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INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS.

Se plantea como objetivo el diseño y construcción de un equipo

Ecualizador-Mezclador que puede ser operado en forma manual y a través de un

computador personal.

Con este equipo se dotará a la Facultad de Ingeniería Eléctrica de una

consola de audio funcional, de buenas características y con muchas opciones que

facilitan su operación.

Para el desarrollo del diseño del equipo se utilizarán todos los

conocimientos obtenidos a lo largo de la carrera y se adquirirán nuevas

experiencias teórico-prácticas con el uso de elementos especializados y de

microcontroladores versátiles.

Tanto el equipo como su fundamento teórico estarán realizados de manera

que pueda ser fácilmente entendido, y utilizado como fuente de información para

el estudio de aplicaciones de audio.

COMPENDIO DE LOS CAPÍTULOS

En el capítulo uno, se presenta el sustento teórico en el cual se basa el

diseño y construcción del equipo Ecualizador-Mezclador, dando a conocer las

características y funciones que deben realizar las distintas etapas que lo

conforman.
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En el capítulo dos, se desarrolla el diseño y análisis de todos los circuitos

analógicos y digitales que hacen posible el funcionamiento del equipo

Ecualizador-Mezclador.

En el capítulo tres, se explican los programas para todos los

microcontroladores utilizados en la implementación del equipo

Ecualizador-Mezclador.

Por último, en el capítulo cuatro se presentan las conclusiones y

recomendaciones obtenidas del diseño y construcción del equipo

Ecualizador-Mezclador.



CAPITULO I

SUSTENTO TEÓRICO

1.1 CONCEPTOS BÁSICOS.

1.1.1 Sonido.

Una definición física del sonido diría que es una vibración mecánica regida

por las leyes del movimiento armónico simple, y cuya frecuencia está,

aproximadamente, entre los 20 Hz y 20 KHz.

La definición en un diccionario dice que es una sensación que produce en

el órgano del oído el movimiento vibratorio de los cuerpos, lo importante de ésta

es la palabra sensación, la que la hace algo subjetiva, ya que no todos sentimos o

percibimos los estímulos externos de la misma manera.

Por esta razón hay en el mercado muchos aparatos electrónicos que

modifican al gusto del usuario el sonido que se escucha, lo cual se logra después

de un proceso llamado ecualización, en el que se manipulan las componentes en

frecuencia del sonido, lo que para el oído humano significará un cambio en el

sonido.

1.1.2 Armónico.

El sonido normalmente es una señal compuesta, por lo que al armónico se

le define como una señal de frecuencia múltiplo entero de la fundamental.



1.1.3 Octava.

Es el rango de frecuencias contenido entre un valor y el doble de este

valor.

16 32 64 128 256 16 K [Hz]

Figura 1.1 Representación gráfica de octavas.

Si recordamos de la definición, el sonido se encuentra en el rango de

frecuencia de 20 Hz a 20 KHz, por lo tanto el rango auditivo del ser humano es de

aproximadamente 10 octavas.

1.1.4 Tono.

Indica el valor de frecuencia fundamental de una señal simple.

1.1.5 Timbre.

Una señal compuesta tiene necesariamente señales armónicas las cuales

determinan el timbre, por esto una misma nota musical puede sonar en forma

diferente dependiendo del instrumento que la produzca.

En otras palabras, el timbre es el contenido armónico de un sonido.

1.1.6 Ruido.

Es un sonido compuesto en el cual las señales participantes no guardan

ninguna relación entre sí.



1.1.7 Audición.

Es la aptitud de sentir el sonido o aptitud de traducir una vibración

mecánica en una sensación, por lo que varia de persona a persona.

1.1.8 El oído humano1.

30 a 35 mm

Endoünfa

Membrana
Basilar

Trompa de Eustaquio
Oido extemo \o medio ¡ \o interno

Haríz

Figura 1.2 El oído humano.

Oreja.- Presenta una mayor superficie para captar el sonido, y por su forma

concentra la información sonora en el canal auditivo.

Canal auditivo.- Es el conducto que sirve para llevar al sonido de la oreja

hacia el tímpano.

Tímpano.- Es una membrana cuya función es la de convertir la variación

de presión del aire en una vibración mecánica. El diámetro del tímpano es de

aproximadamente de 3 mm.

1 Apuntes cuaderno de Electroacústica.
3



Oído medio.- Por la cadena de huesos se da una amplificación por 3. La

trompa de eustaquio realiza la compensación de presión entre el oído externo y el

medio para que el tímpano esté en una posición de equilibrio,

La superficie del tímpano es aproximadamente 20 Veces mayor que la

superficie de la ventana oval, lo cual da una amplificación de 20 veces, por lo que

entre el oído externo y el oído medio se da una amplificación de 60 veces.

Endolinfa.- Líquido espeso que transmite la vibración desde la ventana

oval hasta el final del oído.

Membrana basilar- Tiene 23 mil terminales nerviosos (nervio auditivo),

donde según la frecuencia de la vibración de la membrana basilar un terminal

nervioso resuena, traduciéndose a señal eléctrica.

1.1.9 Respuesta temporal.

Es el tiempo que necesita el oído para sentir o dejar de sentir el sonido. Se

puede distinguir tres alternativas:

a) Inicio de la sensación sonora.- Si nos llega al oído un sonido, la

sensación llega 12 o 15 centésimas de segundo después.

b) Extinción del sonido.- El sonido termina, el tiempo de extinción es el

tiempo que demora en desaparecer la sensación, es más o menos 1 décima de

segundo.

c) Diferencia entre dos sonidos consecutivos.- Para que e! oído distinga

dos sonidos es necesario que exista una separación el uno y del otro de al menos

dos centésimas.



1.1.10 Relación estímulo - sensación.

El estímulo, es [a parte física que produce el sonido, mientras que

sensación es lo que nosotros sentimos.

Se relaciona con la característica del oído, la cual es logarítmica, es decir,

que tenemos una sensación diferente según el logaritmo de la señal.

El oído actúa logarítmicamente a partir de una referencia llamada umbral

de audición, que es el nivel mínimo que podemos escuchar y corresponde a una

intensidad de sonido de I0 = 6.67 x 1 (J17 W/cm2 « 10"16 W/cm2

Se define al Nivel de Sonoridad (NS) expresada en decibelios como la

relación entre la intensidad de sonido y la intensidad de sonido correspondiente al

umbral de audición.

NS = 10 log — [dB]
* n

Así, por ejemplo, si diez instrumentos musicales presentan una intensidad

de sonido de;

(1.2)

su nivel de sonoridad será:

1(TS (1-3)
-^ ™ -ín

L ICT
NS10¡nstrumentos - 10 log ̂  dB - 1 O log —r dB - 80 dB

Y si tenemos cien instrumentos musicales, su intensidad de sonido será

diez veces mayor, es decir:

5



I2 = 10 h = 10'7W/cm2, (1.4)

con un nivel de sonoridad de:

I 10~7 (15)
NSioo¡nstrumentos=10log f- dB = 10log.—- dB - 90 dB

/„ 10

Observando las ecuaciones (1.2), (1.4), y (1.3), (1.5) se llega a la

conclusión que la intensidad de sonido varía linealmente, mientras que el nivel de

sonoridad lo hace en forma logarítmica.

1.2 CIRCUITOS ELECTRÓNICOS PARA AUDIO.

A continuación se describe el funcionamiento de varios circuitos

electrónicos para audio, los cuales son de gran difusión y uso.

Es muy común encontrar equipos en donde sus escalas de indicación de

potencia y de los niveles de las señales no están expresadas ni en vatios ni en

voltios sino en dBm o en dBu, respectivamente.

Para expresar la potencia de un equipo en dBm, se toma como referencia

1 mW, sobre una resistencia de 600 Q, que es la impedancia característica de las

líneas de transmisión de audio2, entonces:

[dBm] (1'6)

2 BOYLESTAD-NASHELSKY, Electrónica teoría de circuitos, Ed. Prentice Hall,
1994, México, 5a edición, Pg.480
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De la ecuación (1.6), se obtiene que O dBm corresponde a una potencia de

1 mW. Por lo que se puede calcular el voltaje asociado de O dBm, de la siguiente

manera:

(1.7)
R

En donde P = 1 mW, y R = 600 D, por definición. De la ecuación (1.7),

se tiene;

0.775 V (1.8)

Para expresar el nivel de una señal en dBu, se toma como referencia al

voltaje asociado con O dBm. De la ecuación (1.8) se tiene que ese voltaje es

aproximadamente igual a 0.775 V, de donde;

V
310 0.775

[dBu]
(1.9)

La siguiente figura es un diagrama de bloques de un sistema de audio, que

indica en forma general, las etapas necesarias para que la señal de sonido llegue

finalmente a un amplificador de potencia.

Me £)

Línea
(Aux)

Línea
(Aux)

Amplificador y
Controi de volumen

Salida Amplificador
de Potencia

Figura 1.3 Diagrama de bloques de un sistema de audio.



1.2.1 Preamplificadores.

Tienen como objetivo el alcanzar un nivel de señal apropiado para el

trabajo de las siguientes etapas, y el de aislar la fuente de sonido del sistema

de audio.

Los micrófonos entregan un nivel de señal muy bajo, lo que hace necesario

amplificarlos por un gran factor. Debido a lo cual es importante utilizar elementos

con características especiales, tales como: tener gran ancho de banda, ser de

bajo ruido, de baja distorsión, etc. .

De forma experimental se determinó que el voltaje de salida que entregan

los equipos de audio bajo el nombre de salida de línea es de alrededor de

150 mV, por lo cual requieren de una amplificación mucho menor. Sin embargo,

se debe mantener el criterio de escoger elementos de buenas características para

no disminuir la calidad final del sonido.

El nivel escogido para el trabajo de este equipo y que será el que ingresa a

la etapa del mezclador es de 340 mV que expresado en dBu (ecuación (1.8))

corresponde a - 7.16 dBu, ya que los preamplificadores de micrófono tienen un

control automático de ganancia para tai valor, y los preamplificadores de las

entradas de línea tendrán una ganancia de 2.26, para alcanzar el nivel escogido

de trabajo.

1.2.2 Mezclador.

Debido a que se dispone de muchas fuentes de entrada, existe la

necesidad de controlar la forma en que se desea que éstas sean combinadas o

rechazadas según la situación, o efectos especiales.



Así es posible combinar una o varias entradas, regulando el nivel de la

señal que se deje pasar, debido a que una de ellas puede tener un nivel

demasiado alto que opaque a las demás, o también se puede necesitar el realzar

una de aquellas señales por lo que se la dejará pasar completamente.

Para lograr este objetivo existen dos alternativas, una mecánica y otra por

medio de elementos electrónicos.

La alternativa mecánica consiste en un selector que escoge la señal que se

desea que pase, mientras que todas las demás no tienen ningún efecto sobre la

salida. Tiene un funcionamiento muy limitado.

La alternativa electrónica, tiene muchas ventajas ya que permite que se

sumen las señales de entrada, y que a cada una de ellas se la pueda atenuar lo

que sea necesario para la aplicación. Además, tienen la capacidad de seleccionar

si la mezcla se la hace solo al canal derecho o izquierdo, o en ambos canales.

1.2.3 Ecualizador3.

Un ecualizador es un dispositivo que permite controlar la respuesta de

frecuencia de un sistema de audio, contiene un determinado número de bandas

de frecuencia, dentro de las cuales las señales pueden ser atenuadas o

amplificadas, mediante filtros con control de ganancia.

El oído humano pierde sensibilidad para frecuencias muy bajas y para las

muy altas, y es muy sensible para frecuencias intermedias, el objetivo de un

ecualizador es modificar e! espectro de frecuencia de las señales para ayudar a

que el sonido se lo escuche de la mejor manera posible.

HEATH COMPANY, HeaíhKit Manual, 1983, Estados Unidos, Pgs. 92-114



1.2.3.1 Ecualizadores para alta y baja frecuencia.

Estos ecualizadores presentan un control para sonidos agudos y graves,

consisten de un solo tipo de filtro pasa altos o pasa bajos, para que de esta forma

se pueda variar los sonidos en alta frecuencia (agudos) o en baja frecuencia

(graves). Las frecuencias de actuación de este tipo de ecualizador son: de 50 Hz

a 100 Hz en el extremo inferior y de 10 KHz a 15 KHz para el extremo superior.

La calibración de este tipo de ecualizador puede realizarse utilizando un

analizador de espectros en conjunto con un micrófono patrón.

1.2.3.2 Ecualizadores seleccionables.

La característica principal de este tipo de ecualizadores es que las bandas

de frecuencia predeterminadas presentan una frecuencia central variable. Su

principal aplicación está en el campo profesional. Así, la frecuencia central de

estos ecualizadores seleccionables puede ser escogida indistintamente, por

ejemplo, se pueden encontrar filtros pasa bajos que actúen a 30, 60 ó 125 Hz o

también filtros pasa altos que actúan a 10, 12 ó 16 KHz. Para calibrar este tipo de

ecualizador se utiliza un analizador de espectros en conjunto con un generador de

ruido rosa.

1.2.3.3 Ecualizadores paramétricos.

Este tipo de ecualizador tiene las bandas de frecuencia variables, las

cuales pueden ser sintonizadas para permitir un control sobre puntos específicos,

el inconveniente con este ecualizador es su costo elevado y presenta dificultad en

su uso. De igual forma que el ecualizador anterior, para su calibración se utiliza un

analizador de espectros en conjunto con un generador de ruido rosa.
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1.2.3.4 Ecualizadores de frecuencias centrales fijas.

Como su nombre lo indica este ecualizador tiene las bandas de frecuencias

fijas o frecuencias centrales fijas, cada una de las cuales pueden ser reguladas

independientemente de las otras. También se le conoce como ecualizador gráfico.

Para nuestro trabajo se ha escogido este tipo de ecualizador debido a su gran

difusión y facilidad de manejo.

El ecualizador de frecuencias centrales fijas presenta la facilidad de

observar las variaciones que se realizan en las distintas bandas de frecuencia

sobre un panel principal según la posición de los mandos utilizados, lo que facilita

su operación.

Para la calibración de las frecuencias centrales se puede utilizar un

generador de funciones en conjunto con un osciloscopio, obteniéndose buenos

resultados.

El ecualizador a implementarse presenta 12 bandas de frecuencia las

mismas que pueden ser amplificadas o atenuadas en 12 dB y cuyas frecuencias

centrales son:

Banda

Frec. Central [Hz]

1

16

2

32

3

64

4

125

5

250

6

500

7

1K

8

2K

9

4K

10

8K

11

16K

12

32K

1.2.4 Control de volumen.

Es necesario disponer de este control, ya que la señal de salida puede

exceder el máximo permitido por la etapa de potencia, con lo que se producirían

recortes, y por lo tanto distorsión, dañando cualquier tipo de manipulación que se

haya realizado sobre la señal. O simplemente debido a que no todo el tiempo se

desea tener la máxima potencia sobre los parlantes y/o audífonos.
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Debido a la característica logarítmica del oído, el control de volumen debe

variar también logarítmicamente, caso contrario no se notará la variación del

volumen de forma continua ni constante.

1.2.5 Filtros4.

Los filtros son la parte constitutiva de los ecualizadores, por lo que se

mencionará algunos de los tipos de filtros que existen' y sus características

principales.

Un filtro es una red eléctrica que altera la amplitud y/o la fase de una señal

en función de su frecuencia. Idealmente un filtro no añade nuevas frecuencias a la

señal de entrada, tampoco cambiará las componentes de frecuencia que ésta

tenga.

1.2.5.1 Tipos básicos de filtros.

Son los siguientes: pasa banda, rechaza banda, pasa bajos, pasa altos, y

pasa todos o desplazadores de fase.

Pasa Banda.- Son aquellos que permiten el paso de señales en una banda

de frecuencias relativamente angosta y atenúa las señales que están fuera de

esta banda.

En la Figura 1.4 se muestran las posibles respuestas de ganancia con este

tipo de filtro. La Figura 1.4(a) es la llamada respuesta ideal, y por lo tanto

imposible de realizarla en la práctica, en donde la ganancia en la banda de paso

es constante y fuera de ella cae abruptamente a cero.

4 LACANETTE Kerry, Application Note 779, National Semiconductor, Abril 1991,
Pgs. 3-7, 15-16
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Las Figuras 1.4(b) hasta la 1.4(f) son ejemplos de la repuesta de ganancia

que se pueden conseguir en la práctica, hay que notar que existen respuestas

suaves dentro de la banda de paso, otras tienen un rizado, tanto dentro de la

banda como fuera de ella.

Frecuencia

O A
Frecuencia

G

Precuencia

§

Frecuencia Frecuencia

(d) (e)

Figura 1.4 Ejemplos de la respuesta de ganancia de Filtros Pasa Banda.

Frecuencia

w

Rechaza Banda.- Es un filtro con la función exactamente opuesta, al filtro

pasabanda. Estos filtros son utilizados para eliminar una frecuencia no deseada

de la señal, con el menor efecto posible sobre las demás frecuencias. Como

ejemplo de estos filtros, en una aplicación de audio que está contaminada con el

"hum" (zumbido) de 60 Hz de la red, un filtro rechaza banda con frecuencia central

60 Hz puede eliminar el "hum" teniendo un efecto pequeño sobre la señal

de audio.

La Figura 1.5(a) muestra la respuesta de ganancia ideal del filtro, mientras

que las demás muestran respuestas de filtros reales.
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ra
'o
3
Í
O O Ü

Frecuencia

(a)

Frecuencia

ib)

Frecuencia

(o)

sí"u

i-*so

Frecuencia Frecuencia

(e)

Frecuencia

Figura 1.5 Ejemplos de ¡a respuesta de ganancia de Filtros Rechaza Banda.

Pasa Bajos.- Permiten el paso de señales con frecuencias menores que la

frecuencia de corte, y rechazan las señales de frecuencia superior a la frecuencia

de corte del filtro.

Los filtros pasa bajos son utilizados donde se necesite que las

componentes de alta frecuencia deban ser eliminadas de la señal, como ejemplo,

se los puede utilizar en instrumentos sensibles a la luz que utilizan fotodiodos, ya

que disminuye el ruido que provoca el sensor.

o
i
o

Frecuencia Frecuencia

i—
3
O

Frecuencia

Ü
a
o

Frecuencia

(d)

Frecuencia

(e)

O

Frecuencia

íf)

Figura 1.6 Ejemplos de la respuesta de ganancia de Filtros Pasa Bajos,
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Pasa Altos.- Es el opuesto al filtro pasa bajos, el cual rechaza ías señales

con frecuencias inferiores a la frecuencia de corte, hay que notar que la respuesta

de ganancia de este filtro es la imagen espejo de la respuesta de los filtros

pasa bajos.

Los filtros pasa altos son usados en aplicaciones donde se deben rechazar

las bajas frecuencias, un ejemplo de esto, puede ser en los sistemas de parlantes

de alta fidelidad, en donde los tweeters pueden dañarse si les llegan niveles

suficientes de señales de baja frecuencia.

o

Frecuencia

o

I—a
o

Frecuencia

o

o

Frecuencia

íc)

Frecuencia Frecuencia Frecuencia

(d) (e) " (f)

Figura 1.7 Ejemplos de la respuesta de ganancia de Filtros Pasa Altos.

Pasa Todo o Desplazador de Fase.- Este último filtro no tiene efecto

sobre la amplitud de la señal a diferentes frecuencias. En vez de esto, su función

es cambiar la fase de la señal sin afectar su amplitud. Esto se puede observar en

la Figura 1.8, en donde una sinusoide es idéntica a la otra, salvo que los picos y

los cruces por cero de la curva punteada ocurren un tiempo después de aquellos

que de la curva con línea sólida.

Figura 1.8 Dos sinusoides con diferente fase.
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Este tipo de filtro es utilizado para compensar un desfase indeseable

introducido en las señales por el medio de transmisión.

El valor absoluto de la ganancia de este filtro es igual a la unidad a

cualquier frecuencia, pero la fase cambia en función de la frecuencia.

1.2.5.2 Implementación de los filtros pasivos, activos y de capacitor
conmutado.

Filtros pasivos.- Son filtros que se implementan con componentes

pasivos, como son resistencias, capacitores, e inductores, de ahí su nombre.

Un filtro pasivo es aquel que no usa elementos de amplificación, como

pueden ser transistores, amplificadores operacionales, etc. por lo que son de fácil

implementación.

Las ventajas de- los filtros pasivos son: no requieren de fuente de

polarización, no están limitados al ancho de banda de los elementos activos,

trabajan bien a altas frecuencias, pueden manejar altas corrientes y altos voltajes,

producen menos ruido, ya que solo se genera ruido térmico en los

elementos resistivos.

Las desventajas son: debido a que no utilizan elementos activos, no

pueden amplificar a una señal, la impedancia de entrada puede ser muy pequeña

y la de salida muy grande, por lo que hay la necesidad de utilizar buffers, debido a

que se utilizan inductores y es probable que exista dificultad en conseguir los

valores requeridos de inductancia, ya sea por el valor muy pequeño o por el gran

tamaño físico que puede llegar a tener.

Filtros activos.- Los filtros activos utilizan elementos de amplificación,

especialmente amplificadores operacionales, con resistencias y capacitores en

sus lazos de realimentación para lograr la característica del filtro deseado.
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Los filtros activos pueden tener una alta impedancia de entrada, baja

impedancia de salida, y virtualmente cualquier valor de ganancia, generalmente

son fáciles de diseñar, posiblemente no requieran de inductores con lo que se

facilita la implementación.

Los contras de estos filtros son que su precisión depende de los valores de

los capacitores, su calidad en altas frecuencias es limitada por su ancho de

banda, pero dentro de él se comporta muy bien. Generan ruido debido a los

elementos de amplificación, pero su efecto puede minimizarse si se utilizan

elementos de bajo ruido en el diseño del circuito.

Filtros de capacitor conmutado.- Este tipo de filtros no necesitan de

elementos capacitivos ni inductivos externos para su funcionamiento, su

frecuencia de corte es determinada con una precisión de 0.2% mediante un reloj

externo. Esto permite el diseño repetitivo de filtros usando osciladores de cristal

de bajo costo, permiten que la frecuencia de corte del filtro varíe en un amplio

rango variando la frecuencia del reloj externo, son poco sensibles a los cambios

de temperatura.

La principal diferencia entre un filtro activo y uno de capacitor conmutado

es que el primero es un filtro de tiempo continuo, mientras que el segundo hace

un muestreo de la señal de entrada a una alta velocidad y la procesa en

tiempos discretos.

Para ciertas aplicaciones los niveles de ruido y offset que generan los filtros

de capacitor conmutado, hacen preferibles a los filtros activos, éste es

nuestro caso.
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1.3 ELECCIÓN DEL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN.

Al momento' de escoger' e! lenguaje de programación a utilizar se

consideraron varios puntos, como son la facilidad de programación,

compatibilidad, etc.

Considerando que nuestra aplicación requiere el manejo del pórtico de

comunicación serial del computador para controlar el hardware diseñado, que no

se necesita manejar la información a nivel de bit, sino de byte (8 bits), y tomando

en cuenta la gran difusión que tiene el sistema operativo Windows de Microsoft,

se ha decidido tomar como lenguaje de programación al Visual Basic 5.0

para Windows.

El Visual Basic 5.0 tiene incluido dentro de sus librerías básicas los

controladores necesarios para manejar a los pórticos seriales del computador, por

lo que se facilita en gran medida el trabajo de programación.

El programa a implementarse deberá permitir el control total sobre el

equipo Ecualizador-Mezclador, es decir, que se lo podrá manejar de igual o mejor

manera que cuando trabaja manualmente.

Para lograr este objetivo, la mayoría de elementos involucrados en el

diseño son controlados digitalmente por lo que permiten variar sus valores de

ganancia, resistencia, etc., mediante una comunicación serial entre un

microcontrolador y el dispositivo que se desea controlar.

El programa deberá ser capaz de permitir una comunicación full dúplex

entre el computador y el equipo, pues se requiere que en la pantalla del monitor

del computador se observen los niveles de las señales tanto de entrada como de

salida, así como los niveles de mezcla y ecualización, estos valores se miden y se

digitalizan en el mismo equipo Ecualizador-Mezclador, por lo tanto el

microcontrolador será el encargado de transmitir estos datos al computador.
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Computador
DCE

8S-232

Ecualizador
Mezclador

Microconirolador

DTE

Figura 1.9 Comunicación entre el computador y el equipo de audio.

DTE: equipo terminal de datos, DCE: equipo de circuitos de datos

Como requerimientos básicos del sistema computacional, para que se

ejecute de forma adecuada el programa, son ios siguientes:

• Computador IBM compatible.

• Procesador Pentium ill o superior.

• 500 MHzo más.

• 64 MB en RAM.

• 10 MB de espacio libre en disco duro.

• Tarjeta de vídeo que soporte una resolución de 1024x768

• Monitor de 15" que soporte una resolución de 1024x768

• Mouse y teclado.

• Al menos un puerto serial ubre (RS-232).
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1.4 MICROCONTROLADORES5

1.4.1 Definición.

Un microcontroíador es un circuito integrado programable que contiene

todos los componentes de un computador digital, el cual es capaz de resolver

problemas mediante la ejecución de instrucciones. Su trabajo consiste en aceptar

datos digitales, realizar operaciones aritméticas y lógicas sobre estos datos y

suministrar los resultados de estas operaciones a velocidades muy altas. Un

microcontroíador consta de las siguientes partes;

• Unidad aritmética y lógica.

• Unidad de control.

• Sistema de entrada/salida.

• Unidad de memoria.

[_yNlpAp_C_ENTRAL DE_PRO_CESO_ (CPU)
MÍCROCONTROLADOR

Figura 1.10 Diagrama de bloques de un microcontroíador.

5 ÁNGULO José, Microcontroladores PIC, Ed. McGraw-Hill, 1997, España, V
edición, Pgs. 5-6, 53-54 y
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1.4.2 Unidad aritmética y lógica.

También conocida como ALU (Arithmetic Logic Unit), es un conjunto de

circuitos digitales que se encargan de realizar las operaciones tanto lógicas

como aritméticas.

1.4.3 Unidad de control.

Módulo que se encarga de buscar e interpretar las instrucciones de un

programa determinado, con el fin de coordinar el funcionamiento de las demás

unidades a través de las señales de control.

1.4.4 Sistema de entrada/salida.

Es un conjunto de circuitos electrónicos que permiten la comunicación, o

flujo de la información, entre las distintas unidades del microcontrolador y el

mundo exterior a través de los periféricos.

Un periférico es un dispositivo que se encarga de acondicionar las señales

que salen desde el microcontrolador hacia el mundo exterior y viceversa.

1.4.5 Unidad de memoria.

Es la unidad donde se almacenan los programas, las instrucciones que

maneja, los datos y los resultados que se procesan.

3? i VELARDE Jaime, Folleto de Sistemas Microprocesados, 1997, Ecuador, 1a

edición , Pgs. Arquitectura del Micro 1-4
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1.4.6 Diferencia entre un microprocesador y un microcontrolador.

Un microprocesador es un circuito integrado que está formado por la

unidad aritmética y lógica y por la unidad de control. Un microprocesador permite

la utilización de líneas de los buses de direcciones, datos y control, para poderse

conectar con la memoria y los módulos de entrada/salida y poder estructurar un

sistema formado por distintos circuitos integrados. Se conoce a los

microprocesadores como sistemas abiertos porque la configuración de los

sistemas que permiten construir es variable, dependiendo de la aplicación y las

necesidades.

Mientras que un microcontrolador es un sistema completo pues posee un

microprocesador más la unidad de memoria y el sistema de entrada/salida, con lo

cual se tiene una configuración fija y que no se la puede modificar, por esta razón

se lo conoce como un sistema cerrado. El microcontrolador permite el manejo de

puertos, no de buses, los cuales soportan la comunicación con los periféricos

externos que controla.

1.4.6.1 Bus de datos.

Son líneas bidireccionales que sirven para el envío de instrucciones o

datos, entre el microprocesador y los demás elementos del sistema. También se

le conoce como el bus externo de datos.

El número de líneas que posee es generalmente igual al número de bits

que procesa la unidad central de proceso.

1.4.6.2 Bus de direcciones.

- Son líneas unidireccionales que parten del microprocesador hacia la

memoria y el sistema de entrada/salida. Sirve para enviar ía dirección de la
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localidad o elemento seleccionado para la transferencia de datos con el

microprocesador.

El número de líneas que contiene este bus determina la capacidad máxima

de acceso a memoria que tiene el microprocesador.

1.4.6.3 Bus de control.

Son líneas unidireccionales, unas que terminan y otras que parten del

microprocesador. Sirven para enviar órdenes a la unidad central de proceso o

para informar a los demás elementos del estado en que se encuentra la unidad

central de proceso, permitiendo de esta manera coordinar el funcionamiento de

todo el sistema.

La arquitectura de los procesadores es fundamental cuando se desea

conseguir elevados rendimientos en la ejecución de instrucciones. Así se presenta

dos tipos de arquitecturas: la arquitectura Harvard y la de Von Neuman.

La diferencia entre cada una de ellas es que, en la arquitectura de

Von Neuman la unidad central de proceso (UCP) se conecta con una memoria

única, donde coexisten los datos y las instrucciones, mediante un sistema de

buses, mientras que en la arquitectura Harvard son independientes tanto la

memoria de datos como la memoria de instrucciones y cada una de ellas dispone

de su propio sistema de buses para el acceso.

