.

PIN
SEHAL

1

2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19-30

31

32

33

34

35

36

PIN
REXOR

19

20
21
22
23
24
25
26
27

28

29

30

_ —

.

SEffAL

STROBE

DATA 1
DATA 2
DATA 3
DATA 4
DATA 5
DATA 6
DATA 7
DATA 8

ACKNLG

BUS Y

PE

_ —

AUTO
FEED XT

NC

0 V

CHASIS
GND

NC

GND

INIT

ERROR

GND

NC

— ___-

SLCT IN

DIREC
CION

IN

IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
OUT

OUT

OUT

OUT

_. —

IN

. — ,_

IN

OUT

— ._

. — .—

IN

DESCRIPCIÓN

Pulso para lectura de datos

Estas señalas representan
la información del primero
al octavo bit del dato
paralelo respectivamente .
Cada señal es alta cuando
su nivel lógico es 1 y está
en bajo cuando su nivel
lógico es 0

Bajo indica que el dato ha
sido recibido y la
impresora está lista para
aceptar más datos

Una señal alta indica gue
la impresora no puede
recibir datos

Indicador de falta de papel

Resistencia de pulled up

Un bajo indica a la
impresora correr una linea
después de la linea impresa

Sin uso

Nivel de referencia

Tierra de protección

Sin uso

Tierras de retorno de señal

Inicialisación de impresora

Indicador estado de error

Similar a los pines 19-30

Sin uso

Resistencia de pulled up

Selección de impresora
TABLA 1.3. ASIGNACIÓN DE PINES PARA LA INTERNASE PARALELA
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Seriales de Control

Las líneas de control y estado permiten que se efectúe un

protocolo mínimo de Handshaking durante el envío de la

información al impresor.

SLCT IN (entrada)

El pin 36 es una entrada e indica a la impresora que debe

estar lista para aceptar información; válida solamente en

alto.

INIT (entrada)

Es el pin 31, inicializa al impresor. Cuando el nivel de

la señal cambia a bajo, el contador de la impresora es

reseteado y el buffer es limpiado. El nivel de esta señal debe

permanecer en alto o enviar un pulso de por lo menos 50

microsegundos de ancho para inicialiaar al impresor.

AUTO FEED XT (entrada)

Si se tiene un nivel bajo en el pin 14 indica al impresor

avansar automáticamente a la siguiente línea cuando la línea

de texto se ha terminado de imprimir.

STROBE (entrada)

El pin 1 es un pulso de lectura de datos. Indica al

impresor que un nuevo byte de datos está listo para ser leído.

El ancho de pulso debe ser mayor a 0.5 microsegundos.

Señales de estado

Las cinco líneas de estado regresan información al PC

SLCT OÜT (salida)

Indica que el impresor conoce que ha sido seleccionado.
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BUSY (salida)

Es el pin 14 e indica que el impresor está ocupado y no

puede aceptar más datos.

Cuando la señal está en alto el impresor no puede recibir

más datos. La señal se pone en alto en los siguientes casos:

1) Durante una entrada de datos

2) Cuando el impresor está en estado OFE-LINE

3) Cuando el impresor está en estado de ERROR

PAPER END (salida)

El pin 12 indica con una señal alta que el impresor se lia

quedado sin papel.

ERROR (salida)

El pin 13 indica gue el impresor ha detectado un estado

de error. Esta señal se pone en bajo cuando la impresora esta:

1) Ealta de papel

2) En estado OFF-LINE

3) En estado de error

ACKNLG (salida)

En el pin 10 se produce un pulso que dura alrededor de 12

microsegundos indicando que loe datos han sido recibidos y que

el impresor está listo para aceptar más datos. Esta linea es

especial ya que el pórtico del impresor puede ser configurado

para interrumpir al procesador con -un pedido de más datos

cuando la línea ACKNLG cambia a 0L.



En la figura 1.9 se muestra un diagrama de tiempo para la

interfase paralela

DIAGRAMA DE TIEMPO PARA UNft INTERFACE PARALELA

BUS*

.5 us <nin . >

.5 us

6 ,5 us (nin , )

FIGUEA 1.9 DIAGRAMA DE TIEMPO EN

UN INTERFAZ PAEALELO

1.2.2-c REGISTROS

Al igual que con otros periféricos, tales como

controladores de disco, pórticos seriales, etc, el CPU

controla al pórtico paralelo através de registros de E/S.

Tres registros constituyen la interfas normalizada a

nivel de registros para pórticos paralelos en el PC. El

registro de datos envia información al impresor, el registro

de estado lee el estado del mismo y el registro de control

comanda las lineas de control del impresor.
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Al igual gue en el pórtico serial, los registros del

pórtico paralelo se acceden por medio de las instrucciones de

entrada y salida; solamente se diferencian en la dirección

inicial de los registros.

Para proporcionar al pórtico paralelo de capacidad de

lectura, se emplea un bit, el número 5, en el registro de

control del impresor para establecer la dirección de los

datos. Con un 1L en el bit 5, se configura el pórtico paralelo

como entradas.

1.3 DESCRIPCIÓN GENERAL Y ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

Una vez que -la unidad microprocesada que es objeto de

este trabajo de tesis esté instalada en la impresora EPSON LX

810, podrá comandar al misma realizando impresiones de

membretes o páginas que puedan ser descargadas en la memoria

no volátil de la misma por via serial o simplemente imprimir

mensajes directamente ingresados desde un teclado localizado

en un módulo exterior, visualizando dichos mensajes en una

pantalla LCD de dos filas, de tipo alfanumérico.

La carga de la memoria NVRAM puede ser realizada por un

periférico con comunicación serial mediante un sencillo

programa en BASIC, el cual será desarrollado en la presente

tesis formando parte de los ejemplos. Estos datos son tomados

por el microprocesador y grabados en la memoria NVRAM para la

ejecución ya sea inmediata o posterior (por medio de una de

las teclas de función). Por tanto, la comunicación con la

impresora podrá ser por medio de este interfaz serial, además
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de la manera usual, es decir através del puerto paralelo,

convirtiéndose en "una verdadera conversión serie-paralelo.

La interfaz para el manejo de la impresora EPSON LX-810

consta de los siguientes componentes:

a) Tarjeta principal INT-810 en la que se encuentra un

microcontrolador 8031, el cual se encarga de la comunicación

en paralelo con la impresora, la comunicación serial con un

módulo remoto que puede ser una PC para lo cual se emplea un

adaptador a voltajes RS232, con la opción de programar la

velocidad de transmisión por medio de dips-switch.

Memoria externa EPROM de 2 KB donde se aloja el programa en

assembler y datos fijos de impresión; un ampliador de

pórticos, circuiteria de reloj y reset, además del manejo de

memoria NVRAM para el grabado de determinadas páginas a

imprimirse posteriormente.

Se dispone en la tarjeta INT-810 de un manejador para un

teclado de 16 teclas y para un display matrlclal de dos filas.

La localisación de esta tarjeta es en el interior de la

impresora y aprovecha la fuente de poder de la misma. La

comunicación paralela se realiza através de un conector de 25

pines ubicado sobre la tarjeta hacia uno interno que posee la

impresora en su circuito principal.

La tarjeta tiene además un pórtico de salida por medio

del cual se reciben señales del teclado y de la comunicación

serial y se envían señales de polarización y datos para el

display.2

b) Panel exterior en el que se encuentra un display con su
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control de contraste, un teclado y pórticos para la

comunicación serial y salida a la tarjeta INT-810.

Todas las especificaciones técnicas se encuentran en

"Análisis Técnico" del capitulo V y la configuración de

clavijas de los conectores en el capitulo II.

24



PROCESO DE DESARROLLO DEL HARDWARE

2.1 REQUISITOS Y CONSIDERACIONES

Para la construcción de esta interfaz y en primer lugar

de la tarjeta INT-810 se observaron entre otros los siguientes

puntos:

-Fácil instalación

-Bajo consumo de energía

-Dimensiones

-Capacidad de memoria

-Aspectos económicos

-Comunicaciones con el exterior

-Visualización

-Múmero de lineas de entrada y salida que requiere el

microprocesador para el maneoo de: memoria RAM 2 Kb, memoria

ROM 2 Kb, teclado 16 teclas, comunicación con la impresora,

comunicación con el PC y display.

Básicamente el sistema consta de los siguientes bloques

principales:

CPU

- Manejo de memoria NVRAM

- Manejo de memoria de programa

- Salida de comunicación paralela
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- Manejo de la comunicación serial

- Manejo del display

- Dip-switch para la selección del baud rate

- Manejo de teclado

Por tanto un diagrama de bloques puede ser como se

ilustra en la figura 2.1.

INTKRFAZ
PARÁLALA

INTFRFAZ
TECLADO

SELECCIÓN
BAUDtOS

Bu _ D7

DATOS LIRHCCIOÍBS

AO, Ali

IHTERFAZ
SERIAL

PANTALLA

FIGURA 2.1 DIAGRAMA DE BLOQUES GENERAL

PPI = INTERFAZ PARALELO PROGRAMADLE (8255)

Las funciones que realiza cada uno de los bloques se
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indican a continuación.

2.1.1 CPU

Este bloque esta formado por el microproceeador 8031

figura 2.2 cuya única diferencia con el microcontrolador 8751

es la falta de memoria de programa, por tanto este trabaja

solamente con memoria EPROM externa. Se optó por este tipo de

microprocesador por su bajo costo y porque en el desarrollo de

prototipos en los que es necesario realizar muchos cambios al

contenido del programa, es recomendable utilizar el 8031 ó

8032, debido a que como la memoria es externa al

microprocesador, cualquier daño en ella no influye en el

mismo.

J¿
!•
15

XI

X2

RESET

INTE
INT1
T0
TI

P1.0
Pi.l
pi.a
Pi.3
P1.4
Pi.E
Pi.6
Pi . 7

P0.Q
P0.1
P0.2
PQ.3
pe. A
P0.6
pe. e
PQ.7

P2.0
P2.1
P2.2
P2.3
P2-4
P2.5
P2.G
P2.7

PSEN
ALE/P
TXD
RXD

8031

_ _
_£!_
2S
2G
27
28

17

FIGURA 2-2 DISTRIBUCIÓN DE FINES DEL 8031

Se considerará que se tiene un buen nivel de conocimiento

en este tipo de microprocesadores obviándose por tanto una

revisión muy a fondo del mismo. Se incluye a pesar de esto
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información técnica del mismo en la sección de anexos.

Por otro lado, la memoria de programa utilizada es del tipo

UVEPROM 2716 de 2KB que puede ser ampliada a 4KB utilizando

una memoria 2732. En estas memorias se encuentra el espacio

para el programa desde la localidad 0000H hasta la 0800H o

0FFFH sean de 2 o de 4 KB respectivamente. Para la memoria de

datos el microprocesador posee 256 bytes internos y 2 KB

externos en una memoria NVRAM la que se accesa mediante

instrucciones especiales (MOVX). La RAM interna se divide en

dos bloques: los 128 bytes bajos, que constituyen el área de

datos? y los 128 bytes altos, donde se encuentran los

registros de función especial SFR.

En el primer bloque, las localidades de la RAM interna,

es decir entre la 00H y 1FH, están ocupadas por cuatro bancos

de 8 registros cada uno (R0,,.,,R7); solamente uno de ellos

está habilitado mediante los dos bits que para esta finalidad

existen en la palabrea de estado del programa PSW. Las

siguientes 16 localidades, entre 20H y 2FH, contienen 128 bits

que pueden ser direccionados independientemente con

direcciones comprendidas entre 00H y 7FH

Las restantes 80 localidades del primer bloque de RAM,

comprendidas entre 30H y 7FH, constituyen verdaderamente el

área de datos, donde también se debe establecer el STACK.

La memoria RAM externa (0000H hasta 0800H) será utilizada

en este prototipo para guardar "Logotipos" descargados desde

el PC por el usuario, como se mueetra en los ejemplos del

capítulo III.
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2-2 MANEJO DE MEMORIA

En la interfaz es necesario manejar tanto memoria de

programa, como memoria RAM de carácter no volátil. Ya que el

microcontrolador entrega "multiplexados" en tiempo loe buees

de dirección y de datos, el circuito integrado 74LS373 (Laten

externo) realiza la separación del bus de direcciones y de

datos por medio la línea Adress Laten Enable (ALE) del 8031

hacia la línea G del 74373.

En la figura 2.3 se puede observar los tres buses

utilizados en este circuito que corresponden a: bus de datos,

bus de direcciones y bus de control, todos provenientes del

microcontrolador.

BU3 DE CONTROL

BUS DE DIRECCIONES

EIGÜRA 2-3 DETALLE DE LOS BUSES EN LA TARJETA INT-810
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- El bus de datos es el pórtico 0 del microcontrolador 8031

- El bus de direcciones (A07__,A113A14,A15) está conformado

por los pórticos P0 y P2.

P0 es multiplexado en tiempo con los datos, por tanto se

utiliza un latch externo (74LS373).

Los bits más significativos son obtenidos del pórtico P2

y pueden direccionar hasta 4 K de memoria externa; los

dos bits extra A14 y A15 seleccionan ya sea la memoria

NVRAM o el PPI respectivamente siendo por tanto no

permitidas direcciones con los dos bits más

significativos en alto .

En el caso de la selección del 8255, se utilizan solo

los dos bits menos significativos del bus A0 y Al para

seleccionar el pórtico que se desea utilizar.

- Bus de control P3 del micro configurado por señales de

sincronización y control como RD, WR, PSEN, ALE, INT0

El pórtico Pl es utilizado exclusivamente para el manejo

del display.

2.2-1 MEMORIA DE DATOS

La memoria RAM necesita de 10 bits de dirección, mientras

que la memoria ROM necesita 11 bits y tiene 8 bits de datos.

Es necesario además, para el caso de la memoria RAM,

manejar desde el micro las señales CE (A14 del bus de
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direcciones) , RD y WR del chip de memoria RAM. Se ha

previsto también resistencias de pulí up en las señales de

datos del pórtico P0 del microprocesador para evitar posibles

señales de ruido. La conexión de la memoria en el circuito se

muestra en la figura 2.4

Como puede verse la memoria NVRAM tendrá localidades

accesibles para el usuario desde las direcciones en binario

10XXXX00 00000000 a 10XXXX11 11111111, aue direccionan los 2K

y seleccionan la memoria entre ésta y el PPI.

ft 14

oca..

DEL BUS DE
CQHTROL

\

BUS DE DIRECCIONES

BUS DE DfíTOS

FIGURA 2_4 CONEXIÓN DE LA MEMORIA NVRAM EN EL CIRCUITO

La casa Dallas Semiconductor por medio de su NVRAM

DS1220AB nos da la posibilidad de ocupar las ventajas de la

retención de datos de una memoria ROM con la versatilidad de
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una memoria RAM estática que sea pin a pin compatible con las

memorias RAM de su misma capacidad, en este caso con memorias

6116 o con las memorias EPROM 2716 (2K bytes) .

CARACTERISTICAS:

- Retención de datos en ausencia de Vcc

- Protección de datos durante una perdida de energía

- Fu11 compatibles con memorias RAM estáticas o EPROM de

2K x 8

- Ciclos de escritura ilimitados

- Bajo consumo de energía para las CMOS

- Tiempos de acceso de lectura de 120, 150 ó 200 ns

- Rango de operación +/- 5%

- La fuente de Lithio es eléctricamente desconectada cuando la

energía es aplicada para evitar descargas

La memoria DS1220AB es una memoria SRAM no volátil

totalmente estática organizada como 2K x 8. Las memorias no

volátiles contienen una fuente de energía de Lithio y un

circuito de control el cual monitorea constantemente el Vcc

para hallar una posible condición fuera de tolerancia. Cuando

alguna condición de fuera de rango es detectada, la fuente de

Lithio es automáticamente habilitada y la protección de

escritura es incondicionalmente activada para prevenir que los

datos sean distorsionados.

Cuando el Vcc baja de 3 V un circuito switching conecta

una fuente de Lithio que retiene los datos con todas las

salidas en alta impedancia y las entradas en "don"t care", una
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vez que el Veo llega alrededor de 3 V el circuito conecta la

fuente externa y desconecta la fuente interna. La operación

normal puede ser reasumida una vez que el voltaje llega a los

4.75 V ( 4.5 V para la DS1220Y),

La DS1220AB es fabricada por la Dallas Semiconductor con

la fuente de lithio desconectada para garantizar la capacidad

total de la pila. Cuando es aplicado un nivel de voltaje mayor

a 4.25 V, la fuente interna es activada y permanece en espera

a ser conectada cuando la energía exterior sea menor que 3 V.

La fuente de Lithio puede ser nuevamente puesta en modo

desactivado aplicando un voltaje negativo en Vcc por un

período de 1 ms.

Una conexión de dos baterías redundantes es también

implementada para asegurar la flabilidad. Durante el tiempo de

espera la celda con el voltaje más alto es seleccionada para

el uso - Si una batería falla la otra batería será tomada

automáticamente. La conmutación entre baterías es transparente

al usuario. [4]

2_2.2 MEMORIA DE PROGRAMA

La memoria EPROM 2716 servirá como memoria de programa,

la cual necesita 11 líneas de dirección que provendrán del

74LS373, al igual que la RAM y 4 líneas más del pórtico 2 del

microcontrolador.
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Para el manejo de la memoria de programa se debe conectar

la linea PSEN del micro con la linea OE del chip de memoria,

manteniendo el pin /CE conectado a GND permanentemente.

En la figura 2.5 se ve la conexión de la memoria de datos que

permite además conexión de memoria 2732 de 4KB para posibles

ampliaciones.

vss

QCB.

flCB. .73

\A9 22
ana 19

\ftll 21

DEL BUS DE
CONTROL

ROM

fii

fiG
«7

filGI
mi

OE/VFP

00
01
02
03
04
05
OG
07

15 DE/15 Be/

271G

_P2 BUS DE DIRECCIONES

BU8 DE DftTOS

FIGURA 2.5 CONEXIÓN DE LA MEMORIA DE DATOS EN EL CIRCUITO

Las memorias EPROM son un tipo de memorias PROM borrable,

utiliza transistores FAMOS, los cuales contienen una compuerta

llamada flotante que esta separada de cualquier conexión

eléctrica en el circuito, en estos transistores es posible

establecer una carga en la compuerta aplicando una tensión

elevada entre el drenaje y la fuente. La carga almacenada hace
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grabado.

Para el regreso a su estado inicial, todos los bits de

las localidades se ponen en 1L asi hayan cambiado

previamente?esto se realiza por medio de la iluminación del

empaquetado con luz ultravioleta de aproximadamente 4000

Angstroms de longitud de onda, provocando un retiro de las

cargas guardadas en las compuertas flotantes.

2.3 COMUNICACIÓN CON LA IMPRESORA

La impresora LX-810 requiere de comunicación paralela por

medio de un conector Centronix que contiene las principales

lineas para el control, handshake, transmisión de datos y

estado de la impresora.

En el caso del prototipo realizado en este trabajo de

tesis, se tiene una conexión interna por medio de un conector

de 26 pines cuya asignación se especificó ya en el Capitulo I

en Descripción General.

Como se analizó en el literal de características de

comunicación paralela, para realizar un enlace por medio

paralelo con la impresora es necesario que el microcontrolador

lea las señales de control o palabra de estado de la impresora

y con esta crear las interrupciones necesarias de software si

el caso lo requiere para indicar errores si es que existen o

•mandar al bus de datos paralelo la palabra que será impresa,

seguida de un pulso que es dado por medio del pin 14 del 8031
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que corresponde a la señal T0 y que nos sirve para enviar la

señal de strobe.

Para la comunicación en paralelo de la ínterfaz 810 se ha

utilizado las cuatro principales lineas de control que son:

ERROR, BUSY, ACKNLG, PE, ESTROBE.

Y los ocho bits de datos DI a D8

Con estas lineas es posible obtener la comunicación en

paralelo con la impresora y leer todos los posibles estados de

error gue se puedan dar.

Como se presenta en el capitulo I, el diagrama de tiempo para

estas lineas es el siguiente: [5]

BUSY

DE TIEMPO PARfl ÜNft INTERFACE PñRALELA

FIGURA 2.6 DIAGRAMA DE TIEMPO PARA UN INTERFAZ PARALELO

En la linea de Strobe (validación) se debe dar un pulso

proveniente del microcontrolador para efectos de establecer la
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impresión, es por tanto necesario como se ve en el diagrama de

la figura 2.6 que este pulso cumpla con el mínimo de ancho de

pulso requerido, es decir 50 us para que la impresora ejecute

los comandos cargados por las lineas de datos.

En el caso de presentarse errores el microprocesador debe

seguir rutinas de atención a los mismos dependiendo su origen,

este tema se trata en detalle en el capítulo de software.

Se comprobó en la práctica que para establecer la

comunicación con la impresora se requieren de las 12 lineas:

Ocho lineas de datos y cuatro líneas de control, las restantes

líneas pueden ser omitidas o seteadas directamente por medio

de los dip switchs incorporados en la propia impresora

(hardware).

Estas doce líneas para la comunicación con la impresora

provienen directamente del ampliador de pórticos 8255 cuya

distribución de salidas es programada de tal forma que el

pórtico A sea utilizado para salidas de datos, los cuatro

primeros bits del pórtico B como entrada de señales de control

(palabra de estado), los bits más significativos del pórtico C

toman las señales decodificadas del teclado y los menos

significativos para los dips-swichs que programan el baud

rate,

2.3.1 AMPLIAJDOJR DE PÓRTICOS 8255

Por necesitar en el circuito varias líneas de entradas y

salidas se hacen necesario colocar un integrado ampliador de

pórticos que nos servirá además como interfaa para la
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comunicación en paralelo; éste ampliador de pórticos está

constituido con el circuito 8255 que es una interfase

periférica programable (PPI).

El 8255 es un circuito de entradas y salidas programable

para propósitos generales usado con microprocesadores INTKL.

Este tiene 24 lineas de salidas las cuales pueden ser

individualmente programadas en dos grupos de 12 y usados en

tres principales modos de operación. En el primer modo (modo

0) cada grupo de 12 lineas puede ser programado en juegos o

en grupos de cuatro que pueden ser de entradas y salidas; en

modo 1 que es el segundo modo, cada grupo puede ser programado

en ocho líneas de entradas y salidas y los cuatro pines

restantes, tres son usados para el hand shaking y señales de

control de interrupción, el tercer modo de operación [modo 2)

es un modo de bus bidireccional el cual usa 8 lineas para un

bus bidireccional y cinco líneas prestadas de obro grupo para

ser usadas en el hand shaking.