UCP

BUS COMÚN QE
DIRECCIONES v

/ \ 9

BUS DE DATOS E
INSTRUCCIONES

MEMORIA

DATOS
+

INSTRUCCIONES

ARQUITECTURA DE
VON NEUMAN

MEMORIA DE
INSTRUCCIONES

BUS DE DIRECCIÓN
GE INSTRUCCIONES

V

BUS DE r

INSTRUCCIONES

UCP

BUS DE DIRECCIÓN
DE DATOS

BUS DE DATOS

MEMORIA
DE DATOS

ARQUITECTURA HARVARD

Figura 1.11 Arquitecturas de Von Neuman y la Harvard.
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1.4.7 Elaboración de programas para microcontroladores.

Un microcontrolador para poder llevar acabo una tarea, lo hace mediante la

ejecución de un programa. Dicha ejecución se realiza por medio de una serie de

operaciones elementales con diferentes datos cada vez, denominadas

instrucciones.

Pero, para conseguir la ejecución del programa por parte del

microcontrolador, es necesario una fase previa, correspondiente a la elaboración

del programa.

Para nuestro trabajo se ha elegido los microcontroladores PIC de Microchip

Tecnology Inc. debido a que este tipo de microcontroladores son sencillos de

programar, rápidos, baratos, incorporan memoria FLASH con lo que se puede

escribir y borrar los programas rápidamente durante el desarrollo de la aplicación,

y las herramientas de desarrollo son asequibles.

La elaboración de un programa para un microcontrolador, consta de una

serie de etapas, las que se debe seguir hasta conseguir el programa listo para ser

ejecutado por parte del microcontrolador, y son las siguientes;

• Definición del problema

• Elaboración del programa fuente

• Ensamblar o compilar el programa

• Simulación mediante un software

• Depuración del programa

• Grabar el programa en el microcontrolador.

• Comprobar el hardware y software en tiempo real
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1.4.8 Ejecución de un programa en un microcontrolador.

La ejecución- de un programa por parte de un microconírolador toma la

siguiente secuencia;

PROGRAMA
GRABADO

RESET

BUSCA INSTRUCCIÓN (PC+1)
Y EJECUTA INSTRUCCIÓN (PC)

Figura 1.12 Ejecución de un programa por parte de un microcontrolador.

1.4.8.1 Reset

Sirve para que el Contador del Programa (PC) se cargue con la dirección

cero, apuntando a la primera dirección de la memoria de programa en donde está

situada la primera instrucción del programa de aplicación.

A la vez, la mayoría de los registros de estado y control del procesador,

toman un estado conocido y determinado.

El bloque que se repite, se le conoce como ciclo de una instrucción y es

realizado por el microcontrolador automática y secuencialmente, una vez que se

lo ha liberado de la acción del Reset.
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1.4.8.2 Ciclo de una instrucción.

Al bloque de búsqueda y ejecución de una instrucción se lo denomina ciclo

de instrucción.

La frecuencia a la que trabajan los microcontroladores es un parámetro

fundamental, está dada por los pulsos de un reloj externo, el cual determinará la

velocidad de la ejecución de las instrucciones.

En los microcontroladores PIC cada instrucción tarda en ejecutarse cuatro

períodos del reloj. Así, se denominará un'ciclo de instrucción a cuatro períodos de

este reloj externo.

En los PIC todas las instrucciones se ejecutan en un ciclo de instrucción,

excepto las de salto, que se tardan el doble, se las analizará más adelante.

Los pulsos del reloj externo ingresan al PIC y se dividen internamente en

cuatro, generando las señales que se indica en la Figura 1.13.

CICLO DE INSTRUCCIÓN

BUSCA INSTRUCCIÓN (PC)

EJECUTA INSTRUCCIÓN (PC-1) BUSCA INSTRUCCIÓN (PC+1)

BUSCA INSTRUCCIÓN (PC+2)EJECUTA INSTRUCCIÓN (PC)

EJECUTA INSTRUCCIÓN ÍPC-M

Figura 1.13 Ciclo de una instrucción.

En el ciclo de instrucción, que comprende las cuatro señales generadas

C1, C2, C3 y C4, se desarrollan las siguientes operaciones.
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Durante:

C1: se incrementa el Contador de Programa.

C2 y C3; con la activación de estas dos señales se produce la

decodificación y la ejecución de la instrucción.

C4: se busca el código de la siguiente instrucción en la

memoria de programa y se carga en el registro de

instrucciones.

La ejecución de cada instrucción tarda un ciclo de instrucción (excepto las

de salto, que se tardan dos) esto es posible, gracias a la técnica de segmentación

o pipe-line, que consiste en realizar en paralelo las dos fases que comprende la

ejecución de una instrucción, es decir, que al mismo tiempo que se está

desarrollando la fase de ejecución se realiza la fase de búsqueda de la

siguiente instrucción.

En forma simplificada las fases de búsqueda y ejecución de una misma

instrucción se da en dos ciclos de instrucción, como se indica en la

siguiente figura:

1 CICLO , 1 CICLO , 1 CICLO 1 CICLO

BÚSQUEDA
la.

EJECUCIÓN
la.

BÚSQUEDA
2a.

EJECUCIÓN
2a.

BÚSQUEDA
3a.

EJECUCIÓN
3a.

BÚSQUEDA
4a.

Figura 1.14 Búsqueda y ejecución de una misma instrucción.

En el primer ciclo se lleva acabo la fase de búsqueda del código de la

instrucción en la memoria de programa, en el segundo ciclo se la decodifica y

ejecuta la instrucción, adicionalmente, en este ciclo,, se busca el código de la
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siguiente instrucción. Debido a la estructura segmentada del procesador es que

se puede realizar al mismo tiempo las dos fases.

En el caso de que se tenga una instrucción de salto, no se conoce cual

será la siguiente instrucción hasta que se complete dicha instrucción de salto, es

por eso que en este caso se reemplaza la fase de búsqueda de la siguiente

instrucción por un ciclo sin operación, como se indica en la Figura 1.15,

originando de esta manera que las instrucciones de salto tarden en realizarse dos

ciclos de instrucción, como se había indicado inicialmente.

/ 1 CICLO [, 1 CICLO [, 1 CICLO [/ 2 CICLOS
/* /T y^
i i
i i

BÚSQUEDA EJECUCIÓN
la. la.

BÚSQUEDA EJECUCIÓN
2a. 2a.

BÚSQUEDA
3a.

3a. INSTRUCCIÓN = ler. SALTO

/ 1 CICLO

SE1NSERTAUN CICLO
SIN OPERACIÓN EN LAS
INSTRUCCIONES DE
SALTO x

^

BÚSQUEDA
DESTINO

1er. SALTO

EJECUCIÓN
ler. SALTO

BÚSQUEDA
4a.

FIN DEL
ler. SALTO

EJECUCIÓN
4a.

BÚSQUEDA
5a.

Figura 1.15 Ejecución de una instrucción de salto.

El microcontrolador elegido para el desarrollo de los programas de control a

utilizarse en nuestra aplicación es el PIC16F877, el cual presenta las siguientes

características principales:

• Solo tiene 35 instrucciones de una palabra

- " • Máxima velocidad de operación 20 MHz, lo que da un tiempo de instrucción

de 200 ns

• 8K de memoria de programa tipo FLASH

• 368 bytes de memoria de datos tipo RAM

• • 256 bytes de memoria de datos tipo EEPROM

• 14 fuentes de interrupción
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• 8 niveles de stack implementadas por hardware

• Modos de direccionamiento directo, indirecto y relativo

• Temporizador de encendido

• Un reloj de tipo watchdog ¡mplementado internamente

• Bajo consumo de potencia

• Tres timers (temporizadores)

• Puerto serial sincrónico

• Puerto transmisor/receptor universal sincrónico/asincrónico

• Puerto paralelo esclavo de 8 bits con controles externos de: selección (CS),

lectura (RD) y escritura (WR)

Todos los programas de los microcontroladores serán escritos en lenguaje

assembler, y compilados con el programa MPASM para Windows.

1.5 INTERFAZ EIA - RS-232C*.

Las especificaciones mecánicas, eléctricas y funcionales vienen descritas

en las recomendaciones V.24 (funcionales) y V.28 (mecánicas y eléctricas) de la

versión CCITT.

La especificación mecánica es para un conector de 25 pines (numerados

deM al 13 y del 14 al 25). También existe una especificación para un conector de

9 pines, que actualmente es el más utilizado (numerados del 1 al 5 y del 6 al 9),

este último será el que se utilice para nuestro trabajo y se presentarán sus

especificaciones funcionales más adelante.

6 TOMAS! Wayne, Sistemas de Comunicaciones Electrónicas, Ed. Prentice Hall,
1996, México, 2a edición, Pgs. 537-542

29



1

31
4
5
6
7
8
9wf

11
1 1

12
13

-Q\-

-O

o-
-o

o-
-O

o-
-Q

O-

-o
o-

-o
o-

-o
o-

-o
Q-

-o
o-

-o
o-

-o
o-

^

15
16
17 1 ^
18 2 "°

J9_ ~3~"
-20. 4
-21 "5"
22 £

"N 6
7
8

o 9_
/

^3_ CONECTOR
24 DB9

— (b)

CONECTOR
DB25

(a)

Figura 1.16 Especificación mecánica de la ínterface RS - 232C.

a) Conectorde 25 pines [DB25], b) Conectorde 9 pines [DB9]

La Figura 1.17 muestra las características eléctricas de la Ínterface

RS-232C. La capacitancia de la carga de la terminal del cable se especifica como

2500 pF, la cual incluye la capacitancia del cable. La impedancia de entrada al

interfaz debe estar entre 3000 y 7000 O, y la impedancia de salida es. mayor

a 300 £1

Controlados ínterface del
RS -232C

Terminador

Figura 1.17 Características eléctricas de la Ínterface RS - 232C.



Está diseñado para comunicación serial, es decir, en una Ifnea de

transmisión se transmiten los bits uno a continuación de otro a una determinada

frecuencia de reloj, transmite hasta 19200 bps a una distancia de 15 metros y

trabaja con lógica negativa, pues la especificación eléctrica determina que;

Valor

Lógico

1

O

Rango de

Voltaje

- 3 V a -25V

+ 3V a +25V

Las señales que maneja se agrupan en señales de datos, control,

sincronismo y tierra, presentadas en las siguientes tablas:

Tabla 1.1 Agrupación de señales para un conectorde 25 pines

según la Norma RS-232C

Pines

1,7

2, 3, 14, 16

15, 17,24

4, 5,6, 8, 12, 13, 19,20,21,22,23

9, 10, 11, 18,25

Función

Tierra

Datos

Sincronización

Control y protocolo de saludo

No se asignan

Tabla 1.2 Agrupación de señales para un conectorde 9 pines según
la Norma RS-232C

Pines

5

2,3

No dispone

1 ,4 ,6 ,7 ,8

9

Función

Tierra

Datos

Sincronización

Control y protocolo de saludo

No se asigna
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En las tablas 1.3 y 1.4 se explica la asignación de los pines en base a la

norma E1A-RS-232C, desde el punto de vista del equipo terminal de datos (DTE).

Tabla 1.3 Asignación de pines de la norma RS - 232C para un conector de 25
pines desde el punto de vista del DTE.

Número

del 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

Nomenclatura EIA

Tierra protectora

Datos transmitidos

Datos recibidos

Petición para enviar

Borrar para enviar

Establecimiento de datos listo

Señal de tierra

Detección de portadora de datos

No asignado

No asignado

No asignado

Detección canal secundario de la señal de línea recibida

Borrar para enviar secundario

Datos transmitidos secundarios

Sincronización del elemento de la señal de transmisión

Datos recibidos secundarios

Sincronización del elemento de la señal del receptor

No asignado

Segunda petición de enviar

Terminal de datos lista

Detector de calidad de la señal

Indicador de anillo

Seleccionador de la tasa de la señal de datos

Actual transmisión del elemento de sincronización

No asignado

Acrónimos

Comunes

GWG

TD, SD

RD

RS, RTS

CS, CTS

DSR, MR

GND

DCD

SRLSD

SCS

STD

SCT

SRD

SCR

SRS

DTR

SQD

Rl

DSRS

SCTE
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Tabla 1.4 Asignación de pines de la norma RS - 232C para un conector de 9
pines desde el punto de vista del DTE.

Número

del pin

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nomenclatura EIA

Detección de portadora de datos

Datos transmitidos

Datos recibidos

Terminal de datos lista

Señal de tierra

Establecimiento de datos listo

Petición para enviar

Borrar para enviar

No asignado

Acrónimos

Comunes

DCD

TD

RD

DTR

GND

DSR

RTS

CTS

A continuación se presentan las especificaciones funcionales del conector

de 9 pines que será el utilizado en el trabajo. Los pines presentan las siguientes

características:

Pin 1 - Detección de la portadora de datos (DCD).- El DCE utiliza este

pin para ubicar el DTE, cuando el DCE está recibiendo una portadora analógica

en el canal de datos primario. Este pin habilita al pin de datos recibidos (pin 3).

Pin 2 - Transmisión de datos (TD).- A través de este pin se transmiten

los datos seriales desde el DTE hacia el DCE. Este pin se habilita por una

condición activa en el pin número 8 (borrar para enviar).

Pin 3 - Recepción de datos (RD).- Mediante este pin envía los datos

seriales el DCE al DTE. Este pin se habilita por una condición activa del pin

número 1 (detección de la portadora de datos).

Pin 4 - Terminal de datos listo (DTR).- El DTE envía información al DCE

en este pin, con respecto a la disponibilidad del equipo de la terminal de datos.

33



Pin 5- Señal de tierra.- Este pin es la señal de referencia para todos los

pines de datos y control.

Pin 6 -.Serie de datos listos (DSR).- En este pin el DCE indica la

disponibilidad del canal de comunicación. Siempre estará activo este pin mientras

el DCE esté conectado al canal de comunicación.

Pin 7 - Petición para enviar (RTS).- Por este pin o canal de comunicación

el DTE envía una orden al DCE. Este pin no se podrá activar a menos que el pin

número 6 (serie de datos listos) esté activo.

Pin 8 - Borrar para enviar (CTS).- Esta señal es un protocolo de saludo

del DCE al DTE en respuesta a una condición activa en el pin 7 (petición para

enviar - RTS). La condición activa de este pin habilita al pin 2 (transmisión

de datos).

El trabajo que realiza la interfaz se lo explica en el siguiente gráfico:

Estación de
50 ms looms 150,ms

I
T

DSR

RTS

CTS

TD

Portadora
analógica

Estación para
recepción

DCD

RD

i

Datos C

sBcuEHChDE Transr
EIJ™AUIEHTO de d

Asumir un retardo de prc

Pd= 10 msii

! „
ni

' ¡

i
• -t. iigitaies

i
nisión
atos

pagación Pd = 10 ms

Pd
¡

J i U-
1 • ! !

Hmí̂ HTo Datos Digitales ¡

Figura 1.18 Operación básica del interfaz RS - 232C
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Cuando el DTE tiene datos primarios que enviar, habilita la petición de

enviar (al tiempo t = O ms). Después de un retardo de tiempo predeterminado

(50 ms), se activa la señal CTS. Durante el retardo de RTS/CTS se está

produciendo una portadora analógica que está modulada por un patrón de bits

único, llamado una secuencia de entrenamiento. Esta secuencia de

entrenamiento se utiliza para iniciar la línea de comunicación y sincronizar la

portadora y circuitería de recuperación del reloj, en el lado de recepción. Luego

del retardo de RTS/CTS, la señal TD está habilitada y el DTE comienza a

transmitir datos. Después de que el DCE detecta una portadora analógica, el pin

RD es habilitado. Cuando la transmisión se completa (t = 150 ms), el RTS cambia

de nivel para apagar la portadora analógica y desactiva a la señal CTS.

Es una interfaz de tipo desbalanceado pues existe una sola tierra o

referencia para todas las señales en los diferentes pines del conector. Permite

transmisión asincrónica; en la que la línea de transmisión se encuentra en reposo,

si un terminal envía un carácter se transmite un bit de inicio, siempre será un bit

en O lógico, seguido por el carácter propiamente dicho, luego del cual se envía

uno o dos bits de parada, serán bits en 1 lógico, este tipo de sincronismo se utiliza

para bajas velocidades de transmisión.

No existe un tiempo predefinido en la transmisión de un dato y otro.

Computador
DCE

RS-232 Señalizador
Mezclador

DTE

DTE : Equipo terminal de datos
DCE : Equipo de circuitos de datos

Figura 1.19 Diagrama de bloques para el DTE y DCE

comunicados mediante el interfaz RS - 232C.
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1.6 FUNCIONAMIENTO DEL LCD7.

El dispiay de cristal líquido tiene la ventaja de consumir una menor cantidad

de potencia comparada a la que consume un LED, así el primero tiene un valor en

el orden de los microvatios, el segundo está en el orden de los milivatios. Sin

embargo, los LCDs tienen tiempos de encendido y apagado más largos, que

están alrededor de los 100 a 300 ms, mientras que en ios LEDs son menores

que 100 ns.

El cristal líquido es una substancia intermedia entre un estado líquido y un

estado sólido de ía materia. Fue descubierto por el botánico australiano Rheinitzer

en 1888. En 1963 se realizaron los primeros prototipos de LCD pero eran muy

inestables, pero cinco años después un profesor de la Universidad de Hull en el

Reino Unido descubrió un material de cristal líquido estable, llamado biphenyl.

Al cristal líquido cuando se lo expone a una carga eléctrica cambia la forma

en la que pasa la luz a través de él, ya que se produce un reordenamiento

molecular.

Figura 1.20 Reordenamiento molecular debido a la presencia

de un campo eléctrico.

7 BOYLESTAD-NASHELSKY, Op. Cit, Pg. 819 y página web: www.sharp-
usa.com

36



Para que el cristal líquido trabaje como display hay que aplicarle un voltaje,

y con la ayuda de dos filtros de polarización que permiten o no el paso de la luz

según el ordenamiento molecular del cristal líquido.

Figura 1.21 Funcionamiento de los filtros polarizados.

En la Figura 1.21, se observa que la luz pasa cuando los dos filtros

polarizados están alineados con uno de los ejes de incidencia de la luz, caso

contrario el paso luz se bloquea.

L¡ght

Figura 1.22 Funcionamiento de los filtros polarizados en una

celda de cristal líquido.

En la Figura 1.22, se observa la interacción del funcionamiento de los filtros

polarizados con el reordenamiento que las moléculas de cristal líquido. Cuando no

se aplica un voltaje a la celda de cristal líquido la luz que pasa por el filtro superior

cambia de dirección en 90 grados, posibilitando que la luz pase a través del filtro
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inferior; y cuando a la celda de cristal líquido se le aplica un voltaje, las moléculas

se alinean con el campo eléctrico por lo que la luz no cambia de dirección y es

bloqueada por el filtro inferior quedando la celda de color negro, por lo que según

la forma del niolde en donde se encuentre el cristal líquido se formaran los

caracteres alfanuméricos y/o se harán negros los puntos con los que esté

formada la pantalla LCD,

En la siguiente figura se indican los diferentes tipos de materiales para la

construcción de un LCD, debido a que existen varias aplicaciones en donde son

usados y por lo tanto necesitan tener diferentes características mecánicas y

físicas, también se indican los diferentes materiales con los que se hace la mezcla

para conseguir esos objetivos.

Liquid cristal material (pase material)

Ester*

> BiphenyLs

PCH compouncts
(phenylcycJo-

ti encanes)

• Cyckj hexa r*e*

• Phenylpyridine*

• Dioxane

Material ble o d 3

B lending obfect fve

Deaired
property

Vollage

Tempe-
ratu re

V¡3co3Íty

Ref lec t ive
índex

Elaaticity

Objeclíue

Decrea-se d rfve voltage
(for tettery d rive. etc.)

• Wrth-stand high-
temperature
envi ron ment-s

• Broaden Stable operat-
Ing tempera ture range
( at/to- mofa ¡les. arcraft.
traite-, etc.)

Improve r&sponse
(for moving ¡rrvages.
etc.)

Uatch wíth t he color to
obtaín the brighrt&st
whíte

Improve ri*« cha ncte-
ristle -when voltaje ii
applíed
(results ín high
contrast)

Liquid crystal
materíaJs b lended

• P-esters
• M-esters

• Tricylíc compound-t
• Tetracylíc compoundfr

(*rrthAtand high temp-
eratui&s)

• PCH compounds
• Ethan compound&
• Biphenyl compou nds

• PCH compound*
(*rnall rerracthre Índex)

• Biphenyl cornpourKls
(large reíractive índex)

( Dependa on ba&e
material)

Figura 1.23 Materiales con los cuales se fabrican LCDs.
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Una celda de cristal líquido se produce en el siguiente orden:

• Se forman los electrodos.

• Se ubica una capa de alineación.

• Las caras superior e inferior de una cavidad formada por paredes

plásticas en forma de sánduche se combinan con substratos de

vidrio.

• Después de que los substratos son igualados se inyecta el cristal.

líquido entre las paredes de plástico.

• Se cierra el paquete. El módulo LCD esta completo cuando el driver

y los elementos externos estén conectados a los electrodos de la

celda terminada

En nuestro trabajo utilizaremos dos pantallas LCD, cuyas especificaciones

se las dará mas adelante. Estas pantallas indicarán los niveles de las señales de

entrada y salida, los niveles de mezcla y de ecualización, así como los niveles de

control para cada señal.

Debido al avance en la tecnología de construcción de un LCD su precio es

bajo, por lo que es la mejor alternativa para indicar los niveles antes mencionados

en nuestro equipo.

fe
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CAPITULO II

DISEÑO Y ANÁLISIS DÉLOS CIRCUITOS UTILIZADOS EN
EL EQUIPO ECUALIZADOR-MEZCLADOR

2.1 INTRODUCCIÓN.

Este capítulo se concentrará en el diseño de cada una de las etapas que

conforman el equipo Ecualizador-Mezclador.

El equipo puede ser operado en forma manual o a través de un

computador, es por esta razón que todos los elementos de control utilizados son

manejados en forma digital con una interfaz serial a tres hilos.

La Figura 2.1 presenta un diagrama de bloques general del equipo a

diseñar. Cada uno de los bloques será desarrollado independientemente.

En todos los circuitos ¡mplementados se han colocado capacitores de

0.1 jaF y 10 jiF desde la fuente de polarización hasta tierra para eliminar el ruido

que se puede generar por la coexistencia de señales analógicas y digitales tanto

en alta frecuencia como en baja frecuencia.
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J
AL

D1SPLAY
NIVELES DE CONTROL

1

U-
AUDÍFONOS

Figura 2.1 Diagrama de bloques general del Ecualizador-Mezciador.

2.2 PREAMPLIFICACION.

El equipo Ecualizador-Mezclador acepta dos tipos de entradas: De

micrófonos, y de línea, por lo que se escogieron dos tipos de preamplificadores

considerando las características propias de cada una de ellas.

ENTRADAS PARA
MICRÓFONO

ENTRADAS
DELINEA

f — ~

10 '
/ ! iv/ ; >

/ i L""
i

ó '/ ; r.
/ >/ \

PREAbáPLIFICADOSES
Jr AKA. iVILL-iCUl1 UJN U

PREAMPIIFICADORES
Db LINEA

Figura 2.2 Diagrama de bloques para ¡a etapa de preamplificación.
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2.2.1 Preamplificadores para micrófono.

Los micrófonos pueden ser clasificados en dos grupos:

De alta impedancia: Z0 « 10 KQ y V0 = 2.5 mV; y

De Baja impedancia: Z0 ~ 600 n y V0 = 0.5 mV 8

El preamplificador se encarga de tomar la señal de salida del micrófono,

amplificarla hasta un nivel de 340 mV que se obtiene mediante el circuito

integrado SSM2165-1P (Hoja de datos en el Anexo A), que es un preamplifícador

para micrófono de bajo ruido con control automático de ganancia,

A continuación se presenta la configuración básica para la operación del

circuito integrado SSM2165-1P.

> l l C p l N

lOupJ

2

I V
+5 CP2 ,

+

8

O.luF '

r
PLG1

Míe

Figura 2.3 Circuito de preamplificación para micrófono.

8 SILVA - URGILES, Diseño y construcción de un sistema de amplificación de
audio para la Facultad de Ingeniería Eléctrica, 1997, Ecuador, Pg. 131
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Se pueden distinguir las siguientes etapas para la operación del circuito

integrado:

Etapa de entrada.- En esta etapa se utiliza un capacitor de 0.1 JJ.F (Cc)

para bloquear alguna señal de continua que pudiera introducirse desde o hacia el

micrófono. Se ha utilizado el valor de 0.1 pF porque es recomendado por el

fabricante para aplicaciones de audio (ver Anexo A).

Etapa de filtrado.- Entre los pines 3 y 2 del circuito integrado se tiene el

capacitor Ca, el cual forma parte de un filtro pasa altos que sirve para fijar la

frecuencia a partir de la cual éste responderá.

Debido a que el ecualizador inicia su rango desde la banda de 16 Hz y

considerando que el fabricante especifica una impedancia de 1 KH a la entrada

del pin 2 (ver Anexo A), se tiene que:

1 (2-1)

y reemplazando los valores de frecuencia e impedancia en la ecuación (2.1 ),

Ca = 9.974 jiF

Tomando el valor estándar más próximo: Ca - 10 (iF

Etapa de respuesta en el tiempo y compresión.- Para la detección de las

variaciones de nivel de la señal en el tiempo, se tiene al capacitor Ct> El capacitor

tiene un valor de 22 jaF, el cual es recomendado por el fabricante para

aplicaciones en la banda de voz.
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La resistencia Ra permite fijar una relación de compresión de n:1, implica

que en la región de compresión, un cambio de - n dB en el nivel de la señal de

entrada provoca, uri cambio de -*1 dB en el nivel de la señal de salida. Mediante

experimentación se determinó el valor de Ra = 25 KH, obteniéndose una relación

de compresión de 2:1 la misma que mantiene la salida estable, sin oscilar por

realimentación, sobre un amplio rango de distancia entre el micrófono y el

parlante de salida.

Etapa de salida.- El preamplificador SSM2165-1P presenta a la salida un

voltaje AC de 340 mV más un voltaje DC de offset de 2,2 V (ver Anexo A).

El voltaje de offset a la salida del circuito integrado se jo bloquea con un

capacitor de 47 jiF (Cd) ya que podría causar problemas de saturación en la

siguiente etapa. Se escogió este valor del capacitor considerando que debe

permitirse el paso de señales desde los 16 Hz, debido a que el ecualizador inicia

su rango de operación a partir de esta banda.

Este diseño es el mismo para las diez entradas de micrófono.

Tabla 2.1 Ubicación de ios elementos en el esquemático para ¡os

preamplificadores para micrófono

Micrófono

0(U1)

1(U2)

2(U3)

3(U4)

4(U5)

5(U6)

• 6 ( U 7 )

7(U8)

8(U9)

9 (U10)

Cc

Ci

C2

C3

C4

C5

C6

C7

. C8

C9

Cío

Ca

Cs5

Cs6

C57

Cs8

Cs§

Ceo

Cei

Ce2

Cea

Ce4

cb

Cs?

Cs8

Cs9

Cgo

Cgi

Cg2

Cg3

Cg4

CgS

Cge

cd

Ci4

Ci3

C-I2

Cu

C15

Cl6

C17

Cía

Cl9

C20

Ra

Ri

R2

R3

R4

Rs

Re

R7

Ra

R9

Rio
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2.2.2 Preamplificadores de línea.

Para la preamplificación de las entradas de línea se utiliza el circuito

integrado SSM2017P, que es un preamplificador de audio de muy bajo ruido

dentro del rango de frecuencias audibles.

A continuación se presenta la configuración básica para la operación del

circuito integrado SSM2017P.

Rn

10 K

PI

Line In

O.luF

O.luF lOuF

Ull

Cp5

O.luF

SSM2017P
47 UF

- 6 V

R'r

10 K

6 V
V+

Q.luF

C'p3
lOuF

U12
7 1

r

lOuF O.luF

SSM2017P
47 UF

V-

Figura 2.4 Circuito de preamplifícación para entrada de línea.

Se pueden distinguir las siguientes etapas para la operación de! circuito

integrado:
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Etapa de entrada.- Debido a que podría introducirse alguna señal de

continua desde o hacia las fuentes de la entrada de línea, se utiliza un capacitor

de 0.1 jiF (Ce) para bloquearla y no saturar la salida del circuito integrado. Se

escogió este valor del capacitor debido a que el circuito integrado presenta una

resistencia de entrada en el orden de los mega ohmios (ver Anexo A), con lo que

se garantiza el paso de frecuencias dentro del rango de operación del equipo.

Etapa de ganancia.- La resistencia Rg sirve para fijar la ganancia de

voltaje del circuito integrado la cual está dada por la siguiente ecuación:

n 10KO } (2.2)
Cr = -- h I

Pero la ganancia se define por la ecuación:

^ Vn (2.3)

Se determinó experimentalmente que el nivel de voltaje de línea es de

150 mV. Se desea tener a la salida del preamplificador un voltaje de 340 mV. Con

estos valores de voltaje y en base a la ecuación (2.3), se necesita una ganancia

de G = 2.26. Por lo tanto de la ecuación (2.2) se tiene que: Rg = 7.936 KQ.