2.3.1.1 DESCRIPCIÓN FUNCIONAL

El 8255A es una interfase paralelo programable diseñado para

usarse en sistemas microprocesadores INTEL. Provee de una

interfaee periférica para propósitos generales I/O para ser

conectada en un sistema de bus, la configuración del 8255 es

programada por software y no requiere una lógica externa es
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decir no, es necesario estructura o circuitos externos.

2.3.1.2 BUEK5R DEL BUS DE DATOS

Este buffer de 8 bits bidireccional de tres estados es

-usado como interfase en el 8255 y el bus de datos del sistema.

La transmisión o recepción de datos por el buffer es

controlada por las instrucciones de entrada y salida del CPU.

Las palabras de control y la información de estado son

también transferidas por el bus de datos.

2-3.1.3 DESCRIPCIÓN OPERACIONAL

SELECCIÓN DE MODO.-

Existen tres modos básicos de operación que pueden ser

seleccionados por medio del software.

MODE 0: Basic entradas y salidas.

MODE 1: Strobe entrada y salida.

MODE 2: Bus bidireccional.

Cuando la entrada de reset es puesta en alto todos los

pórticos se colocan en modo de entrada ( las 24 linea están en

estado de alta impedancia). Luego gue el reset es removido el

8255 puede mantener el modo de entradas si no existe una

39



inicialisación durante la ejecución del programa, todos loe

otros modos pueden ser seleccionados usando una simple

instrucción de salida esto permite que un solo 8255 pueda

servir para una variedad de equipos perimetrales con una

sencilla rutina de software.

Los modos para pórtico A y para pórtico B puede ser

independientemente definidos mientras que para el pórtico C

está dividido en dos porciones como se requieran para ser

usadas en las definiciones del A y B ;todos los registros de

salida incluyendo los flip-flops de estado serán reseteados

cada vez que el modo sea cambiado, todos los modos pueden ser

combinados de modo que sus definiciones funcionales puedan

abarcar casi todas las estructuras de entradas y salidas.

En esta aplicación es programado el PPI como:

MODE 0: Esta configuración funcional provee de operaciones de

entrada y salidas para cada uno de los tres pórticos.

DEFINICIONES:

-Dos pórticos de 8 bits y dos de 4 bits.

-Todos los pórticos pueden ser de entrada y salida.

-Las salidas con latched .

-Las entradas sin latched.

-Configuraciones de entradas y salidas posibles en este modo.
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BUS DE DIRECCIONES

BUS DE CONTROL.

BUS DE DATOS

0
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PB , — PC , PA

I / O n In BB In

a 4"-^*" 4

PB7-PBÜ PC3-PCÜ PC7-PC4 PA7-PAQ

Out

8

FIGURA 2.7 PROGRAMACIÓN DEL PPI COMO MODO 0

2-4.. COMUNICACIÓN CON EL PC

La función principal de este bloque consiste en adaptar

los niveles de voltaje de la interfaa RS232 ±9V a los niveles

TTL 5V que usa el microcontrolador tanto para las señales de

entrada, como para las señales de salida, utilizando el

circuito integrado MAX232.

El circuito integrado MAX232 que se indica en la figura

2.8 consta de dos transmisores y dos receptores del bus serial

de la norma EIA RS232 C y permite generar los voltajes de la

interfaz serial ±9V a través de los capacitores externos con

una sola fuente de alimentación de 5V. Esta característica es

bastante útil en el diseño porque el sistema total requiere

solamente una fuente.
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Los capacitores externos necesarios para el

funcionamiento del circuito integrado MAX232 son los

siguientes: [6]

1) Entre VCC y GND un capacitor de IQuF (CIO).

2) Entre C1+ y Cl- un capacitor de 4.?uF a 6V (C4).

3) Entre C2+ y C2- un capacitor de 4.7j_iF a 10V (C5).

4) Entre V- y GND un capacitor de 10uF a S.3V (C7).

5) Entre V+ y Vcc un capacitor de lOpF a 10V (C6).

Debido a la amplia utilización de las conexiones de tres

lineas o Nuil Modem; en el diseño del bloque EIA RS232 C

solamente se utilizaron en la comunicación las señales TXD

(pin 2), RXD (pin 3) y GND (pin 5), prescindiendo de las demás

señales de control y de sincronismo que incluye la interfaz.

Por lo tanto, no es necesario mas que un circuito integrado

MAX 232 para cumplir con todas las conexiones, las cuales se

ilustran en la figura 2.8

RB 232

C4
[2

_LL-*r̂
12

CE

Cl-
T1IN

RJLOUT

C2-*
T10LTT
FUIN

MRX233

C10

FIGURA 2.8 CONEXIÓN DKL MAX232 EN EL CIRCUITO
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2-5. ETAPA DE VISÜALIZACION

La etapa de visualisación se la realiza por medio de "un

módulo display LCD de dos filas. La forma de los contenidos

del display necesita ser definida, la secuencia y posición en

el display necesitan ser controladas y los cambios en el

display deben ser guardados e incorporados (RAM).

Un indicador de cristal liquido opera de una manera

diferente a un indicador activo (LED). El LCD no emite luz por

si mismo, en su lugar, usa una fuente externa de luz, como la

luz ambiente.

El material del que están compuestos los LCDs es un

componente orgánico, en su condición de mesofase, que a la

temperatura ambiente se encuentra en estado de formación entre

líguido y sólido. Su estructura mesomórfica le hace muy

refractario y turbio al cristal. Los materiales más usados

son: azo-azoxi y el biphenyl.

Con la aplicación de un campo eléctrico a los electrodos

donde está contenido el cristal, se consigue una reorientación

del mismo y mediante un fondo oscuro reflector la formación de

los segmentos o dígitos, como se indica en la figura 2.9 [7]

El primer polarizador atenúa muy altamente las

componentes perpendiculares y permite la transmisión total de

las componentes paralelas de la luz. Cuando el segundo

polarizador tiene la misma dirección de polarización, todos

los haces en ángulo recto, que tienen lugar en el haz son
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bloqueados, por esta razón se refiere a este segundo

polarisador como analizado*^.

c|«c rrodos
POLfiRIZADOFi
CanalIzador)

.ytf?¿f'ff f-f-f-f-ft Y,7'i-f ffffff f-f,
\sjs~r7r~f. >.'/•.>.'/.'/•.>.'< '< V '.'tf.'S&'Wc '</•,'/J~

FIGURA 2-9 INDICAJDORES DE CRISTAL LIQUIDO

Para preservar la vida útil del indicador, se lo hace

operar con alimentación AC? ya que la operación con DC puede

ocasionar efectos irreversibles; la señal de manejo de los

displays debe ser cuadrada-
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Algunas de las consideraciones especiales que se deben

tomar en cuenta como precauciones para el uso de dispositivos

LCD son las siguientes:

— Evitar la formación de burbujas en el cristal o

polarisadores

- Proteger al dispositivo de temperaturas muy altas o muy

bajas

- Siempre se debe usar un reflector en el fondo

- Utilizar controladores de temperatura

- Mo sobrepasar los limites de voltajes de polarización.

MODULO LTN211

En este módulo LCD se tienen todos los controles

construidos dentro de un solo integrado. Ellos pueden

operarse bajo el control de un microprocesador de 4 u 8 bits

para mostrar caracteres alfanutnéricos, símbolos y otros

signos. El módulo provee al usuario caracteres del tipo

matricial por medio de un panel de funciones. El módulo LCD

recibe códigos de caracteres (8 bits por carácter) desde el

microprocesador7 une los códigos a su memoria RAM interna,

transforma cada código en un carácter alfanumérico de 5 x 7 y

muestra los caracteres en la pantalla del LCD.

El módulo incorpora un generador de caracteres en base a

una ROM, el cual produce 160 diferentes patrones de caracteres

alfarmméricos de 5x7. También provee un generador de carac-
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teres en base a una RAM (64 bits) a través del cual el usuario

puede definir hasta 8 patrones de caracteres adicionales como

sea requerido por las aplicaciones.

Para mostrar un carácter, un dato de posición es enviado

desde el microprocesador por el bus de datos hacia el LCD,

donde éste será escrito dentro de un registro de

instrucciones. El módulo mostrará el correspondiente patrón

de carácter en la posición especificada. Esta puede ser

incrementada o decrementada automáticamente por el display

después de cada entrada de un carácter, de tal manera que

únicamente los códigos de caracteres sucesivos tienen que ser

ingresados para mostrar una fila de caracteres continuos y no

la posición de los mismos. La dirección de movimiento del

cursor sobre el display puede ser cambiada de izquierda a

derecha o viceversa mediante una instrucción de transferencia.

Puesto que el microprocesador tiene acceso a la memoria RAM de

datos del display o a la memoria RAM del generador de

caracteres, todas las porciones sin utilizar pueden ser usadas

para propósitos generales. El módulo puede operar con datos

de 4 u 8 bits mediante ciertas interfases para ambos

microprocesadores. Además, puede operar para voltajes menores

a 5 voltios haciéndolo ideal para usarlo con microprocesadores

CMOS.

Un diagrama de bloques del módulo de visualización es el

siguiente figura 2.10:
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El bus de datos que proviene del pórtico 1 del micro-

controlador hacia el módulo LCD es enviado por medio del

conector DB 25, el cual contiene sólo señales de datos y

control entre la tarjeta INT810 y su módulo exterior. Este

conector no es utilizado para ningún tipo de comunicación

desde periféricos.

Como puede verse en los manuales anexos al final de este

trabajo, entre la asignación de pines se encuentra V0, el cual

se lo utiliza para un control del contraste por medio de una

resistencia variable E, la cual está colocada entre VCC y

tierra hacia este pin y cuyo valor recomendado está entre los

10k y 20k.

Para la inicialización del módulo de visualización, el

LTN211 tiene un circuito de reset interno y un programa de

inicialisación automático que debe seguirse para la operación

de encendido. Durante las operaciones de inicialización, la

bandera de OCUPADO es puesta en alto y este estado se mantiene

por 10 ms, después de que VDD alcanza los 4.5 V. Las

siguientes instrucciones son ejecutadas en la inicialización

del módulo:

1. Limpiado del display

2. Funciones de seteo

DL = 1 para una interfase de 8 bits de datos

N = 0 para una pantalla de una sola línea

E = 0 para una fuente de caracteres matricial 5 x 7
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3. Control de display ON/OFF

D = 0 display OFF

C = 0 cursor OFF

B = 0 intermitencia del cursor OFF

4, Seteo de modo de entrada

I/D = 1 modo incremental

S = 0 instrucciones de transferencia en OFF

El diagrama de flujo mostrado en la figura 3,3 es

utilizado para la inicialiaación del módulo por medio de una

interfase de 4 bits.

INFORMACIÓN GENERAL

Cuando el módulo es controlado por un microprocesador

externo, solamente dos registros pueden ser accesados

directamente por el mismo: el registro de instrucciones (IR) y

el registro de datos (DR)-

El control de información es modulado para permitir un

funcionamiento con varios microprocesadores y equipos

perimetrales de diferentes velocidades de operación. La

operación interna del módulo es determinada por el seteo de

señales desde un microprocesador externo. Estas señales

incluyen una señal de selector de registro RS, una señal de

lectura/escritura R/W y las señales del bus de datos D0 - D7.

49



Las instrucciones caen dentro de las siguientes cuatro

categorías:

1. Instrucciones para el seteo del funcionamiento del

módulo, como son: formato y ancho de datos.

2. Instrucciones para el direccionamiento de las RAM

internas.

3. Instrucciones para la transferencia de datos hacia o

desde la RAM interna.

4. Otras instrucciones.

Una operación normal utiliza instrucciones de las tres

categorías más frecuentes. El direccionamiento de la RAM

interna puede ser incrementado o decrementado automáticamente

después de cada transferencia de caracteres. Reduciendo los

requerimientos de programación en el micro, el display puede

ser además transferido automáticamente después de cada

escritura- Estas posibilidades facilitan la operación

eficiente del sistema.

Durante la ejecución interna de una instrucción, no ee

aceptará otra instrucción que no sea "bandera de

ocupado/lectura de conteo de dirección". Durante la operación

interna la bandera de ocupado es seteada a "1". Es necesario

para el mícroprocesador el chequear que la bandera de ocupado

es reseteada a "0" antes de enviar la siguiente instrucción.



2.6. TASA DE BAUDIOS

Para el seteo de la velocidad de -transmisión en la

comunicación serial se utilizan 4 dip switch, los cuales están

conectados al pórtico C del ampliador de pórticos. Por lo

tanto7 será necesario en el programa considerar la lectura de

estos para arrancar el timer que controle la velocidad de

transmisión.

SWITCH 1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

SWIICH 2

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

SWITCH 3

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

SWIICH 4

0

1

0

1

0'

1

0

1

0

1

VELOCIDAD

75

110

150

300

600

1200

1800

2400

9600

19200

TABLA 2.1 SELECCIÓN DE VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN SERIAL

El software además provee una máscara para recuperar tan solo

los bits menos significativos y con éstos apuntar a una tabla

grabada en EPJROM que contenga los valores a cargar en el timer

que controla la comunicación serial. Uno de los extremos de

cada dips-switch es mandado a VCC por medio una resistencia de

pulí up mientras que el otro va directamente a tierra, figura

2.11
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FIGURA 2-11 DIP-SWIXCHS PARA LA SELECION DEL BAÜD RATE

2,7. MANEJO DE TECLADO

En el módulo exterior del interfas es conectado un

teclado de 16 teclas 4 x 4 alf arrumar ico en el cual se tienen

teclas de función para tareas de borrado de display, impresión

de memoria, impresión de teclado, impresión directa serial,

tipos de letras, entre otras.

El diagrama de conexión es el siguiente figura 2.12:

Las señales de las ocho lineas del teclado ingresan a la

tarjeta por 'medio del conector de 36 pines y son dirigidas

directamente al circuito integrado de bajo consumo 74C922 que

es básicamente un decodificador de teclados 4 x 4 . Este

decodificador provee toda las funciones necesarias para una

total decodificación de una matriz de switches.
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FIGURA 2.12 DIAGRAMA DE CONEXIÓN DEL TECLADO

Sus características más importantes son:

- Tecnología MOS

- Capacidad 16 teclas

- Formato 4 columnas por 4 filas

- Salidas en tres estados

- Compatible con TTL

- Al presionar dos teclas solo una se habilita

- Eliminador de rebote con condensador

- Alimentación de 3 a 15 V

- Resistencia sobre switch 50 K max

- Almacena la ultima tecla presionada
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- Se genera un flaco negativo para indicar un dato válido

- Señal de reloj producida por un oscilador interno y un

condensador exterior.

Una vez que una tecla es pulsada y luego liberada, el

decodificador de teclado enviará un flanco negativo en el pin

DATA AVAILABLE al pin de interrupción cero INT0 del

microcontrolador 8031 el cual procederá a atender una

subrutina de interrupción externa que le indicará leer el

pórtico C del 8255 (PPI) de donde se puede recuperar la

información de la tecla pulsada.

El teclado puede ser barrido por un reloj exter>no o por

medio de un capacitor conectado externamente al circuito de-

codificador.

Este circuito también posee mecanismos los cuales

permiten switch con resistencias mayores a los 50K.

Para posibles teclas falsas no se requiere conectar

diodos en el teclado, cuando una entrada del teclado ha sido

hecha la salida "data available" se coloca en un nivel alto y

retorna al nivel bajo cuando la tecla ha sido liberada aunque

otra tecla haya sido presionada.

La señal de "data available" retornará a un nivel alto

indicando la aceptación de la nueva tecla después de un

período normal de estabilidad, un registro interno se cargará

de acuerdo a la última tecla presionada .incluso después que la
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tecla es liberada, el 74C922 provee de salidas de tres estados

para una fácil expansión y operación en bus y son además TTL

compatibles.

OPERACIÓN:

Cuando no "hay teclas presionadas la fila de entradas son

puestas en alto por resistencias de pulí up y las columnas

correspondientes de salida a un cero lógico, éstas salidas son

limpiadas y están por lo tanto en bajo un 25% del tiempo y en

otro caso en estado off. El tiempo de barrido de las columnas

es controlado por un oscilador de entrada el cual consiste en

un "schmitt trigger", un contador de dos bits y un

decodificador de 2 a 4 bits.

Cuando una tecla es presionada (tecla 0 por ejemplo),

ninguna cosa pasará. Entonces la entrada XI está en off y Yl

se mantendrá en alto; cuando la columna XI es barrida, XI

bajará a 0 lógico y Yl se pondrá en bajo, una vez que el

circuito de tiempo de salida lo indique la salida data

available se pone en alto.

2.8 CIRCUITOS AUXILIARES

En el diseño inicial se consideraron todos los circuitos

necesarios para el manejo de los distintos bloques del

sistema, utilizándose únicamente condensadores extra para

filtros de ruido en los integrados, obteniéndose asi un



funcionamiento óptimo en cuanto a hadware se refiere.

Los conectores utilizados en la tarjeta y en el sistema

en general son:

JP1 CObJECTOR PARA MANEJO PARALELO

CONECTOR

JP1

PIN

19

23

1

2

3

4

5

6

11

17

14

15

24

25, . . ,26

SEÑAL

DATO 1

DATO 2

DATO 3

DATO 4

DATO 5

DATO 6

DATO 7

DATO 8

BUSY

ERROR

ACKNLG

PE

STROBE

NC
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C2 CONECTOR INTERNO EN LA IMPRESORA EPSON-810

CONECTQR

C2

PIN

19

17

15

9

7

5

3

11

4

1

6

2

10

24, . . ,26

SEfSAL

DATO 1

DATO 2

DATO 3

DATO 4

DATO 5

DATO 6

DATO 7

DATO 8

BUSY

ERROR

ACKNLG

PE

STROBE

GND

CONECTOR PARA LA COMUNICACIÓN SERIAL DB9

CONECTOR

DB9

PIN

2

3

5

SEffAL

TXD

RXD

GND
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COMECTOR DE COMUNICACIÓN ENTRE TARJETA INT-810 Y MODULO
EXTERIOR Pl

CONECTOR

Pl

PIN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

20

24

25

21, . . ,23

SESSAL

X4

X3

X2

XI

TXD

RXD

P10-D4

P11-D5

P12-D6

P13-D7

P14-E

P15-R/W

P16-RS

Yl

Y2

Y3

Y4

GND

vcc

NC
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2.9 DIAGRAMAS GENERALES

En la elaboración de los diagramas circuítales de la

interfas se utilizó el pagúete de software ORCAD SDT de la

Oread System Corporation.

Algunos elementos como el Display y el teclado fueron

creados por medio del utilitario LIBEDIT del mismo paquete,

los restantes elementos constan en las librerías del programa.

El diagrama general de la tarjeta INT-810 constan en la

figura 2.13

El modulo exterior que contiene: teclado, display,

conectores DB9 y Centronics no posee impreso y el diagrama

corresponde a la figura 2.14

Para la elaboración de la tarjeta impresa se utilizó el

paquete de software TANGO de la ACCEL Tecnologies, siguiendo

todos los procedimientos de depuración del diagrama original

creado en el ORCAD para exportarlo al Autorouter del TANGO y

obtener en papel los planos necesarios y con la correcta

escala para la fabricación de los impresos finales. Eetos

planos dimensiones y especificaciones necesarias son incluidas

en los Anexos, asi como también el listado de elementos del

diagrama general.
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FIGURA 2.14 DIAGRAMA DE CONEXIONES DEL MODULO EXTERIOR
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3.1 TAREAS GENERALES DEL SOFTWARE

En el desarrollo del programa en Assembler para el

microGontrolador 8031, . se usó el paquete ensamblador ASM51 que

está incluido dentro del paquete Microlab (software

desarrollado en la Escuela Politécnica Nacional para el

desarrollo de programas de microcontroladores de la familia

del 51). El programa fue depurado, ensamblado y simulado en el

microlab para luego pasarlo a memoria EPROM y probarlo sobre

la tarjeta INT-810 ya ensamblada y verificada con pequeños

programas específicos para el chequeo del funcionamiento de

cada uno de los dispositivos.

Para el desarrollo de las rutinas de impresión se optó

previo al programa en assembler el probar con un programa en

BASIC del 52 AH-BASIC integrado dentro del Módulo para

desarrollo de microprocesadores, realizado en la Politécnica

Nacional como tema de tesis [8], lográndose con esto un

sensible ahorro de tiempo al ensamblar el programa en el 8031.
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El software desarrollado para el microcontrolador debe

contemplar en forma general tareas de :

- Inicialisaciones:

Mlcrocontrolador

Ampliador de pórticos

Banderas, registros, seteo de timers, etc

Seteo de la velocidad de transmisión

serial

Inicialiaación del display cristal liquido

- Salidas a Display:

Subrutlnas en general para el manejo desde

el uC como son : escritura con movimiento

del cursor,manejo de localidades de RAM

interna, borrado, etc.

- Atención a interrupciones:

Manejo del teclado

Atención a comunicaciones seriales

Comandos especiales desde el teclado

Control de impresión via serial

- Salidas para Impresión:

Inicializaciones

Chequeo de errores

Control en general de la impresión via

paralelo

- Manejo de pilas de lectura escritura en memoria RAM no

volátil (logotipos de usuario)

- Establecimiento y manejo de tablas en ROM
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- Impresión de logotipos grabados en ROM (ejemplo)

Todas las subrutinas han sido probadas y forman parte del

listado del programa residente en memoria de la tarjeta INT-

810; éste se exhibe en los anexos Junto con los programas en

BASIC desarrollados para ejemplos.

La comunicación serial con la tarjeta se la puede

realisar como ya se ha indicado en una amplia gama de

velocidades seteadas mediante dip-swich colocados sobre el

impreso. Esta comunicación debe efectuarse en modo UART de 8

bits.

3.2 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA EN EL MICROCONTROLADOR

El programa desarrollado para la interfase INT-810 consta

de un cuerpo principal el cual termina en una espera a teclas

pulsadas, las que al darse permitirán la atención a una

subrutina principal de teclado que selecciona el modo de

operación de la INT-810 y permiten que el flujo del programa

se encamine por rutinas que le permitan al microcontrolador

idealizar cada una de sus funciones especificas

3.2_1 CUERPO PRINCIPAL

Para realizar las funciones antes mencionadas el

microcontrolador debe seguir una secuencia de instrucciones

lógicas en assembler del 8031 que cumplan con el siguiente

diagrama de bloques que corresponde al cuerpo principal del

programa residente en memoria figura 3,1
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FLUJO PRINCIPAL

INICIO

IHICIALIZACIQH
DEL

hlCROCONTRQLADGR

SETEO DE
VELOCIDAD DE

TRASMISIÓN SERIAL

INICIALIZACION
DEL

DISPLAV

IlilCAIALIZACIÜIiES
DE REGISTROS

PUNTEROS V BANDER

MENSAJE INICIAL
EN

PANTALLA

HABILITACIÓN
DE

INTERRUPCIONES

0

SE COLOCA EN
J10DO 0

PÜR DEFECTO

A T E N C I Ó N A
SUBRUTINfi

TECLADO

EXISTE
CAhBIO DE

hODO ?