Tomando el valor estándar más próximo: Rg = 8.2 KQ

Etapa de salida.- A la salida del preamplificador de línea SSM2017P se

coloca un capacitor de 47 pP (Cf), debido a que podría generarse un voltaje de DC

en el amplificador o en la siguiente etapa. Se escogió este valor considerando que

el ecualizador inicia su rango desde la banda de 16 Hz .

Este diseño se repite para las tres entradas de línea estéreo.
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Tabla 2.2 Ubicación de ¡os elementos en el esquemático para

¡os preamplificadores de línea

Entrada

1 (U11-U12)

2(U15-U16)

3(U13-U14)

Izquierdo

Ce

C37

C53

C45

cf

Ca4

Cso

642

Rg

Rl2

Ríe

R14

Derecho

Ce

Cae

Cs4

C46

cf

Caí

C47

Cag

Rg

Rn

RIS

Ría

2.3 INTERRUPTORES.

Esta etapa está compuesta por dieciséis interruptores, uno por cada

entrada de micrófono, y uno por canal de cada entrada de línea. El objetivo es el

de habilitar o no una determinada entrada.

INTERRUPTORES

p
R
E
A

P
L
I
F
I
C.

i
! \.
2 ; /.
3 \
4 ' /

\ i i
• i

15 • /»
;í ] /.

I

Figura 2.5 Diagrama de bloques para los interruptores.

Se ha utilizado el circuito integrado SSM2412, que contiene dos switches

analógicos. La distorsión y el ruido son despreciables sobre todo el rango de

frecuencias audibles.

Analog Devices, Self-Contained Audio Preamplifier. SSM2017, Pg. 6
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A continuación se presenta la configuración básica para la operación del

circuito integrado SSM2412.

o ,>.. ... 2
SW1

R. Control 1
4

"loo" SW1
Entrada l

^ T . SW1
\ R c Salida
O.7K

" ! tv -¡ y
-bv -^_U- Q

"^ 10uF

(7

Ti
L

1

rO

J O . luí

{
^
J

5 1

7

pu
f

/- \4

\+

X

c

(
0.1

>

"p1f
uF

13
SW2 '
Control 2

SW2 vCn>' ^
Entrada 2

SSM2412P

9 t F-
SW2 j ^
Salida 2 \c

+6V ?
j |vi
| +

"TlOuF

Figura 2.6 Circuito para ¡os interruptores.

2.3.1 Sección analógica.

La resistencia en serie con la entrada analógica Rb, se la utiliza con el

propósito de limitar la corriente; y su valor Rb - 100 Q, se ¡o escogió en base a

recomendaciones del fabricante (ver Anexo A).

La resistencia Rc es utilizada con el objeto de minimizar los "clicks"

producidos en la conmutación del estado del switch, de abierto a cerrado y

viceversa, su valor Rc = 2.7 KQ fue determinado experimentalmente.

2.3.2 Sección digital.

El control del estado del swiích se lo puede realizar con lógica TTL, es

decir, que con uno lógico (1L) el switch está cerrado y con cero lógico (OL) el

switch está abierto.

48



Este control lo realiza el microcontrolador PIC-CONTROL en conjunto con

el circuito integrado 8255 (ver Anexo A) que es un extensor de puertos de 1 a 3

trabajando en el modo O de funcionamiento, es decir, que el 8255 actúa como

dispositivo de salida con registro transparente. Esto implica que los datos

colocados en las 8 líneas de entrada se ven reflejados en cualquiera de los tres

puertos de 8 bits de salida, respetando la lógica de la Tabla 2.3.

Tabla 2.3 Asignación de puertos de entrada/salida para el 8255

A1

0

0

1
1

AO

0

1
0

1

FUNCIÓN

Puerto A

Puerto B

Puerto C

Registro de comando

Los tres puertos del circuito integrado 8255 se programan en grupos de 12

terminales. Las conexiones del grupo A constan del puerto A y la mitad superior

del puerto C; el grupo B consiste en el puerto B y la mitad inferior del puerto C.

Para programar, escribir o leer en el C!. 8255, se lo debe seleccionar con

su terminal CS.

Las terminales A1 y AO controlan la selección de uno de los tres puertos

(A, B o C) o del registro de comando, permiten la selección de un registro interno

para programación u operación del circuito integrado.

El circuito integrado 8255 contiene cuatro puertos de ocho bits cada uno

(A, B, C y D). Los tres primeros (A, B y C) pueden ser configurados mediante

software a través del registro de comando, mientras que el puerto D es el bus de

datos.
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Puerto A.- Es un puerto de ocho terminales, el cual puede ser configurado

como, entrada o salida, dependiendo del modo de trabajo (O, 1 ó 2). Cuando se

presenta un dato de salida de ocho bits, estos datos son "retenidos" en las líneas

del puerto. Por el contrario si existe un dato de entrada las líneas presentan una

característica de buffer para evitar efectos de carga sobre el circuito integrado.

Forma parte del grupo A para la programación de !os terminales,

Puerto B.- Es un puerto de ocho terminales, cuyas características son

similares a las del puerto A. Este puerto forma parte del grupo B para la

programación de los terminales.

Puerto C.- Es un puerto de ocho terminales, de características similares a

las del puerto A. La particularidad de este puerto es que se puede dividir en dos

puertos de 4 bits. La mitad superior de este puerto (PC4:PC7) pertenecen al

grupo A para la programación de los terminales y la mitad inferior (PCO:PC3)

pertenece al grupo B para la programación de los terminales.

Puerto D.- Es un puerto.de ocho terminales que trabaja como bus de datos

bidireccíonal, con características de tres estados, es decir que ingresa datos al

circuito integrado cuando los puertos A, B o C se configuran como salidas o saca

datos del circuito integrado cuando los puertos A, B o C se configuran como

entradas.

Registro de comando.- Es un registro interno de ocho bits del 8255 y que

sirve para ingresar los diferentes bytes de comando para programar a los puertos

y seleccionar el modo de trabajo en el que funcionará el circuito integrado.

Modo O de trabajo.- Es la configuración utilizada en el diseño, provee una

operación de entrada o de salida para cada uno de los tres puertos, dependiendo

del byte enviado a través del registro de comando. Para su funcionamiento no
l
I requiere de señales de handshake, ya que los datos son escritos o leídos desde o

y. i hacia el puerto especificado por los terminales A1 y AO.
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Para este modo de trabajo se debe configurar el byte de comando de la

siguiente manera:

BYTE DE COMANDO
7 8 5 4 3 2 1 0

GRUPO B

PUERTO C(PC3:PCO)
1 = ENTRADA
O = SAUDA

PUERTO B
1 = ENTRADA
O = SALIDA

MODO
0 = MODO O
1 = MODO 1

GRUPO A

PUERTO C(PC7;PC4)
1 = ENTRADA
0= SALIDA

PUERTO A
1 = ENTRADA
0= SALIDA

MODO
00 = MODO O
01 =MODO f
1 X = M O D 0 2

Figura 2.7 Byte de comando para el modo 0.

Esta configuración de los switches es la misma para las dieciséis entradas.

Tabla 2.4 Ubicación de los elementos en el esquemático para los switches

Entrada

MicO

Míe 1

Míe 2

Míe 3

Mic 4

Míe 5

Mic 6

Mic 7

Switch

U1-1

U1-2

U2-1

U2-2

U3-1

U3-2

U4-1

U4-2

Control

U7-4

U7-3

U7-2

U7-1

U7-40

U7-39

U7-38

U7-37

Rb

Ri

R2

R3

R4

R5

Re

RT

R8

Re

Rl7

R18

Rl9

R20

R2i

R22

R23

R24

Entrada

Mic 8

Mic 9

In1 L

!n1 R

ln2L

ln2R

In3 L

In3 R

Switch

U5-1

U5-2

U6-1

U 6-2

U7-1

U7-2

U8-1

U 8-2

Control

U7-18

U7-19

U7-20

U 7-21

U7-22

U7-23

U7-24

U7-25

Rb

Rs

Rio

RH

R12

Rl3

RH

R15

Ríe

Rc

R25

R26

R27

R28

R29

RSO

R31

R32
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2.4 MEZCLADOR.

La función del mezclador es (a de tomar las señales de salida de los

interruptores, combinarlas a conveniencia del usuario fijando un valor de

atenuación que.dependerá de la señal de entrada y presentar el resultado en dos

canales de salida (izquierdo y derecho).

Esta etapa está compuesta por dos circuitos integrados SSM2163. Cada

uno de los cuales provee ocho entradas de audio que pueden ser mezcladas

mediante un control digital, como se muestra en la Figura 2.8.
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Los tres capacitores de 47 jaF (Caí, CB2 y CBS) se los utiliza para aislar al

circuito integrado de cualquier señal de DC que podría generarse en los

amplificadores operacionales debido al offset. Adicionalmente se necesitan dos

resistencias de 100 KH (RD1 y Roa) para proveer un camino.para la señal de DC

alrededor de los amplificadores operacionales.

Los dos capacitores de 100 pF (Cm y CR2) en paralelo con las resistencias

de 100 KQ (Roí y Roa) se los utiliza para eliminar ruido.

Tabla 2.6 Ubicación de los elementos en el esquemático

CANAL

Derecho

Izquierdo

A-IN

U7-1

U7-3

A-OUT

U7-2

U7-4

ROÍ

R53

Rss

Rü2

R54

Rse

RP

R82

RSI

Rzi

Rsi

R49

Rz2

R52

RSO

CBI

Cgg

CiQ2

Ca2

CIQO

Cl03

Ce3

Cíoi

C-I04

CRI

Cgs

Cg/

CR2

Cge

Cgs

2.5.1 Sección analógica.

2.5.1.1 Operación de atenuación y ganancia.

Para cada una de las bandas de frecuencia, tanto la función de ganancia

como atenuación son posibles pero nunca pueden ser seleccionadas

simultáneamente. Estas funciones se las puede apreciar de mejor manera en la

siguiente figura:
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El amplificador operacional A-OUT sirve como seguidor de voltaje para la

señal de salida del primer amplificador operacional (A-IN).

Atenuación.- Si se selecciona el interruptor de atenuación, el operacional

A-IN será un seguidor de voltaje para a señal de entrada, luego del cual se tiene

un divisor de voltaje dado por las resistencias Rc y (Rvx+R0), teniendo una

atenuación dada por la ecuación:

A = RK + Rp (2.5)
R + R + R

donde:

• Re es una resistencia interna al LMC835N.

• Rvx es una resistencia variable que existe para cada banda de

frecuencia y su valor puede variar desde RVi hasta Rvi2. Son internas al

circuito integrado.

• Ro es la impedancia equivalente del circuito resonante serie cuando

entra en resonancia.

El operacional A-OUT es un seguidor de voltaje para la salida del divisor de

voltaje.

2.5.1.2 Determinación de las frecuencias centrales.

Para la selección de las frecuencias centrales se parte de la ecuación:

2«-!\ 2<^),M (2.6)1°



donde:

• FMIN representa el punto de frecuencia a -3 dB de la banda inferior (16

Hz) cuando se encuentra con la máxima ganancia (+12 dB) y todas las

otras bandas están con O dB de ganancia.

• FMAX es el punto de frecuencia a -3 dB de la banda superior (32 KHz),

bajo las mismas condiciones.

• d es el número total de bandas; y

• n es el número de la banda (desde 1 hasta d).

Determinación de FMAX y FMIN-- Para conseguir estas frecuencias tenemos

que:

16 Hz 32

-3dB

n ro f l ' f O ' f 2 '

f l ~

Figura 2.12 Diagrama para determinar FMIN Y FMAX-

La frecuencia central está dada por la ecuación:

(2.7)

y el factor de calidad se obtiene con la ecuación:

0=
(2.8)

de la ecuación (2.7) se tiene que:

10 National Semiconductor, Designing with the LMC835N, Pg. 3.
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2.4 MEZCLADOR.

La función del mezclador es la de tomar las señales de salida de los

interruptores, combinarlas a conveniencia del usuario fijando un valor de

atenuación que.dependerá de la señal de entrada y presentar el resultado en dos

canales de salida (izquierdo y derecho).

Esta etapa está compuesta por dos circuitos integrados SSM2163. Cada

uno de los cuales provee ocho entradas de audio que pueden ser mezcladas

mediante un control digital, como se muestra en la Figura 2.8.
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Figura 2.8 Circuito para el mezclador.
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2.4.1 Sección analógica.

Se pueden distinguir las siguientes etapas en el funcionamiento de esta

sección:
*

Etapa de entrada.- En las entradas de ambos circuitos integrados

(SSM2163) se coloca un capacitor de 10 jiF, debido a que podría introducirse un

voltaje de DC y saturar las salidas de los integrados. Considerando que cada

circuito integrado presenta una impedancia de entrada de 10 KO (ver Anexo A) el

valor del capacitor antes mencionado permitirá el ingreso de señales con

frecuencias dentro del rango de operación del ecualizador.

Etapa de salida.- Para esta etapa se utilizan dos amplificadores

operacionales que se encargarán de formar los dos canales de salida de la etapa

ezcla. El amplificador operacional U11-1 sirve para sumar las salidas de

izquierdo de los dos mezcladores y el operacional U11-2 suma las salidas

de rr

cana

de canal derecho de ambos.

2.4.2 Sección digital.

En ambos circuitos integrados, cada canal de entrada puede ser atenuado

hasta 63 dB en pasos de 1 dB. Adicionalmente, cualquier entrada puede ser

asignada a una o ambas salidas, teniendo la posibilidad de dejar en silencio a

todo

Para el control de estas funciones se emplea una interfaz serial a tres hilos,

cada una de estas señales es generada por el microcontrolador PIC-CONTROL y

cuyas formas de onda se indican en la Figura 2.9.

el sistema mediante la opción de MUTE.
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CLK

DATA

CS-M1 !
CS-M2 Q

Figura 2.9 Formas de onda para la interíaz serial con e! Cl SSM2163.

Señal CLK.- Es el reloj que sirve para sincronizar la entrada de datos al

circuito integrado. Los datos serán maestreados con el flanco positivo de esta

señal,

Señal CS-M1 y CS-M2.- Son las señales de habilitación tanto para el

mezclador 1 (CS-M1) como para el mezclador 2 (CS-M2). Cuando una de estas

señales está en nivel bajo (OL), habilita la transferencia de datos hacia su

respectivo circuito integrado.

Para que los datos sean aceptados, la señal CS-Mx (x = 1 ó 2),

dependiendo del circuito integrado que esté habilitado, debe generar un flanco

positivo, lo cual se consigue cambiando su estado de bajo a alto

Señal DATA.- Contiene dos bytes. El primero presenta información de la

dirección del canal y ios bits que controlan la salida izquierda o derecha del

mezc ador. Este byte se identifica porque su bit más significativo es 1L.

El segundo byte contiene el dato de atenuación del canal. Los seis bits

menos significativos (LSB) fijan un nivel de atenuación desde O dB a -63 dB. Este

byte se caracteriza porque su bit más significativo es OL.

El formato de los ocho bits de datos seriales, especifica que primero debe

ingresar el bit más significativo (MSB).
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A continuación se presenta la tabla de valores para formar los bytes de

dirección y dato.

Tabla, 2.5 Tabla de valores para decodificar dirección y dato

ENT
ENT
ENT

SELECCIÓN
RADA CANAL 1
RADA CANAL 2
RADA CANAL 3

ENERADA CANAL 4
ENTjRADA CANAL 5
ENTJRADA CANAL 6
ENTjRADA CANAL 7
ENTf RADA CANAL 8

SEL:
1 =SE

r
i
i
i
i
i
i
i
i

MODO DIRECCIÓN
DIRECCIÓN

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

L
E
F
T

A

ÍCaON DE SALIDA
LECCIONADA. 0 = NO SELECCIONADA

R
I
G
H
T

0

0

0

0

i
i
1

1

0
0
1
1
0
0
1
1

0
1
0
1
0
1
0
1

r~
0
0
0
0
0
0
0
0

X
X
X
X
X
X
X
X

-MODO DATO
DATO

,

"• f

-

- ..

j
'

/-.

_.

''

'

;-

T , SELECCIÓN DE ENTRADA

X="*N"O IMPORTA", EL ÁREA SOMBREADA ES DATO DE ATEíSTJACION

DATO
0
ü
ü

ü
ü
ü

ü
ü
ü

U
u
u

u
ü
1

u
1
u

1
1
1

1
í
1

1
1
1

1
1
1

ü
í
1

1
ü
1

ATEtNTJACION

O d B
-1 dB
-2dB

•

-61 dB
-62 dB
-63 dB

2.5 ECUALIZADOR.

La función del ecualizador es la de tomar la salida de ambos canales de la

etapa de mezcla y ecualizarlos en forma independiente, es decir, que existe un

ecua izador tanto para el canal izquierdo como para el canal derecho.

Estos ecualizadores se los construyó en base al circuito integrado

LMC835N, que puede ser configurado como un ecuaíizador gráfico controlado

digitalmente por una interfaz serial a tres hilos, que permite actuar sobre las

bandas de frecuencia con valores de atenuación o ganancia de hasta ±12 dB.

Este circuito integrado, reemplaza los potenciómetros usados en

ecua izadores gráficos- convencionales, con resistencias variables en pasos

controlados digitalmeníe por medio de! interfaz serial.



Para nuestro caso se ha utilizado al LMC835N como un ecuaüzador gráfico

de doce bandas de frecuencia, con la posibilidad de tener valores de

ganarcia/atenuación de hasta ± 12 dB por cada banda en. pasos de 1 dB, está

¡mplementado con base a las recomendaciones del fabricante (ver Anexo A).

Para que el LMC835N trabaje como ecualizador necesita un circuito

resonante serie externo por cada banda de ecualización, los cuales deben estar

sintonizados a la frecuencia central de la respectiva banda a ecualizar. Su

configuración se indica en la Figura 2.10.

.-SV -BV

. Á-OUT

^s».^

J^Lr347t

VOUT

^

i r — n r — T
I II II II I
I Z8 II Z9 I I Z H j l l Z 1 1 I

I I I I M

J l -üüü
1.

25 24 23 22 21

lOOk

20 19

Zl
100k

18 17

-*- DATA

•+ STROBE
16 15

A.GNO A,H5 A,HS A,H7 LCI LC3 LC1I LC11 LC12 LC13 LC14 VDD DATA STROBE

LMCB35

A|H1 AIH2 AIH3 LC1 LC2 LC3 LC4 LC5 LCÍ LC7 CLOCK

1 U 13 T4

T-

12 14
-»- CLOCK

•* DGHD

, l\ ¡ Z2 ¡, 23 ¡, Zd ¡¡ IS ¡ j 26 , | Z7
I I I I I I

Figura 2.10 Ecualizador gráfico de 12 bandas.

Cada bloque Zi hasta Zi2 representa el circuito resonante serie externo.
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Los tres capacitores de 47 j^F (Caí, Cea V Cea) se los utiliza para aislar al

circuto integrado de cualquier señal de DC que podría generarse en los

ampl ficadores operacionales debido al offset. Adicionalmente se necesitan dos

resistencias de 100 KQ (Roí y Ro2) para proveer un camino.para la señal de DC

alrededor de los amplificadores operacionales.

Los dos capacitores de 100 pF (CRi y CR2) en paralelo con las resistencias

de 100 KO (RDi y Roa) se los utiliza para eliminar ruido.

Tabla 2.6 Ubicación de los elementos en el esquemático

CAh

Dere

Izquií

AL

cho

jrdo

A-IN

U7-1

U7-3

A-OUT

U7-2

U7-4

RD-I

Rs3

Rss

RD2

R54

Rs6

RP

R82

RSI

Rzi

RSI

R49

Rz2

R52

Rso

CBI

Cgg

CiQ2

Cs2

Cíoo

CiQ3

^B3

Cíoi

Ci04

CRI

Cgs

Cgy

^R2

Cg6

Cgs

2.5.1

2.5.1.

como

simul

Sección analógica.

1 Operación de atenuación y ganancia.

Para cada una de las bandas de frecuencia, tanto la función de ganancia

atenuación son posibles pero nunca pueden ser seleccionadas

éneamente. Estas funciones se las puede apreciar de mejor manera en la

siguiente figura:



LEAK¡

Figura 2.11 Circuito equivalente del ecualizador.

La resistencia RLEAK = 100 KQ es recomendada por e! fabricante para

prevenir el aparecimiento de "pops" audibles en la salida (ver Anexo A).

Ganancia.- Cuando está seleccionado el interruptor de ganancia, el

amplitícador operacional A-IN toma una configuración de amplificador no inversor

y la ganancia de voltaje está dada por la ecuación:

(2.4)

donde:

RBes una resistencia interna al LMC835N.

Rvx es una resistencia variable que existe para cada banda de

frecuencia y su valor puede variar desde RVI hasta Rvi2- Son internas al

circuito integrado.

Ro es la impedancia equivalente del circuito resonante serie cuando

entra en resonancia.
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señal

Atenuación.- Si se selecciona el interruptor de atenuación, el operacional

A-IN será un seguidor de voltaje para la señal de entrada, luego del cual se tiene

un d visor de voltaje dado por las resistencias Rc y (Rvx+R0), teniendo una

atenuación dada por la ecuación:

done

volta

El amplificador operacional A-OUT sirve como seguidor de voltaje para la

de salida del primer amplificador operacional (A-IN).

aten

R (2.5)

• Re es una resistencia interna al LMC835N.

• Rvx es una resistencia variable que existe para cada banda de

frecuencia y su valor puede variar desde RVi hasta Rvi2- Son internas a!

circuito integrado.

• Ro es la impedancia equivalente del circuito resonante serie cuando

entra en resonancia.

El operacional A-OUT es un seguidor de voltaje para la salida del divisor de

e.

2.5.1.2 Determinación de las frecuencias centrales.

Para la selección de las frecuencias centrales se parte de la ecuación:

F = l F ~ \>\
1 " ' •*• - - AftV

(2.6)10



donde

que:

• FMIN representa el punto de frecuencia a -3 dB de la banda inferior (16

Hz) cuando se encuentra con la máxima ganancia (+12 dB) y todas las

otras bandas están con O dB de ganancia.

• FMAX es el punto de frecuencia a -3 dB de la banda superior (32 KHz),

bajo las mismas condiciones.

• d es el número total de bandas; y

• n es el número de la banda (desde 1 hasta d).

Determinación de FMAX y FMlN.- Para conseguir estas frecuencias tenemos

16 Hz 32 KHz
-3dB

f 1 fO f2 f l ' f O ' f 2 '

~ F MIN

Figura 2.12 Diagrama para determinar FMIN Y FMAX.

La frecuencia central está dada por la ecuación:

Jo ~ ^¡ J I " ¿2

y el factor de calidad se obtiene con la ecuación:

0=

(2.7)

de la ecuación (2.7) se tiene que:

(2.8)

10 National Semiconductor, Designing with the LMC835N, Pg. 3.
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reemplazando (2.9) en (2.8):

f — f3J o (2.9)

__ —

/"j o

fJo f • f„ J o J I_ — -

f - f^o y /

(2.10)

agrupando términos y ordenándolos, la ecuación (2.10) toma la forma:

(2.11)

Para FMIN tenemos que f0 = 16 Hz y se desea conseguir un Q = 1.4,

recomendado por el fabricante (ver Anexo A), reemplazando estos valores en la

ecuac ón (2.11) y resolviendo la ecuación cuadrática se obtiene FMIN:

Para FMAx, si

determina que:

^ 11.2755 Hz

i f0 = 32 KHz y Q = 1.4, de la ecuación (2.11) se

= 22551.01427 Hz

reemp azando el valor de fi en {2.9) se consigue

fa= FMAX = 45408. 1571 Hz

De esta forma, sustituyendo los valores de FMAX y FMIN en la ecuación (2.6),

y con d = 12 (número de bandas), se tiene la ecuación que genera los valores de

las frecuencias centrales de las doce bandas, así:
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11.2755Fn=\45408.157l -^

evaluando la ecuación (2.12) se tiene:

Tabla 2.7 Frecuencias centrales utilizadas en los ecualizadores

2.5.1

3n-l 23-2 n
í 24

(2.12)

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Fn [Hz]

15.9347

31.8244

63.5590

126.9386

253.5189

506.3219

1011.2143

2019.5737

4033.4454

8055.5031

16088.2628

32131.1031

Frecuencias Centrales [Hz]

16

32

64

125

250

500

1 K

2K

4K

8K

• 16K

32 K

3 Circuito resonante serie.

Es un circuito fundamental para que el integrado LMC835N funcione como

ecua izador gráfico. En el circuito resonante serie externo, R0 toma el valor de

680 &l debido a que las resistencias internas del LMC835N han sido diseñadas

para acomodar una R0 de dicho valor. En resonancia, el circuito serie L0C0,

teóricamente, presenta una impedancia igual a cero, mientras que fuera de

resonancia presenta una alta impedancia. Los valores de los elementos de estos

circuitos resonantes se los puede determinar en base a las siguientes ecuaciones.



El circuito resonante debe presentar un QMAX dado por la ecuación:

o,

(2.13) 11

-y

donde;

si, d

d = número total de bandas;

FMAX - frecuencia máxima a -3 dB¡ y

- frecuencia mínima a -3 dB, analizadas anteriormente.

= 12, FMAX = 45408.1571 Hz y FMIN = 11.2755 Hz, determinadas

anteriormente (ver punto 2.5.1.2), de la ecuación (2.13):

con el

QMAX = Qi2dB = 1.4172

Se tiene que:

: R.-Q.
~nds R +1590

(2.14)12

Figura

valor de Qi2ds = 1.4172 y sabiendo que R0 = 680 Q, de la ecuación (2.14):

Q0=4.7310

El factor de calidad para e! circuito resonante serie mostrado en la

2.13 viene dado por la ecuación (2.15).

11 National Semiconductor, Op. Cit., Pg. 3.
12 National Semiconductor, LMC835 Digital Controlled Graphíc Equalizer, Pg. 11.
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i

Co

Ro

Lo

Figura 2.13 Circuito resonante serie

o - XL~
(2.15)

donde:

(2.16)

reemplazando (2.16) en (2.15)

por lo

(2.17)

tanto de (2.17) se obtiene

(2.18)

2 - x - f o

La frecuencia de resonancia del circuito está dada por la ecuación:

Jo ~

(2.19)

de donde se tiene que:
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c = (2.20)

Por lo tanto, evaluando las ecuaciones (2.18) y (2.20), para las distintas

frecuencias centrales de las bandas, se obtendrán [os valores de L0 y C0 para los

circuitos resonantes.

Tabla 2.8 Valores teóricos para L0 y C0

bajas

los v

fo [Hz]

16

32

.64

125

250

500

1 K

2 K

4 K

8K

16K

32 K

Ro[Q]

680

680

680

680

680

680

680

680

680

680

680

510

Qo

4.731

4.731

4.731

4.731

4.731

4.731

4.731

4.731

4.731

4.731

4.731

4.731

U[H]

32.0009

16.0004

8.0002

4.0961

2.0481

1.0240

512.014E-3

256.007E-3

128.004E-3

64.002E-3

32.001 E-3

12.000E-3

C0[F]

3.092E-6

1.546E-6

772.998E-9

395.775E-9

197.887E-9

98.944E-9

49.472E-9

24.736E-9

12.368E-9

6.184E-9

3.092E-9

2.061 E-9

Valor estándar de

C0

3

[F]

M-

1.5 u

1 u

470 n

220 n

100 n

47

22

10

n

n

n

6.8 n

3.3 n

1.47n

Conformación de los inductores.- De la Tabla 2.8 se puede observar que

alores de las inductancias requeridas, especialmente para as frecuencias

resul

cual

son muy grandes y su construcción física ocuparía un gran volumen y

:aría costosa. Por tal motivo se utilizó el circuito denominado "gyrator", el

ouede simular las propiedades de un inductor y se lo implementa a base de

un solo amplificador operacional, como se indica en la Figura 2.14.
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Figura 2.14 Diagrama del "gyrator".

La ¡mpedancia del "gyrator" está limitada por los efectos de carga de RL,

especialmente para inductancias pequeñas. Para reducir estos efectos de carga,

se recomienda utilizar resistencias RL > 47 Kíl Adicionalmente, la acción del

divisor de voltaje entre RL y CL, causa pérdidas capacitivas, por tanto se reduce la

¡mpedancia del "gyrator". Este efecto es minimizado manteniendo un valor de

CL > ¿ 70 pF (ver Anexo A).

' inO

Figura 2.15 Circuito de! "gyrator" en el dominio de la frecuencia.

Analizando matemáticamente el circuito de la Figura 2.15 -se tiene que:

(2.21)

(2.22)

(2.23)
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en la

V -V
I — n

V -V

S-C,

(2.24)

(2.25)

(2.26)

(2.27)

3cuac¡ón (2.27), 1+ tiende a cero (U -» 0), por lo tanto /t =/,. Se despeja V+

de la ecuación (2.26) y combinándola con la ecuación (2.22) se tiene:

(2.28)

se reemplaza la ecuación (2.28) en la ecuación (2.25)

(2.29)

de la ecuación (2.29) se despeja I2

(2.30)

S-RL-CL

Reemplazando (2.28) en (2.24)

(2.31)

se obtiene entonces h al reemplazar (2.30) en la ecuación (2.31)
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T — In ~

'~ R. R

(2.32)

Así, sustituyendo (2.30) y (2.32) en (2.23), se tiene la corriente de entrada

= S - C ,
R

S-CL (2.33)

En base a (2.33) se puede obtener la admitancia de entrada

.R,
-1 • S-CL

J+S-RL-CL.