A T E N C I Ó N A LA
R U T I N A DEL

NODO E S P E C I F I C A D O

FIGURA 3.1 DIAGRAMA DE FLUJO PRINCIPAL
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En este cuerpo como puede verse están comprendidas todas

las inicializaciones necesarias para los distintos

dispositivos a ser manejados por el microcontrolador, además

de seteos de velocidad de transmisión serial, banderas y

punteros

Existe también el envió de un mensaje inicial a pantalla

y como parte principal de este cuerpo un lazo infinito en

espera de interrupciones ya sea serial o desde el teclado que

orienten al control de flujo por distintas subrutinas de

acuerdo a la tecla pulsada o a la función proveniente del

enlace serial.

La habilitación a interrupciones no se llevará a cabo

hasta finalizar el proceso de inicialisación asegurando de

esta manera posibles interrupciones del flujo lógico gue se

debe seguir para garantizar la programación de periféricos

del microcontrolador (PPI7 Display) .

INICIALIZACIONES DEL

Entre las inicializaciones básicas para el

microcontrolador están: inicialización del STACK POINTER a la

localidad 30H para evitar cualquier error de re grabado en

localidades ya utilizadas, programación de atención a

interrupción externa cero únicamente por flancos negativos que

es lo que nos envía el decodif icador de teclado 74C922 en su

señal de dato válido (DA), programación del registro PCON para

velocidades de transmisión serial multiplicadas por un factor
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de uno, seteo de timer 1 para utilizarlo en transmisión serial

esto es recargable de 8 bits (modo 2), carga del registro SCON

para un protocolo de comunicación serial RS232 en 8 bit UART,

limpieza de banderas para atención a las subrutinas de

funciones del teclado,

PROGRAMACIÓN DEL 8255

El ampliador de pórticos 8255 en su fase de programación

requiere el ingreso de una palabra de control para establecer

el modo de operación requerido; para esto se debe realizar una

operación de escritura, es decir las señales de RD en 1L y la

de /WR en 0L; debe estar además con el pin de selección (/CS)

en 0L y con las señales de selección de pórtico A0 y Al

provenientes de los bits menos significativos del bus de

direcciones en 1L, una vez que estos requisitos se han

cumplido el PPI estará listo para recibir la palabra de

control que para nuestro caso definirá tanto al grupo A

(pórtico A y pórtico C alto) como al grupo B (pórtico B y

pórtico C bajo) en modo cero es decir cualquiera de estos

pórticos puede ser programado como entradas o como salidas.

La palabra de control utilizada en esta aplicación

selecciona al pórtico A como salidas (datos) al pórtico B como

entradas (palabra de estado de la impresora) y al pórtico C en

toda su extensión como entradas (dip-swioh y teclado) por

tanto el byte usado es 10001011 figura 3.2
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PALABRA DE CONTROL

D7 D5 D4 D3 DI D0
/GRUP. B\T CÍBAJÜ)

i=INPUT
8=QUTPUT
FORT B
l^INPUT
8-QUTPUT
rtODE SELECT
0=f10DE 0

/GRUP, A\T G(ftLTO>

1=INPUT
0=OUTPUT
FORT A
1=INPUT
0=:OÜTPUT
MOD SELECT
00=MQDE0
0i=MODEl

BAND DE MOD
.UACTIVE

FIGURA 3_2 PALABRA DE CONTROL DEL 8255

Este byte puede ser reprogramado en el transcurso del

del programa de acuerdo a la aplicación que se lo quiera

dar, pero no puede ser leído por el microprocesador desde el

PPI en ningún momento.

Como se explicó en el capítulo anterior el PPI es

seleccionado como si se tratase de localidades de RAM externa

comprendidas desde las localidades 01XXXXX XXXXXX00 B hasta

01XXXXXX XXXXXX11 B, los bits más significativos seleccionan

al PPI y deseleccionan a la NVRAM y los menos significativos

seleccionan los pórticos A, B, C y palabra de control (válido

solo en operaciones de escritura) respectivamente.
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PROGRAMACIÓN DE LA VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN SERIAL

Para el seteo de la tasa de Baud rate el microcontrolador

una vez programado el PPI procede a realizar una operación de

lectura del pórtico C recuperando por medio de una máscara los

bits más significativos gue a su vea apuntarán a la localidad

de una página de memoria ROM que corresponde a la tabla

pregrabada de valores a cargar en el timerl y que está

ensamblada a partir de la localidad 0600H.

Los valores grabados en dicha tabla corresponden a

valores obtenidos para las diferentes velocidades por medio de

la expresión:

TH1 ~ 256 - [ Ose Freq / (384 * Baud Rate) ]

INICIALIZACIÓN DEL DISPLAY

Para el funcionamiento óptimo del LCD es necesario seguir

una rutina de inicialización del display que puede ser llevada

a cabo mediante instrucciones (software).

El modulo LCD puede idealizar transferencia de datos en 8

bits o en forma dual de 4 bits permitiendo al usuario utilizar

microprocesadores de 4 u 8 bits, ésto nos permite en nuestro

caso un ahorro de lineas para el manejo del display

requiriendo tan solo 7, 4 de datos y 3 de control.

Para el manejo en 4 bits se usan las líneas D4 a D7

tomándose dos operaciones de .transferencias de datos de 4

bits, en primer lugar los más significativos seguidos de los

menos significativos chequeando siempre la bandera de busy
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Las siguientes instrucciones son ejecutadas en la

inicialización del módulo (en dos operaciones de escritura

para interfases de 4 bits):

1) Limpiado del display

ES R/W D7 ÜG D5 D4 D3 D2 DI D0

1

2) Función Set

RS R/W D7 D6 D5 D4 D3 D2 DI D0

0 0 0 0 1 D L N 0 * *

DL ~ 0 longitud de 4 bits para la interfase

N - 0 Display de una sola Linea

F - 0 caracteres de matriz 5 x 7

3) Control de prendido/apagado del display

RS R/W D7 DG D5 D4 D3 D2 DI D0

0 0 0 0 0 0 1 D C B

D = 0 Display off

C - 0 Cursor off

B ~ 0 Función de titileo del cursor off

4) Modo de ajuste

RS R/W D7 D6 D5 D4 D3 D2 DI D0

0 0 0 0 0 0 0 1 I/D S

I/D — 1 . modo de incremento

S - 0 Traslado de display off

El diagrama de flujo para inicializar el display en

interfases de 4 bits se presenta en la figura 3.3:
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FIGURA 3,3

R E T A R D O D E
15 MS H A S T A

LOS 4 , 5 v

RS R H D7 D6 D5 DI

0 0 0 0 1 1

R E I f i R D Q DE 4.1 MS
O H A S

RS R H D7 D6 D5 D4

0 0 0 0 1 1

R E T A R D O DE 100us
O Ñ A S

RS R H D7 D6 D6 D4

0 0 0 0 1 1

RS R H D7 Dé D5 DI

0 0 0 0 1 0

0 0 0 1 0

0 i 0 * *

0 0 0 1 I/D S

C EHD

La bandera de BUSV no puede ser chequeada
antes de esta instrucción

función set

La bandera de BUSV no psde ser chequeada
antes de esta instrucción

función set

La bandera de BUSV no pede ser chequeada
antes de esta instrucción

función set

I
Función set (interfase de 4 bits)

II
Función set (i o 2 lineas, eto)

II I
Display off

I VD i s p l a y c l e a r

Entry node set

S U B R U T I H A D E I H I C I A L I Z A C I O N D E L D I S P L ñ V
I H T E R F f t S E DE 4 B I T S
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En el programa todos los comandos que se deben enviar al

display siguiendo el diagrama de flujo anterior están grabados

en la tabla TABINIDISPLAY de la localidad de memoria 610 H a

61F H dando la posibilidad en esta forma de un ca.mbio fácil de

programación en el futuro.

MENSAJE INICIAL EN PANTALLA

En el programa se utiliza con mucha regularidad

exhibición de mensajes grabados en memoria ROM empleándose

para esto una subrutina creada para copiar localidades de esta

memoria a LCD, su diagrama de flujo será presentado entre las

subrutinas de manejo del display más adelante en este

capitulo.

En esta parte del flujo del programa se llama a

subrutinas de borrado de display y posición del cursor las

cuales al igual que la anterior son tratadas más adelante pero

cuya función especifica es seguir una rutina establecida tanto

para borrar el display como para otras funciones como es el

titileo del cursor por ejemplo.

LAZO DE ESPERA

Una ves que el microcontrolador ha sido inicializado asi

como también los periféricos es necesario en este caso

habilitar las interrupciones y encerrarse en un lazo de espera

a teclas de función que pongan al microcontrolador en

expectativa para una determinada tarea a realizarse.

Por defecto la función en la que entrará el

microcontrolador una vez presionada cualquier tecla es la de
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impresión directa ( modo 0 en el programa) mediante el teclado

del modulo exterior.

Luego de atenderse la interrupción de teclado el

microcontrolador entrará a una nueva espera de teclas

pulsadas a mostrarse en pantalla o descargarse a la impresora.

Será necesario pulsar una combinación de teclas

específicas que indiquen al micro que la tarea siguiente será

por ej emplo atender a una comunicación serial, descargar un

logotipo de cualquiera de las dos memorias al impresor o

cualquiera de las cuatro funciones diferentes que ee pueden

seleccionar desde el teclado.

Para esto el programa después de realizar la atención a

la subrutina de teclado debe regresar al lazo principal en el

cual se chequean banderas que le indiquen al micro la función

específica a la que será destinado como paso siguiente.

3-2.2 SUBRUTINAS PARA EL MANEJO DEL DISPLAY

En el manejo del display se debe considerar subrutinas de

retardo pues la velocidad del este dispositivo es muy inferior

a la del microcontrolador.

Para el manejo de display el programa se encarga de

mandar datos o instrucciones en dos operaciones de cuatro bits

con un bit de habilitación para un retenedor (LATCH) interno;

éste es denominado E y corresponde al pin 6 del LCD que esta

conectado al pin P1.4 del microcontrolador

Entre las instrucciones del display están:

1. Display Clear

2. Display / Cursor lióme
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3. Entry Mode Set

4. Display On / Off

5. Display / Cursor Shift

6. Funtion Set

7. CG RAM address set

8. DD RAM Address Set

9. Busy Flag / Address Counter Read

10.CG RAM / DD RAM Data Read

11.CG RAM / DD RAM Data Write

Todas estas instrucciones tienen un código en 8 bits gue

las representan.Para comandos de lectura del display debe

respetarse el siguiente diagrama de tiempo : figura 3.4

líS

K/M

X

\\ ¡

X X

FIGURA 3_4 DRAGRAMA DE TIEMPO PARA OPERACIONES DE LECTURA

E»E LA MEMORIA DEL LCD

Limpiado del display

En esta subrutina se envía al LCD la instrucción de

Display Clear cuyo código es el 1H con lo cual la RAM de datos
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del display se llena con el código de espacio 20H, el contador

de direcciones es reseteado a cero.

El envió del código 0000 0001 B ee en dos partes con un

pulso de habilitación para el Laten

Subrutinas de seteo de la linea de escritura en display

Para la escritura tanto en la primera mitad del LCD como

en la segunda mitad es necesario el envió de comandos para tal

propósito.

En el caso de la primera mitad el comando es 08H;00H

considerando interfase de 4 bits, para escribir en la segunda

mitad el comando es 0AH,08H

Titileo del cursor

Para este propósito se envía el comando 00H, 0EH de igual

manera que en el caso de Display Clear es decir con un pulso

de habilitación para el Laten. El cursor inicia un parpadeo

con frecuencia constante. Para detener dicho titileo es

necesario mandar el comando 00H7 0Eh del la misma forma.

Todas estas subrutinas asi como otras pequeñas por

ejemplo las de adelantar, home etc llaman a su ves a una

rutina de envío de datos o comandos al display llamada

DISPLAYCHAR que lo que hace es enviar 4 bits seguidos por un

pulso de validación. Figuras 3.5 y 3.6
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cINICIO

CARGA DE UH
REGISTRO CON
4 PRINEROS BITS

LLAMADA fl SUBRUT.
ENVIÓ DE DfiTOS

CARGA DE
REGISTRO CON

ULTIHOS 4 BITS

LLANADA A
SUBRUTINA

ENVIÓ DE DATOS

RETARDO

cRETORNO

cINICIO

CORANDO

E N V I Ó D E 4 B I T S
A D I S P L f t V

PULSO DE
VALIDACIÓN

( E )

RETORNO )

COHANDO

SUBRUTINft ENVIÓ DE DATOS
A DISPLAV

FIGURA 3.6

SUBRUTINA PAHfi EJECUTAR COMANDOS
FIGURA 3.5
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Siabrutina de escritura en display

La subrutina PRINTDIG chequea primero que la posición del

cursor no exceda los límites virtuales de la primera linea del

display desplazando el cursor a medida que se van ingresando

datos desde el teclado hasta alcanzar llenar la memoria

interna del modulo LTN211 luego de lo cual las siguientes

teclas presionadas que no sean de control se perderán.

Una vez chequeada la posición del cursor el programa

recupera los 4 primeros bits y llama a DISPLAYCHAR terminando

el dato con el envió de los cuatro siguientes bits del

carácter- figura 3.7

Subrutina de BACKSPACE

La subrutina establece si el cursor está al inicio de la

primera fila de la pantalla en cuyo caso se tendrá un retorno

inmediato de la subrutina, en caso contrario esta chequea si

la posición del cursor esta en la primera pantalla

decrementando en esta ocasión solo el valor del puntero del

cursor o en otra forma decrementando el valor del puntero y

desplazando la pantalla asia la derecha, figura 3.8

Lectura de la memoria RAM del display

La posición del cursor a la entrada de la subrutina es

decodificada para apuntar a una determinada localidad de RAM

interna del LCD, se procede entonces a colocar al display en

modo de lectura enviando el respectivo comando para ésto.

El dato se lee en dos operaciones y se guarda en una

localidad de memoria determinada, figura 3.9
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INICIO

1 1

SE BECUPERfi VALOR
DE POSICIÓN
DEL CURSOR

FIN DE LA ira
LIHEA DE
PANTALLA?

FIN DE
PANTALLA
VIRTUAL?

0-

DESPLAZAR
CURSOR A Lñ

DERECHA

SE RECUPERA LOS
4 PRIMEROS BITS

DEL DATO

ENUIAR
DATO AL DISPLAV

RECUPERACIÓN DE
4 ÚLTIMOS BITS

DEL DATO

ENUIAR
DATO AL DISPLAV

RETORNO 3

ENVIAR COÍ1ANDO
PARA DESPLAZAR

PANTALLA LA DERE.

VALOR DEL CURSOR
EH ULTIhA
POSICIÓN

SUBRUTINA PARA Lft ESCRITURA EN DISPLAV

FIGURA 3.7
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E5 LA
PRIMERA

POSICIÓN
DE PANTALLA

9

ES LA
PRIflERA

PANTALLA
9

RETROCEDE
CARÁCTER

RETROCEDE
CARÁCTER CON RE
TROCESO DE PANT

DECREtlENTO DEL
PUNTERO DE

CURSOR

INICIO

DECODIFICACION
DE LA DIRECCIÓN
DE RAfl DEL LCD

COLACAR DISPLAY
EN HQDO DE

LECTURA

ENVIAR DIRECCIÓN

PULSO EN DATA
LATCH

LEER V RECUPERAR
PARTE SUPERIOR

DEL DATO

GUARDAR
PARTE SUPERIOR

DEL DATO

LEER V RECUPERAR
PARTE BAJA DEL

DATO

G U A R D A R P A R T E
BAJA V ALTA
DEL DATO

RETORNO

SUBRUTINA LEER RAtt INTERNA DEL DISPLAV

FIGURA 3.9

3UBRUTINA PARA BACKSPACE

FIGURA 3.8
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Copiado de ROM a LCD

El programa empieza por cargar punteros de dirección de

la tabla en donde se encuentran grabados los mensajes a

mostrarse,luego se chequea mediante contadores los caracteres

del mensaje precediéndose a saltos de linea o a finalizar la

subrutina si el caso lo requiere, en el caso de salto de linea

se emplean las subrutinas de escritura en la primera o segunda

linea de la pantalla de acuerdo al número de carácter a

mostrarse.

Para mostrar el carácter en pantalla se recuperan los

primeros cuatro bits mediante una máscara envlandolos seguidos

del pulso de habilitación para el Laten y luego los otros

cuatro del mismo modo, terminándose la subrutina solamente si

el mensaje completo ha sido exhibido es decir si el contador

de caracteres ha llegado al limite preestablecido,

figura 3.10

3.2.3 SUBRUTINAS DE TECLADO

La subrutina de manejo del teclado que se presenta en el

diagrama de flujo de la figura 3.11 luego de leer la tecla

pulsada desde el PPI y decodificaria mediante una tabla

grabada desde la localidad 640 H debe escoger el modo de

operación que va a tener la interfase INT-810.

Al activar el modulo, el programa principal exhibe en

pantalla el mensaje inicial y espera el pulso de una tecla,
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que al presentarse hace que el microcontrolador atienda por

vez primera la subrutina de teclado y setea automáticamente a

la interfase' como modo O (teclado —> Print), para quedarse

luego en espera de nuevas teclas pulsadas.

Esta subrutina debe chequear primeramente si la siguiente

tecla pulsada corresponde a la letra "A" que indica al

microcontrolador que la próxima tecla indicaré el modo cíe

operación de la INT-810, que pueden ser los cuatro siguientes:

[A] + [l]...Modo O (Teclado —> PRN ) impresión desde teclado

[A] + [2]...Modo 1 (Serial —> PRN ) impresión serial directa

CA] + [3]...Modo 2 (NVRAM —> PRN ) impresión desde NVRAM

[A] + [4]...Modo 3 (SERIAL —> NVRAM) grabado de la NVRAM

[A] + [5]...Modo 4 (ROM —> PRN ) impresión desde ROM

El programa al recibir la tecla A setea el titileo del

cursor llamando a la subrutina CURSORBLINK que indica al

usuario la espera de una tecla de selección de modo.

Al recíbiz^ la selección del modo la subrutina escoge

entre varios mensajes grabados en tabla e imprime en pantalla

el correspondiente, llamando a su vez a la eubrutina de dicho

modo.

Si ninguna combinación de selección de modo es pulsada la

interfase permanecerá por defecto en el modo O (teclado —>

PRN), para el caso de escogerse el modo 3 aparte de sacar el

adecuado mensaje a pantalla (SERIAL —> NVRAM) inicializa el

puntero de la pila en la NVRAM llamando luego a la subrutina

correspondiente a dicho modo, figura 3.11
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INICIO

RECUPERñ PUNTERO
DE CARACTERES V

H DE FILAS

RECUPERA
DIRECCIÓN DE Lfi

TABLA

LEO DATO
DE LA TfiBLft

ENUIA DATO
fi DISPLAV

BITS BAJOS

RETARDO

ENVÍA DfiTO
ñ DISPLIW

BITS ALTOS
INCREMENTA PUNTER

SE COMPLETO
EL MENSAJE?

COPIADO DE ROh A DISPLfiV
FIGURA 3.10



( I N I C I O J

INICIALIZAR
NVRAÍ1

PUNTEROS

LLAÍ1A SUBRUTINAHODO 9
HENSftJE
DE tIODO

0 o

LIÍ1PIAR BANDERA
DE RECEPCIÓN

SERIAL

SELECCIÓN DEL PPI
V DIRECION DEL

PÓRTICO C

LECTURA DE LA
TECLA PULSADA
( 8 BITS )

RECUPERA SOLO
4 BITS CORRESPON-
DIENTES A TECLA

DECODIFICA TECLA
Í1EDIAHTE TABLA
GRABADA EN ROfl

INTERFASE
EH [IODO ALT
EN ESPERA?

CQHPLEhENTQ DEL
nODO ALT APAGA SI
ESTA ON Y

TITILEO DEL CURSO
SI SE ESTA EN HQD

ALT
APAGA TITILEO SI
SE DESACTIVA ALT

cRETORNO

CARGA HUEVO hODO
V DESPLIEGA NEN-
SAJE DE HODO

DESACTIVA AL
tIQDQ
ALT
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3.2.4 SÜBRUTINAS DE MODO DE OPERACIÓN

3.2.4.1 IMPRESIÓN DIRECTA DESDE EL TECLADO (MODO 0)

Esta subrutina de modo 0 es siempre tomada por defecto,

en esta el programa por medio de preguntas sucesivas establece

si la tecla presionada corresponde a alguna de las teclas de

función para este modo en caso contrario, la tecla presionada

será mostrada en pantalla desplazando el cursor

automáticamente hacia la derecha hasta completar la pantalla

virtual (llenar la memoria RAM del LCD). Una vez que se ha

llenado la pantalla las siguientes teclas se perderán.

Las teclas de función que se han incluido en este modo

son listadas en los anexos como parte de la operación del

equipo sus funciones son:

[#] -.Produce una llamada a la subrutina BACKSPACE

[A]-f[#] ...Limpia la pantalla y regresa el cursor a home (oís)

[#] .......Tecla del carácter espacio

[A]+[#] ...El cursor regresa a home

[D] Produce la impresión de toda la pantalla

[A]+[D] ...Imprime la pantalla y envía un LINEFEED

[B] ..... .Escoge bloques de un determinado banco de caracteres

[A]+[B] ..Escoge un banco de caracteres como: números, letras

mayúsculas, letras minúsculas, símbolos

[C] Aspecto de la impresión:bold, grande, subrayado, etc

[A]+[C] ..Formatos: márgenes, espacio interlineal, inicializar

figura 3.12
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FIGURA 3.12
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3.2.4.2 IMPRESIÓN DIRECTA POR VIA SERIAL (MODO 1)

En este modo la interfase queda en espera de transmisión

serial por tanto como primera labor se chequea una bandera de

r-ecepción. serial la cual se setea en la subrutina de atención

a la interrupción serial, si esta no indica ninguna recepción

el módulo regresa al laso principal en espera de la misma, en

caso de haber tenido una recepción el paso siguiente es enviar

el dato al impresor pasando por el chequeo de errores de

impresión, terminando la subrutina con la llamada a

inicialización de la impresora, figura 3.13

3.2.4.3 IMPRESIÓN DE UN LOGOTIPO DESDE MEMORIA NVRAM (MODO 2)

El logotipo descargado en la memoria NVRAM ocupa una

cierta cantidad de la misma y por tanto es necesario guardar

el puntero de el inicio y final de la pila en la memoria no

volátil para luego poder imprimirlo en su verdadera longitud.

Por tanto la subrutina lee el puntero de RAM3 recupera el

primer carácter y lo envia a impresión, realizando un ciclo

hasta que la impresora indique que ha recibido el dato.

El proceso se repite hasta descargar toda la pila en la

impresora comprobando que no haya existido errores. figura

3.14
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3.2.4.4 CARGA DE MEMORIA NVRAM CON LOGOTIPO DE USUARIO POR VÍA

SERIAL (MODO 3)

Al ingresar en esta rutina la interfase esperará una

transmisión serial para empezar el proceso que inicia

recuperando el puntero con la última localidad de la pila

FIFO.

El dato que llega se graba en la memoria NVRAM asi como

el puntero de la última localidad ingresada y se chequea que

no sobrepase la capacidad de la memoria existente, si éste es

el caso el programa no grabará el puntero de esta transmisión

y se regresará al modo 0. figura 3.15

3.2.4.5 IMPRESIÓN DE LOGOTIPO DESDE MEMORIA ROM (MODO 4)

La subrutina recupera el puntero en donde se encuentran

los bits decodificados del gráfico generado como ejemplo.

Los primeros caracteres de la tabla son caracteres de

control para la impresora como: márgenes, espaciamiento 7

calidad, columnas y filas que son enviados en la primera parte

de la rutina hacia la impresora-

Una ves que estos parámetros han sido definidos se

procede a descargar el gráfico por medio de un barrido de

filas enviando caracteres de control al inicio de cada barrido

seguidos por un laso de envió de datos hasta completar el

número de columnas totales de la fila descargada.

El gráfico generado como ejemplo es capturado por medio

del programa en BASIC que se analiza en este mismo capitulo,

figura 3.16
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3.2.5 SUBROTINA DE ATENCIÓN SERIAL

La subrutina establece si se trata de recepción o

transmisión, en el segundo caso limpia las banderas y regresa

pero en el primer caso el programa chequea si la bandera de

módulo listo para recepción de datos nos permite recuperar el

dato que llega al buffer de comunicación serial; de otro modo

solo se limita a borrar la bandera y regresar a la dirección

de llamada- figura 3.17

3.2.6 SUBRUTINAS PARA EL MANEJO DE LA IMPRESIÓN

3.2.6.1 DESCARGA DE DATOS AL IMPRESOR

En esta subrutina se mantiene la programación del PPI

como modo 0 con el pórtico A para salidas, se llama a la

subrutina de chequeo de la impresora; si está en error este es

comunicado y se retorna a la dirección de llamado.

Para el caso de no existir error en la impresora el

programa direcciona al pórtico A y envía la palabra de 8 bits

por el pórtico paralelo seguido de ;un pulso de validación

(STROBE), con los debidos retardos para cumplir con el

diagrama de tiempo (figura 2.6) de una interfase paralela,

figura 3.18
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3.2_6_2 COMATOOS ESPECIALES

Los programas para estas subrutinas envían comandos de

control a la impresora tales como ESC, LINE FEED, INICIALIZAR

IMPRESORA (todos los códigos de estos comandos son presentados

en anexos como Software de la impresora EPSON-810), siempre

chequeando la palabra de estado de la impresora.

3.2 _ 6.3 SOTRUTINAS DE ERROR EN LA IMPRESIÓN

Al llamar a esta subrutina se limpia la bandera de OK

impresora que se chequea en el resto del programa para

establecer la condición de no error en la misma. Se setea un

timer para establecer luego un tiempo de espera recomendable

para el estado de READY del impresor.

Un laso de espera es establecido comprobándose el estado

de la impresora en cada rotación, se sale del lazo si la

condición de no error se presenta en cuyo caso se eetea la

bandera de OK y se retorna o si el tiempo de espera concluye

con lo cual el programa emite un mensaje de error y regresando

al lazo principal en espera de nuevas ordenes desde el

teclado, figura 3.19
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3.3 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA PARA EL PC

En el desarrollo del programa para la carga de la memoria

NVRAM o ROM de la taroeta con un "Logotipo" de "usuario

generado en una computadora personal por vía serial se utilizó

el paquete QBAS1C 4.5.

El programa desarrollado contiene las instrucciones

necesarias para la conversión de cualquier archivo de gráficos

con extensión .BMP que son los más comúnmente generados por

paquetes para dibujo.

El formato de archivo de gráfico ,BMP contiene en sus

primeras localidades la extensión .BMP para fines de

comprobación, luego de estas localidades el archivo presenta

datos de extensión del gráfico, número de filas, número de

columnas, ubicación en pantalla y demás información necesaria

para definir completamente al gráfico y poder dibujarlo sobre

pantalla. Seguido del bloque de información están los bytes

del dibujo en formato de entero largo los cuales deben ser

convenientemente recuperados en el programa, un cero indicará

un espacio en blanco y un uno indicará un punto sobre la

pantalla; al final de cada fila de bits se encuentra su chksum

en formato de complemento de 2 para fines de comprobación.

El programa en BASIC recupera el archivo, comprueba su
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extensión . BMP y los principales bytes de información, es

recuperada también la amplitud, el número de filas y columnas

para poder determinar el largo de los bits del gráfico en cada

fila para separarlos del resto que corresponden a bits de

comprobación y que en cada fila poseen un largo distinto.

Mayor información de los formatos .BMP y .BIN se encuentra en

los anexos.

Una ves que el gráfico está en pantalla el programa

despliega un recuadro cuya amplitud máxima corresponde a 2 KB

, esta área no depende de la complejidad del "Logotipo".

Las dimensiones y ubicación del recuadro de selección son

controladas por las teclas de movimiento del teclado del PC

capturándose de esta forma al presionar la tecla Enter ([D])

solo una área máxima que represente el espacio de memoria

NVRAM. Es posible también guardar el archivo ya en formato

binario (.BIN) para en algún caso cargar dicho archivo sobre

memoria ROM como un "Logotipo" fijo.

Para la transmisión serial de los datos no se requiere de

un software especial tratando de hacer a la misma lo más

general posible para que pueda llevarse a cabo desde cualquier

periférico o terminal tonto con capacidad para el enlace

serial.

En la figura 3.20 se muestra el diagrama de flujo para

el programa en basic que utiliza la interfase INT-810 para

cargar los gráficos generados en un paquete de dibujo genérico

hacia su memoria NVRAM o ROM y en los anexos se encuentra el

listado del mismo.

El programa requiere de una configuración, mínima de
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pantalla VGA y los gráficos deberán ser grabados en modo

monocromático sin atributos de color pues el modo gráfico

seleccionado en el programa es SCREEN 11 y el proceso de

conversión del archivo considera gue éste es en blanco y

negro.

3.4 DESARROLLO DE EJEMPLOS DE APLICACIÓN

Con el programa antes mencionado se capturaron a manera

de ejemplo ciertos gráficos encontrados en Microsoft Windows y

se cargaron en memoria de programa como un "Logotipo"

permanente que pueda ser impreso en cualquier momento con el

debido comando de teclado, el diagrama de flujo de la

subrutina para tal efecto se encuentra en la figura 3.18 y

corresponde al modo 4 de programación de la interfase.

El gráfico es grabado en la localidad 910 H de memoria

ROM con 16 localidades precedentes para setear la impresora en

modo gráfico y dar instrucciones de control para la

presentación del mismo.

Con este ejemplo se puede comprobar el funcionamiento de

la comunicación serial, manej o de memoria y control de

impresión de la interfase asi como también funcionamiento del

teclado y display.

Para la carga de un LOGOTIPO usuario se generó un gráfico

en el pagúete de software PAINTBRUSH de la Microsoft Windows

codificándolo luego en binario por medio del programa en BASIC

gue utiliza la INT-810 y copiándolo en memoria NVRAM para su

posterior utilización. Los resultados de impresión de estos
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ejemplos son presentados en el capitulo IV de pruebas y

resultados.

El procedimiento a seguir para cargar un gráfico en

memoria NVRAM es generar el archivo gráfico (.BMP) en

cualquier programa que contenga la opción de formatos de mapa

de bits, correr el programa BMP1.EXE y cargar el archivo

indicando el camino correspondiente.

Un segundo paso a seguir es capturar el "Logotipo" en el

recuadro comprobando a su vez la amplitud del gráfico si este

cabe dentro del recuadro máximo de captura.

Si se desea cargar la memoria NVRAM es necesario encender

el impresor, colocar el módulo INT-810 en modo SERIAL—> NVRAM

([A] -\- [3]), verificar la conexión y entablar el enlace serial

por medio de la tecla F9 comprobando que la velocidad de

transmisión esté seteada en 1200 baudios.

Para el caso de "Logotipos" permanentes, se debe salvar

el archivo (.BIN) por medio de la tecla FIO del programa

BMP1.EXE y cargarlo luego en memoria de programa desde la

localidad 910H.

Por otro lado para tener una idea del espacio disponible

en NVRAM para retener formatos de páginas que contengan tanto

texto como gráficos, se muestra un ejemplo modelo en el

capítulo V de pruebas y resultados.
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PRUEBAS Y RESULTADOS

4.1 OPERACIÓN DEL TECLADO

Se ha tratado de que el circuito de conexión del teclado

al microcontrolador sea lo más sencillo posible evitando así

que la probabilidad de presentarse fallas en el manejo de este

dispositivo sea un factor considerable. Por este motivo se ha

seleccionado un circuito como es el 74C922 que realiza todas

las funciones necesarias para la decodificación de un de una

matriz de teclas 4X43 logrando de esta manera centralizar en

un solo integrado prácticamente todo el manejo de este

dispositivo. Se facilita entonces la búsqueda de fallas si

éstas se presentan.

Por ser el teclado en este módulo el principal

dispositivo para la comunicación entre usuario y

microcontrolador se ha puesto especial énfasis en las pruebas

realizadas sobre el mismo-

En la etapa de ensamble de la interfase se comprobó el

correcto funcionamiento del teclado con pequeños programas

desarrollados para la atención solamente de este dispositivo.

Las dobles teclas, el tiempo de eliminación de rebote, el

tiempo de barrido son parámetros que se calibraron por medio

de los condensadores externos al decodifieador para un
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correcto funcionamiento del circuito.

Con el programa en su totalidad, el teclado ha sido

sometido a exhaustivas pruebas tanto de hardware como en el

mismo manejo desde el software pudiendo confirmarse un

correcto desempeño de estas funciones de la interfase.

Sin embargo debe siempre tenerse cuidado con el integrado

por ser de tecnología CMOS y considerarse los siguientes

procedimientos de búsqueda de fallas:

a) Comprobar continuidad desde el zócalo de salidas del

teclado hasta el circuito decodifIcador 74C922 pasando por el

cable de conección con el módulo exterior.

b) Comprobar señales de polarización en la tarjeta y en el

conector a módulo exterior

c) Comprobar por medio de un probador lógico la llegada a las

entradas del decodif1cador de señales para cada tecla

presionada.

d) Revisar el funcionamiento del decodificador por medio de

las señales decodificadas y la señal de validación

e) Examinar el correcto funcionamiento del PPI y del

microcontrolador para otros dispositivos.

f) Verificar un buen nivel de polarización en la memoria ROM.

A-.2 OPERACIÓN DEL DISPLAY

El correcto funcionamiento de este dispositivo se

verifica cada vez que se prende la interfase, debe sin embargo

corregirse el nivel de contraste de la pantalla para

diferentes tipos de niveles de iluminaclon.

103



En el proceso de desarrollo del software se comprobó el

funcionamiento de este LCD al imprimir en una sola linea, en

dos lineas, desplazamientos, lecturas desde memoria interna,

despliegue de toda la tabla de 160 caracteres propia,

funcionamiento con interfase de 8 y 4 bits y demás funciones

que permite el display LTN211-

Como se vio en el capitulo 2, algunas de las

consideraciones especiales que se deben tomar en cuenta como

precansianes para el uso de dispositivos LCD son las

siguientes:

- Evitar la formación de burbujas en el cristal o

polarizadores

— Proteger al dispositivo de temperaturas muy altas o muy

bajas, polvo o humedad .

- Siempre se debe usar un reflector en el fondo

- No sobrepasar los limites de voltajes de polarización.

A temperaturas extremadamente bajas la respuesta de la

visual ización puede ser lenta o no aparecer por completo. La

operación debe ser reasumida una vez que la unidad alcanza un

rango de temperatura normal.

El módulo LTN211 esta directamente conectado al pórtico 1

del 8031 par tanto en caso de falla es conveniente comprobar

las continuidad en todas las lineas, luego los niveles de

voltajes de polarización, o verificación del circuito de

contraste antes de un análisis más a fondo del hardware propio

del módulo.
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4-3 OPERACIÓN DE LAS COMUNICACIONES

4-3.1 PARALELA

El correcto enlace entre la impresora y la tarjeta INT-

810 se verifica en el momento de impresión de los ejemplos

generados tanto en memoria RAM como en memoria ROM asi como

también desde el teclado o PC.

Como se explicó en el capitulo III, la comunicación

paralela se probó primero por medio de una rutina sencilla

desarrollada para el microprocesador 8052 AH-BASIC y una vez

depurada sirvió de base para el desarrollo del software

residente en la INT-810.

En las pruebas de impresión no se encontraron mayores

dificultades en la comunicación con la impresora obteniéndose

un funcionamiento óptimo de impresión cuando se tiene un

adecuado pulso con una duración mayor a 50 us para validación

y un control de errores por medio de software.

El manejo de la comunicación en paralelo en hardware se

reduce a conecciones directas entre la Ínterfase centronics

interna de la impresora y el ampliador de pórticos 8255 sobre

la INT-810, por tanto los errores en el enlace podrían darse

en el manejo por software por lo cual este ha sido probado

para prácticamente todos los tipos de errores que se pueden

presentar sobre el impresor en el momento de impresión.

Estos errores pueden ser de distintos tipos,y deben ser

tratados como tales en el programa
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4.3.2 SERIAL

Un enlace serial correcto se establece si la velocidad de

transmisión serial esta correctamente seteada (dip-switch

interiores) y tanto el periférico como la tarjeta tienen los

mismos parámetros de comunicación, esto es:

a) bit de paridad ninguno

b) Largo en bits por carácter 8 bits

c) Largo del bit de detención ...... 1 bit

d) Largo del bit de arranque 1 bit

La gama de velocidades de transmisión posibles con el

oscilador de la tarjeta fueron probados uno por uno para la

descarga del mismo logotipo a memoria como también para el

manejo de impresión por via serial.

En caso de falla en la trasmisión se deben verificar que

los voltajes de los pines de transmisión y recepción del

MAX232 conectados al micro estén dentro de los niveles TTL.

Comprobar de igual manera que los niveles de voltaje en las

señales del conector DB9 estén dentro del rango KS-232 (-10 V

+10 V de).

Todos los enlaces seriales de prueba se realizaron con

computador personal sin necesidad de un programa muy elaborado

para tal fin, tratando siempre de mantener el carácter general

de la comunicación para que esta pueda ser empleada con

programas comerciales.

En las impresiones de .ejemplo en las figura 4.1 se

demuestra el funcionamiento de la transmisión serial en la

carga de la memoria ROM. Por otro lado para la impresión

serial directa se tomaron los resultados de la figura 4.4
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4.4 OPERACIÓN DE LA MEMORIA NVRAM.

El propósito para incluir "una memoria RAM no volátil

dentro de la tarjeta es el de poder grabar fácilmente desde -un

computador personal un texto en un determinado formato o un

gráfico específico que pueda ser impreso en cualquier momento

posterior por la interfase.

Esta función de grabar y descargar la memoria fue

comprobada con la ejecución de los logotipos de ejemplo

generados y mostrados en las figuras 4.2 y 4.3 en donde se

muestra la impresión del Logotipo desde el programa PAINTBRUSH

de Windows y desde el módulo INT-810 comprobándose que existe

un reducido cambio debido al proceso de conversión del archivo

(.BMP) a formato binarlo.

Se muestra también una impresión de un formato con texto

incluido para tener un parámetro de comparación para

establecer la amplitud que pueden llegar a tener los gráficos

para 2 Kb de memoria, como en este caso.

La retención de datos en este tipo de memorias es sobre

los 10 años, esto establece la idoneidad del dispositivo para

esta apiicaeion.

4.5 LIMITACIONES Y ALCANCES

Por tratarse de un prototipo el espacio de memoria

reservado para el logotipo de usuario es sin duda muy reducido
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siendo necesario gue para una aplicación posterior del módulo

éste cuente con una mayor capacidad de memoria considerando

gue el microcontrolador cuenta con tres lineas más para

direccionamiento. Se puede direccionar hasta 8 K, que podrían

ser divididos por paginación dando la posibilidad de guardar

distintos formatos de impresiones y gráficos que puedan ser

accesados mediante el teclado en una forma individual.

Por ser el programa para el microcontrolador

relativamente pequeño se puede aprovechar la memoria de

programa creando una mayor cantidad de funciones especificas

en el teclado, funciones gue por ejemplo puedan llenar cierto

tipo de facturas o membretes guardando los datos ingresados

por el usuario en memoria no volátil para su posterior lectura

desde un PC.

Incluso se puede usar funciones de teclado para cálculo

numérico con impresión de resultados y operaciones útiles en

muchos de los procesos de facturación.

En cuanto a la comunicación en paralelo ésta puede ser

establecida con cualquier otro tipo de impresora cambiándose

únicamente los comandos de control de la misma que pueden ser

fácilmente actualizados en el programa del 8031.

Los dip-switch pueden por sus múltiples opciones

establecer incluso diferentes parámetros de comunicación

haciendo más general aun el enlace serial.

El espacio de memoria de programa se ampliarla si

intercambiamos el microprocesador 8031 con un 8752 que tiene

memoria interna teniendo acceso además a la' memoria externa de

4K y de esta forma tener un espacio mucho mayor para incluir
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gráficos de una alta complejidad dentro de memoria EPROM para

logotipos fijos.

Una limitante del sistema que se traduce en una

incomodidad en el manejo del módulo es el teclado demasiado

reducido que obliga al usuario a ingresar por menús internos

para cambiar los caracteres de las teclas.
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IMPRESIÓN DESDE nEflORIñ RON

inPRESION DESDE WINDOWS (PñINTBRUSH)

FIGURA 4-1 IMPRESIÓN DEL LOGOTIPO FIJO DESDE MEMORIA ROM
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ELECTRÓNICA

LOGOTIPO DE EJEMPLO IMPRESO DESDE PAINTBRUSH

FIGURA 4.2 IMPRESIÓN EJEMPLO DE LOGOTIPO DE USUARIO EN NVRAM
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I tem

TOTAL

Descripción Cantidad
Precio
Unitario

Precio
Total

FIGURA 4.3 FORMATO GRABADO EN NVRAM
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CAEUQLOJt

CONCLUSIONES

5.1 ANÁLISIS TÉCNICO

No se han encontrado comercialmente en el Ecuador

tarjetas similares a la desarrollada en esta tesis, sin

embargo se podría establecer una comparación relativa con

interfases puestas a la venta por el fabricante EPSON, las

cuales permiten al usuario de este tipo de impresoras una

conección en serie con la computadora personal, más no un

manejo independiente del control de impresión y funciones

propias de la INT-810.

Entre las interfases que proporciona el fabricante EPSON

están :

# 8143 Ínterfase serial

# 8148 Ínterfase serial inteligente

Estas interfases tienen un precio estimado al público de $

110.000 y $ 160.000 respectivamente según el distribuidor

EPSON para el ECUADOR.

Por otro lado se debe establecer que a la fecha el precio

de una impresora EPSON-810 en el mercado nacional fluctúa

alrededor de US$ 200, debiendo considerarse éste en las

conclusiones económicas para la interfase INT-810.

- 113



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Memoria RAM

Retención de datos

en la NVRAM

Memoria ROM

Lenguaje de Programas

Elemento de visualización

Formato de caracteres

Pantalla virtual

Funciones

Alimentación

Consumo

Rango de temperatura

ambiente

Comunicaciones

Método de comunicación

Velocidad de transmisión

2 KB (no volátil)

Sobre los 10 años

2 KB C o 4 KB )

Ensamblador, Basic, Comandos

EPSON-810

LCD 2 Lineas x 16 caracteres

matriciales 5x7

40 caracteres

Control de impresión via serial

Control de impresión desde

teclado

Impresión de Logotipos (NVRAM,

ROM)

Grabado de memoria NVRAM via

serial

5 v

211 mA

0 °C a 50 °C

Serial RS232, Paralelo

Inicio - paro (asincrono)

solo en el modo half

dúplex

75,110,150,300,600,
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1200„1800,2400,9600,19200

baudios

Bit; de paridad ninguno

Largo de bits de caracteres 8 bits

Bits de detención 1 bit

Dimensiones

Modulo exterior 100miü x 160mm x 56mm

Tarjeta 150mm x 132mm

La interfase INT-810 utiliza la fuente propia de la impresora para

alimentar sus circuitos y la pantalla pues en su diseño se emplearon

circuitos de bajo consumo de energía, aún así en la práctica se comprobó

que se está trabajando en el límite de corriente de la fuente del impresor.

5.2 ANÁLISIS ECONÓMICO

CANT. DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIÓN PRECIO UNIT(US$) PREC.TOT(US$)_

7 condensadores cll.clV 0.1 uF >5V 0.19 1.36

1 header 25 JP1 25 pines 0,35 0.35

1 header 2 JP2 2 pines 0.15 0.15

1 conector DB25 Pl macho para impreso 0.95 0.95

1 conector DB25 macho para mód. ext. 0.69 0.69

1 conector DB9 macho para mód. ext. 0.45 0.45

2 conectorea DB9 hembras 0.43 0.86

2 coneotores DB25 hembras 0.63 1.26

3m cable múltiple 25 hilos 0.45 1.35

1 potenciómetro 10 K 1.30 1.30

van US$ 8.72
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1

1
1
9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

1

2

2

1

1

1

2

caja de proyectos

display

teclado

res -integrada R1,R3

resistores

dip-switch SI

latch Ul

PPI, U2

memoria EPROM,U3

memoria NVRAM, U4

microcontrolador3U5

driver serial, U6

mane j . de teclado, U7

cristal

condensadores

tarjeta de impreso

sócalos para C.I

sócalos para C.I

sócalo para C.I

sócalo para C.I

zócalos para C.I

regleta para conectores

TOTAL

TOTAL EN SUCRES +

100rnm*180inrn*60nHn

LTN211

4x4

9 * 3.3 K

1.2 K, 1/8 W

4 switch

74LS373

8255A

2732

DS1220

8031

MAX232

MM74C922

4.7 MHs

4.7 uF / 12V

70mm#80mm

40 pin

24 pin

20 pin

18 pin

16 pin

20 * 2

IMPORTACIÓN

vienen

2.49

24.00

3.60

0.27

0.09

0.79

0.65

2.75

5-95

9.95

3.59

0.49

5.95

1.09

0.16

43.50

0.25

0.18

0.15

0.15

0.12

0.49

, US$

$

US$ 8.72

2.49

24.00

3.60

0.27

0.09

0.79

0.65

2.75

5,95

9.95

3.59

0.49

5.95

1.09

0.16

43.50

0.50

0.36

0.15

0.15

0.12

0.49

115.81

306.317
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Loa precios para los elementos fueron tomados del manual Jameco

considerando una cotización del dolar a octubre de 1994 en 2300 sucres y

añadiendo por gastos de importación un 15 % del valor final.