(2.34)

Debido a que el fabricante recomienda RL > 47 KH (ver Anexo A), para

reducir efectos de carga, y con R0 = 680 O, se tiene que: -í->»j, por lo tanto la

ecuación (2.34) toma la forma:

w O P
/C A«0 0

Y.=
1 (2.35)

R0+S-RL-R0-CL

de la ecuación (2.35) se obtendrá entonces la impedancia de entrada:

Y..
= R0+S-RL-R0-CL

(2.36)

69



la forma

Por lo tanto la ¡mpedancia vista en el terminal de entrada del "gyrator" tiene

(2.37)

comparando la ecuación (2.36) con la ecuación (2.37) se concluye que la

induc ancia está dada por el producto:

(2.38)

Se observa en la ecuación (2.38) que se deben determinar los valores de

RL y CL. Para el caso del diseño se asumirá el dato de CL en base a los valores

estándar que se puede conseguir comercialmente. Así de la ecuación (2.38) se

tiene que:

Tabla

de RL.

Evaluando (2.39) para los distintos valores de L0 determinados en la

2.8 y con los valores de CL dados, se determinará los diferentes valores

Tabla 2.9 Valores teóricos para RL

RL =
(2.39)

fo [Hz]

. 16

32

64

125

250

500

Ro[n]
680

680

680

680

680

680

U[H]

32.0009

16.0004

8.0002

4.0961

2.0481

1.0240

CL[F]

470 n

220 n

100 n

47 n

22 n

10 n

RL[Q]

100.1 K

107. O K

117. 7 K

128.2 K

136.9 K

150.6 K

Valor estándar de

RL [O] ± 5%

100 K

110 K

110K

120 K

130 K

150 K
—
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con

fo [Hz]

1 K

2 K

4 K

8K

16K

32 K

RoF>]

680

680

680

680

680

510

U[H]

512.01 m

256.00 m

128.00 m

64.00 m

32.00 m

12.00 m

CL[F]

10n

4.7 n

2.2 n

1 n

680 p

470 p

RL[ÍÍ]

75.3 K

80.1 K

85.6 K

94.1 K

69.2 K

50.1 K

Valor estándar de

RL [H] ± 5%

75 K

82 K

91 K

91 K

68 K

51 K

Para la banda de 32 KHz se escogió un valor de R0 = 510 Q para cumplir

condición de que CL > 470 pF, por la razón explicada anteriormente.

Tabla 2.10 Resumen de valores teóricos para formar los circuitos resonantes

f

fo [Hz]

16

32

64

125

250

500

1 K

2 K

4 K

8K

16 K

32 K

R0[H]

680

680

680

680

680

680

680

680

680

680

680

510

C0[F]

3*i

1.5(1

1 ¿i

470 n

220 n

100 n

47 n

22 n

10n

6.8 n

3.3 n

1.47n

CL[F]

470 n

220 n

100 n

47 n

22 n

10n

10 n

4.7 n

2.2 n

1 n

680 p

470 p

RL [SI] ± 5%

100 K

110 K

110K

120 K

130 K

150 K

75 K

82 K

91 K

91 K

68 K

51 K
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Tabla 2.11 Ubicación de los elementos en el esquemático

para el ecuaiizador derecho (U9)

Banda

, 16 Hz

32 Hz

64 Hz

125Hz

250 Hz

500 Hz

1 KHz

2KHz

4 KHz

8 KHz

16 KHz

32 KHz

Ro

Rl4

Ris

Rl6

R17

Ría

Rl9

R20

R21

R22

R23

R24

Reo

C0

Cs3, C34, Css

C29, CSQ, Cs2

Caí

C46

Ü42

CH

C55

CGO

C52

Cs2

Cyo

Cee, Cy4

CL

C24

Ü41

Cu

644

Cs6

Cso

Csi

Csa

Cye

Ces

Cea

C73

RL

R2

RSS

Reí

R64

RGB

R68

Rya

R?4

R75

Re2

R?6

RTS

PL

Ps

P9

P19

P20

Pío

P11

P24

P21

P12

P22

Pl3

P14

RLEAK

R37

R38

R39

R40

R41

R42

R43

R44

R45

R46

R47

R4S

Tabla 2.12 Ubicación de los elementos en el esquemático

para el ecuaiizador izquierdo (U8)

Banda

16 Hz

32 Hz

64 Hz

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1 KHz

. 2 KHz

4 KHz

8 KHz

16 KHz

32 KHz

Ro

R3

R4.

R5

Re

Ry

Ra

R9

RIO

Rn

Rl2

Rl3

Ryg

.C0

Cae, Cay, Csa

C25, C26, C28

C2y

C45

C4Q

C6

Cs3

Csg

C49

Cei

'C09

Ce4, Cy2

CL

C23

C39

C3

C43

Cs4

C4y

C48

C5y

C75

Ces

Ce?

C7i

RL

Ri

R57

Rs9

R53

Res

Re?

Reg

R?o

R?i

Reo

R?2

R?7

PL

Pi

P2

Pis

Pie

P3

P4

P23

Pl7

Ps

P18

Pe

P?

RLEAK

R25

R26

R27

R28

R29

Rso

R31

R32

R33

R34

Rss

Rse
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2.5.1

A la resistencia RL se la ha dividido en una resistencia fija más un

potenciómetro (PL) en serie, para obtener su valor más exacto y conseguir las

frecuencias centrales de las distintas bandas a ecualizar.

4 Va/ores experimentales.

En base a mediciones realizadas sobre el equipo diseñado se han obtenido

los siguientes valores experimentales para cada canal:

O
=

(2.40)

Canal derecho:

Tabla 2.13 Valores experimentales para los circuitos resonantes canal derecho

fo [Hz]T

16

32

64

125

250

500

1 K

2 K

4 K

8K

16 K

32 K

fn [Hz]

13

24.7

44

100

183

395

800

1700

3100

6300

11800

24000

f2 [Hz]

19,5

38

74

160

319

620

1260

2700

4900

10000

192QO

38000

Q

2.4

2.3

1.9

2.1

1.8

2.2

2.2

2.1

2.2

2.1

2.0

2.2

RL [0] ± 5%

83 K

125 K

108 K

110-K

45 K

91 K

63 K

70 K

98 K

82 K

62 K

57 K

RLfija [H] ± 5%

68 K

110K

82 K

82 K

36 K

82 K

56 K

47 K

82 K

56 K

51 K

47 K

PRL [Q]

22 K

22 K

47 K

47 K

22 K

22 K

10K

47 K

22 K

47 K

22 K

22 K
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Canal izquierdo:

Tabla 2.14 Valores experimentales para los circuitos resonantes canal izquierdo

2.5.2

fo [Hz]

16

32

64

125

250

500

1 K

2 K

4K

8 K

16 K

32 K

fi [Hz]

12.5

24.2

44

100

183

398

800

1700

3200

6400

11800

24100

h [Hz]

19.6

37

73

164

300

620

1270

2500

5000

9900

19000

38000

Qe

2.2

2.3

2.0

2.0

2.0

2.2

2.1

2.6

2.2

2.3

2.1

2.2

RL [fi] ± 5%

83 K

132 K

108 K

105 K

40 K

118K

69 K

91 K

73 K

82 K

62 K

53 K

RLfija [Q] ± 5%

68 K

130 K

82 K

82 K

30 K

110K

56 K

68 K

62 K

56 K

43 K

30 K

PRL [fi]

22 K

22 K

47 K

47 K

22 K

22 K

22 K

47 K

22 K

47 K

47 K

47 K

Sección digital.

El interfaz serial que controla las resistencias variables internas del

LMC835N está compuesto por tres señales, las cuales son generadas por el

micro controlador PIC-CONTROL y cuyas formas de onda se indican en la

Figura 2.16.

CS-EL
CS-EX

Figura 2.16 Formas de onda para e! interfaz con el Cl LMC335N.

LT
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Señal CLK.- Es el reloj que sincroniza ia entrada de datos al circuito

integrado, los cuales son muestreados con el flanco positivo de esta señal.

Señal CS-EL y CS-ER.- Son as señales de habilitación tanto para el

ecual'zador izquierdo (CS-EL) como para el ecualizador derecho (CS-ER). Una

vez ingresado eí dato, un flanco negativo en cualquiera de estas señales, permite

que el circuito integrado correspondiente acepte el dato.

Señal DATA.- Está formada por dos bytes. El primero selecciona la banda

de frecuencias a ajustar y selecciona el rango de variación de ± 12 dB. Este byte

se caracteriza por tener el bit más significativo en uno lógico (1 L).

El segundo byte selecciona el nivel deseado de ganancia o atenuación

para a banda previamente seleccionada, se reconoce a este byte porque su bit

más significativo es cero lógico (OL).

Los bits de datos son ingresados a un registro de desplazamiento interno y

el formato de estos ocho bits de datos seriales, especifica que primero debe

ingresar el bit menos significativo (LSB).

A continuación se presenta la tabla con los códigos usados para cada

banda y la selección de ganancia.
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Tabla 2.15 Tablas de valores para decodifícar banda y ganancia

SELECCIÓN DE BANDA. SELECCIÓN DE GANANCIA

D7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
í
1
1
1
1
1

D£
X
X
Jt
i
i•1$$
*
X
X
X
X
X
X
X

D5
U
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

D4
u
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

í í t t
A B C D

D3 D2 DI DO
u u u u
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 0 1
0 1 1 0
0 1 1 i
1 0 0 0
1 0 0 1
I 0 I 0
1 0 1 1
1 1 0 0
1 1 0 1
1 1 1 0
l i l i

4 ^
p,

Código de banda

Ninguna banda seleí
Rango de •*•/- 12
Rango de -'- 12
Rango de 47- 12 dB
Rango de*/- 12dB
Rango de •*•/- 12dB
Rango de +/- 12
Rango de+/-12 dB
Rango de -í-/- 12
Rango de 47- 12 dB
Rango de -f/- 12
Rango de+/- 12 dB
Rango de 47- 12 dB
Rango de 47- 12
Rango de-f-/- 12 dB
Ninguna banda seleí

•ccionada
Banda 1
Banda 2
Banda 3
Banda 4
Banda 5
Banda 6
Banda 7
Banda 8
Banda 9
Banda 10
Banda 11
Banda 12
Banda 13
Banda 14

:ccionada

A: Dato de Banda
B: No importa
C: Rango del Canal "A" (bandas 1-7), +/- 6 dB (1L) o +/- 12 dB (O
D: Rango del Canal "B" (bandas 8-14), +/- 6 dB (ÍL) o •»-/- 12 dB (O

D7
U
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

D6
X
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
U
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

i 1
E F

D5
u
í
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1

D4
u
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
u
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0

D3 D2 DI DO
U 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 1 0
1 0 1 0
0 1 1 0
0 0 0 1
1 0 0 1
1 1 0 1
1 1 1 1
u u u u
0 0 0 0
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 1 0
1 0 1 0
0 1 1 0
0 0 0 1
1 0 0 1
1 1 0 1
l i l i

Códig
w

o de ganancia

Fiat (OdB)
1 dB de ganancia
2 dB de ganancia
3 dB de ganancia
4 dB de ganancia
5 dB de ganancia
6 dB de ganancia
7 dB de ganancia
S dB de ganancia
9 dB de ganancia
10 dB de ganancia
11 dB de ganancia
12 dB de canancía
1 dB de atenuación
2 dB de atenuación
3 dB de atenuación

4 dB de atenuación
5 dB de atenuación

6 dB de atenuación

7 dB de atenuación
8 dB de atenuación
9 dB de atenuación
10 dB de atenuación
1 1 dB de atenuación
12 dB de atenuación

E; Dato de Ganancia
F: Ganancia ( IL) o Atenuación (OL)

2.6 VOLUMEN MÁSTER

A esta etapa ingresan las señales ecualizadas de ambos canales y debe

tener como salida una señal con una amplitud de 2 V, que es lo que requiere el

amplificador de potencia externo al cual se entregará esta señal. Su configuración

se indica en la Figura 2.17.
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C27 C23
Vecu-R

Figura 2.17 Circuito para el volumen master.

2.6.1 Sección analógica.

Se pueden distinguir las siguientes etapas en el funcionamiento de esta

sección:

Etapa de entrada.- Debido a las características del circuito integrado es

necesario asegurar que en ningún momento el voltaje que ingresa tenga valores

menores a - 1 V (ver Anexo A), por lo que es necesario añadir un voltaje de offset

de 2.5 V, ío que se consigue utilizando los amplificadores operacionales U11-3 y

U11-4 en configuración de sumadores inversores.

El voltaje de offset utilizado asegura una variación de la señal de entrada

dentó del rango permitido para que no presente distorsión la señal de salida del

potenciómetro digital.

esta

Los capacitores C2y y Ü28 se los coloca debido a que podría introducirse en

alguna señal de continua y producir saturación en los elementos. Se
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utiliza capacitores de 47 |iF considerando que se debe permitir el ingreso de

señales con frecuencias dentro del rango de operación del ecualizador

Etapa de atenuación.- Está compuesta por dos potenciómetros digitales

de característica lineal, contenidos en el circuito integrado DS1868. Cada

potenciómetro está compuesto por 256 pasos de resistencias, cuyo valor total es

de 10 KfL Para cada potenciómetro, la posición del punto variable se fija con un

valor de ocho bits (desde OOh hasta FFh) que ingresan al circuito integrado a

través de una interfaz serial a tres hilos.

Etapa de salida.- A la salida de los potenciómetros se coloca un seguidor

de voltaje por cada canal, izquierdo (U11-1) y derecho (U11-2), con el objeto de

evitar efectos de carga sobre esta etapa. Los capacitores Cag y Cao se los coloca

debico a que en esta etapa podría generarse alguna señal de continua, por tanto

se b oquea esta señal con un capacitor de 47 jiF. Se escogió este valor

considerando que debe permitirse el paso de señales desde los 16 Hz, que es la

banda en la que inicia la operación del ecualizador.

2.6.1 Sección digital.

Para el control del punto variable de los potenciómetros se emplea una

interfaz serial a tres hilos, cada una de estas señales es generada por el

microcontrolador PIC-CONTROL y cuyas formas de onda se indican en la

Figura 2.18.

POTENCIÓMETRO 1 \

Figura 2.18 Formas de onda para el interfaz con el potenciómetro DS1868.
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Señal CLK.- Es la señal de reloj que sirve para sincronizar la entrada de

datos al circuito integrado. Una vez que el puerto ha sido activado, los datos son

muestreados con el flanco positivo de la señal de reloj

con e

reque

Señal RST2.- Esta señal se usa para activar el puerto serial a tres hilos,

objeto de manejar el dispositivo. Su nivel activo es uno lógico (1L) y es

ida para iniciar la comunicación con el circuito integrado.

Señal DQ.- Mediante esta señal se puede ingresar el dato del punto

variable de cada potenciómetro (potenciómetro 1, potenciómetro 0) que puede

tomar valores desde OOh hasta FFh y el bit de configuración de cascada (bO), en

un registro de desplazamiento de 17 bits. La configuración de este registro de 17

bits se lo puede apreciar en la Figura 2.19.

BIT DE SELECCIÓN
DE CASCADA

bló POTENCIÓMETRO O POTENCIÓMETRO 1 bl

bló REGISTRO DE DESPLAZAlTÜENTO DE 17 BITS bO

Figura 2.19 Distribución del registro de desplazamiento del potenciómetro.

El formato de los 17. bits de datos seriales (bO hasta b16), especifica que

primero debe ingresar el bit de selección de cascada (bO), luego los bits que

corresponden al punto variable del potenciómetro 1, b1 hasta b8, siendo el bit 1 el

más significativo (MSB) y por último los bits para el punto variable del

poteqciómetro O, b9 hasta b16, siendo e! bit 9 el MSB.

Debido a que la respuesta del oído humano es de característica logarítmica

y los potenciómetros responden linealmeníe, se debe programar al circuito

integrado de tal forma que los valores de resistencia fijada respeten una variación

logarítmica, para esto se procede'de la siguiente forma:
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(a) - (b)

Figura 2.20 Circuito equivalente del potenciómetro.

Voltaje en el punto Vi, gráfico (a);

que expresándolo en dB se obtiene:

voltaje en el punto \l^} gráfico (b):

que expresándolo en dB se obtiene:

Se desea una variación en pasos de 1 dB, por tanto:

V i d B - V 2 d B = 1 dB

(2.41)

(2.42)

(2.43)

(2.44)

(2.45)
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Reemplazando (2.42) y (2.44) en (2.45)

IdB = 2 - log - • V
(2.46)

IdB = 20 • log(R}- 20 • log(K]

= 20-logí j-}

-
— = 1020
R'

_/_
120

(2.47)

(2.48)

(2.49)

(2.50)

La resolución del potenciómetro, se obtiene dividiendo el valor de

resist ncla total del potenciómetro para los diferentes pasos que contiene

(en este caso 256), así:

Resolución = • = 40ÍO1
256 L J

Evaluando la ecuación (2.50) y considerando la resolución del

potenciómetro, se tienen los siguientes valores.
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Tabla 2.16 Valores en pasos de 1 decibeiio para el potenciómetro

ATENUACIÓN

[dB]

0

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

26

R

[Q]

0

40.000

44.881

50.357

56.502

63.396

71.131

79.810

89.549

100.475

112.735

126.491

141.925

159.243

178.673

200.475

224.937

252.383

283.178

317.731

356.500

400.000

448.807

503.570

565.015

633.957

711.312

" en el potenciómetro

[Q]

0

40

—

—

—

—

80

—

—

120

160

—

200

—

240

280

320

360

400

440

480

560

640

720

VALOR H EX.

A CARGAR

0

1

—

—

—

—

—

2

—

—

—

3

—

4

—

5

—

6

7

8

9

A

B

C

E

10

12
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conti uacíón:

una

ATENUACIÓN

[dB]

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

R

[0]

798.105

895.488

1004.755

1127.353

1264.911

1419.254

1592.429

1786.734

2004.749

2249.365

2523.829

2831.783

3177.313

3565.004

4000.000

4488.074

5035.702

5650.150

6339.573

7113.118

7981.049

8954.885

10047.546

r\n el potenciómetro

[H]

800

880

1000

1120

1280

1400

1600

1800

2000

2240

2520

2840

3160

3560

4000

' 4480

5040

5640

6320

7120

8000

8960

10000

VALOR HEX.

A CARGAR

14

16

19

1C

20

24

29

2E

33

39

40

48

50

5B

66

72

80

90

A1

B5

CC

E4

FF

Se puede observar en los valores iniciales de la Tabla 2.16 que no se tiene

orrespondencia directa entre ios pasos de 1 dB y los valores de resistencia,

lo cual sucede debido a la variación lineal del potenciómetro.



2.7 MONITOREO DE ENTRADAS.

Esta etapa tiene como objetivo el de monitorear cualquiera de las entradas.

Ingresan a esta etapa las 16 líneas de salida de la etapa de preamplificación.

VOLUMEN AUDÍFONOS

AMPLIFICADOR
DE POTENCIA

Figura 2.21 Diagrama de bloques para el monitoreo de las entradas.

Los capacitores de 47 LiF (Ci7l C18l Ci9, C2o, C2i, C26 y C27) se los utiliza

para que no se introduzca un voltaje de DC entre [as etapas y produzca

saturación de [os elementos. Considerando que se debe permitir el ingreso de

señales con frecuencias dentro del rango de operación del ecualizador, se ha

utilizado el valor de los capacitores antes mencionados.

2.7.1

2.7.1

Entrada a monitorear.

11nterruptores.

Para seleccionar [a entrada que se desea monitorear se utilizan los

interruptores SSM2412P, analizados anteriormente en el punto 2.3, uno por cada

entrada. Debido a que .el monitoreo de las entradas se lo realiza una a la vez y no

varias al mismo tiempo, los interruptores para las entradas de micrófono

presentan una salida común (VMic), al igual que los interruptores para las entradas

de línea canal izquierdo (ViNL) y canal derecho (V|NR).
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MIL- U O

MIÓ 1 o

MI U i O
i
i

U\C- 0 r\ LF347N

* » '
y

C17 ^>^L :>-^ — *
• • V T _ u-- uiu-i

y ¡ ?97K 47UF^ . 1 T2./K

IN1-LO-/»
IN2-L ~
1N3-L

IN1-R
IN2-R
IN3-R

*VlNL

'2.7K

Figura 2.22 Configuración de los interruptores para el monitoreo de las entradas.

Debido a que la salida de un determinado grupo de interruptores es común

se u:iliza una sola resistencia para minimizar los "clicks" producidos en la

conmutación (RCk), pues solamente un interruptor estará activado a la vez. Así se

tendrá una sola resistencia para [as entradas de micrófono, una para las entradas

de línea canal izquierdo y una para las entradas de línea canal derecho.

El control digital para estos interruptores lo realiza el microcontrolador

PIC-CONTROL en conjunto con el extensor de puertos 8255 a través del puerto C

(ana izado en el punto 2.3).

•__-\ —

1
SW1

R Control
-L . t

"100" swi
Entrada 1

4

k
1

/ \!^
_J §' L

n
svn
Central „

11 . l'-

Entrada3

SSM2412P

9

J R SW1 ,_
>.RcK Salida 1
^3JK

JSW3
Sal"

J_CP10 [^

JD.IUÍ ^T^ l

i i'̂

( a )

Figura 2.23 Circuito para los interruptores.
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El circuito de la Figura 2.23 (a) se lo repite 10 veces, debido a que el

equipo presenta 10 entradas para micrófono, pero la resistencia RCk solamente va

en un circuito.

El circuito de la Figura 2.23 (b) se lo repite 3 veces, debido a que el equipo

presenta 3 entradas de línea estéreo, pero las resistencias RCk solamente van en

uno de los circuitos.

Tabla 2.17 Ubicación de los elementos en el esquemático para los switches

Entrada

MicO

Miel

Mic 2

Mic3

Mic 4

Míe 5

Mic 6

Mic 7

Mic 8

Mic 9

In1 L

Inl R

In2 L

ln2R

InSL

In3 R

Switch

1)1-1

U1-2

U2-1

U2-2

U3-1

U3-2

U4-1

U4-2

U5-1

U5-2

U6-1

U6-2

U7-1

U7-2

U8-1

U8-2

Control

U7-14

U7-15

U7-16

U7-17

U7-13

U7-12

U7-11

U7-10

U2-15

U2-16

U2-17

U2-17

U2-5

U2-5

U2-10

U2-10

RL

Ri

R2

R3

R4

Rs

Re

Ry

Re

R9

RIO

Rn

Rf2

Ría

R14

R15

Ríe

Rck

Rl7

R17

Rl7

R17

R17

R17

R17

R17

R17

Rl7

R27

R28

R27

RSS

R27

R2s

De esta forma se tienen tres líneas de salida desde ios interruptores

(VMIC, VINL y VINR), las cuales ingresan a circuitos seguidores de voltaje

(U10-1, U10-2 y U10-3) con el objeto de que no se produzcan efectos de carga

sobre esta etapa.
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2.7.1.2 Obtención de las señales para los audífonos.

Se combinan las tres señales, VMjc con VINL mediante el sumador U9-4 y

VMIC con VINR a través del sumador U9-1 con el fin de que exista señal tanto en el

audífono izquierdo como en el audífono derecho en todo momento,

independientemente de cual sea la entrada a monitorear. Consiguiendo de esta

forma las dos señales necesarias para los audífonos, con niveles de voltaje dados

por:

(2.51)

(2.52)

La combinación de las señales VMIC, V|NL V WIR se la realiza de esa forma

debido a que la potencia máxima que entrega el amplificador hacia los audífonos

es de 1.5 W con una carga de 8 Q, por lo que no se debe superar los 245 mVp a

la entrada de la etapa de potencia ya que ésta presenta una ganancia de voltaje

igual a veinte.

2.7.2 Volumen audífonos.

El diseño de esta etapa es igual al realizado para el bloque "VOLUMEN

MASTER"-analizado en punto 2.6, con la diferencia de que el voltaje máximo de

entrada al potenciómetro es de 245 mVp más el voltaje de offset 'de 2.5 VDC.

2.7.3 Amplificador de potencia para los audífonos.

Para que las señales a monitorear puedan ser escuchadas mediante los

audífonos, es necesario una etapa de potencia. Para este objetivo se utilizó el

circuito integrado LM388, que es un amplificador de potencia para señales de

audio, con una ganancia de voltaje de veinte, requiere de un mínimo de
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elementos externos para su funcionamiento, presenta baja distorsión, un amplio

rango de valores de voltaje para su polarización.

Se implemento la configuración recomendada por el fabricante

(ver Anexo A), que se indica en la siguiente figura;

^"
.lll

R 'l|

C

\0

8
7
9
2

r-irT " 6

1
Qu

D

-M

Pl l

F
14

2

0

i+ g

BOOTSTRA
GAJN

^^bA

3P12|||
P 1

luF

VOUT
BYPASS

P

L11388H

\ V
J10

13
1

-]

^-

ce+ 6 =dr J
r <

•h C
^100, ^(

_ce ^

.2.7K

:d

ruF

Cf 30 [

O.luF
AUDÍFONO

Figura 2.24 Amplificador de potencia para audio.

Tabla 2.18 Ubicación de ios elementos en el esquemático para los

amplificadores LM388

CANAL

Derecho

Izquierdo

Amp.

U15

1)14

Ra

^54

R52

Rb

R53

Rsi

Re

R34

R33

Ce

Cei

Ceo

cd

Ce9

Ces

ce

Ce/

Cee

cf

C34

Cs2

Cg

Ces

Ce4

Cpn

C7i

Cyo

Cp-12

C35

Cs3

2.8 FILTROS PASABANDA.

Se la implementa con el fin de visualizar los niveles de señal de as

distintas bandas de frecuencia ecuaiizadas por cada canal. Para implementar

estos filtros se ha utilizado a configuración de filtros pasabanda de segundo

orden, como se indica en la Figura 2.25.



Figura 2.25 Filtro pasabanda de segundo orden.

El capacitor Cs se los coloca debido a que podría generarse en esta etapa

alguna señal de continua y afectar a la siguiente, por tanto se bloquea esta señal

con un capacitor de 47 uF. Se escogió este valor considerando que debe

permitirse el paso de señales desde los 16 Hz, que es la banda en la que inicia

el ecualizador.

Figura 2.26 Circuito del filtro pasabanda en el dominio de la frecuencia.

Analizando matemáticamente el circuito de la Figura 2.26 se tiene que:

(2.53)

Aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo Vi, se tiene que:

(2.54)

Reemplazando los valores de las corrientes en la ecuación (2.54), se tiene:



s-c, s-cp

Operando algebraicamente:

Vi ^ o - Vi Vi (2'56)
Rm ' q ° ~ ' p ' ! ~R~n ~R^ q ' l

Aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo V_} se tiene que:

/ ,+/ ,=/_ (2.58)

Reemplazando los valores de las corrientes en la ecuación (2.58) y

sabiendo que I. tiende a cero, se tiene:

•s-cp

Despejando \J^ de la ecuación (2.59) y combinando con la ecuación (2.53),

se tiene:

v _ y o (2.60)"

Reemplazando la ecuación (2.60) en la ecuación (2.57)
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V .y -_~ Vp

S-Cp-RJ

I I (2.61)

Operando algebraicamente:

R

(2.62)

SCqRmV0}- (sCpRnR^ - V0 • (Rm + SCqRmRn + SCfRmRn + R, } (2.63)

(2.64)

S-Cp-Rn-RJ (2.65)

La ecuación (2.64) se la multiplica y divide por el factor para

que la función de transferencia tome la siguiente forma:

v
-s- = T(s) =
V,

-S-
• R

s2+s- Cq+Cf
R.+Rm n

(2.66)

en donde, con las siguientes equivalencias13.

(2.67)

13 SÁNCHEZ Tarquino, Folleto de Electrónica III, 1995, Ecuador, Pg. 47
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(2.68)

(2.69)

Este tipo de filtro responde a una función de transferencia del tipo

(2.70)

T(s) =
O

De la ecuación (2.69), para un valor de ganancia A - 1, debido a que no se

desea ni amplificar ni atenuar ninguna señal contenida en las diferentes bandas

de frecuencia, para poder visualizar los niveles de señal reales que se tienen a la

salida del equipo, se tiene que:

o (2.71)

de (2.68) se obtiene el valor de R¡:

O (2.72)

y por último de (2.67) se obtiene el valor de Rn:

R. = •
R_ (2.73)
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Para e! diseño se parte de los valores de Q que se obtuvieron

experimentalmente (ver Tablas 2.13 y 2.14) en la etapa de ecualización para cada

canal (izquierdo y derecho) y asumiendo los valores de Ci y C2l pues se hallan

estandarizados, Evaluando (2.71), (2.72) y (2.73), se obtienen los valores para

cada filtro, por cada canal.