En la práctica en su gran mayoría los elementos fueron

adquiridos en el mercado nacional, con precios

correspondientes a Agosto de 1994, el valor de el prototipo

fue calculado en 310.250,00 sucres.

5_3 CONCLUSIONES

- El precio presentado en el análisis económico representa el

costo del prototipo por tanto debe considerarse que para una

construcción de más de diez unidades los costos tendrán una

sensible reducción,

- La utilidad del módulo puede ser adaptada a distintos usos

pues en el software se ha considerado la ampliación de

funciones de la interfase, estando estas limitadas solamente

por la memoria de programa disponible. Se deja entonces una

puerta abierta para desarrollar todo tipo de funciones de

impresión que puedan satisfacer una multitud de aplicaciones

especificas del módulo desarrollado.

- Por medio de este trabajo de tesis se comprobó que mediante

un circuito relativamente sencillo y de bajo costo se puede
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comandar y controlar todas las funciones de impresión de una

impresora matricial convirtiéndola en un módulo independiente

de la computadora personal y habilitándola para comunicaciones

seriales y control mediante un pequeño teclado con

visualisacíón y memoria permanente propia.

- Para aplicaciones en las cuales el usuario pueda reemplazar

a la computadora personal por la Ínterfase INT-810 las

ventajas gue se presentan en cuanto a precio, volumen, peso

hacen gue la construcción de este prototipo sea una

alternativa muy atractiva para solucionar procesos de

impresión sin necesidad de un terminal.

- Por su función de control de impresión desde el pórtico

serial, esta ínterfase INT-810 pone a la disposición la

impresora EPSON 810 a una serie de periféricos gue utilizan

este medio de comunicación, además de ciertas PC gue tengan

solo disponible este pórtico para servicios de impresión,

- El manejo de la comunicación paralela es implementado

satisfactoriamente en este prototipo comprobándose su rapidez

y fácil control como puede verse en las subrutinas de

impresión presentadas en los listados de programas en los

anexos.

- Las interfases analizadas gue se encuentran en el mercado

pueden compararse solamente a nivel del control de impresión

vía serial más no en el resto de funciones gue provee la INT-
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- El equipo desarrollado hace de la impresora EPSON 810 -un

módulo de impresión inteligente caracterizándose por su

portabilidad y bajo costo además de poder ser utilizado por

medio de pequeños cambios de software en otras impresoras

EPSON disponibles.

- Para el grabado de gráficos en memorias ROM y NVRAM se deben

desarrollar programas que conviertan el formato del gráfico a

binario (archivos -BIN) para ser transmitido via serial a la

tarjeta. En el desarrollo de los ejemplos se presenta un

programa en basic que permite la conversión de gráficos en

formato de mapa de bits .BMP que se ha considerado de carácter

genérico, sin embargo se conoce de paquetes que generan

archivos .PCX solamente3 para los cuales es necesaria una

interpretación diferente ,

- Se obtuvieron buenos resultados al utilizar en el diseño de

la tarjeta INT-810 un ampliador de pórticos como es el 8255,

pues para el caso en que se requieran pórticos extra como en

la comunicación en paralelo se hacen necesarios este tipo de

dispositivos. Ventaj as adicionales presenta el circuito

mencionado ya que es posible un gran número de configuraciones

fácilmente programadles para sus pórticos, incluyendo modos de

funcionamiento específicos para el manejo de la comunicación

en paralelo lo cual redunda en una disminución de la
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complejidad del software requerido para dicha comunicación,

tornándola en un enlace que por su alta velocidad de

transmisión y relativo fácil manejo puede ser considerada para

un gran número de aplicaciones prácticas y no tan solo para

procesos de impresión.

En el manejo del teclado se incluyó el circuito

decodificador de teclado 74C922 que realiza todas las

funciones para el manej o del dispositivo. Este presentó

características apropiadas para su aplicación en este diseño y

contribuye a disminuir la complejidad del software necesario

para la atención al teclado, sin embargo la distribución de

teclas que maneja es diferente al empleado en éste trabajo de

tesis requiriéndose una tabla de decodificación grabada en

memoria de programa. Esta pequeña dificultad puede ser

superada si se emplean teclados con una distribución de teclas

propia para este dispositivo.

- Para establecer los voltajes apropiados en la comunicación

serial se empleó el driver MAX 232 que tan solo por medio de

capacitores externos logra establecer los voltajes necesarios

en a la comunicación serial. La comunicación en esta

aplicación es HALF DÚPLEX con el mínimo de líneas posibles

pues no se requiere de más por tratarse de aplicaciones

básicas de este enlace.

- Se comprobó que para trabajar a nivel de prototipo en

aplicaciones del microcontrolador 8751 es recomendable hacerlo
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oon el microcontrolador 8031 para tener la memoria de programa

independiente y con esto evitar que por muchos ensambles del

programa fuente en prueba llegue a estropear el uC junto con

la memoria aumentado el costo del daño. Sin embargo para el

proceso de fabricación en el que el programa fuente haya sido

ya depurado el 8051 presenta ventajas en su implementación y

costo,

- El módulo de visualisación LCD empleado presentó grandes

ventajas para su manejo, pueden observarse que las subrutinas

de manejo del display carecen de dificultad y permiten al

usuario muchas funciones de lectura y escritura por medio de

comandos propios del módulo,

- El propósito de la presente tesis ha sido cubierto

comprobándose por medio del prototipo construido que de una

manera eficaz es posible controlar todas las funciones de una

impresora matricial y encaminarlas a cumplir los objetivos

planteados como son: Impresiones comandadas por el pórtico

serial, impresiones de "Logotipos" fijos y de usuario y

control de impresión desde un teclado pequeño. Creando asi una

interfaz que en determinados procesos de impresión pueda

prescindir de una computadora personal,

- Por medio del análisis técnico y económico y de las ventajas

aquí expuestas puede concluirse que resulta conveniente la

construcción de este tipo de interfase representando un ahorro

considerable para los usuarios que requieran de ciertos

procesos de impresión que puedan ser implementados en la
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Ínterfase desarrollada como son por ejemplo:

Procesos de facturación, certificación de documentos,

impresión serial, en aplicaciones de impresiones con

almacenamiento de información, etc.

5.4 RECOMENDACIONES

La interfase desarrollada en esta tesis tiene carácter de

prototipo y por lo mismo presenta algunas limitaciones que se

presentaron durante el proceso de desarrollo, por tanto se

recomienda:

- Para evitar atenuaciones de las señales de polarización que

puedan alterar el normal funcionamiento de los circuitos

integrados en especial la memoria de programa es necesario

ampliar el ancho de los caminos tanto de VCC como de tierra en

el impreso de la tarjeta INT-810.
*

- La utilización de una regleta de conector macho

convenientemente ubicada en la tarjeta proporciona una

conexión directa de esta interfaz con la tarjeta principal de

la impresora EPSON 810 en su conector hembra interno,

evitándose asi el cableado ahora utilizado.

- Para efectos de disminución de hardware se podría pensar en

una subrutina para el reconocimiento automático del Baud rate

que simplificarla y evitaría errores en la comunicación
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serial,

— Para futuras aplicaciones de éste módulo en lugar de memoria

NVRAM se plantea la implementación de memorias EEPROM las

cuales tienen garantía de retención de datos de por vida y los

ciclos de grabado pueden ser mayor a 1 millón de veces.[9]

- Utilizar el ampliador de pórticos programado en otro modo

más especifico para atender a interrupciones de error y

habilitar pulso de validación para la impresión redundará en

un mejor y más sencillo manejo de la comunicación paralela con

el impresor no requiriendo por tanto de una línea extra de

validación proveniente en este prototipo directamente del

mícrocontrolador requiriendo de un software más elaborado.

- Una mayor versatilidad y aumento de prestaciones que puede

presentar la interfase está limitado por la capacidad de

memoria de programa, por tanto su ampliación es recomendable

en todos los aspectos.

- Para un más cómodo manejo del módulo desarrollado se puede

implementar un teclado ampliado que presente teclas de

funciones específicas y evite el tedioso manejo de

combinaciones de teclas y ahorre incluso memoria de programa.

- Una ves que se tenga una ampliación de memoria, pueden

implementarse menús para escoger tipos de impresoras a
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manejarse o funciones de cálculos sencillos incluso, estos

entre otras muchas funciones que podría darse a este tipo de

interfaz.

- Una función para almacenamiento en NVRAM de las teclas

pulsadas o de datos ingresados vía serial para su posterior

recuperación a un computador personal presenta ventajas

adicionales en sistemas de impresión con almacenamiento de

información.

- La utilización de el microcontrolador 8052 AH-BASIC pone a

la dispocición el módulo desarrollado a una mayor cantidad de

usuarios sin mayores conocimientos de programación ya que

incluye un interprete BASIC que es un lenguaje de más alto

nivel y por tanto de mayor difución; además presenta grandes

ventajas pues incluye subrutinas propias para la comunicación

serial. En el caso de esta aplicación la desventaja que

presenta el 8052 AH-BASIC en cuanto a la velocidad de

procesamiento no conlleva ninguna dificultad en las tareas de

la interfaz desarrollada.

-La memoria NVRAM manejada por la interfaz a su vez podría ser

ampliada para manejar "Logotipos" más complejos o páginas de

texto más extensos es decir diferentes tipos de formatos de

facturas por ejemplo, que puedan ser escogidos y llenados por

medio del teclado, quedando grabados en memoria para luego ser

recuperados hacia una PC por vía serial.
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ANEXOS

ANEXO A:

MANUAL DE OPERACIÓN DE LA INTERFASE

INSTALACIÓN

Los siguientes pasos deben ser seguidos para la

instalación de la tarjeta INT-810 dentro de la impresora EPSON

810 :

a) SEPARAR LAS TAPAS SUPERIORES

1.- Asegúrese que la impresora este apagada y retire el

cobertor de la cinta y el guia papel, figura a.l

2.- Desconecte la impresora del tomacorriente

Precaución: apague la impresora antes de desconectarla del
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tomacorriente-

figura a.2

3.- Remueva la cinta, el cobertor de la unidad de tensión de

papel y la perilla del rodillo, figura a.3

4.- Remueva el sujeta papel continuo, como se muestra en la

figura a. 4 con un objeto punzante presionado sobre los dos

lados del dispositivo.
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5. — Para remover la sobre tapa del Impresor, coloque el mismo

cerca del borde de una mesa, de tal modo gue se pueda tener

acceso su inferior, figura a,5

6.- Inserte un desarmador en las ranuras de la parte inferior

del impresor y libere loe clips por presión para retirar la

sobre tapa, figura a.6
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7.- Levante parcialmente la sobre tapa teniendo cuidado de no

estirar el cable plano unido al panel de control, figura a.7

8.- Desconecte cuidadosamente el cable plano del conector

interno llamado CN3 en el main board. figura a.8

9.-Levante hacia atrás la sobre tapa y retirela hacia arriba,

figura a.9
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10.- Retire la tapa protectora de la parte posterior del

impresor. figura a.10

11.- Usando un desarmador de estrella retire el tornillo

llamado CG sobre tarjeta principal, figura a.11

b) INSTALACIÓN DE LA TARJETA

1_- Use el tornillo CG para conectar el cable de tierra de la

carcasa del conector Centronics

Precaución : cualquier señal electrostática podría dañar tanto
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la tarjeta de la impresora como la INT-810. figura b.l

2_- Conecte cuidadosamente los pines de la tarjeta INT-810 al

oonector interno CN2 de la impresora, figura b.2

3.- Asegure la tarjeta INT-810 tres tornillos como se ve en la

figura b.3
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TENGA CUIDADO DE DESCONECTAR EL CABLE DE CONEXIÓN PARALELO DE

LA IMPRESORA DURANTE LA OPERACIÓN CON EL MODULO INT-81O. DOS

CABLES DE COMUNICACIÓN NO PUEDEN CONECTARSE AL MISMO TIEMPO.

C) Conecte el módulo exterior por medio del cable para este

propósito.

Precaución: El cable de conexión al módulo exterior fue

construido solamente para este fin. Asegúrese de respetar la

distribución de pines en caso de reemplazo.

OPERACIÓN

La Ínterfase INT-810 controlará todas las funciones de

impresión de la impresora EPSON 810 ya sea a través de un

teclado alfanurnérico o a través de un enlace serial con un

computador personal.

Para el control del modo de operación de esta interfase

se tienen los siguientes comandos que se pueden ingresar desde

el teclado:

DEFINICIONES DE COMANDOS

[A] -i- [!]...Modo O (Teclado —> PRN ) impresión desde teclado

-En el modo de operación desde el teclado el usuario podrá

escoger por medio del comando [A] 4- [B], uno de los cuatro

bancos de caracteres posibles, estos son: números, letras

mayúsculas, letras minúsculas y símbolos.
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Para designar los caracteres que van a adquirir las 10 teclas

[teclas del 0 al 9) numéricas del teclado se debe escoger un

bloque de caracteres de un determinado banco, por medio de la

tecla [B], Al presionar consecutivamente esta tecla, el bloque

de caracteres irá cambiando paulatinamente mostrándose en

pantalla el seleccionado por el usuario.

Al presionar la tecla de comando [C] consecutivamente el

usuario puede escoger entre varios aspectos de impresión como:

Bold

Double strike

Grande

Itálica

Underline

Draft/MLQ

Roman/Sans Serif

Condensado

12/10 cpi On/Off

Para escoger los formatos de impresión se utiliza el comando

[A] + [C] que selecciona entre:

Espacio entre líneas (valor < 85)

Margen izquierdo (valor < 40)

Margen derecho (valor < 30)

Número de lineas por página ( valor < 127)

Inicialisar impresor

Se cambian los atributos de ON/Off presionando la teca [D]

para luego salir al modo de teclado y setear los cambios
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presionando nuevamente la tecla [D].

Todas las demás teclas de este modo cumplen funciones

especificadas en las definiciones de teclas:

DEFINICIONES DE TECLAS

Opciones para el control desde el teclado:

[*]--- Produce un BACKSPACE

[A]-f[#] . . .Limpia la pantalla y regresa el cursor a home (cíe)

[#] .Tecla del carácter espacio

[A]+[#] ...El cursor regresa a home

[D] Impresión de toda la pantalla y envia un LINEFEED

[A]-í-[D] ...Imprime la pantalla (carga el buffer de impresión)

[B] ......Escoge bloques de un determinado banco de caracteres

[A]+[B] ..Escoge un banco de caracteres como: números, letras

mayúsculas, letras minúsculas, símbolos

[C] ......Aspecto de la impreeiónrbold, grande, subrayado, etc
»

[A]+[C] ..Formatos: márgenes, espacio interlineal, inicialisar

[A] + [2]..-Modo 1 (Serial —> PRN ) impresión serial directa

- En el modo 1 la interfase espera una trasmisión serial para

enviarla directamente al impresor. Estos datos llegados desde

el PC pueden ser cualquier comando del Software del EPSON 810

presentados en este capitulo.

Para salir de este modo es necesario pulsar teclas de comando

para cambio de modo, interrumpiendo cualquier tarea de la

interfase.

133



[A] + [3]...Modo 2 (NVRAM —> PRN ) impresión desde NVRAM

- En el modo 2 la interfase imprime luego de pulsar la tecla

enter un logotipo grabado previamente en su memoria no volátil

NVRAM

CA3 + [4],.-Modo 3 (SERIAL —> NVRAM) grabado de la NVBAM

- Con el modo 3 la interfase se prepara para recibir datos del

computador personal que los grabará en memoria NVRAM para su

posterior impresión. Se sale del modo presionado las teclas de

cambio de modo ([A] + [X])

[A3 + [5]...Modo 4 (ROM —> PRN ) impresión desde ROM

- En el modo 4 luego de presionar la tecla enter la interfase,

imprime un logotipo residente en memoria ROM de la INT-810

generado como ejemplo por medio del programa en Basic

desarrollado en la presente tesis.

Se sale del modo presionado las teclas de cambio de modo

interrumpiéndose las tareas actuales.

PROGRAMA EN BASIC

Para la conversión de gráficos generados con extensión .BMP se

utiliza el programa INT~810.EXE que requiere del ingreso del

nombre y el path del archivo del gráfico a capturar.

El programa gráfica el archivo y despliega un recuadro de

captura de gráfico cuyo tamaño y dimensión son controlados por
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medio de Crtl + las teclas de cursor o solamente las teclas

de cursor respectivamente o teclas X y Y como se iiidica.

Es posible también grabar el gráfico capturado y convertido

mediante la tecla FIO o realizar una transmisión serial a la

interfase.con la tecla F9.

La tecla espacio por otro lado acelera las funciones de las

teclas de cursor-

SOPOBTE

La unidad ha sido probada en la Escuela Politécnica Nacional

para todas y cada una de las operaciones antes mencionadas, su

correcto funcionamiento depende del respeto que se de a las

debidas precauciones indicadas a lo largo de este trabajo

monográfico.

No intente manejar el equipo sin antes leer cuidadosamente las

instrucciones de instalación y operación asi como también

todas las especificaciones del módulo interfaz INT-810.

MANTENIMIENTO

Esta unidad no requiere de un intensivo mantenimiento sin

embargo cualquier reposición de piezas o partes no acarrea

mayor problema pues la gran mayoría de estas se las puede

encontrar en el mercado nacional.

Se debe tener precaución con las descargas electrostáticas

sobre la tarjeta además de mantenerla libre de polvo, el

manejo de los cables tanto de la comunicación serial como de

la interconexión con el módulo exterior debe ser lo más
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delicada posible.

No someter al módulo exterior a impactos fuertes que puedan

dañar los componentes o las coneceiones.
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ANEXO

SOFTWARE DE LA EPSON 8Í0

1.1.1 OPEMCIOffiS DE IMPRESIÓN

ESC @ Inicializa la impresora

formato:

ASCII : ESC @

Decimal: 27 64

Hexadecimal: 11 40

Comentario:

Resetea el modo de impresión y limpia la actual linea de impresión

del procesador de comandos.

DC1 Selección de impresora

formato:

ASCII: DC1

Decimal: 17

tfexadecimal: 11

Comentarios:

Retorna a la Impresora al estado de selección si este a sido deseleccionado

por el código de deselección ( DC3 ). No selecciona la impresora si esta ha

sido colocada en off Une presionado la tecla ON LIME.
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DC3 Deselección de impresora

formato:

ASCII: DC3

Decimal: 19

Hexa decimal: 13

Comentarios :

Coloca la impresora en modo de deselección hasta que sea seleccionada

el código ( DC1 ). La impresora 220 podrá ser seleccionada con la tecla ON

LINE.

ESC s

velocidad media

Enciende/apaga el modo de

formato:

ASCII:

Decimal :

Hexadecimal:

ESC

27

IB

s

115

73

n

n

n

Comentarios :

Los siguientes valores pueden ser usados para n.

1: Modo de encendido

0: Modo de apagado

ESC <

formato:

ASCII

Hodo de selección unidireccional

(ON LINE)

ESC
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Decimal: 27 60

Hexadecimal: IB 30

Comentarios:

La impresión normalmente es bidíreccional. Este comando selecciona iwa

Opresión unidireccional para una línea solamente. Ssta es encelada por

el retorno de carro. La cabeza de la impresora se mueve desde la posición

extrema izquierda (HOME), y la impresión se lleva a cabo de izquierda a

derecha.

ESC U Enciende/apaga el modo

uní direcci onal

formato:

ASCII: ESC U n

Decimal: 27 85 n

Hexadecimal: IB 55 n

Comentarios:

Los siguientes valores pueden ser usados para n:

1: Modo de encendido

0: Modo de apagado

La impresión de texto es normalmente bidíreccional. Este comando

selecciona la Impresión unidireccional para un posicionamiento más preciso.

No se cancela con retorno de carro
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ESC 8

carencia de papel

Desabilita la detección de

formato:

ASCII:

Decimal:

Hexadecimal.

ESC

27

IB

8

56

38

Comentarios:

Desabilita la detección de falta de papel. Cuando está desabilitada, la

impresora no parará la impresión aun cuaiido se quede sin papel.

ISC 9

carencia de papel

Habilita la detección de

formato:

ASCII: ESC 9

Decimal: 27 57

Hexadecimal: IB 39

Comentarios:

Habilita la detección de falta de papel. Cuando la detección de falta de

papel es habilitada, la impresora detiene su impresión automáticamente

cuando se queda sin papel.

ESC EN Enciende/apaga el modo de de

alimentación automático

formato:

ASCII: ESC n
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Decimal: 27 25 n

Hexadecimal: IB 19 n

Comentarios:

Los siguientes valores pueden ser usados para n,

4: Modo de encendido

0: Modo de apagado

Las variables son los caracteres "0" (48 decimal) y "4" (52 decimal).

El comando no debería ser usado a menos que el alimentador automático de

papel esté instalado. Esto es ignorado si cualquier otro valor de 0 o 4 es

usado para n.

El estado de encendido/apagado del modo de alimentación automática puede

además ser seleccionado por el DIP SWITCH 2-2.

BEL . Pito

formato:

ASCII: BEL

Decimal: ' 7

Hexadecimal: 07

Comentarios:

Suena el pito de la impresora.

CONTROL DE JMWS

CR Retorno de carro

formato:

ASCII: CR
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Decimal: 13

Hexa decimal: 0D

Comen tari os:

Imprime los datos en el buffer y la impide sor a vuelve a la posición del

margen izquierdo. Un salto de línea debe ser añadido si el DIP SWITCH 2-4

está encendido o la línea AUTO FEED XT en la interfase paralela es colocada

en BAJO.

CAN Cancelación de línea

formato:

ASCII: CAN

Decimal: 24

Hexadecimal: 18

Comentarios:

Borra todo el texto de la línea de impresión pero los códigos de impresión

no son afectados.

DEL Borrado de caracteres

formato:

ASCII: DEL

Decimal: 127

Hexadecimal: 7F

Comentarios:

Borra el último carácter de texto en la línea de impresión, pero no afecta

los códigos de control.
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HOVJffiSSIO VERTICAL

FF Alimentación de formato

formato:

ASCII: FF

Decimal: 12

Hexadecimal: OC

Comentarios:

Imprime los datos en el buffer y avanza hasta el inicio del siguiente papel

de acuerdo a la longitud de papel actual.

ESC C Colocación de longitud de

página en líneas

formato:

ASCII:

Decimal:

Hexadecimal:

Comen tari os :

Fija la longitud del papel a 22 líneas en el espaciado de linea actual. El

valor de n tiene que ser de 1-127. El inicio del formato es colocado a

partir de la línea actual. Reemplaza el seteo de longitud de página del

DIP SWITCH.

ESC

27

1: IB

C

67

43

n

n

n
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ESC O 0 Seteo de longitud de página en

pulgadas

formato:

ASCII:

Decimal :

Hexadecimal:

SSC

27

IB

C 0

67 0

43 00

n

n

n

Comentarios:

Setea la longitud de la página a n pulgadas. El valor de n tiene que ser

de 1-22. El inicio del formato es colocado a partir de la linea actual.

Reemplaza el seteo de longitud de página del DIP switch.

ESC N Saltos para n lineas a la

siguiente página

formato:

ASCII:

Decimal :

Hexadecimal:

ESC

27

IB

N

78

4E

n

n

n

Comentarios:

La variable n es el número de líneas saltadas entre la última línea impresa

hasta la primera de la página siguiente. Por ejemplo^ con un seteo

standard para un espaciado interlineal de 1/6 pulgada, y una página de 66

líneas de longitud,, ESC N 6 causa que la LX-810 imprima 60 lineas y salte

6. El DIP switch 2-3 realiza la misma función. Este formato es cancelado

por ESC O y además por ESC C o ESC C 0. El valoi" de n puede estar entre 1-

127. Reemplaza el seteo del DIP switch 2-3 para una pulgada de salto de

línea a la siguiente página.
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ESC O Cancelación del salto a la

siguiente página

formato:

ASCII: ESC O

Decimal: 27 79

Hexadecimal: IB 4F

Comentarios:

Cancela el salto de n lineas a la siguiente página colocado por ESC N-

Además., cancela el seteo del DIP awitch 2-3 de una pulgada de salto entre

páginas.

LF Alimentación de linea

formato:

ASCII: LF

Decimal: 10

Hexa decima 1: OA

Comentarios:

Cuando este comando es recibido, los datos en el buffer de impresión son

impresos y el papel avanza lina linea de acuerdo al espaciado interlineal

actual.

ESC 0 Selecciona espacio in-

terlineal de 1/8 de pulgada

formato:

ASCII: ESC
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Decimal: 27 48

Hexadecímal: IB 30

Comentarios:

Selecciona un espacio interlineal de 1/8 de pulgada para comandos

subsecuentes de alimentación de linea. El 0 es un carácter 0 y no el

código 0 en ASCII.

ESC 1 Selecciona espacio interlineal d e

7/72 de pulgada

formato:

ASCII: ESC 1

Decimal: 27 49

Hexadecimal: IB 31

Comentarios:

Selecciona un espacio interlineal de 7/72 de pulgada para comandos

subsecuentes de alimentación de línea. El 1 es un carácter 1 y no el

código 1 en ASCII.

ESC 2 Selecciona espacio in-

terlineal efe 1/6 de pulgada

formato:

ASCII:

Decimal :

Hexadecimal:

ESC

27

IB

9

50

32
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Comentarios :

Selecciona un espacio interlineal de 1/6 de pulgada para comandos

subsecuentes de alimentación de línea. El 2 es un carácter 2 y no el

código 2 en ASCII. Este es el valor por defecto de la máquina.

ESC 3 Selecciona espacio interlineal d e

n/216 de pulgada

for niato:

ASCII:

Decimal :

Hexadecímal :

ESC

27

IB

3

51

33

n

n

n

Comentarios:

Selecciona un espacio interlineal de n/216 de pulgada para comandos

subsecuentes de alimentación de línea. El 3 es un carácter 3 y no el

código 3 en ASCII. La n puede estar entre 0-255.

ESC A Selecciona espacio interlineal d e

n/72 de pulgada

formato:

ASCII: ESC A n

Decimal: 27 65 n

fíexadecimal: IB 41 n

Comentarios:

Selecciona un espacio interlineal de n/72 de pulgada para comandos

subsecuentes de alimentación de línea. La n puede estar entre 0-85.
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ESC J Ejecuta avance de línea de

n/216 de pulgada

formato:

ASCII:

Decimal :

Hexadecimal :

ESC

27

IB

J

74

4A

n

n

n

Comentarios:

Avance el papel n/216 de pulgada. La n puede estar entre 0-255. Este

comando produce un avance de linea inmediato pero no afecta al espacio

interlineal siguiente y no produce un retorno de carro.

VT fabulador vertical

formato:

ASCII: VT

Decimal: 11

Hexadecimal: 0B

Comentarios:

Avanza el papel hasta el siguiente espacio de tabulación. Si no han sido

seleccionados tabuladoras verticales,, el papel avanza una línea.

ESC B Colocación de tabuladores

verticales

formato:

ASCII: ESC E ni n2...
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66

42

ni n2... &

ni n2... 00

Decimal: 27

Hexadeciwal: IB

Comentarios:

Fija hasta 16 tabuladoras verticales en el espaciado interlineal actual.

Estos tabuladoras no son afectados por cambios subsecuentes en espaciado de

líneas. La fijación de tabuladores se ingresa como ni,, n2, etc, todos desde

1-255 en orden ascendente. El carácter cero indica el final del comando-

Todos los seteos son almacenados en el canal 0 (vea ESC b). ESC B 0 borra

los tabuladores.

ESC b Colocación de tabuladores

verticales en canales.

b c ni n2

98 c ni n2

62 c ni n2

0

00

formato:

ASCII: ESC

Decimal: 27

Hexadeciwal: IB

Comentarios:

Funciona igual que ESC B, excepto porque la variable c selecciona un canal

para tabuladores verticales, el mismo que tiene que estar entre 0-7. Por

tal razón se puede fijar hasta 8 tabuladores verticales. Los canales son

seleccionados con ESC /. Para borrar los tabuladores en el canal c use ESC

b c 0.

ESC /

tabulador vertical

Selección de canal de

formato:
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ASCII: ESC / c

Decimal: 27 47 c

Hexadecimal: IB 2F c

Comen tari os:

Este comando es usado para seleccionar el canal de tabulados vertical., con

el valor de c de 0-7. Todos los subsecuentes comandos VT uaan la selección

de canal de este comando.

tfovimmros HORIZONTALES

ESC 1 Selección de margen izquierdo

formato:

ASCII:

Decimal:

Hexadecimal :

ESC

27

IB

1

81

6C

n

n

n

Comentarios:

Selecciona el margen izquierdo a n columnas en la medida actual. Este

comando borra los tabuladoras previos y todos los caracteres previos en la

linea de impresión. Utilice 1 minúscula (de "left"), no el número 1. El

espacio mínimo entre los márgenes es del ancho de un doble carácter de 10

caracteres por pulgada.

ESC Q Selección de margen derecho

formato:
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ASCII: ESC Q n

Decimal: 27 81 n

Hexadecimal: IB 51 n

Comentarios:

Selecciona el margen derecho a n columnas en el tamaño actual. Este

comando borra los tabuladores previos y todos loa caracteres previos en la

línea de impresión. El espacio mínimo entre los márgenes es el ancho del

doble de un carácter de 10 cpi.

BS Espacio a t r á s

formato:

ASCII BS

Decimal: 8

Hexadecimal: 08

Comentarios:

Imprime los datos en el buffer, después mueve la posición de impresión iw

espacio hacia la izquierda. El espaciado hacia atrás puede ser

utilizado hasta máximo el margen izquierdo. El código BS es ignorado

además si el ESC a2, o a3 han sido puestos. Si este código es recibido

inmediatamente después de imprimir gráficos, la posición de impresión del

dato subsecuente se regresa al punto de donde inició la impresión del

gráfico ai^terior.

ESG e Selección de incrementos en

tabuladores
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formato:

ASCII: £SC e n s

Decimal: 27 101 n s

Hexadecimal: IB 65 n s

Comentarios:

Este cornado fija incrementos en los tabuladores verticales u horizontales.

Cuatido n es 0, los tabuladores horizontales son fijados a intervalos de s

espacios. Los valores máximos son 21 en 10 cpiy 25 en 12 cpi y 36 en el

modo de texto condensado. Cuando n es 1,, los tabuladores verticales son

fijados a s espacios de líneas.

ESC f Salto vertical/liorízontal

formato:

ASCII: ESC f n s

Decimal: 27 102 n s

Hexadeciiiíal: IB 66 21 s

Comentarios:

Imprime espacios o se salta líneas sin retorno de carro. Cuando n es 0, s

espacios serán insertados hasta un máximo de 127. Si n es 1, se ejecutarán

s saltos de línea.

HT fabulador horizontal

formato:

ASCII: HT

Decimal: 9
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Hexadecimal: 09

Comentarios:

Avanza la posición de impresión al siguiente tabulador horizontal fijado.

ESC D

horizontales

Fijación de tabuladoras

formato:

ASCII:

Decimal:

Hexadecimal :

ESC

27

IB

D

68

44

ni

ni

ni

n

Comentarios:

Este comajido permite fijar hasta 32 tabuladores horizontales? los cuales

son ingresados' como ni,, n2, n3, etc. (desde 1-137) con el carácter 0

terminando el comando. ESC D 0 limpia todos los tabuladores. La fijación

de tabuladores después de prender la máquina o después de un comando ESC @

está cada ocho caracteres. La fijación de los tabuladores no se cambia si

el tamaño de los caracteres es modificado.

.ESTILOS DS IfflWSIOtf

ESC x

impresión borrador o NLQ

Selecciona calidad de
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formato:

ASCII: ESC x n

Decimal: 27 120 n

Hexadecimal: IB 78 n

Comentarios:

Los siguientes valores pueden ser usados para n:

0: Selecciona el modo de borrador

1: Selecciona el modo NLQ (calidad alta)

ESC k Selecciona los caracteres

fuente

formato:

ASCII: ESC k n

Decimal: 27 107 n

Hexadecimal: IB 6B n

Comentarios:

Este comando afecta solamente al estilo NLQ y no al borrador. Los

siguientes valores pueden ser usados para n:

0: Jioman

1: Sans Serif

ESC ! Seleccióplasa el modo condensado.
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ESC SI Selecciona modo oondeneado

formato:

ASCII:

Decimal:

Hexadecimal:

ESC

27

IB

SI

15

0F

Comentarios:

Duplica el comando SI.

DC 2

formato:

ASCII:

Decimal:

Hexadecimal:

DC2

18

12

Cancela el modo condensado

Comentarios:

Caticela las impresiones condensadas definidas por SI o ESC SI.

SO Selección de modo para

doble ancho (una linea}

formato:

ASCII:

Decimal:

Hexadecimal.

SO

14
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Comentarios:

El modo de doble ancho duplica el ancho de todos loa carac-teres. Este

modo es cancelado por un retorno de carro o por DC4.

ESC SO

ancho (una línea) -

formato:

ASCII:

Decimal:

Hexadecimal:

Selecciona modo de doble

ESC

27

IB

se

14

01

Comentarios:

Duplica al comando SO.

DC4

(una linea)

Cancela modo de doble ancho

formato:

ASCII:

Decimal:

fíexadecimal :

DC4

14

Comentarlos:

Cancela el modo de doble ancho seleccionado por SO o ESC SO,, pero no el

modo de doble ancho seleccionado por ESC W o ESC I .
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ESC W Enciende o apaga el modo de

doble ancho

formato:

ASCII: ESC W n

Decimal: 27 87 n

Hexadecimal: IB 57 n

Comentarios:

Los siguientes valores pueden ser usados para n:

1: Modo de encendido

0: Modo de apagado

El modo de doble ancho duplica el ancho de todos los caracteres.

'* MEJORAS DE IMPRESIÓN

ESC E Selecciona modo de énfasis

formato:

ASCII:

Decimal :

Hexadecimal :

ESC

27

IB

E

69

45

Comentarios:

Pone un texto en negrilla imprimiendo cada punto dos veces, con el segundo

punto ligeramente hacia la derecha del primero.
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ESC F Cancelación de modo de énfasis

formato:

ASCII: ' ESC F

Decimal: 27 70

Hexadecimal: IB 46

Comentarios:

Cancela el modo de énfasis,, el modo seleccionado por ESC E o ESC !.

ESC G Selecciona modo de doble tachado

formato:

ASCII: ESC G

Decimal: 27 71

Hexadecimal: IB 47

Comentarios:

Pone un texto en negrilla imprimiendo cada línea dos veces, con la segunda

impresión ligeramente bajo la primera. En borrador de alta velocidad y

s este modo no es aplicable,, pero no es cancelado.

ESC H Catéela el modo de doble

tachado

formato:
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ASCII:

Decimal:

Hexadecimal:

ESC

27

IB

H

72

48

Comentarios:

el ¿nodo de doble tachado seleccionado por ESC G o ESC I .

ESC S 0

superíndice

Selecciona el ¿nodo

formato:

ASCII:

Decimal

ESC

27

IB

S

83

53

Comentarios:

Imprime caracteres de aproximadamente dos tercios de la altura normal en la

parte superior del espacio de caracteres.

ESC S 1

subíndice

Selecciona el modo

formato:

ASCII:

Decimal :

ESC S 1

27 83 1
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Hexadecimal: W 53 01

Comentarios:

Imprime caracteres de aproximadamente dos tercios de la altura normal en la

parte inferior del espacio de caracteres.

ESC T

superíndíce

Cancela subíndice y

formato:

ASCII:

Decimal:

fíexadecimal.

ESC

27

IB

T

84

54

Comentarios:

Cancela superíndice o subíndice.

ESC 4 Selección de itálicas

formato:

ASCII:

Decimal:

fíexadecimal:

ESC

27

IB

4

52

34

Comentarlos:

Causa que los caracteres a ser impresos se pongan en modo de itálicas.

Este comando es válido aun si el modo de Epson Extended Graphics ha sido
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seleccionado por ESC t por el DIP switch 1-3., pero loa caracteres gráficos

no pueden ser transformados a itálicas.

ESC 5 Cancelación de modo itálico

formato:

ASCII: ESC 5

Decimal: 27 53

Hexa decimal: IB 35

Comentarios:

Cancela el modo seleccionado por ESC 4 o ESC I .

ESC - Enciende/apaga el modo de

subrayado

formato:

ASCII ESC - ja

Decimal: 27 45 n

Hexadecimal: IB 2D n

Comentarios:

Los siguientes valores pueden ser utilizados para n:

1: Enciende el modo de subrayado

0: Apaga el modo de subrayado

Este modo proporciona un subrayado continuo, incluyendo espacios en blanco.
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PROCESAMIENTO DE PALABRAS

ESC a Justificación NLQ

forma to :

ASCII:

Decimal :

Hexadecimal :

ESC

27

1E

a

97

61

n

n

n

Comen tari os:

Los siguientes valores pueden ser usados para n:

0: Selecciona justificación izquierda

1: Selecciona centrado

2: Selecciona justificación derecha

3: Selecciona justificación completa

La selección por default es n - 0. Justificación completa (n=3) es

implementada cuando el buffer esta lleno o cuando lino de los siguientes

comandos es recibido: CR, VTy LF, FF. Los comandos DEL, HT, BS, CAN y ESC

f 0 son inválidos en el modo n=3. Para n=3 no deben existir retornos de

carro entre párrafos. El modo de justificación puede ser usado solamente

en NLQ y no en borrador.

TABLAS DE CARACTERES

ESC t Selección de tabla de caracteres
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formato:

ASCII: ESC t n

Decimal: 27 116 n

Hexadecimal: IB 74 n

Comentarios:

Selecciona la tabla de caracteres utilizada por los códigos 128-255. Si se

selecciona Epson Extended Graphics no se desabilita el modo de impresión

itálica. El modo de itálica se puede seleccionar también con ESC 4.

Los siguientes valores pueden ser utilizados para n:

0: Selecciona itálicas

1: Selecciona Epson Extended Graphics

La función del DIP swltch 1-3 se duplica. Nótese que el valor de n tiene

que ser igual a 00 hex o 01 hex.

ESC R Selecciona un set de

caracteres internacionales

formato:

ASCII:

Decimal :

Hexadecimal :

ESC

27

IB

R

82

52

n

n

n

Comentarios:

Los siguientes valores pueden ser utilizados para n:

0 = USA 5 = SttSDEN 9 = NQfflAY
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1 = FRANGE

2 - GERMANY

3 = UK

4 = DENMARK I

6 - ITALY 10 - DENMARK II

7 ~ SPAIN I U = SPAIN II

8 = JAPAN 12 = LATÍN AMERICA

ESC 6

códigos de i

Expansión del área de

formato:

ASCII:

Decimal:

Hexadecimal:

ESC

27

IB

6

54

36

Comentarios;

Permite la impresión de códigos del 128 al 159 (decimal) como caracteres.,

no como códigos de control. Esto permite el aso de estos caracteres como

caracteres definidos de usuario.

ESC 7

control

Habilita mayores códigos de

formato:

ASCII: ESC 7

Decimal: 27 55

Hexadecimal: IB 37

Comentarios:

Este código causa que los códigos 128 al 159 sean tratados como códigos de

control. Esto se da por default si el DIP switoh 1-3 está encendido.
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control. Esto se da por default sí el DIP switch 1-3 está encendido.

CARACTERES DE USUARIO DEFINIDO

ESC & Define caracteres de usuario

definido (modo de borrador)

formato:

ASCII:

Decimal :

Hexadecimal:

ESC

27

IB

& 0

38 0

26 00

ni

ni

ni

n2

n2

n2

al

al

al

di dS ... &}

di d2 ... dn

di d2 ... dn

Comentarios:

Este comando permite que los caracteres sean rede finidos en el modo de

borrador. Las variables ni y n2 tienen que ser entre 58 y 63 (3A hasta 3F

hex).

ESC & Define caracteres de usuario

definido (modo NLQ.)

formato:

ASCII:

Decimal :

Hexadecimal :

ESC

27

IB

&

38

26

0 ni

0 ni

00 ni

n2

n2

n2

al

al

al

di d2 ... dn

di d2 ... dn

di d2 ... d¡2

Comentarios:

Este comando permite que los caracteres sean redefínidos en el modo de NLQ-

Las variables ni y n2 tienen que ser entre 58 y 63 (3A hasta 3F hex).
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formato:

ASCII: ESC : 0 n 0

Decimal: 27 58 0 n 0

fíexadecimal: IB 3A 00 n 00

Comentarios:

Este código copia los caracteres que están en ROM a RAM de manera que los

caracteres específicos pueden ser redefinidos. Uno de los tipos de letra

de NLQ es copiado dependiendo del valor especificado para n.

0: Román

1: Sans Serif

ESC % Selecciona el set de

usuario definido

formato:

ASCII: ESC % n

Decimal: 27 37 n

Hexadecimal: IB 25 n

Comentarios:

Se requiere el uso de ESC & para definir el set de caracteres. Los

siguientes valores pueden ser usados para n:

0: Selecciona el set normal

1: Selecciona el set de usuario definido.
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GRÁFICOS

ESC K Selecciona el modo de densidad

simple en gráficos

formato:

ASCII:

Decimal :

Hexadecimal:

ESC

27

IB

K

75

4B

ni

ni

ni

n2

n2

n2

Comentarios:

Enciende el modo de gráficos de simple densidad de ocho puntos. El número

total de columnas es igual a ni + (n2 x 256)

ESC L Selecciona el modo de

densidad doble en gráficos

formato:

ASCII:

Decimal :

Hexadecimal:

ESC

27

IB

L

76

40

ni

ni

ni

n2

n2

n2

Comen tari os :

Enciende el modo de gráficos de doble densidad de ocho puntos en velocidad

baja. El número total de columnas es igual a ni + (n2 x 256).

ESC Y Selecciona el modo de

densidad doble a alta velocidad en
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gráficos

formato:

ASCII:

Decimal :

Hexadecimal:

ESC

27

IB

y

89

59

ni

ni

ni

JJZ

n2

Comen tari os:

Enciende el modo de gráficos de doble densidad de ocho puntos en velocidad

alta. El número total de columnas es igual a ni -f (n2 x 256).

ESC Z

densidad cuádruple en

Selecciona el modo de

gráficos

formato:

ASCII:

Decimal :

Hexadecimal:

ESC

27

IB

Z

90

5A

ni

ni

ni

Comentarios:

Enciende el modo de gráficos de cuádruple densidad de ocho pimtos (24

puntos por pulgada). El número total de columnas es igual a ni + (ii2 x

256).

ESC X

gráficos

formato:

ASCII:

Selecciona el modo de

ESC w ni

IOS



Decimal:

Hexa decimal:

m ni n2

IB 2A

Comentarios:

Enciende el modo de gráficos m. Véase la tabla E.l para detalles de modos

disponibles. El número total de columnas es igual a ni •/• (n2 x 256).

OPCIÓN'

Densidad simple

Densidad doble

Doble densidad en alta veloc.

Densidad cuádruple

CRT I

Plotter (1:1)

CRT II

CÓDIGO

ALTERNO

ESC K

ESC L

ESC Y

ESC Z

ninguno

ninguno

ninguno

m

0

1

2

3

4

5

6

Densidad

Horiz-

(pt/plg)

60

120

120

240

80

72

90

TABLA E.l

ESC ?

Gráficos

Reasignación de modo de

formato:
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ASCII: ESC ? s n

Decimal: 27 63 s ja

Hexadecimal: IB 3F s n

Comentarios:

Cambia de im modo de gráficos a otro. La variable s es un carácter (Ky L o

Z), el mismo %ue es reasignado a un modo n (0-6).