Canal derecho:

Tabla 2.19 Valores para formarlos filtros pasabanda para el canal derecho

fo [Hz]

16

32

64

125

250

500

1 K

2 K

4 K

8K

16K

32 K

Qe

2.4

2.3

1.9

2.1

1.8

2.2

2.2

2.1

2.2

2.1

2.0

2.2

Cq[F]

470 n

470 n

100 n

100 n

100 n

100 n

100 n

220 n

47 n

47 n

220 p

470 p

CP[F]

470 n

470 n

100 n

100 n

100 n

100 n

220 n

220 n

47 n

47 n

220 p

470 p

Valores teóricos

R™ [H]

51841.5

24375.9

48825.8

26842.2

11309.9

7001.0

3473.7

774..9

1833.0

908.0

91968.1

22826.6

Rj [0]

103683.0

48751.83

97651.60

53684.49

22619.97

14002.06

5052.66

1549.90

3666.05

1816.06

183936.2

45653.25

Rn [H]

4712.8

2535.9

7830.2

3402.5

2128.9

807.0

243.8

94.7

218.8

110.6

12642

2748.1

Valores estándar ± 5%

R™ [n]
51 K

22 K

47 K

27 K

10K

6.8 K

3.6 K

680

2 K

1 K

91 K

20 K

Rj [n]

100 K

47 K

100K

51 K

22 K

15K

5.1 K

1.5 K

3.6 K

1.8K

180 K

47 K

Rn [H]

4.7 K

2.7 K

7.5 K

3.6 K

2.2 K

750

•240

100

220

110

12K

2.7 K



Tabla 2.20 Ubicación de los elementos en el esquemático

para los filtros canal derecho

Banda.

16 Hz
•

32 Hz

64 Hz

125Hz

250 Hz

500 Hz

1 KHz

2KHz

4 KHz

8 KHz

16 KHz

32 KHz

Cq

Cn4

Cl16

GIOI

CiQ3

Cg7

Cgg

CiQ4

Ci21

Cl27

Cl29

Cl33

Ci37

cp.
Cl13

Cus

C-ioo

C-]02

Cge

Cgs

Cl19

Ci20

C-J26

C-128

Cl32

Cl36

Rm

R67

R236

R222

R266

Rl2

R?2

R256

R286

R216

R77

R268

R243

RJ
R231

R220

R233

Res

R237

R282

Rs9

R289

R252

R261

R273

R223

Rn

R226

R280

R264

R254

R281

R245

R276

Re

R284

R285

R270

R255

RI

R232

R221

R234

R69

R238

R283

Reo

R290

R253

R262

R274

R224

Cs

Ci44

Cl45

Cl55

Cl56

Cl46

Ci47

Ci57

Cl58

Ci48

Cl61

Ci59

C-|60

Canal izquierdo:

Tabla 2.21 Valores para formarlos filtros pasabanda para el canal izquierdo

fo [Hz]

16

32

64

125

250

500

1 K

2 K

4 K

8 K

16K

32 K

Qe

2.2

2.3

2.0

2.0

2.0

2,2

2.1

2.6

2.2

2.3

2.1

2.2

Cq[F]

470 n

470 n

100 n

100n

100n

100 n

100 n

100 n

47 n

47 n

220 p

470 p

CP[F]

470 n

470 n.

100n

100n

200 n

100n

220 n

100n

47 n

47 n

220 p

470 p

Valores teóricos

R™ [0]

46658.0

24738.3

50167.0

25477.2

12749.1

7122.5

3413.2

2050.6

1881.2

962.6

94029.2

23038.6

Rj [Q]

93316.19

49476.72

100334.0

50954.44

18544.18

14245.07

4964.74

4101.33

3762.53

1925.32

188058.4

46077.38

Rn [0]

5350.5

2491.2

7556.9

3635.5

1077.3

790.1

248.8

166.9

211.9

103.0

12291.

2716.8

Valores estándar ± 5%

Rm [0]

51 K

22 K

47 K

27 K

10K

6.8 K

3.6 K

680

2 K

1 K

91 K

20 K

RÍ [n]
100 K

47 K

100 K

51 K

22 K

15K

5.1 K

1.5K

3.6 K

1.8K

180 K

47 K

Rn [Q]

4.7 K

2.7 K

7.5 K

3.6 K

2.2 K

750

240

100

220

110

12 K

2.7 K
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Tabla 2.22 Ubicación de ¡os elementos en el esquemático

para ios filtros canal izquierdo

Banda

16 Hz

32 Hz

64 Hz

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1 KHz

2KHz

4 KHz

8 KHz

16 KHz

32 KHz

Cq

Cno

Cl12

Cs4

Cee

Cao

Cs2

Cs7

Ce9

Cl23

Ci25

Ci31

Cl35

cp

C-I09

GUI

Cs3

Cs5

Cu?

Caí

Cus

Csa

Ci22

Cl24

Cl30

Cl34

Rm

R217

R235

R212

R265

Rn

R?i

^251

R260

R216

R?6

R267

R242

RJ
R227

R63

R229

Res

R240

R204

R57

R278

R247

R258

R271

R218

Rn

R225

R239

Raes

R249

R75

R244

R275

R277

R246

R257

R269

R250

R¡

R228

R64

R230

Ree

R241

R205

RSS

R279

R248

R259

R272

R219

Cs

Cl38

Ci39

Ci49

Ciso

Ci4Q

Ci4i

Cl51

Ci52

Cl42

Cl43

Cl53

Ci54

2.8.1 Valores experimentales

En base a mediciones realizadas sobre el equipo diseñado y utilizando la

ecuación (2.40) se han obtenido los siguientes valores experimentales para cada

canal:
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Canal derecho:

Tabla 2.23 Valores experimentales para ¡os circuitos resonantes canal derecho

fo [Hz]T

16

32

64

125

250

500

1K

2K

4K

8K

16K

32K

Rn[H]

4.7K

2.7K

9.1K

5.6K

3.3K

1K

330

110

240

120

13K

3.9K

fi [Hz]

12.8

24.7

44

82

163

375

680

1470

3200

6210

12800

23500

f2 [Hz]

19.6

38.5

84

157

340

648

1210

2540

5130

10200

21600

40400

fo [Hz]E

16

31

61

112

240

500

930

1930

4140

8000

16100

31000

Canal izquierdo:

Tabla 2.24 Valores experimentales para ios circuitos resonantes canal izquierdo

fo [Hz]T

16

32

64

125

250

500

1K

2K

4K

8K

16K

32 K

Rn[H]

4.3K

2.4K

10K

5.1K

1.3K

910

270

240

270

150

13K

3.6K

fi [Hz]

13.5

27.2

42

82

180

366

750

1400

3040

5800

12400

24000

f2 [Hz]

20.2

41

80

162

324

630

1260

2470

5130

9970

21400

41500

fo [Hz]E

16.6

33

60

114

245

480

1000

2000

3920

7700

16400

32100



2.9 CONVERSIÓN ANALÓGICA A DIGITAL

Debido a que es necesario visualizar los niveles de las señales analógicas,

se añade una etapa de conversión analógica a digital, para poder manipular

digitalmente estos datos. Ingresan a esta etapa las 16 líneas de salida de la etapa

de preamplificación.

Se utiliza el circuito integrado ADC0817 que es un conversor

analógico-digital de 16 canales de entrada con una resolución de ocho bits. Un

determinado canal de entrada es seleccionado usando un multiplexor analógico

interno cuya tabla de direccionamiento se indica a continuación:

Tabla 2.25 Tabla para seleccionare! canal de entrada al conversor ADC0817

SELECCIÓN DEL

CANAL DE ENTRADA

hVO
INI

IN2
IN3
IN4
IN5
IM6
IN7
/A'S
/.VP

¡N1Q
Mil
INI 2
IN13
IN14
1N15

LINEA DE DIRECCIÓN

D
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
¡
1
1
1
í
1

c
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
}

B
0
0
I
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
i
I

A
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
I
0
1
0
1

La dirección se almacena con el flanco positivo de la señal ALE. La

conversión se inicia con el flanco negativo del pulso "inicio de conversión"

(ver Anexo A). Todas las señales digitales de control para el conversor las genera

el microcontrolador PIC-DISP-NS.

Al ADC0817 se lo ha configurado de la siguiente manera para su

funcionamiento:
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ZI^> —

1S
22
38
39

<. dQ
< L
< 2

=3 I
< 8

S—
E:̂ 1

9
10
11
12

< 14
< 36
< 35
< 3*
< 33

[ > I

i — 5 r
1 — ̂ T

37
32
16
23
19
21

Rf 1 ^a^ i Rp n
u "̂  ~

LF3d7N^^ i

CMP MUX OUT
>CLK1 EOC

I N O
IN 1
I N 2
1N3
!H 4
!H 5 B 1 CMSB)
!N 6 B 2

IN 8 B 4
IN 9 B 5
IN 10 B 6
IN 1 1 B 7
IN 12 B 8 (LSB)
IN 13
IN 14
IN 15
A A
A B
A C
A D
EXP. CNTL
ALE
START
REF-
REF-
OE

Rq

15

— 1 EOC >

H? 1 ^^h-S g^ >
-V£ D_. ^

— D4 >1-7 l-"t S

\~^~6 §^^-\ D- /
' — á D1 >DO >

ADC0817CCN

Figura 2.27 Circuito para el conversorADC0817.

Tabla 2.26 Ubicación de ios elementos en el esquemático

para /os conversores ADC

ADC
U9

U8

U10

OE
U 1-34

U 1-35

U 1-36

STR/ALE
U32-3

U32-6

U32-8

CLK
1)31-13

U31-13

U31-13

CMP
U11-1

U11-7

U11-8

ADDA

U 1-37

U1-37

U1-37

ADDB

U 1-38

U 1-38

U 1-38

ADDC

U 1-39

U 1-39

U 1-39

ADDD

U 1-40

U 1-40

U 1-40

2.9.1 Acondicionamiento de las señales.

Previo a la fase de conversión, se necesita añadir un offset a cada una de

las señales analógicas debido a las características del circuito integrado utilizado

para la conversión no admite voltajes negativos (ver Anexo A) y cuyos niveles de

offset se los analizará más adelante.



El ADC0817 presenta el terminal de salida del multiplexor de las entradas

para poder acondicionar ésta señal (ver Anexo A), es así como para nuestro

propósito se requiere que el voltaje de entrada al comparador (COMP IN) varíe

entre O y 5 voltios.
•

2.9.1.1 Para las entradas de micrófono y de línea.

El voltaje de salida máximo que presentan las entradas de micrófono y de

línea después de la etapa de preamplificación es de 340 mV. Para poder

conseguir la variación de O a 5 Vmax, se utiliza un amplificador no inversor entre la

salida del mulíiplexor y la entrada del comparador, de la siguiente manera:

^COMP.M
MUXOUT-

Figura 2.28 Amplificador no inversor para acondicionarla señal

de salida del multiplexor.

Del circuito de la Figura 2.28:

(2.74)

(2.75)

Yin

Pero se necesita que V0 = 2.5 V si Vin = 340 mV, reemplazando estos

valores en (2.75) y combinando con la ecuación (2.74), se tiene:



A = 7.352 = J + ̂ - (2J6)
RM

La salida del multiplexor corresponderá al voltaje de la señal analógica de

entrada más un voltaje de offset. De esta forma se tendrá a la salida del

amplificador no inversor un voltaje dado por la ecuación:

y -\ + ̂ L \ . ( y +y
comp \ n V offset in

(. RA)

reemplazando la ecuación (2.76) en (2.77)

(2.78)

sí V¡n = + 340 mV se debe tener un Vcomp = 5 V y para un Vin = - 340 mV se

tendrá un Vcomp = O V, con estos valores y en base a la ecuación (2.78) se

concluye que el voltaje de offset necesario, para este conversor, será:

Vocoffset - 340 mV

con el valor de ganancia (A = 7.352) y en base a la ecuación (2.76), se tiene:

-^- = 6.352

sea: Rf = 51 KH

entonces: RA = 8.030 KQ

A la resistencia RA se la divide en una resistencia fija más un potenciómetro

por efectos de calibración, portante Ra - 3.1 KQ más un potenciómetro de 5 KD.
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Por último: Rb = Rf || RA

Rb = 6.8 KH

P1

v.
COMP. W

Figura 2.29 Amplificador para acondicionarla salida del multiplexor del ADC

para las entradas de micrófono y de línea.

Todas las señales de entrada deberán presentar este voltaje de offset

~ 340 mV), lo cual se consigue con el circuito sumador inversor de la

Figura 2.30 (b). Por consiguiente el voltaje de offset a generar deberá ser de

- 340 mV, el cual se lo ha implementado mediante el divisor de voltaje indicado en

la Figura 2.30 (a).

-6V
(MICO.... JN3L)

J6K

offset
-340mV

Voffset Ry Rs^SJK

Figura 2.30 Circuito para sumar el offset a las entradas que van al conversor.
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Tabla 2.27 Ubicación de los elementos en el esquemático para

sumar el voltaje de offset a las señales entrada

Entrada

MicO

Miel

Míe 2

Mic3

Mic 4

Mic 5

Mic 6

Mic 7

Mic8

Mic 9

Inl L

Inl R

In2 L

In2 R

ln3L

In3 R

Desde los
Preamplificadores

U1-7

U2-7

U3-7

U4-7

U 5-7

U6-7

U7-7

U 8-7

U 9-7

U 10-7

U12-6 .

U11-6

U 16-6

U 15-6

U 14-6

U 13-6

Operacional

U12-1

U 12-2

U 12-3

U 12-4

U13-1

U 13-2

U13-3

U 13-4

U14-1

U 14-2

U 14-3

U 14-4

U15-1

U 15-2

U 15-3

U 15-4

Rx

Rl62

Rl65

Rl56

Rl59

Rl68

R171

Rl86

Rl89

Rl74

Rl77

Rl92

Rl95

Rl80

Rl83

Rl98

R201

Ry

Rl63

R-166

Rl57

Rl60

Rl69

R172

R-187

Rl90

Rl75

R178

Rl98

Rl96

Rl81

Rl84

Rl99

R202

Rz

Rl64

Rl67

Rl58

Rl61

R-I70

R173

Rl88

Rl91

Rl76

R179

Rl94

Rl97

Rl82

Rl85

R200

R203

Rs

R43

R44

R41

R42

R45

R46

Rsi

R52

R47

R48

R53

R54

R49

Rso

R55

Rse

2.9.1.2 Para ¡as bandas de ecualización.

A la entrada del ecualizador se tiene un voltaje máximo de 340 mV y si se

ecualiza las bandas de frecuencia con una ganancia de +12 dB, el voltaje de

salida del ecualizador llegará hasta un valor máximo de 1.4 V.

Para conseguir la-variación de O a 5 voltios a la entrada del comparador del

conversor, se utiliza un amplificador no inversor.

f'1-
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COMP. JN.
MUXOUT-

Figura 2.31 Amplificador para acondicionar ia salida del multiplexor.

Se requiere que V0 = 2.5 V cuando Vin =1.4 V, reemplazando estos valores

en ia ecuación (2.75) y combinando con la ecuación (2.74), se tiene:

= J. 785 = R (2.79)

La salida del multiplexor corresponderá al voltaje de la señal de entrada

más un voltaje de offset. De esta forma se tendrá a la salida del amplificador no

inversor, indicado en la Figura 2.31, un voltaje dado por la ecuación:

V ~\ R.

RA

(2.80)

Reemplazando la ecuación (2.79) en la ecuación (2.80) se tiene:

(2.81)

sí Vin = + 1.4 V se debe tener un Vcomp = 5 V y para un Vin - - 1.4 V se

tendrá un Vcomp = O V, con estos valores y en base a la ecuación (2.81) se

concluye que el voltaje de offset necesario, para este conversor, será:

VDCoffset = 1.4V
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con el valor de ganancia (A = 1.785) y en base a (2.79), se tiene:

sea Rf = 56

entonces RA = 71.338 KQ

A la resistencia Ra se la divide en una resistencia fija más un potenciómetro

por efectos de calibración, por tanto Ra - 1 KQ más un potenciómetro de 200 Kíl

Por último: Rb = Rf || RA

Rb = 33 KD

. IN,
MUXOUT-

Figura 2.32 Amplificador'para acondicionarla salida del multiplexor

del ADC para las bandas de ecualización.

Todas las bandas de ecualización deberán presentar este voltaje de

offset (Voffset = 1.4 V), lo cual se consigue con el circuito sumador inversor de la

Figura 2.33 (b). Por consiguiente e voltaje de offset a generar deberá ser de

- 1.4 V, el cual se lo ha implementado mediante el divisor de voltaje indicado en la

Figura 2.33 (a).
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C BANDAS ECUALIZADOR L y R )

offset

16K

V offset

(a) (b)

Figura 2.33 Circuito para sumar e! offset a las bandas de

ecualización que van ai conversor.

Tabla 2.28 Ubicación de los elementos en el esquemático para las entradas

Banda
16 Hz

32 Hz

64 Hz

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1 KHz

2KHz

4 KHz

8 KHz

16 KHz

32 KHz

16 Hz

32 Hz

64 Hz

125 Hz

250 Hz

500 Hz

Canal
Izquierdo

Izquierdo

Izquierdo

Izquierdo

Izquierdo

Izquierdo

Izquierdo

Izquierdo

Izquierdo

Izquierdo

Izquierdo

izquierdo

Derecho

Derecho

Derecho

Derecho

Derecho

Derecho

Desde Filtros
U 17-1

U 17-7

U 17-8

1117-14

U18-1

U 18-7

U 18-8

U18-14

U 19-1

U 19-7

U 19-8

U19-14

U20-1

U 20-7

U20-8

1120-14

U21-1

U21-7

Operacional
U24-1

U24-2

U24-3

U 24-4

U25-1

U25-2

U25-3

U25-4

U26-1

U26-2

U26-3

U 26-4

U27-1

U 27-2

U27-3

U27-4

U28-1

U28-2

Rt
R82

Res

Ras

Rg-t

Rg4

Rg?

RIOO

Rl03

Rloe

Rl09

R112

RUS

R118

Rl21

Rl36

Rl39

Rl24

Rl27

Ru
R83

Rae

Rs9

R92

Rgs

RSS

RIOI

Rl04

Rl07

RUÓ

Rl13

RUS

Rl19

Rl22

Rl37

Rl40

R125

Rl28

Rv

Ra4

Ra7

Rgo

Rga

Rge

Rgg

Rl02

RÍOS

RÍOS

Rm

RIH

Rll7

Rl20

Rl23

Rl38

RUI

R-I26

Rl29

RW

R17

Rl8

RIS

R20

R21

R22

R23

R24

R25

R26

R27

R28

R29

RSO

RSS

R36

R31

R32
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continuación
Banda
1 KHz

2 KHz

4 KHz

8 KHz

16 KHz

32 KHz

Canal
Derecho

Derecho

Derecho

Derecho

Derecho

Derecho

Desde Filtros
U21-8

U21-14

U22-1

U22-7

U22-8

U22-14

Operacional
U28-3

U28-4

U29-1

U29-2

U29-3

U29-4

Rt
Rl42

Rl45

Rl30

Rl33

Rl48

Rl51

Ru

Rl43

Rl46

Rl31

Rl34

Rl49

R152

Rv

Rl44

Rl47

Rl32

Rl35

RISO

Rl53

RW

R37

Ras

R33

R34

Rs9

R40

2.9.1.3 Para el volumen master.

El voltaje de salida máximo que presenta el volumen master

(canales derecho e izquierdo) es de 2 V. Pero estas dos señales comparten el

conversor AD que utilizan las bandas de ecualización, por tanto, se acondicionan

estas señales para que presenten un voltaje máximo de 1.4 V y pueda trabajar sin

problemas con dicho conversor AD.

( VOLUMEN MASTER L)-

-1.4 y
v offset

( VOLUMEN MASTER R )

-1.4 y
v offset

R206 RH99
— y/ i

62K
^

R208

t- — <

pvy

4J^
t r^.LF347N» |-^\

r-lMj23-1 *^I ADC
— w ' >

R207 R?,1,1
— W
62K

-<
R210

» — <

4J^

i\J-F347N
* ^"^^ ..._ ENTRADA

HXÍ23-2 "-4¿ -4DC
— W ' 5-

4J¿^ R155-Í7(5^

Figura 2.34 Circuito para acondicionar a las señales del volumen

master y sumar el offset correspondiente.
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2.10 TECLADO. 14

La función del teclado es la'de tener un control sobre todos los parámetros

del equipo como son: encendido de los canales de entrada, valor de atenuación

de las entradas en la mezcla, valor de atenuación o ganancia en las distintas

bandas de frecuencia ecualizadas, entre otras, para lo cual se requiere de

109 teclas.

Para conseguir esta cantidad de teclas se formó una matriz de 8 columnas

por 14 filas, como se indica en ía Figura 2.35. El control de esta matriz se lo

realiza a través del microcontrolador PIOTECLADO, del cual se han utilizado las

puertas A, B y D.

Las líneas de la puerta B (RBO-RB7) se configuran como salidas para

aplicar un patrón de estados lógicos a las 8 columnas del teclado. Las líneas de la

puerta A (RAO-RA5) y puerta D (RDO-RD7) están configuradas como entradas y

reciben los niveles lógicos que presentan las filas del teclado.

El programa que gestiona el teclado saca, secuencialmente, un nivel bajo

(OL) por una de las 8 líneas de salida que se aplican a as columnas, luego lee el

nivel lógico introducido por las filas en las líneas RAO hasta RAS y RDO hasta

RD7. Si ninguna de las teclas de la columna por la que se introduce el nivel de

cero lógico está pulsada, se leerá un nivel alto (1L) en las 14 filas, pasándose a

activar la siguiente columna.

Si se aplica en una columna un nivel de cero lógico (OL) y al leer las filas,

una de ellas se encuentra en nivel cero lógico (OL), -se concluye que la tecla

asociada a dicha fila y dicha columna está presionada. De esta forma se averigua

la tecla que se presiona en cada momento. Cada tecla tiene asociado un código

hexadecimal que se muestra en la Tabla 2.29.

14 ÁNGULO José, Microcontroladores P1C, Ed. McGraw-Hill, 1997, España, 1;

edición, Pgs. 68-69
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LU
QK

SFB17

X±^
SPBES

t ^n c

-t±J

-Ü

SPB23

fQgfl0-*

SPB5!
~

r—O ^ O—

5PBI03

i—O ._ O_J aB

SPBI09

CPIOJ-FJ

SPB<!

£±Mj

R22
*10K

R1S
IOK

Figura 2.35 Matriz para el teclado del Ecualizador-Mezcíador.
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Tabla 2.29 Códigos hexadedmaies asodados a las tedas

ECUALIZADOR
BANDA
16Hz-U
16Hz-D
32Hz-U
32Hz-D
62Hz-U
62Hz-D
125HZ-U
125Hz-D
250Hz~U
250Hz-D
500Hz-U
500Hz-D
IKHz-U
IKHz-D
2ÍCHz-U
2KHz-D
4KHz-U
4KHz-D
8KHz-U
SKHz-D
16KHz-U
16KHz-D
32KHz-U
32KHz-D

COD. IZQUIERDO

50

1 51
52
53
54
55
56
57
58
59
5A
5B
5C
5D
5E
5F

. 60
61
62
63
64
65
66
67

COD. DERECHO

68
69
6A
6B
6C .
6D
6E
6F
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
7A
7B
7C '
7D
7E
7F

-

MEZCLADOR
MICO-U
MICO-D
MIC1-U
MIC1-D
MIC2-U
MIC2-D
MIC3-U
MIC3-D
MIC4-U
MIC4-D
MIC5-U
MIC5-D
MIC6-U
MIC6-D
MIC7-U
MIC7-D
MIC8-U
MIC8-D
MIC9-U
MIC9-D
IN1-IZ-U
IN1-IZ-D
IN1-DE-U
IN1-DE-D
IN2-IZ-U
IN2-IZ-D '
ÍN2-DE-U
IN2-DE-D
IN3-IZ-U
[N3-IZ-D
IN3-DE-U
IN3-DE-D

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
9A
9B
9C
9D
9E
9F
AO
Al
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
AA
AB
AC
AD
AE
AF

INTERRUPTORES
swo
SW1
SW2
SW3
SW4
SW5
SW6
SW7
SW8
SW9

SW-IN1-IZ
SW-IN1-DE
SW-IN2-1Z
SW-IN2-DE
SW-IN3-IZ
SW-IN3-DE

BO
Bl
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
BA
BB
BC
BD
BE
BF

VOLUMEN MASTER
VM-IZ-A
VM-ÍZ-D

VM-DE-A
VM-DE-D

80
81
82
83

AUDÍFONOS
AU-ON/OFF

VAUD-A
VAUD-D

AU-IZ
AU-DE

"87
84
85
88
89

FUNCIÓN ESPECIAL
SYS-MUTE

M.ANUAL-PC

MD-CONJUNTO

RESET

86
8A
8B
8F
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2.11 ¡NTERFAZ CON EL COMPUTADOR.

Para que el equipo Ecualizador-Mezclador se pueda conectar al

computador vía serial mediante la interfaz RS-232C se utilizó el circuito integrado

HIN232CP. El cual realiza la conversión de los niveles de voltaje TTL a los

establecidos por la norma V.28 (ver punto 1.5).

El Circuito integrado requiere de una sola fuente de polarización de + 5 V,

soporta una velocidad de transmisión/recepción de hasta 120 Kbps, presenta un

bajo consumo de potencia y para su operación solo requiere de cuatro

capacitores externos.

El circuito está implementado según las recomendaciones dadas por el

fabricante (ver Anexo A), que se indica en la siguiente figura:

< PIC -

Ri OUT
R2 OUT
Ti OUT
T2OUT

C2+

+v V-

HIN232CP

vcc
' luF /

C7

12

14
>

C I O
luF

luF
C8

Figura 2.36 Circuito para la conversión de niveles de voltaje de TTL a RS-232C.
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2.12 DISEÑO DEL CIRCUITO DE MANEJO DE LAS PANTALLAS
DE CRISTAL LIQUIDO.

2.12.1 Introducción.

Para la adecuada operación del equipo ecualizador mezclador, es

indispensable indicar al usuario, tanto los niveles de control, como los niveles de

las señales de entrada y salida.

Después de un análisis económico técnico no se escogió la alternativa de

utilizar indicadores basados en LEDs por las siguientes razones:

• Se requiere de una buena cantidad de LEDs, cuyo costo total es

excesivamente alto.

• Para cada conjunto de LEDs se necesita un circuito de control de

encendido y apagado, que responda a cierta escala.

• La corriente requerida para el manejo global de esta alternativa, la hace

ineficiente.

• Como ventaja, las señales requieren de un mínimo de

acondicionamiento.

Por lo expuesto, utilizamos dos pantallas gráficas de cristal líquido de

640x480 puntos. Una de ellas será utilizada para indicar: los niveles de control

que corresponde a la atenuación y/o ganancia que tiene cada banda del

ecualizador, cada canal de mezcla, y los niveles de control de volumen, tanto

master como de audífonos.

La segunda pantalla indicará: nivel de señales de entrada y salida,

entendiéndose como señales de entrada al nivel de voltaje de los diferentes

canales de mezcla; y como salida al niveí de voltaje que tiene cada banda de
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ecualización y al nivel de voltaje de la señal que va hacia el amplificador de

potencia.

Estas pantallas nos dan las siguientes ventajas frente a la alternativa de los

LEDs:

• Gran flexibilidad en los datos que se pueden indicar, tanto caracteres

alfanuméricos como gráficos, de distintas formas y tamaño.

• Son económicas. No tienen integradas circuitos de memoria ni de

refresco, pero implementándolos no son tan caros.

• Son muy eficientes, no consumen mucha corriente.

• Como desventaja, las señales analógicas deben ser acondicionadas

para que estén dentro de un rango de variación aceptable para su

digitalización, procesamiento y por último ser desplegadas en la

pantalla.

Las pantallas escogidas para este propósito son del fabricante SHARP,

modelo LM64194F, sobre la base de las hojas de datos proporcionadas (ver

Anexo A) se plantea el siguiente diagrama de bloques para su funcionamiento:

CIRCUITO DE CONTROL

DATOS

[_J\y

FIJOS

MÓVILES

DISPLAY

SHARP
LM64194F

Figura 2.37 Diagrama de bloques del funcionamiento de las pantallas

gráficas de cristal líquido SHARP LM64194F.
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2.12.2 Circuito de Control.

Genera las señales básicas para el funcionamiento de la pantalla, como

son CP1, S, CP2 y DISP, cuyas funciones serán explicadas más adelante.

Además, se encarga de generar la señal que permite la conmutación entre datos

fijos, como son los títulos, letras, números; y datos móviles, que son los

indicadores de los niveles de control o niveles de señal.

Este diseño es válido tanto para la pantalla de niveles de control, como

para la de niveles de señal, porque únicamente cambia el programa del

microcontroiador, y en la segunda pantalla se utiliza un poco más de hardware

para la adquisición de los datos de los niveles de las señales de entrada y salida.

2.12.2.1 Reloj.

Será el encargado de proporcionar la señal de reloj para el funcionamiento

de todo el circuito.

Se analizan las posibles causas de RESET que afectan directamente a las

señales de reloj, y que reinicializan el circuito de control.

A continuación se muestran las diferentes señales que intervienen en este

bloque:
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4MHz

4MHz-2

MR1

LOAD

PIC-MR

MR

KESET

2MHz
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Figura 2.38 Forma de onda que debe respetar el reloj.

Señal 4 MHz.- Es un reloj de oscilación libre15, de frecuencia 4 MHz; se lo

obtiene con un oscilador basado en compuertas Schmitt Trigger (74LS14).

Mediante experimentación se determinaron los valores de RI, Ra y Cíoa, ya que

los valores indicados en el modelo no dieron los resultados esperados. Además

se añadieron los capacitores Cíog y CUQ para incrementar la estabilidad del

circuito16. Su hoja de datos se encuentra en el Anexo A.