ESC " Selecciona un modo de

gráficos de 9 puntos

formato:

ASCII:

Decimal :

Hexadecimal:

ESC

27

IB

m

94 m

5E m

ni

ni

ni

n2

n

Comentarios:

Enciende el modo de gráficos de 9 puntos. Para este comando la variable m

define la densidad de impresión (0 para simple y 1 para doble). El número

total de la columna es igual a ni + (n2 x 256). Este modo requiere dos

datos para cada columna de impresión.
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flNEXO C

LISTADO DE PROGRAMAS

ANEXO D

ARCHIVOS DE GRÁFICOS BIT-HAP

El archivo de gráficos generado en formato -BMP presenta la siguiente

información en sus primeras 62 localidades :

Dirección Información

00000 42 4D 1E 16 | 00 00 00 00 | 00 00 3E 00 | 00 00 28 00

00010 00 00 C8 00 | 00 00 C8 00 | 00 00 01 00 | 01 00 00 00

00020 00 00 00 00 | 00 00 00 0© | 00 00 00 00 | 00 00 00 ©0

00030 00 00 00 00 | 00 00 00 00 | 00 00 FF FF | FF 00 FF FF

00040 FF FF FF FF FF FF FF FF | FF FF FF FF | FF FF FF FF

Los datos mostrados corresponden al "logotipo" fijo en memoria de

programa, impreso como ejemplo en el capitulo IV, fueron editados en el

pagúete Norton Editor en formato hexadecimal y son interpretados de la

manera siguiente:

En las primeras dos localidades se encuentran BYTEs de información

del formato utilizado en este caso BÍ1 gue corresponde a.mapa de bits. Las

siguientes 2 localidades indican la longitud total del archivo generado

la parte baja del dato esta en la localidad 3H y la parte alta en la

localidad 4H (161E H - 5662 bytes), que es la forma en la gue se representa

los enteros en formato binario.

En la localidad 0B H se indica la dirección en donde se encuentra el
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inicio propiamente de los datos del gráfico (3E H - 62) , en las

localidades 12 H y 13H se encuentran el número de puntos horizontales (00C8

H = 200 ) y en las localidades 16 H y 17 H el número de puntos en

verticales ( 00C8 H = 200 ), con esta información el programa en Basic

gráfica el archivo en pantalla, sin embargo otros bytes ( modo

monocromático, colores, inversión de color, amplitud de las líneas

horizontales de datos validos, etc) son grabados sobre estas primeras 62

localidades cuya interpretación no se considera como importante para el

nivel de la aplicación que se quiere dar al archivo.

Los datos están grabados de tal forma que un uno representa un punto

y un cero representa un espacio en blanco, luego de los datos de cada fila

se graban bytes de chequeo los cuales no son considerados en esta

aplicación,

Por su parte el programa en basic utiliza el comando LINE con su

atributo STILE para graficar los puntos de cada byte recuperado tomando en

cuenta que el primer byte del bloque de datos del archivo corresponde al de

la esquina inferior izquierda de la figura precediéndose a reconstruirlo de

línea en línea hasta completar el barrido vertical recuperado del bloque de

información del archivo.

Para efectos de descargar el gráfico ya sea en archivo o por el

pórtico serial este es leído desde Pantalla con el comando POINT en forma

vertical armando el byte con los bits menos significativos primero y luego

los más significativos es decir en formato binario.
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fiNEXÜ E

CIRCUITOS IMPRESOS
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flNEXQ F

MANUfiL DE COMPONENTES
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OPEÍIAVION . ; - •

nt£AD IVIODfE __ _
The DS123GY oxeculosí a resd cycle whonover WI= (Wrllo Enable) la Inaclivc (hlgh) and CE
(Chlp Enable} Is activo (low). The unique address speclíied by thc 15 addross Inpuls (An-A \¿\)
defines whlcn of Ihe 32,768 bylos oí dalo is to be accossed, Valid data wll! be avalíablo lo tlio
eicjhí data output drivors wllhlu IACC (Accass Tlmú) a/lar Iho I as I addross Input slgnal Is
slabie, providing that d"G"(ChIp Enablü) and OE (Oulpul Enabla) access limos ate also satla-
íled. If oE andCE acensa Umeíi arojiol sollsíled, thon dala accoss inust bu mcusuiucl frorn
Ihojajer occurrlng signal (CE or OE) and the limltlng parameler is oíthcr ico íor Ctí or !QE
for OE, ralher than address access.

WRITE WODE
The DS1235Y ¡s In Ihe wrlte modo whanfiver Ihe WE and CE signáis arejn tlin_aclivn (low)
s t a t e afler address Inputs are slabie. The lat ter occurríng falling edge of CE or VVE witl detor-
mlnejhe star t of the wrile óyele. The v/rile cyole is lerminatad by the earllor rising edge of ÜTt
or WE. All address Inpuls musí be kepí vnlid Ihroughout Ihe write cycln. WE musí relurn to
the high s ta tc for a mínimum rflcovery lime (IWR) bsfore another cycle can be inltiaíed. The
OE control ¡iignal ahould be kept inaclive (higlijdurlnnwrilo óyeles to_ayoid bus conlonllon.
However, If the output bus lias boen enablecl (ÜEnnd O^acllve) then WE v^lll cllsnbla Iho out-
puts in toWD frorn lis falling edge.

DATA RETIEUTIOK IVIOÜlE
The nonvolatíle stallc RAM próvidos full furictlonal capabiiity for VQC great.er than A. 5 volts
and v/rite prolecls at 4.37 V nominal (Vcc Qreater than 4.75 V and write proiect al 4.02 V
nominal for DS1235AB). Dala is rnalntaíned In the absence of VQC wilhout any addllloiiíil
support círcultry. Tho DS123GY oonstantly monitors VCG- Should ího supply voltago decayó .
the RAM wlll aulomaiically' write proteot Hself and all Inpuls to Ihe RAM besóme "don'l.
caro" and sil the oulpuls are hlgh Impedanae, As Vcc 'al's bolow approximotoly 3.0 volls,
the powGrsv/itchíng circull connocts the lithiurn energy source to RAM lo retaln dala. ÜuMug
power-up, v/hen VQC flso« obove approxlmately 3.0 volts, llic povver swllchlng clrcull con-
necls external VQC to tní} RAM and disconnects the líthlum energy source. Normal RAM
pperalíon can resume af|or VQC exceeds 4.5 volls (4.75 volts for DS1235AB).

The DS1235Y Is shlpped from Dallas Semiconductor wílh Ihe Ilthíum enorgy source discion-
nected, guaranloelng íull energy capacity. When VGC Is applled at a levcl of qioator Ihnn.
4.25 volls, Ihe lithiurn energy source is swltchod on such Ihat energy will be suppllecl to RAM
When Vcc Is 'ess t'ian approxlmately 3.0 volts. The lithtum energy source can be subüü-
quently turned oif by takliig VCG to a negativa 3 volts (or 1 ms.

Ballory redundnncy la also providecl to enauro rallablllty. Tho DS123GY coiUnmu lwo llihlum
energy oells sepacated by an interna! Isolallon swllch. Durlng battery bsick-up Unís tito ooll
with the hlghest voltage Is aolecled íor uso. If one baltery falla, íhe olhor battoiy wlll nulo-
matically take over. The ¡íwitch belweon bat/.erles la Iransparenl to the usor.
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Vollapo on any Pin Rolatlve to Ground -0.3V to +7.0V
Opsrnting Temporalurs 0°Cto70°C
Storage Tomporalure -40"C to 70°C '
SokltMlng Temperalura 260 °C for 10 Sec
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D.C. OPEnATIHQ CONDITIONS (0°C[o70°C)
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Lorjlc O
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VIH

VIL

MIN
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2.2

-0.3 '

TYP

5.0

•

MAX
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VGC + O.

+ 0.0

UFUTS

V

V

V .

NOTES

- -

D.C. B.LECTnlCAL CHARACTERISTICS
{O'C to70°C, Vcc = 5V±10% for DS1235Y)

(0°Cto700C1Vcc: :=5V± 5% (orDS1235AB)
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'-k - Vcc ~ 0.5V
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jrrenl

H

it
V

ont

n
SY)
n
5AB)

SYMBOL

IIL

i LO

IOH

IOL

IDDSI

IDDS2

>DD

VTP

VTP

M1M

-1.0

-5.0

-1.0

2.0

4.2Í5

4.50

TYP

5.0

3.0

4,37 .

4.62

MAX

+ 1.0

-I- 5.0

10.0

5.0

85

4.5

4.75

MAX

+ 1.0

+ 5.0

10.0

5.0

85

4,5

4.75

UHITS '

U/\ A •'.

mA •

mA

mA

mA '

ni A

V

V

NOTES

,

CAPACITAMOS

irpui/Ouiput

5YMBOL

C|/0

TYP '

5

5

MAX

10

10

UNÍ'

PF-

PF

MOTES

225

0;-

tt,!. •!--.«
• ! ! . = Iftül•' . •• - :'. -yi

WÉ
itíll

: 'l&$f
li-Ví'&J

:íW''í^i'S

íM-i;-:f-3íá:pi wkm
fak-$f$w

fill
Í!Í(íÍ5:̂ l

• 'í^-M

ilÜ

í-np!';??™
Î TÍííhw
:!''H*.f líK£%$
tfiÜ-^-v^'i1»
fl¡|̂ J,̂ ¿y^

;|M'tvíí'f^ji.
,11; - fii ,. *¿lj

! '-: líV-^f/
I ii'í:'̂
!i iSiiíVib-
: -¡; >•{••'^-;

:-ÍJ*iV!^fe



(O'C to 70°C, Vcc-5,OV± 10% (or DS1235Y)
A.'C. ELECTF1ICAL CHARACTERíSTICS (0 "C to 70 "C, VQC - G-OV ±5% for DS1235ADJ

PARAMETEn

Read Cyclü/TIme

Access Time

OE to Output Vaüd

CE to Output Valid

OEorCEto
Ouíput Active
Outpul High Z '
From Deselection
Ouíput Hoid From
Address Change

Write Cycle Time

Wrlta Pulso Wídth

Address
Set-Up Time
Write
Recovery Time •
Output HighZ
From WÉ
Outpul Active
From WE

Data Set-Up Time

Data Hold Time
From WET

SYMBOL

"<RC"T,

ÍACC

.¿OE '

ico

ÍCOE

too

"tOH " '

• twc

twp-

IAW-

IWR

IODW

tOEW

tos '

*DH

DS12¡3

MIH

120

•

5

10

120

90

. 0

0

£i

50

Ü

5Y-120

MAX

120

60

120

40

„

40

DS1205Y-15O

Mttt

150

5

10'

150

IOO

0

10

10

60

0

MAX

150

Y
70

150

•70

*'

70

ÜS1236Y-200

MIN

200

5

10

200

170

0

10

10

so

0

MAX

..'

200

100

200

100

00

' . •

UNITS

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

• na .

ns .

ns

ns

' ns

ns

ns

'ns

NOTES

•

3 -

0

'I

4,5

HEAD CYCLl*

WRITE CYCLE

n- cvc¡ £;>

22G
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: CYCLG 1 (3.), (O), (7)



COMOITIOM

•Í.50V

3.2V_ _

C E -

Leakago Curren!
ll_ supplied írorn
liíhlurn cell

/

7

-V

'OH

— 'n

POWEh-DDWíJ/POVVER-UP TIIVTIMtt

SYM

ÍPD

IF

IR

IREC

PAnAMETEn

C£ al Vj|-( beíore Power Dovvn

Vcc slow from 4.5V lo OV (CE ni VIH)

VGC slew írom OV to 4.5V {CE al VIH)

CE at VIH aíter Power Up

'MUÍ

0

300

0

2

MAX

125

UNITS

AíS

•J3

IJS

rns

NOTES

SYM

ÍDR

PAFIAMETEH

Expocíed Data Relenlion Time

MIN

5

MAX UIIITS

yearíi

NOTES

9

V/ARNIIIG:
Under no círcumslances are ntígalíve unclershooís, of a/iy a/nplüude, allov/od when cfovlce is
in baítery backup mode.
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1.1 V.'K r- hlgh lora Road Cycle.

kOí~--V|j-j or V¡L. lí OE"=V|H durlng v/rilc cycle, Ihe oulpul buífers remain in a high imped-
'i íinrp pUllo,

;3.i\vn is npnciíied as Ihe logical "ANCT_oI CE and WÉ. t

í Ivvp is mofinured írom Ihc laltcr oí CE or WE going íow lo Ihe oailier oí CE or WE going hlgh.

•i-1!)!-!- iDG nrí"! mcasured írom Ihe earlier oí ÜG or WE going high.

S.IOH 's nioasurod (rom WE going high. II CE is uscd lo termínale Ihe wtila cycle Ihen IDH =
j 2ÓMS.

;[í. H !h-' oí: íow irfinííition occurs símullaneously wtlh or lallcr from Ihc; WE: Íow transltlon Ín a
- Willr Cycio 1. Iho oulpul bullera romaln in a hlgh Impedance slalo Ín Ihls püriocí.

j 7.11 lh" CÍ: hijjh IransiUon occurs prior lo or símullaneously wllh Ihc WIH hlgh transíllon Ín
¡ V.'-iio Cycl" 1. Inn output buífers ramain in a high Impcdanca stnln in Ihis poriod.

r' i. H V"/T i? íow or ílin WE low trsnsllion occurs prior lo or Himullanaously wilh Ihe CE íow Irán-
,¡ r.¡I¡'jn. Hio nulpul buííers remain in high impcdancc slalt! In [Jiis poriod.

| li-ach DS1233Y has a bullt-ln sv/llch whlch dlsconnocls Ihc lllhlum sourceuntil VQC Is flrc
; npntínd l)y Iho ur-er. Tho expcctod IDR is doflned as accumuíative time ín tho absence

oí VQC sinrlinq írom the time powor in first applied by Ihe user.

I l>.C.Tnit Condltlonn
j Oulpnln Opon
! t Oye!» = 200 ns
' AHVolInqes Are Rolcrcnced to Ground

[• A.C. To-.t CondWons
; O'ilinil Lond: lOOpF-!- 1TTU Gato
! 'npiil Pulso Levéis; 0-3.0V
í ünilng Monsuiemoni Rctorcnce Lnvclr,
; '"pul: 1.5V

' j Otilpul:1.5V
i :r.puí Pulse Risc and Fall Times: 5 ns

í

• ' I ;:';';í»
n!¡l.i«S

. -'•-i¡' • • ,- i-,"*»

* ' rsH' . -- . . ^.V?»

-::',-m
•' --*ty
•'̂ íl•ém

229



LTN2J.Í 2 Une by 16 Character LCD Module

Dimcntions itt mtn

1—33.07 17.5» fultíi . 131 - -I

l.C .

•X'L/
dütí

PIN DEGCRIPTION

Pin K
i
2
5
1
S
6

7
0

-9

10
11
1?.
13
H '

Sijrnhol
Vsff
Vdd
Vo

RS
R/LÜ

E
DO
DI
D2
05
04
D5
06 .

D7

Un me and ["uncí. ion
Oound
Pouj'ir S'JDpkj
Centros! ridv.istír*finl Vo':::e
Rnciisler Stílecl
Paad/lürilft Sclficl
¿nuble [Otila Laico;
1/Ü Dril a LÍB
I/OOoi.i 2ndGH
J/OOüin irdDil
I/O Ooifll lhGil
.1/OOaln !5!hbii
I/COolü úthEíil
I/O Daln ?ih í;ii

I/O Dolo MSB

JULY 190B
•i I 3



2 Une by 16 Character LCO Modu le LTN2.ll

ÍU1T1NGS Umílihg valuesln accordance uJith fibsolute Máximum System [1ECI34].-

j f p n r n m c í c r •
;-f:w::f>lu vo l íacQ (loqic]
j .SUPJJJM voltaga [LCD]

*>\í vallar] e .
:"|,;rc'.:o tíínp.iralure

,- ' f'poralinq nrroienl IcmporaturQ •

Symbol

Vdd - Vss
Vdd - Vo

Vi .
Tslq

Tarnb

hin
- 0.3

0
- 0.3
- 25

o •

Typ
-
-
-

-•
-

hax
L_ 7.0

13.5

Vdd + 0.3
- 70

' + 50.

Uni t

\'-
s /

V

L

•r̂

CHnnncTEinsrncs Tarnb ~ 25 T unless oltioriüise sta lcd.

Paróme Ler .

' :¡,v[jlu volt age [logic]

• Unirás! adjuslmenl vollaqo
•íUü IGVGI ínpct vollaqo

• 'CH Sovcjl inpjl vollaqe

;¡ilU Itvol oulpulvoltaqe (Mole 1]
••iIGIí I£?VGÍ oulout-vollaqe [Note 2]
!.'\puí IcakaoG curren 1
iíiU.'rnal oscil'alor frequencij
Üuppkj curren: [loqic] [Note 3]

f'c:.üor dissipclion [Mole 3]

S LJ m b o 1

Vdd - Vss

Vo - Vss'

Vil

Vih
Vol
Voh
li -

fose
Idd

Pd

M-lin
4.75
-

-•0.3

2.2
-

2A
-
-

-

-

Tijp
5.0
0.6
-

-

-

-
-

250

1.6

8.0

- Mnx -

5.25
-

0 6

Vdd

. 0.4 -
-

1.0
-

2.2

i 1.0

Unií "
Y

*,/

\

V .

y
• \

u£ '
i ;_• _

rr h

ir, x

Hoio i : lol = 1.2 mfi.
No I o 2 :"-Ioh= 0.205 mH,
üolo 3 : Vdd - 5 V, Vo r O V.

JULY.19GG 33



LTN211 2 Lino by 16 Character LCD Module

LCD MODULE CIHCUIT

n/u
e

00 - D?

Vis

Vdd

Vo

2 lino by 16 character LCO

- 0 .

'MO

LCO
Controller/

Driver

' H O

LCD
Oriver

CONTRflST flDJUSTMF.NT CIRCUIT

+ 5 V

Ground •—

Vod

Vo

Vss

LCO Module

R = 10UQ to 20UQ , • LCD Orive Vollage = Vdrí - Vo.

SCHEIIE

Display.Position

Une 1

une 2

1 2 3 5 6 7 9 10 .11 12 13 14 15 15

00

40

01

41
02

42

03

43

04

•44

05

45

06

46

07

47

08

48
... V

09

49

on

4fi

00

4G

OC

4C

OU

4D

OEJr

^1 -4, , V

"DORRll nddress [hEX'3

This reprcsentg Ihe unshiflGd display adcjresslng. SGG TP 230 for dGíails.,

-1ULY ] O '34



[" -;. v j ínr, ¡>y 20 Character.LCD1 Module

• -•'i is a 40 character LCD module, each character consisting of a 5 x7 dot matrix and cursor.
••<; rontroller/driver integrated circuijs are incorpóralo.;!. The module reads 4-bit or 8-bit
-urior and instruction codes to dispkiy a ful) ranga of ñxed and user dafined characters
í cuínbols on the LCD. Instructions foredilling and shífling Lext ara also feutured.
"' . ' - í

:-,iploíc> informah'on ragarding tho oporbtion of this LCD module is available in Philips TQchnical'
.huíiücn "230 ÍTP 230], Please contacl fímperex for a copy.

are available, as folloüjs': " '

LTK22ÍR- ÍO ~ Reflective. . '
LTN22ÍF-IO - Transflectiva [for use uith EL bacKHght].

;ip I.TN221F-10 is designad to occommodatc an elecirolumin'Gscent (EL] bacUlight larnp.
' - , > r^con-imendcc EL larnp is available seperately as Philips Type LXL221-G, or directly from
,- <;upplifir as NEC Type NEL-5L-329-G. The recommended backlight pouiar supply [DC-to-nC'

.MÍ ínr] in NEC Type NEL-D5-006.

ílinn Oimrahsior.s

.•iuinfj.ñraa '
•;riv;lnr Fcrmat
..'í f í f j io r SÍZG
i '•)"/ ,•? [Spacinq : 0.05 mm] .*

'•, i'- í icínod • '

i;fjhj Vcltoqe
:-i'i"»r fionsumption
'•tíjuuj Modc

•

hnu:l Vieujinq DÍrf2ci ion
to Intoi face
-irncíGr Generaíor
;rr;

iiübiliíL- Gradfi

116 x 57 x 8.3 mm
83 x 18.6 rnm
5 x 7 dots and cursor
5.55 x 3.20 mm
0.65 x 0.60 mrn

llultiplex 1:16 .
+ 5 V
7.5 müJ [tijp]
R - I O : Rr ; í lect ivG
F- 10 : Transfleclive
6 O'clock

4- or 8-bit parallol
Built-in
V 50 q

Commercial • .

RMPF.nnX f .LCCTRÜNlC CüMPONY

ÍH V IS ION Or NO HTM nMEfUCnH PHILIPS COl iP.

OPTÜELF-CTÍ IOHICS ÜUHIHr.ríS IJM1T
S M I T I I F I E L D , RI 02917

[401] 232 -0500

(̂ •1
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8031/8051/8751
SINGLE-COMPONENT 8-BIT MICROCOMPUTER

• 8031 - Control Orienled CPU With RAM and I/O
• 8051 - An8031 Wllh Faclory Mask-Programmable ROM
• 8751 • An8031 Wilh User Programmable/Erasable EPROM

u 4 K X B R O M / E P R O M
m 1 2 8 x 8 RAM
B Four 8-Bit Ports, 32 I/O Lines
• Two 16-Bit Timer/Event Counlers
• High-Performance FulI-Duplex

Serial Channel
l* Externa! Memory Expandable to 128K
• CompatiblewithMCS-60í-/MCS-85=-

Perípherals

Boolean Processor
MCS-48^ Archi teclure Enhanced with:
• Non-Paged Jumps
• Dírect Addressing
• FoUrB-Register Banks
• S l a c k D e p t h U p t o l 2 8 - B y t e s
• Muítiply, Divide, Sublráct, Compare
Most Instructíons Ejecute In 1/¿s
4;js Multiply and Divide

The Inlel» B031/8051/8751 is a siand-alone. nigh-perlormance single-chip compuier labricaled with Intel's
highly-rehablc '5 Voll. depletion-load, N-Channel.silicon-gate HMOS lechnology and packaged in a 40-pin
ÜIP. M provides Ihe hardware fealures. archlleclural enhancemenls and now mstruclions Ihal afe necussary lo
make il a powerlul and cosí eííscüve conírai'er lor applicaiions requinng up lo 64K bytes oí program memory
and/or up lo 64K byies oí dala siorage.
The 8051/8751 contains a non-volatile 4K x 8 reaa-only program memory; a volalile 128 x 8 read/wrue dala
memory; 32 I/O lines; two 16-bil timer/counters; a Iwe-source. two-prioniy-level,nesied inierrupisiruciure;a
serial I/O porl lor either multr-processor communicalions. I/O expansión, or lull dúplex. UAflT;and on-chip
oscillator and clock circuíIs. The B031 is idenncal, excepl thal i| lacks the p/ogram memory. For syslems Ihat
lequire exlra capabilily. Ihe 8051 can be expanded using slandard TTL compatible memones and the byle
onenied MCS-BQ and MCS-B5 penpherals.
The 8051 microcomputer, Üke hs 8048 predecessoi. is eHicient botfi as a controller and a^ an a/ithn>etic
processor. The S051 has extens/ve laalities Icx binary and BCD ajithmetic and excíels in bil-handlmg capa-
bililies. EHicienl use oí program memory fesulis Irom an inslaictron sel consisting oí 44% one-byle. 4l°o
two-byie, and 15% thr&e-byie iostnjcitons. Witn a 15 MHz crystal. 58% oí toe ínslruclions execute in 1.0/is, 40C«
in 2.0;js and mullipiy and drvtdo íoquire only 4 O^s Among ino many msirucuons aoood lo iho standard 60-18
mslruction sel a/e mulliply, divide, subtracl and

°̂ E
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8Ó31/8Ó51/8751

COUMTIM I >M UOOI 1 -o

'jV
UOC4 f (*-•!! Tt*M«COOMn«
MCXX t •••11 ÁUTO-MIOAD 1 C
WOOt 1 MtVINIt ÉNC«l»»lnllNO Of I.CI

'Wiv. e '

i
i
4

Figuré 10. Tlrri«r/CóUnÍ«r 1 Control and Slajü» Fl»g ClrcUÍiry.v ^,-,r."í-<''

1 _ _ I _ _ _ _ ^ L ClOC* :;í;r"' • ?;"i¡!*
-.'i; í*
:»'-';.*v:«Figure 11, Serial Port —Synchronouí Modé O '*'

* 10 O¿ ti llt MAut |

OlClUAlQA 0* .
JíUlH 1

• AODUIli f ÍAMt

f

[Cñííiu i "l"7l

°̂̂ ~r- J >~

Lm_l_

- V

ti

', ' •

•

ICÓN
[UMIkl. CONtNOtl

COhtAOt- i
•*l»tC CI«Clí-!»l

1

-1» i

:~--~ T'tT"~

A-

- • • ? • •'•' I"ii,cÍM)tii:«
T . iMUAnori

.+- D'*r» L-*X. «u* II-JITÍ
• IT 7^1

i •-• <> —
. ¿ :;,,,]

. . ' , - - •
\ « INlíñKAL »**1 ¿Ul \: .---f> -

iU
0*1* MUÍ t"CtH|

i ., , /\ , .. .-..- v ••*•.. 1 > •
^L \l "irvíl ***"T «ICIf II"

1 ¿ fc. "IC1IVIH
. . , inllhfluPl

- - . - ' ' . . i-

no '"-'
C A Í A ) f •••

.- ' ; - - . s i l - .