R2
^V
680

U4.5A

74LS14

'33pF

C108

XTÁL1

4 MHz

Rl

U45B

74LS14

110
33 PF

U45C

74LS14

Figura 2.39 Oscilador realizado con compuertas basado en crista!. f0 = 4 MHz

15 Microchip Technology Incorporated, PICmicro™ Mid-Range MCU Famiíy
Reference Manual (DS33023A), Diciembre 1997, Pgs. 2-11.
16 Microchip Technology Incorporated, Op. Cit., Pgs. 2-7.
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Señal 4 MHz -f- 2.- Es la señal obtenida del divisor de frecuencia para dos

de la señal de 4 MHz, por lo tanto también es de oscilación libre.

vcc

15

vcc
U45-Ó

U9

•< pQ O Q H Q VCC
RCQ § q GND
CLR ^

CLK Q ü o. < ENPo1 a a a

16

vcc
, C90

O.IUF

vcc

74LS161Á

Figura 2.40 Divisor de frecuencia para dos. f0- 4 MHz + 2

El objetivo de estas dos señales es el de proporcionar un reloj de oscilación

libre, el cual debe mantener una frecuencia estable, por lo que se implemento con

un oscilador basado en cristal.

En el mercado no se encontró un cristal de 2 MHz por lo que se debió

utilizar el divisor de frecuencia para dos, que por motivos de experimentación

durante el desarrollo del circuito está implementado a través de un contador y no

con otros elementos, como por ejemplo, flip-flops.

Señal MR1.- Es una señal asincrónica de nivel activo OL, que causa la

reinicialización de todo el circuito de control y datos de la pantalla.

Pasa de 1L a OL durante un tiempo aproximado de 240 ms dado por los

valores R6 y Cus. Se lo obtiene con el 555 que trabaja en forma monoestable.

Circuito implementado en base a las recomendaciones del fabricante

(ver Anexo A).
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Para evitar falsos disparos o rebotes del pulsador, se ha puesto un circuito

. El momento en que se presiona el pulsador, el capacitor Cm se descarga

a través de Ry para evitar una rápida descarga del capacitor.

Se ha puesto la compuerta NOT como carga para el 555 para conseguir la

lógica deseada de trabajo.

U42D

Figura 2.41 Obtención de la señal MR1. Reinícíaliza todo el circuito

de control y datos de la pantalla.

Señal LOAD.- Es otra fuente que actúa directamente sobre las futuras

señales de reloj con las que trabajara el circuito. Su nivel activo es OL.

Su objetivo es la sincronización en cada cuadro del circuito de control del

display. Cada vez que se termina de desplegar un cuadro en la pantalla el circuito

se sincroniza automáticamente.

El circuito a través del cual se obtiene esta señal se lo analizará

posteriormente en el punto 2.12.2.5.

Señal PIC-MR.- Es una señal que causa la reinicialización del circuito de

control de la pantalla cuando al microcontrolador, basado en el programa, se le

ordena que realice esta operación. Su nivel activo es OL-
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f

Esto sucede siempre que se conecten las pantallas al equipo ecuaüzador

mezclador, ya que para su funcionamiento es indispensable que se sincronicen

los microcontroladofes con el circuito de control del display.

i

Señal MR.- Conjuga en una sola señal las tres fuentes (MR1, LOAD, PIC-

MR) que causan la reinicialización del circuito de control del display. Su nivel

activo es OL.

U44Á

LOAD
I

2
A 3

74LSQ8

P1C-MR. >

U44C
10

9

74LS08

Figura 2.42 Obtención de la señal MR.

Señal RESET.- Es la señal que reiniciaiiza el circuito de control del display.

Afecta directamente a las señales de reloj que utiliza el circuito de control.

Su nivel activo es OL.

Si ocurriera en forma asincrónica, es necesario sincronizar nuevamente el

paso del reloj, lo que se. consigue a través de un flip-flop tipo D y una

compuerta OR.

U9-Í4:

U42B

74LS04

Figura 2.43 Sincronización de ¡os re/o/es después

de la ocurrencia de un RESET.
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Señal 2 MHz y su complemento.- Son las señales de reloj que utiliza el

circuito de control. Su funcionamiento se ve afectado únicamente por la

ocurrencia de un RESET.

Las pantallas debido a su característica gráfica, cada punto puede ser

controlado en su encendido y apagado. La pantalla tiene una resolución de

640x480 puntos, es decir, 307200 bits que deben ser transmitidos a la pantalla

para mostrar un cuadro.

La transmisión se la realiza por bytes (8 bits), en donde los cuatro bits más

significativos corresponden a la mitad superior, y los cuatro bits menos

significativos a la mitad inferior de la pantalla.

Entonces a los 307200 bits se les debe dividir para 8 ya que en cada

transmisión viajan 8 bits, lo que da un resultado de 38400 bytes que deben ser

transmitidos por cada cuadro, y trabajando con una frecuencia de 2 MHz, se

tienen los siguientes datos:

• Tiempo en transmitir cada byte de datos - 500 ns.

• Tiempo de cada cuadro = 19.2 ms.

• Frecuencia de cada cuadro = 52 Hz.

• Tiempo en transmitir cada línea - 80 us.

El factor que determinó esta frecuencia de trabajo fue la velocidad del

microcontrolador, que es de 200 ns por instrucción, excepto en las instrucciones

de salto que dura el doble de tiempo. En el mercado local no se logró conseguir

microcontroladores más rápidos, ni programadores para éstos. Y la razón es que

el microcontrolador tarda en escribir en la memoria RAM aproximadamente 200

jis, que a la velocidad escogida representa poco menos que tres líneas, que es la

cantidad máxima de líneas disponibles para realizar esta tarea.
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2.12.2.2 CP1 y CP2.

CP1 es la señal de retención de los datos en la pantalla, lo hace con el

flanco negativo de la señal. Determina el fin de la transmisión de cada línea hacia
i

la pantalla, tendrá una frecuencia de 12.5 KHz (I/Tiempo de cada línea), a la

frecuencia de trabajo escogida.

Es una señal de control muy importante, ya que es utilizada por el

microcontrolador para saber en que posición se encuentra la transmisión de datos

hacia la pantalla. Con esta señal el microcontrolador irá contando el número de

línea que se ha transmitido, y por lo tanto saber de quién y qué datos son ios que

debe calcular para ser mostrados en pantalla.

CP2 es la señal con la cual se sincroniza la transmisión de los datos hacia

la pantalla, lo hace con el flanco negativo de la señal. En los diagramas del equipo

esta señal es llamada RELOJ, sincroniza las señales CP1, S, y los datos.

Para obtener estas señales se consideran las siguientes formas de onda:
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Figura 2.44 Formas de ondas para la obtención de CP1.

119



Señal 2 MHz y su complemento.- Son las señales de reloj que utiliza el

circuito de control. Su funcionamiento se ve afectado únicamente por la

ocurrencia de un "RESET. La obtención de estas señales se detalló en el

punto 2.12.2.1.,

Señal RESET.- Es la señal que reinicializa el circuito de control del display.

La obtención de esta señal se detalló en el punto 2.12.2.1.

Contador "CONT".- Se encarga de contar los datos que se transmiten en

cada línea hacia la pantalla, por ío que cada vez que se presente un flanco

positivo en la señal RELOJ, incrementará en uno su contador.

Este contador ayuda a determinar, en el eje x, la posición en ía que va la

transmisión de los datos, será de gran utilidad para el bloque de flujo de datos. Su

rango de variación es de Oh (Od) hasta 9Fh (159d), ya que para formar una línea

de la pantalla se necesita haber transmitido 160 bytes de información. Este valor

resulta de dividir el número de puntos que tiene la pantalla por cada línea, es

decir, 640 puntos, para 4, ya que cada vez que se transmite un byte de datos a la

pantalla, 4 bits son la mitad superior, y 4 bits son para la mitad inferior de la

pantalla.

Está implementado a través de dos contadores 74LS161A en base a las

recomendaciones del fabricante (ver Anexo A).

Siempre están habilitados para contar. Comparten: señal de carga de

valores (DEC 9Fh complemento), y la señal de encerar (RESET).
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Figura 2.45 Circuito a través del cual se obtiene el contador CONT.

Señal DEC 9Fh.- Se la obtiene comparando el valor de CONT con el

valor 9Fh. Mientras que CONT sea igual a 9Fh pasa a su nivel activo 1L, caso

contrario permanecerá en OL.

La señal DEC 9Fh indica la transmisión hacia la pantalla del último byte de

datos para completar una de sus líneas, por lo que también será utilizada como la

señal de reloj de un contador de las líneas que se han transmitido hacia la

pantalla.

Será utilizada para detener en un ciclo de reloj (señal 2MHz) a la señal

RELOJ, para trabajar de acuerdo con las hojas de datos proporcionada por el

fabricante de la pantalla (ver Anexo A). La implementación de esta función se la

analizará más adelante cuando se trate la señal RELOJ.

Habilita al contador que determina la duración en 1L de la señal de CP1, e

interviene en la obtención de la señal S, la cual se trata en el punto 2.12.2.3.

El decodificador de DEC 9Fh está implemeníado con dos comparadores

74LS85 conectados en cascada. Su hoja de datos se encuentra en el Anexo A.
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Figura 2.46 Circuito a través del cual se obtiene la señal DEC 9Fh.

Señal Q1 y su complemento.- Es utilizada para retrasar en un ciclo de

reloj (2 MHz)'el paso a 1L de la señal CP1, debido a que CP1 debe esperar a que

el último dato de la fila sea aceptado por la pantalla.

La señal complemento de Q1 es utilizada para detener la señal RELOJ

durante un ciclo de reloj (señal 2MHz), para trabajar de acuerdo con las hojas de

datos proporcionada por el fabricante de la pantalla (ver Anexo A).

Son implementadas a través de un flip-flop tipo D, el cual será forzado a OL

con la señal CLRCP1.
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Figura 2.47 Circuito a través del cual se obtiene Q1.

Señal CP1.- Su función ha sido explicada dentro del circuito de control.

Está implementado a través de un flip-flop tipo D.
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El ancho del pulso de esta señal es de medio período de la señal de reloj,

está fijado de tal manera que siempre esté dentro del ancho del pulso de la

señal S.

La señal CP1 es forzada a pasar a OL con la señal CLR CP1.

La señal complemento de CP1 es utilizada en el bloque de control de flujo

de los datos.
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Figura 2.48 Circuito a través del cual se obtiene CP1 y su complemento.

Señal CLR CP1.- Es la señal que determina el tiempo que están en 1L las

señales Q1 y CP1.

Su nivel activo es OL, al cual pasa por la acción de la señal RESET o por la

salida del decodificador DEC 2h.

10
CLRCP1>

U43C
74LS08

Figura 2.49 Circuito a través de! cual se obtiene CLR CP1.

Contador C-CP1 y Señal DEC 2h.- El contador permanece encerado

hasta que es habilitado por la señal DEC 9F. Se encarga de contar el número de

flancos positivos de la señal 2MHz.
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Debido a que el contador va a estar encerado, hasta que no sea habilitado,

es posible ¡mplementar un decodificador de 2h únicamente con la compuerta NOT

a [a salida de QB del contador, de'esta manera obtenemos la señal DEC 2h.

ii
A través de este contador y de la acción del decodificador de 2h se

determina el tiempo que pasan en 1L las señales Q1 y CP1.

El contador está ¡mplementado a través de un contador 74LS161A (hoja de

datos en el Anexo A), el cual no tiene habilitada la función de carga de valores, ya

que se lo sujeta a su nivel inactivo (1L). El contador regresa al valor de cero

inmediatamente después de decodificar 2h.

vcc

15
1

2 MHz > : '

en

CLR
>CLK

C

-

rn

} (_
y c

Oí

•0

y c

en

O

2

X C

2

o

5

y

•i
c

-e]

C

1

">

Ü

-̂1

VCC
U"í l L-1

EHP

LJ42A

^\3 | , C36

16 'C32 '--r- 10"-
8 O.luF 1

7

74LS161A

74LS04

Figura 2.50 Circuito a través del cual se obtiene C_CP1 y DEC 2h.

Señal RELOJ.- De esta manera se la conoce a la señal CP2 dentro del

circuito de control. Es afectada únicamente por Q1 complemento, para ceñirse a

las especificaciones del fabricante de la pantalla.

U43D

74LS03

Figura 2.51 Circuito a través del cual se obtiene la señal RELOJ.
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2.72.2.3 S.

Su nivel activo es 1L. Siempre que se presente, los datos que están en los

latches de la pantalla serán desplegados en la primera fila de la mitad superior e

inferior de la pantalla, a pesar que esos datos no correspondan a esa ubicación,

en condiciones normales de trabajo, esta señal pasará a su nivel activo después

de transmitir la primera línea de datos (línea 0).

Debido a la frecuencia de trabajo escogida, 2 MHz, su frecuencia de

aparición es de 52 Hz, que corresponde a la frecuencia de refresco de la pantalla.

RELOJ

RESET

[DEC 9Fh

CP1

LINEA

DECOlh

S

A
oo oí; 02

i
— i
M

03 — FO oo ¡01

41

i

n
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Figura 2.52 Formas de onda para obtenerla señal S.

Señal RELOJ.- Es la señal con la cual se sincroniza la transmisión de los

datos hacia la pantalla. La obtención de esta señal se detalló en el punto 2.12.2.2.

Señal RESET.- Es la señal que reinicializa el circuito de control del display.

La obtención de esta seña! se detalló en el punto 2.12.2.1.

Señal DEC 9Fh.- Trabaja como reloj de un contador de líneas que han sido

transmitidas hacia la pantalla, y como la señal que forzará a pasar a OL a la señal

S. La obtención de esta señal se detalló en el punto 2.12.2.2.
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Señal CP1.- Es la señal de retención de los datos en la pantalla. Determina

el fin de la transmisión de cada línea hacia la pantalla. La obtención de esta señal

se detalló en el punto 2.12.2.2.

Contador "LINEA11.- Se encarga de contar las líneas que han sido

transmitidas hacia la pantalla. Incrementa en uno su valor con el flanco positivo de

la señal DEC 9Fh.

Este contador nos ayuda a determinar en el eje y, la posición en la que va

¡a transmisión de los datos, será de gran utilidad para el bloque de flujo de datos.

Su rango de variación es de Oh (Od) hasta FOh (240d), ya que para completar un

cuadro de la pantalla se necesita haber transmitido 240 líneas, debido a que en

cada línea transmitida se lo hace para la mitad superior e inferior de la pantalla.

Está implementado a través de dos contadores 74LS161A en base a las

recomendaciones del fabricante (ver Anexo A).

Siempre están habilitados para contar. Comparten: la señal de carga de

valores (LOAD), y la señal de encerar (RESET).

•jvtc

Figura 2.53 Circuito a-través del cual se obtiene el contador LINEA.

Señal DEC 01 h,- Se la obtiene comparando el valor de LINEA con el valor

01 h. Mientras que LINEA sea igual a 01 h pasa a su nivel activo 1L, caso contrario

permanecerá en OL.
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La señal DEC 01 h indica que ha finalizado la transmisión de la línea cero

hacia la pantalla, y que se procede a la transmisión de la línea uno, por lo que

ayudará a la obtención de la señal S, ya que ésta debe pasar a su nivel activo en

esta transición.

El decodificador está implementado con dos comparadores 74LS85

conectados en cascada. Su hoja de datos se encuentra en el Anexo A.

U3-12>

•o r-i

-JVCC

. C65

8 ] o.i«r

m a m

tu a a a
A V X I

-jvcc
. C66

— - 2 ^r^l
S O.Iuf

C"1 H) T

74LSS5

Figura 2.54 Circuito a través del cual se obtiene la señal DEC 01 h.

Señal S.- Su función ya ha sido explicada dentro del circuito de control.

Está implementada a través de un flip-flop tipo D,

El ancho del pulso de esta señal siempre es mayor al que tiene CP1 por

requerimientos de la pantalla, y tiene una duración de un período de la señal

de reloj,

La señal S es forzada a pasar a OL con la señal DEC 9Fh, ya que no puede

durar más tiempo que el de la transición entre el fin de la transmisión de la línea

cero y el inicio de la línea uno.
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Figura 2.55 Circuito a través del cual se obtiene la señal S.

2.12.2.4 DISP.

Es la última de las señales de control esenciales para el funcionamiento de

la pantalla, fuera de los datos.

Su utilización facilita la secuencia de encendido y apagado de la pantalla,

debido a que no es necesario variar los voltajes de polarización de la pantalla

durante las mismas.

La señal DISP trabaja en forma similar a una señal de habilitación para la

pantalla, en donde su nivel activo es 1L.

En el encendido, esta señal debe estar en OL al menos 20 ms después de

que se polariza a la pantalla.

En el apagado, debe pasar a OL al menos 20 ms antes de quitar la

polarización de la sección lógica de la pantalla (ver Anexo A).

Para la secuencia de encendido se ha escogido un tiempo mucho mayor al

especificado como mínimo debido a que se desea tener todas las señales

estables, como son los voltajes de polarización, señales de control (CP1, CP2, S).

Se ha establecido un tiempo de aproximadamente 600 ms.
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Para tener el retardo deseado se propone el siguiente circuito:

vcc
U44B

vcc

Figura 2.56 Circuito a través del cual se obtiene la señal DISP.

Debido a que ia pantalla no soporta niveles de voltaje crecientes o

decrecientes en sus entradas lógicas, no se puede conectar directamente la

entrada DISP de la pantalla al circuito RC, por lo que se utiliza la compuerta AND,

en donde, cuando el voltaje a su entrada llegue al nivel de transición,

inmediatamente tomará su nuevo valor lógico.

Para el análisis de este circuito se asumen las siguientes condiciones: el

voltaje inicial del capacitor es.cero voltios, la impedancia de entrada de la

compuerta es alta.

S-C113

Figura 2.57 Circuito equivalente en el dominio de la frecuencia.

Aplicando la ley de Kirchh9ff para corrientes en el nodo C, se tiene:
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(2.82)

^T+ ' =°V - T
0 '"113

Realizando las operaciones aritméticas indicadas en la ecuación (2.82) se

determina que:

v Ycc , (2-83)
c / \n la ecuación (2.83) se reemplaza ¿ = + , para facilitar

la resolución:

V Fcc 1 (2-84)
0 R¡-Cm- S-(S + b)

Pero:

1 A B (2.85)
O /"O . t*\ O . A
O ' (jJ + O) O O + O

I A-b + S-(A+B] (2.86)

de la ecuación (2.86) se determina que:

(2.87)
M /-*-Cm
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= A-f B - -A = -r (2.88)

Reemplazando las ecuaciones (2.87) y (2.88) en (2.85),

S-(S
T T
rr pi
O O "t"

(2.89)

Reemplazando la ecuación (2.89) en (2.84), y operando se obtiene:

V -V •f c ¥ ce
R* }

RI+-RI-)
i i
s s+l-

(2.90)

Obteniendo ia transformada inversa de Laplace de la ecuación (2.90) se

consigue la ecuación que rige la carga del capacitor:

(2.91)

T=\G

(2.92)

en donde:

Vc(t) = Voltaje que tiene e capacitor ai tiempo t.

Vcc " Voltaje de polarización del circuito de control.

R3 y R4 = Resistencias para el divisor de voltaje.

Cus = Capacitor que fija el tiempo de retardo.

u(t) = Función escalón unitario.
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Experimentalmente se determinó que el voltaje .de transición de las

compuertas utilizadas es de aproximadamente 1 V. De las hojas de datos se

determina que el voltaje mínimo a la entrada equivalente a 1L es 2 V (ver Anexo

A), por lo que se establece que el divisor de voltaje debe ser igual a VCc/2, lo que

se consigue si RI y R2 son iguales, las que fijarán el voltaje en estado estable a la

entrada de la compuerta.

Entonces: vc(t) = 1 V, Vcc = 5 V. t = 600 ms

S¡: R3 = R4 = 5.6 KQ

De la ecuación (2.91) y (2.92),

C113 = 419.489 piF

Tomando el valor estándar más próximo: Cus - 470 JJ.F

Se escogió el divisor de voltaje para la carga de capacitor Cna, para que

inicie su descarga a través de R4 inmediatamente después de quitar la

polarización al circuito de control, y de esta manera conseguir su condición inicial

(cero voltios) lo más pronto posible.

Debido a que no se controla el momento en el cual se pueden apagar las

pantallas, experimentalmente se determinó que la impedanci.a que presenta la

pantalla para la fuente es de aproximadamente 40 Q y que con un capacitor de

3300uF (Cne) se logra mantener el tiempo suficiente el voltaje de polarización

para la parte lógica de la pantalla. De esta manera, mientras se quita la

polarización al circuito de control, y el voltaje de todos los elementos es de cero

voltios (OL), la parte lógica de la pantalla permanece polarizada debido a la

descarga lenta del capacitor Cus- Cumpliendo de esta manera los tiempos

mínimos en la secuencia de apagado.
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2.12,2.5 FLUJO DE DATOS.

Para que las pantallas desplieguen un cuadro se les debe alimentar con

datos, los cuales pueden ser: Fijos, tales como títulos, letras y números. Móviles,

como son los niveles de control y niveles de las señales.

Esta parte del diseño se encarga de determinar cual debe ser la fuente de

los datos que serán transmitidos hacia la pantalla, basándose en la posición de

los ejes x e y.

De acuerdo a estos valores el circuito de control deberá escoger si los

datos deben ser fijos, es decir, que la fuente de los datos son los almacenados en

una memoria UV-EPROM, o son móviles, cuya fuente es una memoria RAM.

En la siguiente figura, se indican los lugares en donde los datos son fijos o

móviles, siendo las zonas obscuras las correspondientes a datos móviles.

(Í9h,33h)

(l9h,E4h)
32ti

(6Ah,33h)

^^"~^
. Ch Líneas

r3h Líneas

(óAh,

32h

Figura 2.58 Zonas en las pantallas donde los datos son móviles.
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La figura muestra las coordenadas de inicio y fin de las zonas de

conmutación. En donde, el valor de a coordenada x expresa el número de bytes

que se deben transmitir en cada línea para llegar a ese punto; el valor de la

coordenada y expresa el número de línea en la que se encuentra ese punto. Y por

último, el largo de las zonas de datos móviles está expresada en bytes que se

deben transmitir para llenar ese espacio.

Debido a la forma en la que los datos son aceptados por la pantalla, las

coordenadas de control se refieren únicamente a la mitad superior de la pantalla,

ya que la parte inferior respeta el mismo esquema de conmutación entre datos

fijos y móviles.

Se procede al diseño del control en el eje x. La siguiente figura presenta las

formas de onda de las señales que intervienen en el mismo.

RELOJ

RESET

COHT

DEC 19h

DEC SAh

Q6

C-BAR

DEC-lh

Q7

Q6

""Lnjiruinjuinr^^
i

00 01.13 Í9|lA¡lBllC|lD|tE|!F 20-41 ajj¿5 |¿7 1¿8 <S 4A ¿8J4C áD dE-65 j 67¡ó3j 63lfiA|óEJ5CJ6DjóEjéF[7Q|^1.93 \96\7 92 99 9A 9B 90 9D

n
n
i i

;
00 01 02 03)04 05J06 07-2B 2C 2D 2E 2F 30 31 DO 01 02 03 0¿ 0.5 1 0<S ¡ Q7-2B J2C 2D 2= 2F 20 31 00

n n.i . . • i
,..i i

Figura 2.59 Formas de onda de ¡as señales que intervienen

para e! control en el eje x.

Señal RELOJ.- Es la señal con la cual se sincroniza la transmisión de los

datos hacia la pantalla. La obtención de esta señal se detalló en el punto 2.12.2.2.

Señal RESET.- Es la señal que reinicializa el circuito de control del display.

La obtención de esía-señal se detalló en e! punto 2.12.2.1.
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Contador "CONT".- Se encarga de contar los datos que se transmiten en

cada línea hacia la pantalla, por lo que cada vez que se presente un flanco

positivo en la señal RELOJ, incrementará en uno su contador. La obtención de

este contador se detalló en el punto 2.12.2.2.

Señal DEC 19h.- Se a obtiene comparando el valor de CONT con el valor

19h. Mientras que CONT sea igual a 19h pasa a su nivel activo 1L, caso contrario

permanecerá en OL.

La señal DEC 19h indica el inicio, en la coordenada x, del primer grupo de

datos móviles. A partir de este valor, inicia la cuenta de cincuenta (32h) bytes que

es el largo de las zonas de datos móviles (ver Figura 2.58), al llegar a este valor

finaliza el primer grupo de datos móviles.

La señal DEC 19h es una de las dos fuentes que cambian el estado lógico

de la salida de un fiip-flop a 1L, que interviene en la cuenta de los cincuenta bytes.

El decodificador está implementado con dos comparadores 74LS85

conectados en cascada. Su hoja de datos se encuentra en el Anexo A.

tri-u
Ui-13:

líl-12

U l - l l .

U2-H

U2.13:

vcc

a a a GHD
A V " II V A

U2-125—

U2-11 >-i

— —

HVCC
. C37

r̂̂

F

T . css

Figura 2.60 Circuito a través del cual se obtiene ¡a seña/ DEC I9h.

Señal DEC 6Ah.- Se la obtiene comparando el valor de CONT con el valor

6Ah. Mientras que CONT sea igual a 6Ah pasa a su nivel activo 1L, caso contrario

permanecerá en OL.
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La señal DEC 6Ah indica el inicio, en la coordenada x, del segundo grupo

de datos móviles. A partir de este valor, inicia la cuenta de cincuenta (32h) bytes

que es el largo de las zonas de datos móviles (ver Figura 2.58), al llegar a este

valor finaliza el segundo grupo de datos móviles.

La señal DEC 6Ah es la otra fuente que cambia el estado lógico de la

salida de un flip-flop a 1L, que interviene en la cuenta de los cincuenta bytes.

El decodificador está implementado con dos comparadores 74LS85

conectados en cascada. Su hoja de datos se encuentra en el Anexo A.

VCC

T U2.12;

U2-U:

03 03 03 03 03 03 GND
A v a U V A
<C •< < < < <

. C59

O.luF
ca cu ca co en tn GKD
A V » U V A

-¡VCC

. CEO
Có
O.IuT

Figura 2.61 Circuito a través del cual se obtiene la señal DEC 6Ah.

Señal Q6 y su complemento.- Mientras que Q6 es OL, su función es la de

encerar y no habilitar al contador C-BAR, así como forzar a 1L la salida de un flip-

flop (Q7 que será analizada más adelante). Mientras que Q6 sea 1L indica que en

esa zona de la coordenada x corresponden a datos móviles. Está implementado a

través de un flip-flop tipo D.

La señal Q6 complemento (Q6) es utilizada para la lógica que determina si

la fuente de los datos es la memoria UV-EPROM o la RAM.
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Tabla 2.30 Lógica de control de la señal 06

Q6

OL

1L

Fuente de datos

Memoria RAM

Memoria UV-EPROM

El ancho del pulso en 1L de esta señal es de cincuenta ciclos de la señal

RELOJ, y es forzada a pasar a OL con la señal Q7.

La señal Q6 pasa a 1L por el flanco positivo de las señales DEC 19h o

DEC 6Ah.

U36Á

U34A

74LS32

\ 3
/

D

^r
\7t~r- 1

3 Qj>

É Q
U

Figura 2.62 Circuito a través del cual se obtiene ¡a señal Q6 y su complemento.

Contador "C-BAR".- Se encarga de contar los cincuenta bytes que tienen

de largo las zonas de datos móviles. Incrementa en uno su valor con el flanco

positivo de la señal RELOJ.

Su rango de variación es de Oh (Od) hasta 31 h (49d).

Está implementado a través de dos contadores 74LS161A en base a las

recomendaciones del fabricante (ver Anexo A).
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Figura 2.63 Circuito a través del cual se obtiene el contador C-BAR.

Señal DEC 31 h.- Se la obtiene comparando el valor de C-BAR con el valor

31 h. Mientras que C-BAR sea igual a 31 h pasa a su nivel activo 1L, caso contrario

permanecerá en OL

La señal DEC 31 h indica que se han transmitido los cincuenta bytes de

datos móviles hacia la pantalla, y por lo tanto se debe encerar al contador C-BAR,

y forzar a OL a Q6.

Para coincidir con la lógica del contador, y para forzar a OL a Q6 una vez

que se ha transmitido el último dato móvil, se utiliza la señal DEC 31 h

complemento. . •

El decodificador está implementado con dos comparadores 74LS85

conectados en cascada. Su hoja de datos se encuentra en el Anexo A.

U5-14

US-13:

US-122

Ud-U

(Jó-13:

VCC

4-

Uo-12

lía-U

a ta ca GNU
« V A

-jvcc

, C77
rC23 ^-r-^i

O.luf _[
ca cu en
A V t
«C -C «C

•j—IYCC
C78

Figura 2.64 Circuito a través del cual se obtiene la señal DEC 31 h.
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Señal Q7.- Es la encargada de forzar a OL a Q6. Está implementado a

través de un flip-flop tipo D, su nivel activo es OL.

Tiene como reloj a la señal DEC 31 h complemento, ya que se debe
i

terminar de transmitir el último dato móvil hacia la pantalla antes que se conmute

a datos fijos.

Es forzada a OL por acción de la señal RESET, y forzada a 1L por acción

deQ6.

Figura 2.65 Circuito a través del cual se obtiene la seña! Q7.