.. • .--« o ;

-.• , ;, • * •

' " ' ''• :"' 1 **0 "

^_ ™. _^ ™ . __ _ „_ __ .̂  ^ O*lA|

í •

• .••*

:E

Figura 12, S«rí*l Port —UÁRT Modei 1, 2( «nd 3
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8031/8051/8751

cyclos o( real-time dota. !n addltion, he can single
slep the system program,
Stalic RAM memory Is ovailable in the ICE-51 bufler
tíox lo amúlale the 8051'a Interna! and external pro-
g"ram memorles and external dpíé memory. The
designar cari display ahd altar thé conionts of the
rbplacement momory-ln the ICE-5t büffar- boXJ
Ijiterrtal 8051 registers, inlernal data RAM, and
Specla! Funr.Uon Registers. SymboIIc relereñce
capabilHy nllows the deslgner to use meanlrjgfjjh
symbols provided by ASM51 rather trian absoluta
Vefués1 when exarhlnlng and mt)dity¡ng thclsé rnefn- '
o'ry, register, flag, and I/O locations in his syslem

Personallty Card for Universal
PROM Programmer (UPP-551)

The UPP-551 Is a personality card (or the UPP-103
Universal PROM Programmer. Jhe.Universal PROM

^r'Progfammer is an fntoílec systarri peripheral fcap-
"" ablo of programmfng and verifying the 8751iswhen

the UPP-551 Is insertad. Prog'rammíng'aridvértlca-
tlon operallons are Initiated (rom the Intellec de^

'." Velb'pment system consolé and are controlled by íhé
, . Universal PROM Mapper (UpM) program. .

ABSOLUTE MÁXIMUM RATINGS*
Amblenl Tomperature Under Blas ..,,....,:. (T C to 70" C
Storngc Tempcraturo .'. •¡B5tlC tó -tlSO^C
Volloge on Auy Pin Wllh
i Résped to Giound (Vss) -O.áV lo ̂ 7V
Powor Dlailpnllnn 2 Watls

é.1 Srrfessss aboVe (tíoae Usted Ufidef "AtisolUtA
Rotings" máy cál/s^ pecmanénf datnagó fo ífW

c/el'/ce, T/i/s ¡3 a stress ^atlng only and 'uncthnal^opera-j
tlon ot tl'io dgvíce aí théss ó'r árí'y '¿Iher coftdítlons aOoC-s
íhóse Indlcalod In tlio oporatlonal sovilons ot thls apac/J
Hcfítlon is nol ImpUttd. Exposuro to absoluto máximum
rating condlllons !or gxlandod porlods máy atloct devíce
roHahility.

D.C. CHARACTERISTICS (TA = o«c lo70"C; vcc = 5\/±5%: Vss = OV)

Symbol

VIL
VILI

VIH

VlHl

Vll-12

VlH3

VOL

VOLI
VOH

VOMI

|LO
JLOJ_.

'ce

IPD

Cío

Paramoler

Input Low Vollagp (All ex.cnpl XTAL1)

Input Low Vollage(XTALl)

Inpul Hlgh Voltnge
(All Excedí XTAL1. RST/Vpo)

Inpul Hlgh Vollage (XTAL1)

Inpul Hlgh VdltaQé (RST)t

Input High Váltaga (VpD)

Oulput Low VoltngQ
{All Outpuís Except PorlO)

Oulpul LOW Vollage (Port 0)

Oulpul Hlgh Voltagn (All Oulpuls
Excopl Pon 0. ALE and PSEN)

Oulpul Hígh.Voltngn (ALE and PSEÑ.
Porl 0 In External Bus Modn)

Pullup Resistor ÓUrrerit (Pl. P2. P3) '

Oulpul Lonkngfi Cutroní (PO)

Power Supply Cuifenl
[All Oulpuis Dlaconncclod)

Powai Down Suppty Cuncnl

Cnpacilance Oí I/O Buller

Mió

-0.5

-0.5

2.0

TBD

3.0

4.5

2.1

2A

— —

Typ

•

--*•

Mox

08 '

TBD

VCC.05

VCC'05

55

0-15

045

-500

¿10

150

20

10

Unit»

V

V

• . V-

V

V

V

V

1 V

V

V

/M

//A

mA

mA

pF

Test Cóndjtlons

•• ,

Power Dowh Only

(VGC * o»
IQI - 2 mA

r

loL-4mÁ

1OH=-IOOUA' '

IOH-400WA

.45V-,V,NSVCC

.45V<V|NSVCCi

TA-25"C. ••

TA 25" C. VPD*5V.

VCC PV

Ic-IMHz
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G12

A.C. CHARACTERISTlCSlTA-0-Clo70-C:VcC-5V = 5 V V s s - OV; CLI« PonO, ALE

ind P~S~ÉH Outpuu • 150 pF; CL íor AJÍ Olher Oulput» - 60 pF)

m Momory CK*r»ct«rt*Uci

Symbol

TCLCL

TCY

TLHLL

TAVLL

TLLAX

TPLPH

TLHLH

TPLtV

TPHDX

TPHOZ

TAV1V

TA2PU

P«rom«l«r

Oscillaior Pencxí

Min IruKuclion Cycla Timo

ALE Pulw Wiatn

AúdroK Sel Up To ALE

Adoréis Hola Aher ALE

PSEN Wtalh

PS'ÉÑ. ALE Cycle Tim«

PSEN To Valid Inslruction In

Inpul Dala Hola AM«r PSEN

Inpul Data Floil Ah«f PSEN

Adates* To Vahd Insir In

Addrew FIoalTo PSEN

12 MHz Clock

Mln

83

1000

1*0

60

50

230

500

0

0

M*x

,

150

75

320

Unlli

ni

n*

ru

ni

ni

ni

n»

ns

ni

na

nt

ns

VmrUW. Clock
in"CLCL=1J MHi lo 12 MKi

Mln

12TCLCL

2TCLCL-30

TCLCL-25

TCLCL-15

3TCLCL-20

6TCLCL

0

0

Mai

12TCLCL

3TCLCL-100

TCLCL-10

5TCLCL-100

Unil»

ni

nt

nt

ns

ni

ns

rw

ns

ns

ns

ns

ns

Enlcrnol Data Memory Ch«ractert»Uc*

Symboí

TRLRH

TVVLWH

TRLDV

TRHDX

TRHDZ

P»r*me(»f

RO Pulw Widtn

WR Pulse Wtotn

RDTo Vatid Dala In

Dftl» Hoíd Aher RD

OaU Floal Atler RD

TAVDV | Aadress To Vahd DaU In

TAVWL Address To W^ Of A15

TDVWX I D»l* VtLWJ To WR Tf*n»íUxi

TOVWH

TWHOX

Dau S«lup Belore WR

Dau HclO Aher WR

12 MHz Clock

Mln

400

400

0

200

400

60

MAX

250

100

600

UnlU

ns

n»

ns

n»

ns

ni

ni

ni

ni

ns

Vurlibl* Clock

Mln

6TCLCL-100

6TCLCL-100

0

4TCLCL-130

nCLCL-180

2TCLCL-90

M«x

5TCLCL-170

2TCLCL-70

9TCLCL-150

UnlU

ni

ni

n»

ns

ni

ni

nt

n»

ns

ns

NOTE:
Trtflie <it 2 lo 3 ALE cycln p*i mi-lruciion Ckockt ana tltl» limino *ri ir»o*n on in« liming augram tor i»ler*nce porpoui only Trv*y
nol icc«iHDJr ouUiO* \rn pjc*^o« TCY n m« mínimum tnilri/ci>on Cycli ume <vn<cfi coniuu oí 12 ovcitutoi ck>c*^i ex l«o ALE c^d

Adaiti» iclup *no ryjlo lime trom ALE »<• ir* v«m« icx ü*l» *no p/ogr»m memory

7-12
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Tnble 1. 8051 ln«lrucllon So( Summary

HoUa on Insl mellón »ol and rddroBiIno modoi: Inutriupt Rstponi» Tlm»; To MnUh ««cullon oí currnnl Inttructlon,
fin — HogUlér R7-Í10 oí Iho currinlly *al*cta4 R"flli|»r B«nV. rwpond lo Iti» InWrdpl rwn>«li push tn« PC and to veclor lo th« lírit
dntn — B-bll Inlnrnnl dnln loenllon'» addr«i. Thli could b» an Intliilcllonol tn« Inlarruplwrvlco procramraqulras 36lo8lo*clllalof

InlBrnpl Oal» Rom loca Don (0-127) or » Srñ (l.e. I/O pmlodi (3 lo 7(Ji (§12MHi:).
port. conlrol regUlir, lUlu» reglitar, etc. (128-255). IH9TRUCTION* THAT AFFICT FLAO «£TT1NO9'

@ni

«dai*
«dula IB
•ddrie

»ddM1

reí

bll

— O-blt Inlornul OM« RAM locallon [0-253} nddreitwd In-
dlr«ctly Ihrotigh i*glit«r Rl or RO.

—B-bll comtnnt Included In Inilrucllon.
— IB-blt contl»nl Includod In ln«lrudlon.
— 10-bll dostlnatlon «ddr»ii. Us«d by LCALL A LJMP. A .

branch can b« Anywheia wllhln !tl« B4K-byla Piogr»m
Memory addfflt» ipaca.

— 1 1-bll dcnllnnllon oddren. Uioo by ACALL * AJMP. The
branch wlll b« wlthln ihfl iani» 5K-byie paga o( prooram
momory an th« (ln| byto oí Un [ollorylng Inslrucllon.

— S'gned (Iwo'i complemwnl) B-bll oll»«l byl«. Used by
3JMP nnd nll condlllonal lump». Rano» '» -I2B lo < 127
bytes relativa lo tlr»l bylo oí |ho (ollbwlng Inilrucllon.

— Dlracl Addiimed bll In Intsrn»! OH* RAM or Spoclal
Funcllon R«glit«r.

— Nflw opeíallon nol provlded by B04*/9WO.

IN8TRUCTION

ADD
AODC
SUBB
MUL
DIV
DA
RRC
flLC
SETB C •

C
X
)(

X
o
o
x
x
x
1

FLAO
OV
)(

X
J(

X

AC
j(
x
X

INSTRUCTION

CLR C
CPL C
ANL C. bit
ANL C./bll
ORL C, bll
ORL C./blt
MOV C, bll
CJNE

'Ñola ilut op«r»tlont on SFR byí« addraa» 206 or b
215 (U. Ihe PSW or blti ln Itis PSW) wlll al»o «H«

C
o

Xx
X

- X
x
X

1 Jdd
flag

FLAO
OV AC.

1

miseá 20»-
sflttlngt.

D.,,T,,n.,.,

Mn^morJc
MOV A.HM

•MOV A.dnln
MOV A JSRi
MOV A.CtlntA
MOV nn.A

•MOV Rn.dnln
MOVRfi.»,(Bln

•MOV dnto A
•MOV dnlAfln
•MOV dnlndnln

•MOV dnln.rt?RI

•MOV daln>tínln

MOV îhl A
•MOV (Him.dnta

MOV {mni.íidnln

•MOV DPlfl.
• dnln<6

•MOV C.bíl
•MOV bilC
•MOVC A.(ñ)A'

DPTH
•MOVC A.iHiA'PC

MOVX A (íMlt

•MOVX Afñ-oprn

MOVX (TÍRi.A

•MOVX (IDOP1H.A

•PUSll data

'POP dnlft

XCl 1 A Rrt
'XCU Adaln
XCM Afñim

XCHD A.ptnt

0««crlpHon ByUt
Movo legislo/ to A 1
MOVP dlrocl bylo lo A 2
Movo Indliccl RAM lo A l
Movc Immedlnla dnln lo A 2
Movo A lo logialcc 1
Movo dlrncl byle lo rnglstcr 2
Movc Immédlnlc dtl.i lo 7
reglilpí
MOVP A lo tílroct byle- 2
Movo ipulslnr to dltncl byte 2
Move dlioct bylc lo dirpcl 3
by|p
Movc Indirect RAM lo tínccl 7
byln
MOVP ittiHtivHnlo daln lo 3
Olrrct bylo
MOVÍ A lo Indiincl HAM 1
Movc dlrecl bylc lo liidiircl 2
RAM
Movo imniixllflle dnln to 7.
IndliRCl RAM
MOVP 16-blt constnnl lo Datn 3
Polnlcr
Move dlrocl bit to c.irry 2
Movo carry lo riliccl Wl 2
Movc Progrnm Memoiy byte l
nddtrs^od by A'DPTR lo A
Movc í'toornin Memoiy liyle 1
nrtdroiscd by A'PC lo A
Movo Exlomol Dnln |8-bll 1
Addiflis] to A
Mova CxIornnlDnln |16-bll 1
rtddioss) lo A
Movc A lo Exlnrnal Dala ]
(a-bll addrnxi)
Movo A lo Eítemnl Dnta 1
(IB bll nddir-is)
Movo cJlietl byle lo slacK ?
nnd Inc SP
Movn dirccl byto liorn slnck J
«tiít tire HP
Exelintigo rcqíslni witti A ]
Eichnngc dlrecl hyln villli A 7
GxChBtigc Inillrrcl RAM 1
wllli A
Excliaripn Indlrocl RAM> . 1
Inait ílg nlbble wllh AsLSH

Oiclllilor
P«rlod«

12
12
12
12
12
24

12

12
24
74

?4

24

13
74

12

74

12
24
24

74

74

24

24

2-1

74

74

12
12

1?

12

Logic

Mn*moo*C
ANL A.Rn

•ANL A.díiln
ANL A.(fi>ni
AML A.'ünln

•ANL dnla.A
•ANL Onla.'dnU

'ANL C.bll
'ANL C./bll

OHL A.nn
•OOL A.dnln
ORL A.(fi'ni
ORL A>di|n

•OHL dnla^X
'ORL riflln.'dnln

1 OHL C.bll
'ORL C./bll

XHL A.Rn
"XHL A.dulo

XRL A.ljíRI

}!nL A "áñla

'XRL rinta.A
• XRL dnln.'tfnlii

•SETB C
' SETB bit

CLR A
CLRC
' CLR b»

CPL A
CfM. C

•CPl bll
RL A
RLC A
HRA
RRC A
SWAP A

D*icrlpllon Bylx

AND rcglslsr to A 1
AND dkgcl bylo (o A 2
AND Indlrcicl RAM lo A 1
AND Itnrnedlnle dflla lo A 2
AND A lodltecl byte 2
AND Immcdlflle dnln lo dlíocl 3
byte
AND difoct bit tocniry 2
AND corniilrnicnl oí dupct tul ?
lo Cnu/
OR irqhtoi tO A 1

OR íJliecl bylu to A ?
On induce t RAM lo A I
OR Imnicdlflln dula lo A 2
OR A lo dlrecl hyle 2
OR Immpdlfiie dnln lo dlrecl 3
byl«
Ón dlrocl hll locairy 2
OR complcmcri! oí tílmcl bll ?
lo cimy
ExclusIve-OR reolsler lo A 1
ExcltislvB-OR tíliec! bylo lo A 7.
Excluslvp-gn Inrtlrocl RAM I
lo A '
Ejicliisive-on Immedlnie 2
dnln to A
E".clusfvp-0n A lo riltect bylc 2
Exclusive OR irninodlale 3
dnlít lo rtiipct byln
Srl (muy 1
Sel dlrrcl bll 7.
CTcnr A 1
Cloni cnuy 1
Clnnr dl'pcl hll ?
Complpnipnl A 1

Complnmfínl cntry I
Cornplnitmni dliccl hll 7
Rolnle A Lclt 1
Rolnlp A Lcll Ifíiougrí cany 1
Rolólo A Rlqhl 1
Rotule A Righl Iniotiqh cnuy 1
Rolntp A Inll lom lo«ch«ngc 1
nibblps wllhln A)

O»cllt«tor
p»(lod*

\7.

12
1?
12
12
24

24

?*

12
1?
12
17
12
?*

24
24

12.
12
12

12

'12

2-»

12 .
12
12
12
12
1?
12
lí
12
12
12
12
12

7-M
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Arltlirmlfc

Mrtnmonlc

AOD A.RI1
•ADD A.dnla
ADD A.@ni

ADD A.*dntB

ADDC A.Rn

•ADDC A.ffaln

ADDC A.@R1

ADDC A.'dnln

'SUBB A.Rn

•SUDO A.dnln

'SUDO A.@ni

'SUDB A.idnln

INCA

INC Hii
•INCdntn

iNC(S>ni
OECÁ

DEC Rn
•DEC dalo
•DEC@ni

•INC DPTR

•MUL AEÍ

'DIVAB

DA A

D»»crlptfon

Add toglilor lo A

Add dlfecl byln lo A

Add Imllrecl RAM lo A

Add Imrnedlnle dn|n lo A

Add rnglalsr «nd catry llsg to A

Add dlrgcl byle and cirry llng

lo A
Add IfifJlíflCl RAM «nd ciury
llng lo A

Add IrnrnodlMe dnln nnd citry
llng lo A

Siiblffld reglslnr nnd carry llng
IfOm A

Sublrnct dlrocl bylo «nd carry

lino i(om A

Sublracl Indlincl RAM and

cnny IUp Ifom A

Sublrncl Immodlnla dnln nnd
cnny lino (rom A

[nciemonl A

Inciement reglslor

Incromonl dlrocl byte

Incrontanl Indiiocl RAM
Dncrpmnjil A

Dncrnmfeiil reglslor
Dtcremnnl dl'cct bylo

Dccinment Indlrocl RAM

Inctomcnt Data Polnlor

Mulllply A «tíos G

Olvido A by 8

Docirnnl ndd Ad)usl oí A

t
Byltt

1
2
1
Z
I
2

1

2

1

2

1

2

1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1

5*c|N»hir

P«f1o*í«

13
12
12
12
12
12

12

12

12

13

12

12

12
12
12
12
12
12
12
12
24
4Í1
40
13

Conlrol Tr«n»l«r

Mn»monlc

AJMP nddr 11

•LJMP nddrlfl

•SJMP rol

'JMP (JtA'DPTR

JZrel

JN7, icl
JCrfll

JNC reí
•JB bll.rel

•JNB bll.rel

'J8C bll.rel

•CJNE A.dnlii.rel

'CJNE A.'ríaln.ie

'CJNE Rn.i-dnlo.

rnl
•CHJE@RI..

"dula. rol

DJN7. Rn.icl

•DJNZ dsln.rol

¡Or'nch)

0**crlptlon

Abiolule Jump
Lonfl Jump

Shotl Jump

Jump Indíiecl rel«tlv« lo

Ihn DPTR

Jump II A Is lato

Jump II A lí nol rero

Junip II carry la sol

Jump II c«rry U nol tnl
Jump rolnlive 11 dlrscl bit

Is snt
Jump rolnllve II direcl bit

la nol «el
Jump rolnllve II dlrocl bit

la sel, than clear bll

Compara dlrncl byt« to A

A Jump II nol Eq.

Sen Noto n.

Comparfl Irnmod. lo A i Jump

II nol Eq. Soe Note a.

Comparo Immml. lo tog *

Jimip II nol Eq. Soe tlolo «.

Comparo Immed. lo Indlrecl
RAM A Jump II nol Eq.

Sta Noln «.
Docfomnnl rnglaler A Jump
II nni foro

Docrnmonl dfrccl b/le A

Jump 11 nol íoro

Byl*i

2
3
2
1

2
2
2
2
3

3

3

3

3

3

3

2

3

O*cltUtor
P«rtod*

24
24
24
24

24
24
24
24
24

24

24

24

24

24

24

24

24

Hule n} Sol C II Din (lcs| opornnd is loss Iban Iha »ocond opcrond:

obo clont

Oth*i

Mnemonlc

NOP

DticrtpHon

No OporMIon

DyU*

1

O«:lll-tor
Ptriod*

1?.

Cenital Tmn«l«r tSultrotiHr>»)
O»cln»tor

Mn»monlc

ACAll BiJitill

LCALLBdtlrie

RET

RETÍ

D»»crtpt((jn

Absolulc Stibtoulíno Culi

Icng Subroullno C«ll

Rfllllfn líorn Subtoutlns Cali

Hnlurn tiom Inlottupl Culi

ByU.

2
3
1
1

P*r1odi

24
Z*
24
24

AM mnemonlct copyrluM«dc tntel Corporallon 1960.
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