Se procede al diseño del control en el eje y. La siguiente figura presenta las

formas de onda de las señales que intervienen en el mismo.
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CP1

c?T

?,£SET

DSC 9?h

LINEA

DEC 33h

0-4

LttTE

DEC Ih

DECCh

XCCLUrfE

DECE4h

QÍ

Q5

Conmuta

DEC FOh

LOAD

«-DF I HJ El E2 E3 E4 E5-EF FO 00

1 2.F.1.F.I-S 9 A B C

n

Figura 2.66 Formas de onda de ¡as señales que intervienen

para e! control en el eje y.

Señal CP1 y su complemento,- Es la señal de retención de los datos en la

pantalla. Determina el fin de la transmisión de cada línea hacia la pantalla. La

obtención de esta señal se detalló en el punto 2.12.2.2.

La señal CP1 complemento es utilizada como reloj de un contador auxiliar

de líneas transmitidas hacia la pantalla para determinar el ancho de las zonas de

datos móviles.

Señal RESET.- Es la señal que reinicializa el circuito de control del display.

La obtención de esta señal se detalló en el punto 2.12.2.1.

Señal DEC 9Fh.- Trabaja como reloj de un contador de líneas que han sido

transmitidas hacia la pantalla, y como la señal que forzará a OL a la señal S. La

obtención de esta señal se detalló en el punto 2.12.2.2.

140



Contador "LINEA".- Se encarga de contar las líneas que han sido

transmitidas hacia la pantalla. Incrementa en uno su valor con el flanco positivo de

la señal DEC 9Fh. La obtención de esta señal se detalló en el punto 2.12.2.3.

Señal DEC 33h.- Se la obtiene comparando el valor de LINEA con el valor

33h. Mientras que LINEA sea igual a 33h pasa a su nivel activo 1L, caso contrario

permanecerá en OL.

La señal DEC 33h indica que en el eje y inicia la zona de datos móviles, y

por lo tanto permite la conmutación entre datos fijos y móviles.

El decodificador está ¡mplementado con dos comparadores 74LS85

conectados en cascada. Su hoja de datos se encuentra en el Anexo A.

'JM3>i
U4-12>i

•a a

na m GHD

I .C69
S ^r^lOiT

vcc
T

«c ^m<™. C70

Figura 2.67 Circuito a través del cual se obtiene la señal DEC 33h.

Señal Q4 y su complemento.- Mientras que Q4 es OL, su función es la de

encerar y no habilitar al contador LINE. Mientras Q4 sea 1L indica que en esa

zona de la coordenada y corresponden a datos móviles. Está implementado a

través de un flip-flop tipo D. .

La señal Q4 complemento (Q4) se utiliza para la lógica que determina si la

fuente de los datos es la memoria UV-EPROM o la RAM.

141



Tabla 2.31 Lógica de control de ¡a señal 04

Q4

OL

1L

Fuente de datos

Memoria RAM

Memoria UV-EPROM

El ancho del pulso en 1L de esta señal va desde la línea 33h hasta la línea

E4h que corresponde a la zona de datos móviles. Es forzada a pasar a OL con la

señal DEC E4h complemento, o por la acción de la señal RESET.

La señal Q4 pasa a 1L por el flanco positivo de la señal DEC 33h.

U43A

Figura 2.68 Circuito a través del cual se obtiene la señal Q4 y su complemento.

Contador "LINE".- Se encarga de contar el número de líneas que

comprenden las zonas de datos móviles y datos fijos. Incrementa en uno su valor

con el flanco positivo de a señal CP1 complemento.

Su rango de variación es de Oh (Od) hasta Fh (15d) en el primer ciclo de la

cuenta, de ahí en adelante es de 1h hasta Fh.

Está implementado a través de dos contadores 74LS161A en base a las

recomendaciones del fabricante (ver Anexo A).
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74LS161A

Figura 2.69 Circuito a través del cual se obtiene el contador UNE.

Señal DEC 1h.- Se la obtiene comparando el valor de LINE con el valor 1h.

Mientras que LINE sea igual a 1h pasa a su nivel activo 1L, caso contrario

permanecerá en OL

La señal DEC 1h indica que en el eje y existe una zona de datos móviles, y

por lo tanto permite la conmutación entre datos fijos y móviles, no hay que

confundir esta señal con la señal DEC 01h (ver punto 2.12.2.3).

El decodificador está ¡mplementado con dos comparadores 74LS85

conectados en cascada. Su hoja de datos se encuentra en el Anexo A.

U7-13>,

Ü7-Í2>,

U7-H>|
"-• c-i

VCC

U33

VCC

V if » V A
< < < < <

GHD

"1 t— -O

-Jvcc
. C32"

O.luF

74LS35

VCC

Figura 2.70 Circuito a través del cual se obtiene ¡a señal DEC 1h.
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Señal DEC Ch.- Se la obtiene comparando el valor de UNE con el valor

Ch. Mientras que LINE sea igual a Ch pasa a su nivel activo 1L, caso contrario

permanecerá en OL

i
La señal DEC Ch (12d) indica que en el eje y se terminó de transmitir una

zona de datos móviles, y que inicia una zona de datos fijos (ver Figura 2.58).

El decodificador está implementado con dos comparadores 74LS85

conectados en cascada. Su hoja de datos se encuentra en el Anexo A.

U7-14>n

U7-13>i

VCC

X

U32

o en oí
< CQ CQ

o
CQ

VCC

CQ cQ CQ CQ CQ CQ 'GND
A V II II V A

16

74LS85

IC27
O.luF

VCC

, C81

< DEC CK vcc —

Figura 2.71 Circuito a través del cual se obtiene la señal DEC Ch.

Señal RCOLINE complemento.- Es una señal generada por el mismo

circuito integrado 74LS161, la cual pasa a 1L mientras que el valor del contador

permanezca en Fh, y permanece en OL para cualquier otro valor (ver Anexo A).

Se utiliza el complemento de esta señal para coincidir con la lógica del

circuito integrado para cargar un valor (función LOAD).

• El valor a cargar es 1h, ya-que las zonas de datos móviles tienen 12 (Ch)

líneas de ancho.
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IT7-15 :

U41D

RCO LINE ̂

74LS04

Figura 2.72 Circuito a través del cual se obtiene la señal

RCOLINE complemento.

Señal DEC E4h.- Se la obtiene comparando el valor de LINEA con el valor

E4h. Mientras que LINEA sea igual a E4h pasa a su nivel activo 1L, caso contrario

permanecerá en OL.

La señal DEC E4h indica que en el eje y se terminó de transmitir todas las

zonas de datos móviles, y que inicia una zona de datos fijos (ver Figura 2.58),

La señal DEC E4h complemento se utiliza para forzar a OL la salida Q4.

El decodificador está implementado con dos comparadores 74LS85

conectados en cascada. Su hoja de datos se encuentra en el Anexo A.

U3-l4>i

U3-13>i

U3-12>i

Ü3-11

U4-H>i

,H"'
U28

U4-13>i

D4-12>i

04-1 !>•

ca ffj 03 GKD
II V A

. C71
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Figura 2.73 Circuito a través del cual se obtiene la señal DEC E4h.

Señal Q5.- Es la señal que permite o no la conmutación entre datos fijos y

móviles, considerando el ancho de doce líneas de los datos móviles, y de las tres

líneas de datos fijos. Está implementado a través de un flip-flop tipo D.
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Tabla 2.32 Lógica de control de la señal Q5

Q5

OL

1L

Fuente de datos

Memoria RAM

Memoria UV-EPROM

Su salida es forzada a OL por acción de las señales RESET y por DEC 1h

complemento.

Pasa a 1L con el flanco positivo de la señal DEC Ch.

U43B

vcc[—i

Figura 2.74 Circuito a través del cual se obtiene la señal Q5.

Señal Conmuta.- Es la señal resultante de la operación OR de las señales

Q5 con Q4 complemento.

Tabla 2.33 Lógica de control de la señal Conmuta

Conmuta

OL

1L

Fuente de datos

Memoria RAM

Memoria UV-EPROM

Es la señal de control que permite la conmutación en el eje y entre datos

fijos y móviles.
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Ü34C

74LS32

Figura 2.75 Circuito a través del cual se obtiene ia seña! Conmuta.

Señal DEC FOh.- Se la obtiene comparando el valor de LINEA con el valor

FOh. Mientras que LINEA sea igual a FOh pasa a su nivel activo 1L, caso contrario

permanecerá en OL.

La señal DEC FOh indica que se terminó de transmitir un cuadro completo

hacia ía pantalla.

Mientras que DEC FOh sea OL, la señal LOAD es forzada a 1L.

El decodificador está implementado con dos comparadores 74LS85

conectados en cascada. Su hoja de datos se encuentra en el Anexo A.
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Figura 2.76 Circuito a través del cual se obtiene la señal DEC FOh.

Señal LOAD.- Su objetivo es la sincronización en cada cuadro del circuito

de control del display. Cada vez que se termina de desplegar un cuadro en la

pantalla, el circuito se sincroniza automáticamente. Su nivel activo es OL.

Está implementada con un flip-flop tipo D.
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La señal CP1 complemento actúa como reloj, ya que se debe esperar a

que el último dato de la línea sea transmitido hacia la pantalla.

Su salida es forzada a 1L mientras que la señal DEC FOh este en OL.

| DEC-FOh>—'

Figura 2.77 Circuito a través del cual se obtiene la señal LOAD.

Se han diseñado las señales de control de flujo de la información que

consideren a los dos ejes, x e y. Estas señales son Q6 complemento para el eje x,

y la señal Conmuta para el eje y.

Por la lógica utilizada, las señales de control finales, Ctrl. Buffer y

CS EPROM, se las obtiene de la operación lógica OR entre Q6 complemento y la

señal Conmuta.

La señal Ctrl. Buffer, da paso a los datos móviles, es decir, a los

provenientes de la memoria RAM. Su nivel activo es OL.

La señal CS EPROM, no es más que el complemento de la señal

Ctrl. Buffer, y da paso a los datos fijos, es decir, a fos provenientes de la memoria

UV-EPROM.
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Figura 2.78 Circuito a través del cual se obtienen las señales

Ctrl. Buffery CS EPROM.

2.12.3 Datos.

Este bloque es el encargado de proporcionar los datos a la pantalla.

Existen dos fuentes posibles de donde obtiene datos la pantalla. La

primera, de una memoria UV-EPROM, que proporciona los datos fijos a la

pantalla, como son: títulos, números, etc.

La segunda, de una memoria RAM, que proporciona los datos móviles a la

pantalla, como son: niveles de control y niveles de señal.

2.12.3.1 DATOS FIJOS.

La sección de datos fijos es relativamente de fácil implementación. Una vez

que se tiene la señal de control que conmuta entre datos fijos a móviles

(ver punto 2.12.2.5) simplemente hace falta el diseño del bus dirección y el

de datos.

Debido a que se deben transmitir 38400 bytes de información hacia la

pantalla para completar un cuadro, se debe direccionar al menos esta cantidad de

localidades de memoria, por lo que se necesita un bus de direcciones de 16 bits

de longitud.
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El bus de direcciones está ¡mplementado a través de cuatro contadores

74LS161 conectados en cascada en base a las recomendaciones del fabricante

(ver Anexo A).

Ei rango de variación del bus direcciones es de OOOOh (Od) hasta 9600h

(38400d).

Los contadores comparten las señales:

RESET, para la sincronización de los datos con el circuito de control. La

obtención de esta señal se la detalló en el punto 2.12.2.1.

RELOJ, con su flanco positivo incrementa en uno al valor del bus. La

obtención de esta señal se la detalló en el punto 2.12.2.2.

LOAD, al final de transmitir los 38400 bytes carga el valor OOOOh. La

obtención de esta señal se la detalló en el punto 2.12.2.5.

Figura 2.79 Circuito a través del cual se obtiene la el bus de direcciones.

El bus de datos fijos es compartido con los de datos móviles, debido a que

la pantalla tiene un único bus de datos.

Para evitar interferencia entre los datos fijos y los móviles al momento de

escribir los datos en la memoria RAM se utiliza un buffer de tres estados.

Cuando la señal de control CS EPROM (ver punto 2.12.2.5) es OL, estará

habilitada la memoria UV-EPROM y el buffer puesto en alta impedancia, por lo

que los datos que le llegan a la pantalla corresponden a datos fijos.
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Figura 2.80 Circuito a través del cual se obtiene el bus de datos.

2.12.3.2 DATOS MÓVILES.

La imptementación de la sección de datos móviles, debe considerar que el

bus de datos de entrada y salida hacia y desde la memoria es único, por lo que el

diseño no debe permitir la interferencia de información.

Se procede a diseñar el bus de direcciones para la memoria RAM, el cual

está implementado a través de dos contadores 74LS161 conectados en cascada

en base a las recomendaciones del fabricante (ver Anexo A).



El rango de variación del bus de direcciones es de OOh (Od) hasta 63h

(99d). Por lo que se necesitan solo 8 bits para el direccionamiento, y los bits más

significativos del bus de direcciones de la RAM son puestos a OL

t

- Los contadores comparten las señales:

• ClkRam, con su flanco positivo incrementa en uno al valor del bus.

• ClrRam, señal que encera a! bus.

Figura 2.81 Circuito a través del cual se obtiene la el bus de direcciones.

La siguiente figura presenta las formas de onda de las señales que

intervienen en la generación de la señal ClkRam.
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ClkRam

uuinjinnjuiruiii
| |

¡ p p n n n n i
LhJuiiiruLH

fl

ru

ruiiinjmjiJiJiJuiJirLJirm
! ii t i

i p p n n n n
RiinjiJinilriJiJiJiJirLJ i

ñu

hi
Figura 2.82 Formas de onda de las señales que intervienen en la generación

del reloj del bus de direcciones de la RAM (ClkRam).

Señal RELOJ.- Es la señal con la cual se sincroniza la transmisión de los

datos hacia la pantalla. La obtención de esta seña! se detalló en el punto 2.12.2.2.

Actúa sobre el bus de direcciones de la RAM cuando está en modo de lectura

(CSÍ = 1L).
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Señal Ctrl. Buffer- Es la señal con la cual se da paso a los datos móviles.

Su nivel activo es OL La obtención de esta señal se detalló en el punto 2.12.2,5.

Señal CS1 complemento.- Es generada por el microcontrolador y

establece si la memoria RAM está en lectura o en escritura de datos. Indica la

fuente para las señales de reloj y de encerar que actuarán sobre el bus de

direcciones de la RAM, de acuerdo a la siguiente tabla;

Tabla 2.34 Lógica de control de la señal CSl

CSl

OL

1L

Modo RAM

Escritura

Lectura

Fuente del Reloj

Microcontroiador

Circuito de Control

Fuente de Encerar

Microcontrolador

Circuito de Control

Señal CLK.Pic.- Es generada por el microcontroiador, actuará sobre el bus

de direcciones de la RAM cuando se encuentre en modo de escritura de datos

(CSl -OL).

Señal ClkRam.- Es la señal con la cual incrementa en uno el valor del bus

de direcciones de la RAM cada vez que se presente un flanco positivo.

Figura 2.83 Circuito a través del cual se obtiene la señal ClkRam.

La siguiente figura presenta las formas de onda de las señales que

intervienen en la generación de la señal ClrRam.
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Figura 2.84 Formas de onda de las señales que intervienen en la generación de

la señal de encerar al bus de direcciones de (a RAM (ClrRam).

Señal CP1 complemento.- Es la señal de retención de los datos en la

pantalla. Determina el fin de la transmisión de cada línea hacia la pantalla. La

obtención de esta señal se detalló en e! punto 2.12.2.2. Cuando la RAM esté en

modo de lectura (CSI = 1L), será la encargada de encerar al bus direcciones,

para asegurar que con cada nueva línea que se empiece a transmitir, el bus de

direcciones de la RAM tenga el valor OOOh.

Señal CS1 complemento.- Es generada por el microcontrolador y

establece si la memoria RAM está en lectura o en escritura de datos, por lo que

indica la fuente para de las señales de reloj y encera las que actuarán sobre el

bus de direcciones de la RAM.

Señal RstPic.- Es generada por el microcontrolador, actuará sobre el bus

de direcciones de la RAM cuando se encuentre en modo de escritura de datos

(CSI = OL). Asegura que la primera localidad a ser grabada en la RAM es la OOOh.

Señal ClrRam.- Es la señal con la cual se encera al bus de direcciones de

la RAM cada vez que su nivel sea OL.
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U50Á

7CC
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Figura 2.85 Circuito a través de! cual se obtiene ¡a señal ClrRam.

Las señales de control de la RAM, como son la habilitación, selección entre

escritura y lectura, y la habilitación de la salida, son generadas por el

microcontrolador.

Las siguientes figuras presentan las formas de onda de las señales de

control de la memoria RAM tanto en modo de lectura como en modo de escritura

respectivamente.

CSl

CSUam

K/W

OBRam

Figura 2.86 Formas de onda de las señales de control

de la RAM en modo Lectura.
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Figura 2.87 Formas de onda de las señales de control

de la RAM en modo Escritura.

Señal CS1 complemento.- Es generada por el microcontrolador y

establece si la memoria RAM está en lectura o en escritura de datos, por lo que

indica la fuente para de las señales de reloj y de encerar las que actuarán sobre el

bus de direcciones de la RAM.

Señal OE RAM.- Es la señal complemento de la seña! R/W, la cual es

generada por el microcontrolador. Su valor activo es OL, y habilita la salida de la

memoria RAM.

Señal R/W.- Es una señal de control de la memoria, la cual indica si se

está leyendo o escribiendo. Es generada por el microcontrolador. Si es 1L se está

leyendo, si es OL se está escribiendo.

Seña! Rst.Pic.- Es generada por el microcontrolador, actuará sobre el bus

de direcciones de la RAM cuando se encuentre en modo de escritura de datos

(CSl = OL). Asegura que la primera localidad a ser grabada en la RAM es la OOOh.

• Señal CLK.Pic.- Es generada por el microcontrolador, actuará sobre el bus

de direcciones de la RAM cuando se encuentre en modo de escritura de datos

(CSl =OL).
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Señal CS Ram complemento.- Es generada por el microcontrolador, y

dentro del funcionamiento de la memoria RAM puede realizar dos funciones.

Si la RAM está en lectura, permite que en función de la señal OE RAM

complemento las salidas estén o no habilitadas.

Si la RAM está en escritura, sin importar el estado de la señal OE RAM, se

convierte en la señal de retención de los datos que son grabados en la memoria.

Debido a que el bus de datos de la RAM es el mismo cuando se lee o se

escribe, es importante evitar la interferencia de información entre el

microcontrolador y la RAM, Puesto que, cuando está en modo de escritura los

datos son proporcionados por el microcontroiador, mientras que cuando está en

modo de lectura los datos proporcionados por ésta a la pantalla no deben interferir

con el dato que esté presente en el microcontrolador.

Para evitar este problema se utiliza un buffer de tres estados. Donde

cuando la RAM esté en modo de escritura el buffer estará habilitado, dejando

pasar los datos desde el microcontrolador. Y cuando esté en modo de lectura el

buffer estará sin habilitar con lo que éste se pondrá en alta impedancia.

La señal de habilitación del buffer será la señal CS1 complemento, ya que

ésta establece el modo de trabajo de la RAM: Si CS1 - OL modo escritura, y si

GS1 = 1L modo lectura.
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Figura 2.88 Circuito a través del cual se obtiene el bus de datos de la RAM.
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CAPITULO III

PROGRAMAS PARA LOS MICROCONTROLADORES

3.1 INTRODUCCIÓN.

Para el funcionamiento del equipo Ecualizador - Mezclador se utilizan

cuatro microcontroladores PIC16F877, cuyas características más importantes

son:

• Solo tiene 35 instrucciones de una palabra

• Máxima velocidad de operación 20 MHz, lo que da un tiempo de

instrucción de 200 ns

• 8K de memoria de programa tipo FLASH

• 368 bytes de memoria de datos tipo RAM

• 256 bytes de memoria de datos tipo EEPROM

• 14 fuentes de interrupción

• 8 niveles de stack impiementadas por hardware

• Modos de direccionamiento directo, indirecto y relativo

• Temporizador de encendido

• Un reloj de tipo watchdog ¡mplementado internamente

• Bajo consumo de potencia

• Tres timers (temporizadores)

• Puerto serial sincrónico (SSP)

• Puerto transmisor/receptor universal sincrónico/asincrónico

• Puerto paralelo esclavo (PSP) de 8 bits con controles externos de;

selección (CS), lectura (RD) y escritura (WR)

Todos los programas de los microcontroladores serán escritos en lenguaje

assembler, y compilados con el programa MPASM para Windows.
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A continuación se da un breve resumen de las funciones que realiza cada

microcontrolador:

PIC-TECLADO.- Se ubica en la placa que lleva por nombre "Teclado". Se

encarga de las siguientes funciones:

- Comunicaciones asincrónicas con el computador, en caso que ei equipo

trabaje en modo computadora.

- Comunicaciones sincrónicas, modo MASTER, con ei PIC-CONTROL

para entregar el código de la tecla presionada y/o el comando enviado

por el computador.

- Comunicaciones sincrónicas, modo MASTER, con el PIC-DISP-NS para

recuperar los valores de las señales de entrada/salida y enviarlos al

computador.

- Determinación del código correspondiente a una tecla presionada

dentro de una matriz de teclas implementada para la operación del

equipo.

PIC-CONTROL.- Se ubica en la placa que lleva por nombre

"Control General". Se encarga de las siguientes funciones:

- Comunicaciones sincrónicas, modo SLAVE, para que en base al código

de la tecla enviado desde el PIC-TECLADO, programa el valor

adecuado de ganancia/atenuación en el ecualizador, de atenuación en

el mezclador y controles de volumen, etc.

- Comunicaciones asincrónicas con e! PIC-DISP-NC para enviar los

valores de ganancia/atenuación de! ecualizador, y atenuación en el

mezclador y controles de volumen para que sean indicados en pantalla

de cristal líquido.
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PIC-DISP-NS.- Se trata del microcontrolador de la pantalla de crista! líquido

que indica los niveles de las señales de entrada y salida. Se ubica en la placa que

lleva por nombre "Control Generar. Se encarga de las siguientes funciones:

- Recopilación de los niveles de las señales de entrada/salida a través de

los conversores anaiógico-digitales.

- Comunicaciones sincrónicas, modo SLAVE, con el PIC-TECLADO

cuando sea necesario transmitir los niveles de las señales de

entrada/salida hacia el computador.

- Determinación si la pantalla de cristal líquido se encuentra o no

conectada al equipo.

- Cálculo y escritura de datos en memoria RAM, para los datos móviles

de la pantalla.

PIC-DISP-NC.- Se trata del microcontrofador de la pantalla de cristal líquido

que indica los niveles de control del ecualizador, mezclador y de volumen. Se

ubica en la placa que lleva por nombre "Display Niveles de Control". Se encarga

de las siguientes funciones:

- Comunicaciones asincrónicas con el PIC-CONTROL cuando sea

necesario recibir los niveles de control del equipo.

- Determinación si la pantalla de cristal líquido se encuentra o no

conectada al equipo.

- Cálculo y escritura de datos en memoria RAM, para los datos móviles

de la pantalla.
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3.2 DESCRIPCIÓN DE LOS REGISTROS DE FUNCIÓN ESPECIAL
DEL MICROCONTROLADOR UTILIZADOS EN LOS
PROGRAMAS^7.

\e explica únicamente los bits de configuración de interés para nuestros

programas. Para mayor información referirse a la fuente bibliográfica.

3.2.1 INDF.

Este registro no es un registro físico, se lo utiliza en el direccionamiento

indirecto. Así, cualquier instrucción que use al registro INDF se acedera en

realidad a la localidad apuntada por el registro FSR (File Select Register).

En cualquier banco que se esté trabajando se acedera a este registro con

una dirección base 0x00.

3.2.2 TMRO/OPTION_REG

Dependiendo del banco de memoria en el que se esté trabajando, se

acedera al registro TMRO o al OPT!ON_REG a partir de una misma dirección

base 0x01.

Si el banco de trabajo es el cero o el dos, se acedera al registro TMRO,

caso contrario se acedera al registro OPTION_REG.

El registro TMRO está asociado al TimerO del microcontrolador, se lo utiliza

para dar ventanas de tiempo y/o para conseguir retardos. Produce una

interrupción cuando se desborda al pasar de OxFF a 0x00.

17 Microchip Technology Incorporated, Data sheet PÍC16F877 (DS30292B),
Noviembre 1999.
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El registro OPTION_REG contiene varios bits de control, los cuales son:

R/W-118 R/W-1 R/W-1 R/W-1 R/W-1 R/W-1 R/W-1 R/W-1

RBPU INTEDG TOCS TOSE PSA PS2 PS1 PSO

bit? bitO

Bit 7 RBPU: Habilitación opción de Pull-up interno del puerto B,

1L - No habilitado.

OL = Habilitado.

Bit 6 INTEDG: Determina el flanco activo de la interrupción externa

1L - Flanco positivo.

OL = Flanco negativo.

Bit 5 TOCS: Selecciona la fuente del reloj para TMRO.

1L = Externo. Transición en el pin RA4/TOCK1.

OL = Interno. Con cada ciclo de instrucción.

Bit 4 TOSE: Selecciona el flanco con el que se incrementa TRMO.

1L = Flanco negativo en e! pin RA4/TOCKI.

OL = Flanco positivo en el pin RA4/TOCKI.

Bit 3 PSA: Selecciona a quién se le asigna el "prescaler".

1L - Se asigna al WDT (WatchDog Timer).

OL ~ Se asigna al módulo del TimerO.

Microchip Technology Incorporated, PICmicro™ Mid-Range MCU Family
Reference Manual (DS33023A), Diciembre 1997.
18 R = Bit de Lectura; W = Bit de Escritura; U = Bit no implementado; - n = Estado
lógico después del encendido.
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Bit 2:0 PS2:PSO: Bits que seleccionan el valor del "prescaler"

Valor bits

000

001

010

011

100

101

110

111

TMRO Rate

1:2

1:4

1:8

1:16

1:32

1:64

1:128

1:256

WDT Rate

1:1

1:2

1:4

1:8

1:16

1:32

1:64

1:128

3.2.3 STATUS (ESTADO)

En cualquiera de los cuatro bancos se acedera al registro ESTADO a partir

de la dirección base 0x03.

El registro ESTADO tiene las banderas aritméticas (Z, DC, C) de la ALU, la

causa deí RESET, los bits de selección del banco de memoria de datos.

El registro ESTADO contiene los siguientes bits:

R/W-0 R/W-0 R/W-0 R-1 R-1 R/W-x R/W-x R/W-x

IRP RP1 RPO TO PD Z DC C

bit?

Bit? IRP:

bitO

Selecciona eí banco de memoria en direccionamiento indirecto.

1L = Banco 2,3 (0x100 - 0x1 FF).

OL = Banco 0,1 (0x00 - OxFF).

Bit 6:5 RP1:RPO: Seleccionan el banco de memoria en direccionamiento directo

11 = Banco 3 (0x180 - 0x1 FF).

10 = Banco 2 (0x100 - 0x17F).

01 = Banco 1 (0x80 - OxFF).

00 = Banco O (0x00 - Ox7F).
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Bit 4 TQ : Time-out bit

1L = Después del encendido, de la instrucción CLRWDT,

oSLEEP.

OL = Se terminó el tiempo del WDT.

Bit 3 ~PD\n bit

1L = Después del encendido, de la instrucción CLRWDT.

OL = Por la ejecución de la instrucción SLEEP.

Bit 2 Z: Cero

1L = El resultado de una operación aritmética o lógica es cero.

OL - El resultado de una operación aritmética o

lógica no es cero.

Bit 1 DC: Djgit carry/borrow bit

1L = Existe carry del cuarto bit menos significativo

del resultado.

OL - No existe carry del cuarto bit menos significativo

del resultado.

Bit O C: Carry/borrow bit

1L = Existe carry del bit más significativo del resultado.

OL = No existe carry del bit más significativo del resultado.

3.2.4 FSR.

En cualquiera de los cuatro bancos se acedera al registro FSR a partir de la

dirección base 0x04.

El registro FSR (File Select Register) contiene la dirección de memoria

apuntada en el direccionamiento indirecto.
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3.2.5 PORTA/TRISA (PUERTAA).

Dependiendo del banco de memoria en el que se esté trabajando, se

acedera al registro PORTA o al TRISA a partir de una misma dirección base 0x05.

Si el banco de trabajo es el cero, se acedera al registro PORTA. Si e!

banco es el uno, se acedera a TRISA. Para los bancos dos y tres no está

implementado, y por lo tanto se leerá el valor de 0x00 en esas localidades.

El registro PORTA contiene el valor lógico de los pines del puerto A, los

cuales pueden ser configurados como entradas o salidas digitales mediante el

valor correspondiente en TRISA, o como entradas analógicas o digitales, según eí

valor del registro ADCON1 (ver punto 3.2.18).

Para que un pin del puerto A sea configurado como entrada, el valor

correspondiente a ese pin en el registro TRISA debe ser 1L, y como salida el

valor OL.

3.2.6 PORTB/TRISB (PUERTAB).

Dependiendo del banco de memoria en el que se esté trabajando, se

acedera al registro PORTB o al TRISB a partir de una misma dirección base 0x06.

Si eí banco de trabajo es eí cero o el dos, se acedera al registro PORTB, Si

el banco es el uno o el tres, se acedera a TRISB.

El registro PORTB contiene el valor lógico de los pines del puerto B, los

cuales pueden ser configurados como entradas o salidas digitales mediante el

valor correspondiente en TRISB.
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Para que un pin del puerto B sea configurado como entrada, el valor

correspondiente a ese pin en el registro TRISB debe ser 1L, y como salida el

valor OL.

3.2.7 PORTC/TRISC (PUERTAC).

Dependiendo del banco de memoria en el que se esté trabajando, se

acedera al registro PORTC o al TRISC a partir de una misma dirección

base 0x07.

Si eí banco de trabajo es el cero, se acedera al registro PORTC. Si el

banco es el uno, se acedera a TRISC. Para los bancos dos y tres no está

implementado, y por lo tanto se leerá el vaíor de 0x00 en esas localidades.

El registro PORTC contiene el valor lógico de los pines del puerto C, los

cuales pueden ser configurados como entradas o salidas digitales mediante el

valor correspondiente en TRISC.

Para que un pin del puerto C sea configurado como entrada, el valor

correspondiente a ese pin en el registro TRISC debe ser 1L, y como salida el

valor OL.

3.2.8 PORTD/TRISD (PUERTAD).

Dependiendo del banco de memoria en el que se esté trabajando, se

acedera al registro PORTD o al TRISD a partir de una misma dirección

base 0x08.

Si el banco de trabajo es el cero, se acedera al registro PORTD. Si el

banco es el uno, se acedera a TRISD. Para los bancos dos y tres no está

implementado, y por lo tanto se leerá eí valor de 0x00 en esas localidades.
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El registro PORTO contiene el valor lógico de ios pines del puerto D, los

cuales pueden ser configurados como entradas o salidas digitales mediante el

valor correspondiente en TRISO.

Para que un pin del puerto D sea configurado como entrada, el valor

correspondiente a ese pin en el registro TRISO debe ser 1L, y como salida el

valor OL; siempre y cuando no esté operando como Puerto Paralelo Esclavo

(ver punto 3.2,9).

3.2.9 PORTE/TRISE (PUERTAE).

Dependiendo del banco de memoria en ei que se esté trabajando, se

acedera al registro PORTE o al TRISE a partir de una misma dirección base 0x09.

Si el banco de trabajo es el cero, se acedera al registro PORTE. Si el

banco es el uno, se acedera a TRISE. Para los bancos dos y tres no está

implementado, y por lo tanto se leerá e! valor de 0x00 en esas localidades.

El registro PORTE contiene el valor lógico de los pines del puerto E, los

cuales pueden ser configurados como entradas o salidas digitales mediante el

valor correspondiente en TRISE.

El registro TRISE tiene los siguientes bits de configuración:

R-0 R-0 R/W-0 R/W-0 U-0 R/W-1 R/W-1 R/W-1

IBF OBF IBOV PSPMODE bit2 bitl bitO

bit? bitO

Bit? IBF: El buffer de entrada del Puerto Paralelo Esclavo esta lleno.

1L = Un dato fue recibido y espera a ser leído por el CPU.

OL = No se han recibido datos.
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Bit 6 OBF: El buffer de salida del Puerto Paralelo Esclavo está lleno,

1L = El buffer de salida todavía tiene el dato anterior.

OL = El buffer de salida ha sido leído.

Bit 5 IBOV: Detecta si el buffer de entrada del Puerto Paralelo Esclavo

se desbordó.

1L = Si se desbordó. Debe ser borrado por softawe.

OL = No se ha desbordado.

Bit 4 PSPMODE: Selección del Puerto Paralelo Esclavo.

1L - Modo de Puerto Paralelo Esclavo.

OL - Modo de Puerto de Entrada/Salida de propósito general.

Bit 3 No implementado. Se lee como OL

Bit 2 bit2 Dirección del pin RE2

1L = Entrada.

OL = Salida.

Bit 1 bitl Dirección del pin RE1

1L - Entrada.

OL = Salida.

Bit O bitO Dirección del pin REO

1L = Entrada.

OL = Salida.

3.2.10 INTCON.

En cualquiera de los cuatro bancos se acedera al registro INTCON a partir

de la dirección base OxOB.

El registro INTCON contiene los siguientes bits:

R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-x

GIE PEIE TOIE INTE RBIE TOIF INTF RBIF

bit? biíO
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Bit 7 GIE: Habilitación global de interrupciones.

1L = Habilita todas las interrupciones que estén sin máscara.

OL = No habilita a todas las interrupciones.

Bit 6 PEIE; Habilitación de las interrupciones de periféricos.

1L = Habilita a todas las interrupciones de periféricos

que estén sin máscara.

OL = No habilita a todas las interrupciones de periféricos.

Bit 5 TOE: Habilitación la interrupción debida al desbordamiento de TMRO

1L = Habilitada.

OL = No habilitada.

Bit 4 INTE: Habilitación la interrupción externa.

1L= Habilitada.

OL = No habilitada.

Bit 3 RBiE: Habilitación de la interrupción debido al cambio de la puerta B.

1L = Habilitada.

OL = No habilitada.

Bit 2 TOIF: Bandera del desbordamiento de TMRO

1L = Se desbordó. Debe ser borrada por software.

OL = No se desborda.

Bit 1 INTF: Bandera de la interrupción externa.

1L = Ocurrió la interrupción. Debe ser borrada por software.

OL = No ha ocurrido la interrupción.

Bit O RBiF: Bandera de la interrupción debida al cambio del puerta B

1L = Al menos uno de ios pines RB7:RB4 ha cambiado de estado.

Debe ser borrada por software.

OL = Ninguno de los pines RB7:RB4 ha cambiado de estado.

3.2.11 PIR1/PIE1.

Dependiendo del banco de memoria en el que se esté trabajando, se

acedera al registro PIR1, PIE1, EEDATA y EECON1 a partir de una misma

dirección base OxOC.
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Si e! banco de trabajo es el cero, se acedera al registro PIR1. Si el banco

es el uno, se acedera a PIEL Si el banco es el dos, se acedera a EEDATA, y por

último, si es el banco tres, se acedera a EECON1. Los dos últimos registros no

han sido utilizados en ios programas, por lo que no se los estudiará.

El registro PIR1 tiene los siguientes bits:

R/W-0 R/W-0 R-0 R-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0

PSPIF ADIF RCIF TXIF SSPIF CCP1IF TMR2IF TMR1IF

bit? bitO

Bit 7 PSPiF:

Bit 6 ADIF:

Bit5 RCIF:

Bit 4 TXIF:

Bit 3 SSPIF:

Bandera de interrupción por Escritura/Lectura del

Puerto Paralelo Esclavo.

1L = Una operación de lectura o de escritura se ha realizado.

Debe ser borrada por software,

OL = No ha ocurrido ni lectura ni escritura al

Puerto Paralelo Esclavo.

Bandera de interrupción del convertidor A/D.

1L = La conversión A/D a finalizado.

OL = La conversión A/D no a finalizado.

Bandera de interrupción de Recepción vía USART.

1L = El buffer de recepción USART esta lleno.

OL = El buffer de recepción USART esta vacío.

Bandera de interrupción de Transmisión vía USART.

1L = El buffer de transmisión USART esta vacío.

OL = El buffer de transmisión USART esta lleno.

Bandera de interrupción del Puerto Serial Sincrónico.

1L = La transmisión/recepción a finalizado.

OL = No finaliza la transmisión/recepción.
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Bit 2 CCP1IF: Bandera de interrupción CCP1

1L = Se dio la condición necesaria para la ocurrencia de la

interrupción. Debe ser borrada por software.

• OL = No se ha dado la condición necesaria para la ocurrencia

de la interrupción.

Bit 1 TMR2IF: Bandera de interrupción por igualación de TMR2 a PR2.

1L = TMR2 y PR2 son iguales. Debe ser borrada por software.

OL = TMR2 y PR2 no son iguales.

Bit O TMR1 IF: Bandera de interrupción por desbordamiento de TMR1.

1L = Se desbordó el registro TMR1. Debe ser borrada

por software.

OL = No se ha desbordado el registro TMR1.

El registro PIE1 tiene los siguientes bits:

R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0

PSPIE ADIÉ RCIE TXIE SSPIE CCP1IE TMR2ÍE TMR1IE

bit? bitO

Bit? PSPIE:

Bit 6 ADIÉ:

Bit5 RCIE:

Bit 4 TXIE:

Habilitación de interrupción por Escritura/Lectura del

Puerto Paralelo Esclavo.

1L= Habilitada.

OL = No habilitada.

Habilitación de interrupción de! convertidor A/D.

1L = Habilitada.

OL = No habilitada.

Habilitación de interrupción de Recepción vía USART.

1L = Habilitada.

OL = No habilitada.

Habilitación de interrupción de Transmisión vía USART.

1L= Habilitada.

OL= No habilitada.

772



Bit 3 SSPIE; Habilitación de interrupción del Puerto Serial Sincrónico.

1L= Habilitada.

OL = No habilitada.

Bit 2 CCP1IE: Habilitación de interrupción CCP1

1L = Habilitada.

OL = No habilitada.

Bit 1 TMR2IE: Habilitación de interrupción por igualación de TMR2 a PR2.

1L = Habilitada.

OL = No habilitada.

Bit O TMR1IE: Habilitación de interrupción por desbordamiento de TMR1.

1L= Habilitada.

OL = No habilitada.

3.2.12PIR2/PIE2.

Dependiendo del banco de memoria en el que se esté trabajando, se

acedera al registro P!R2, PIE2, EEADR y EECON2 a partir de una misma

dirección base OxOD.

Si el banco de trabajo es el cero, se acedera al registro P!R2. Si el banco

es el uno, se acedera a PIE2. Si el banco es el dos, se acedera a EEADR, y por

último, si es el banco tres, se acedera a EECON2. Los dos últimos registros no

han sido utilizados en los programas, por lo que no se los estudiará. El registro

P1R2 tiene los siguientes bits:

U-0 R/W-0 U-0 R/W-0 R/W-0 U-0 U-0 R/W-0

EEIF BCLIF CCP2IF

bit? bitO

Bit?

Bit6

Bit5

No implementado. Se lee como OL.

Reservado. Siempre debe mantenerse en OL.

No implementado. Se lee como OL.
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BitS BCL1F:

Bit 4 EEiF: Bandera de interrupción por escritura en la EEPORM.

1L = La escritura ha finalizado. Debe ser borrada por software.

OL = La escritura no ha finalizado.

Bandera de interrupción por colisión del bus.

1L = Existió colisión en el Puerto Serial Sincrónico

cuando está en modo Master de Í2C.

OL = No ha existido una colisión.

No implementado. Se lee como OL.

CCP2IF: Bandera de interrupción CCP2.

1L = Se dio la condición necesaria para la ocurrencia

de la interrupción. Debe ser borrada por software.

OL = No se ha dado la condición necesaria para la

ocurrencia de la interrupción.

Bit 2:1

Bit O

El registro P1E2 tiene los siguientes bits;

U-0 R/W-0 U-0 R/W-0 R/W-0 U-0 U-0 R/W-0

EEIE BCLIE CCP21E

bit? bitO

Bit?

Bit 6

BitS

Bit 4 EEIE:

BitS BCLIE:

Bit 2:1

No implementado. Se lee como OL.

Reservado. Siempre debe mantenerse en OL.

No implementado. Se lee como OL.

Habilitación de interrupción de por escritura

en la EEPORM.

1L = Habilitada. .

OL= No habilitada.

Habilitación de interrupción por colisión del bus.

1L= Habilitada.

OL= No habilitada.

No implementado. Se lee como OL.
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Bit O CCP2IE: Habilitación de interrupción CCP2.

1L = Habilitada.

OL = No habilitada.

3.2.13 SSPBUF/SSPADD.

Dependiendo de! banco de memoria en el que se esté trabajando, se

acedera al registro SSPBUF o SSPADD a partir de una misma dirección

base 0x13.

Si el banco de trabajo es el cero, se acedera al registro SSPBUF. Si el

banco es el uno, se acedera a SSPADD. Para los bancos dos y tres corresponden

a localidades de memoria de uso general.

El registro SSPBUF es utilizado en la comunicación sincrónica. En modo

master, en el momento en que se escriba un valor en SSPBUF se inicia la

transmisión/recepción del dato. Una vez terminada la transmisión, el dato recibido

se almacena en este mismo registro. En modo esclavo, el dato almacenado en

SSPBUF será transmitido cuando el master inicie la transmisión, y el dato recibido

por el esclavo también será almacenado en el registro SSPBUF.

El registro SSPADD es utilizado por el Puerto Serial Sincrónico cuando

esta en modo I2C, y contiene ia dirección del elemento al cual se quiere transmitir

un dato.

3.2.14 SSPCON/SSPSTAT.

Dependiendo del banco de memoria en el que se esté trabajando, se

acedera al registro SSPCON o SSPSTAT a partir de una misma dirección

base 0x14.
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Si el banco de trabajo es el cero, se acedera ai registro SSPCON. Si el

banco es ei uno, se acedera a SSPSTAT. Para los bancos dos y tres

corresponden a localidades de memoria de uso general.

El registro SSPCON tiene los siguientes bits:

R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0

WCOL SSPOV SSPEN CKP SSPM3 SSPM2 SSPM1 SSPMO

bit? bitO

Bit 7 WCOL:

Bit 6 SSPOV:

Bit5 SSPEN:

Bit 4 CKP:

Detección de una colisión en escritura.

1L = El registro SSPBUF fue escrito mientras aún

tenía un dato previo. Debe ser borrada por software.

OL = No hay colisión.

indicador de desbordamiento en Recepción.

1L = Un nuevo dato es recibido mientras SSPBUF

mantiene un dato previo.

Debe ser borrada por software.

OL = No hay desbordamiento.

Habilitación del Puerto Serial Sincrónico.

1L = Habilita ai puerto.

OL = No habilita al puerto.

Selección de la polaridad del reloj.

1L - En estado de espera, el reloj tiene

un nívei alto (1L).

OL = En estado de espera, e! reloj

tiene un nivel bajo (OL).
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Bit 3:0 SSPM3:SSPMO: Bits que seleccionan el modo de operación de! Puerto

Serial Sincrónico.

Modo master, reloj = Fosc/4

Modo master, reloj = Fose/16

Modo master, reloj = Fose/64

Modo master, reloj = TMR2/2

Modo esclavo, reloj = pin SCK.

Habilitación con el pin SS.

Modo esclavo, reloj = pin SCK.

Sin habilitación con el pin SS.

Diferentes opciones del Puerto Serial Sincrónico en

0000

0001

0010

0011

0100

0101

0110-0111

1000-1011

1110- 1111

1001 -1010

1100-1101

modo rC.

Reservados.

El registro SSPSTAT tiene los siguientes bits:

R/W-0 R/W-0 R -O R-0 R-0 R-0 R-0 R-0

SMP CKE DÍA P S R/W UA BF

bit? bitO

Bit 7 SMP: Selecciona en que momento se muestrea la señal.

Modo Master:

1L = El dato de entrada se muestrea al final del tiempo

del dato de salida.

OL = El dato de entrada se muestrea a la mitad del tiempo

del dato de salida.

Modo Esclavo:

Debe ser OL.
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Bit 6 CKE: Seiección de! flanco de! reloj.

Con CKP = O

1L = La transmisión ocurre con la transición desde

el estado activo del reloj hacia el estado de espera del reloj.

OL = La transmisión ocurre con la transición desde

el estado de espera del reloj hacia el estado activo del reloj.

Con CKP = 1

1L = Dato transmitido con el flanco negativo de SCK.

OL - Dato transmitido con el flanco positivo de SCK.

B¡t5 DM Daial Address.

Bit 4 P; Bit de parada.

B¡t3 s: Bit de inicio.

Bit 2 R/W: Bit de información de Lectura/Escritura.

Bit 1 UA: Actualización de dirección.

Bit5:Bit1 Son diferentes opciones cuando el Puerto Serial

Sincrónico trabaja en modo I2C.

Bit O BF: Indica si el Buffer esta lleno.

1L = La recepción completa, SSPBUF está lleno.

OL = No se completa la recepción, SSPBUF está vacío.

3.2.15 RCSTA/TXSTA.

Dependiendo del banco de memoria en el que se esté trabajando, se

acedera al registro RCSTA o TXSTA a partir de una misma dirección base 0x18.

Si el banco de trabajo es el cero, se acedera ai registro RCSTA. Sí el banco

es el uno, se acedera a TXSTA. Para los bancos dos y tres corresponden a

localidades de memoria de uso general.
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El registro RCSTA tiene los siguientes bits;

R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R-0 R-0 R-x

SPEN RX9 SREN CREN ADDEN FERR OERR RX9D

bit? bitO

Bit? SPEN;

Bit 6 RX9:

Bit5 SREN;

Bit 4 CREN;

Bit3 ADDEN:

Bit 2 FERR:

Bit 1 OERR:

Bit O RX9D:

Habilitación del puerto serial.

ÍL = Habilitado.

OL = No habilitado.

Habilitación de recepción de 9-bits.

1L = Habilitado.

OL= No habilitado.

Habilitación de una sola recepción.

Modo Asincrónico;

No tiene importancia.

Habilitación de recepción continua.

Modo Asincrónico:

1L = Habilita recepción continua.

OL = No habilita recepción continua.

Habilitación detección de dirección.

Modo asincrónico 9-bits,

1L= Habilitada.

OL = No habilitada.

Error de trama.

1L = Se produjo el error. Se actualiza leyendo RCREG.

OL = No se ha producido el error.

Error de desbordamiento.

1L - Se produjo el error. Puede ser borrado,

si CREN = OL

OL = No se ha producido el error.

Noveno bit del dato recibido.
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El registro TXSTA tiene los siguientes bits:

R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 U-0 R/W-0 R-1 R/W-0

CSRC TX9 TXEN SYNC BRGH TRMT TX9D

bit? bito

Bit? CSRC;

Bit 6 TX9:

Bit 5 TXEN:

Bit 4 SYNC:

Bits

Bit 2 BRGH:

Bit 1 TRMT:

Bit O TX9D:

Selecciona la fuente del reloj.

Modo Asincrónico:

No importa.

Habilitación de transmisión de 9-bits.

1L - Transmisión a 9-bits,

OL - Transmisión a 8-bits.

Habilitación de transmisión.

1L= Habilitada.

OL = No habilita.

Modo de trabajo del USART

1L - Modo Sincrónico.

OL = Modo Asincrónico.

No implementado. Se lee como OL.

Selección de alta velocidad.

Modo Asincrónico:

1L = Alta velocidad.

OL - Baja velocidad.

Determina el estado el registro de

desplazamiento de transmisión.

1L = TSR vacío.

OL = TSR lleno.

Noveno bit del dato a ser transmitido.
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3.2.16 TXREG/SPBRG.

Dependiendo del banco de memoria en el que se esté trabajando, se

acedera al registro TXREG o SPBRG a partir de una misma dirección base 0x19.

Si el banco de trabajo es el cero, se acedera al registro TXREG. Si el

banco es el uno, se acedera a SPBRG, Para los bancos dos y tres corresponden

a localidades de memoria de uso general.

El registro TXREG contiene el dato a ser transmitido vía USART.

El registro SPBRG contiene el valor de la velocidad de transmisión, en

base a las siguientes ecuaciones:

SYNC

0

BRGH = 0 (Baja

velocidad)

Velocidad- osc

64-(x + l)

BRGH = 1 (Alta

velocidad)

Velocidad osc

16-(x + i)

donde x es el valor almacenado en SPBRG, y tiene un rango de variación

entre O a 255.

3.2.17 RCREG.

Está ¡mplementado solo en el banco cero de la memoria de datos, su

dirección base es OxlA.

Si eí banco de trabajo es el uno, el registro no está implementado y se

leerá 0x00, Para los bancos dos y tres corresponden a localidades de memoria de

uso general.
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El registro RCREG contiene el dato recibido vía. USART, tiene una

profundidad de dos.

3.2.18 ADCONO/ADCON1

Dependiendo del banco de memoria en el que se esté trabajando, se

acedera al registro ADCONO o ADCON1 a partir de una misma dirección

base 0x1 F.

Si el banco de trabajo es el cero, se acedera al registro ADCONO. Sí el

banco es el uno, se acedera a ADCON1. Para los bancos dos y tres corresponden

a localidades de memoria de uso general.

El registro ADCONO presenta varias opciones para el trabajo del conversor

A/D interno, y tiene los siguientes bits:

R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 U-0 R/W-0

ADCS1 ADCSO CHS2 CHS1 CHSO GO/DONE ADON

bit? bitO

Bit 7:6 ADCS1:ADCSO 'Selección del reloj para el conversor A/D.

Bit 5:3 CHS2:CHSO: Selección del canal analógico.

Bit 2 GOIDONE Estado del convertidor A/D

Bit 1 No implementado. Se lee como OL

Bit O ADON: Determina si el convertidor A/D está o no

encendido.

El registro ADCON1 tiene los siguientes bits:

U-0 U-0 R/W-0 U-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0

ADFM PCFG3 PCFG2 PCFG1 PCFGO

bit7 bíto
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Bit 7:6 No implementados. Se leen como OL.

Bit 5 ADFM: Formato del almacenamiento del resultado

del convertidor A/D

Bit 4 No implementado. Se lee como OL.

Bit 3:0 PCFG3:PCFGO Bits de control del puerto A/D.

011x - Todas las entradas son digitales.

Las demás combinaciones posibles configuran a las

entradas como solo analógicas, o alguna combinación

de entradas analógicas con digitales.

3.3 PROGRAMA DEL MICROCONTROLADOR P/C-TECLADO.

Una vez que se ha introducido y explicado cada uno de los registros de

función especia! utilizados en los programas, a continuación se recuerda las

funciones que debe realizar este programa:

- Comunicaciones asincrónicas con el computador, en caso que el equipo

trabaje en modo computadora.

- Comunicaciones sincrónicas, modo MASTER, con el PIC-CONTROL

para entregar el código de la tecla presionada y/o el comando enviado

por el computador.

- Comunicaciones sincrónicas, modo MASTER, con el PIC-DISP-NS para

recuperar los valores de las señales de entrada/salida y enviarlos al

computador.

¡ - Determinación del código correspondiente a una tecla presionada

j dentro de una matriz de teclas implementada para la operación del

equipo.

i

i A continuación se describe la asignación de funciones de los puertos del

microcontroíador, y de los registros de uso general FLAGS.

m
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Puerto

Á

B

C

D

E

Descripción

Pines de entrada. Forma parte de la matriz de teclas.

Pines de salida. Es el generador de patrones para la matriz de teclas.

Rc7..Rc6: Comunicaciones asincrónicas (USAT).

Rc5,.Rc3: Comunicaciones sincrónicas (SSP).

Rc2; Led Modo Computadora (1L = ON, OL = OFF).

Rd: Led Modo Conjunto (1L = ON, OL = OFF).

RcO: Handshake comunicaciones con PIC-DISP-NS.

Todos los pines son de entrada. Forma parte de la matriz de teclas.

Re2: Habilitación de comunicación con PIC-DISP-NS.

Reí: Sin función.

ReO: Habilitación de comunicación con PIC-CONTROL

FLAGS Descripción

bitO

bitl

bit2

bits

bit4

bits

bit6

bit?

Se presionó un tecla. OL = No, 1L = Si.

Modo Manual/Computadora. OL = Manual, 1L = Computadora.

Determina VTx/Rx. OL = No es esa VTx/Rxl 1L = Puede ser.

Determina VTX/RX. OL = No es esa VTx/Rx, 1L = Puede ser.

Se tuvo éxito o no en la nueva negociación de VTx/Rx.

OL = Si, 1L= No.

Antes de la interrupción se estaba en el BancoO. OL=S¡, 1L=No

Existió error en Rx USART. Se pide reenvío. OL - No, 1L - Si.

Petición de nuevos datos para el computador. OL=Si, 1L=No

Se propone el siguiente diagrama de flujo para satisfacer todos los

requerimientos planteados para este programa.
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Programa PIC-TECLADO)
' '- Se definen las

-•• etiquetas que se usan
a (o largo del programa.

INDF=OxOO
TMRO = 0x01
ESTADO = 0x03
FSR = 0x04

! PUERTAA=Ox05
! PUERTAB = 0x06

PUERTAC = 0x07
j PUERTAD = 0x08
j PUERTAE =0x09
| INTCON = OxOB

PIR1 = OxOC
PIR2 = OxOD

I SSPBUF=Ox13
¡ SSPCON = Ox14

RCSTA = 0x1 8
TXREG = 0x19
RCREG = Ox1A
ADCONO = Ox1F
CONTÓ = 0x20
CONT1 = 0x21
FLAGS = 0x22
TECLA = 0x23
DATOA = 0x24
DATOD = 0x25
DATNS = 0x26
CONT2 = 0x27
CONT3 = 0x28
TW=Ox29
TFSR=Ox2A
DATTX = Ox2B

rsl

: ESTADO.5 <- OÜ
ÍFLAGS.S <-1L

ORG 0x10
Paso a Bancol
ADCONO <- 0x06
SSPCON <- 0x40
PUERTAA<-OxFF
PUERTAB <- 0x00
PUERTAC <- 0x91
PUERTAD <- OXFF
PUERTAE <- 0x00
TMRO <- OxD7
RCSTA <- 0x26
TXREG <- Ox3F
Paso a BancoO
SSPCON <-Ox32
PUERTAE <- 0x07
RCSTA <- 0x90

PUERTAC, 1 <-0
PUERTAC,2<-OÜ
DATNS <- 0x55

;PUERTAxtíene8brts
x: A. B, C. D
; PUERTAE tiene 3 bits,

"'Cada bit es un pin de I/O.
;PUERTAx,n
:n: n-éslmo b'rt

:x.x. - n
;x,x. : Inicícates del nombfe del
; Programa
;n: Número de satto

No
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( RETFIE )
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( TxDATO )

¡W<-SSPBUF
¡W<-SSPBUF
iPIR1,3<-OL
¡INTCON,7<-OL
ÍPUERTAE,2<-OL
ÍSSPBUF<-DATNS

-No

¡PUERTAE,2<-OL
SSPBUF<»OxAA

Paso a Bancol

Paso a BancoO
TXREG <- DATNS + 0x80
NOP
TXREG <- DATTX

DATNS <- DATNS + 1
FLAGS,7<-OL
INTCON,7<-1L

( RETURN i

No
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: Paso a
, RCSTA
¡TXREG
i Paso a

1 <¿¿<JN \ - UxU¿> si
Bancol ! ^~\ ^ -̂~>"
2 <- 1 L r ° _

n -re Paso a
R °Xn ¡ RCSTABancoO ! JXREG

s¡ <d6NTo"^o53>35 NO — , ! Paso a

Paso a Bancol RCSTA.2 <- 1L
RCSTA.2 <- OL TXREG <- Ox3F
TXREG <~ Ox7F Paso a BancoO
Paso a BancoO CONTÓ <— 0x00

! .rv,

Y

fc(^i-

r

Bancol
2 <-OL
< nv^F
3ancoO

w <-- 0x02

( RETURN"")
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f " TxTECLA^)

FLAGS,0<-1L
W<-SSPBUF
PIR1,3<-OL
PUERTAE,0<-OL
SSPBUF<-TECLA

PIR1,3<-OL

-Si

\1 <-1L
PUERTAC.1 <-OL

RET02

Invertir estado de!
PUERTAC.1

C~RETURN )
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TxErr ;

I

[ R E T O O J

j Paso a Bancol

Paso a BancoO
TXREG <- 0x81
NOP
TXREG <- 0x81
FLAGS,6<-1L

RETURN )

TMRO <- 0x00
INTCON.2 <- OL

FLAGS.O <-OL

RETURN )

( ÍNTER ^

1

^-\o <PIR1,5 - OL>—
T

; j RADATO i ¡

:

' 1^4

Y

( RETFIE )

SI 1
T

PIR1 <- 0x00
PIR2 <- 0x00

i
• i

'; 'expreslón'b: el valor se
.. .expresa en binario

u: Sin cambio

(̂  BORRAR )
j

¡FSR <- 0x21 j

I — »<̂  CONTÓ (0,OxOE,1)

1

| FSR<-FSR+1

A
.̂i

RETURN
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RETURN )

( RET02 )

CONT2(0,OxOE,l)

( RETURN )

( GDAT

RETURN

RDAT )

FSR<-TFSR!
W <-- TW j

RETURN
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El programa inicia con la definición de varías etiquetas que se utilizarán a lo

largo del programa, consiste en asignar las direcciones base de los registros de

función especial (ver punto 3.1), y de los de registros de propósito general.

Los registros de propósito general tienen un rango de variación en el banco

cero de memoria de datos desde la dirección 0x20 hasta la Ox7F.

En las direcciones por defecto del vector de interrupción se indica a donde

debe saltar el flujo del programa en caso que ocurra una interrupción.

INICIO.- Se configura el funcionamiento de varios periféricos del

microcontrolador, se borran todas las localidades de memoria que se utiliza, se

pone OL como condición inicia! en los pines Rc1 (apagado Led Modo Conjunto) y

Rc2 (apagado Led Modo Computadora), y se inicia el ciclo de explotación de una

tecla presionada.

A continuación se explican los efectos de almacenar los valores escogidos

en cada uno de los registros de función especial en esta primera etapa del

programa. Para más información sobre ios registros de función especial ver

punto 3.2.
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Etiqueta

ADCONO

SSPCON

PUERTAA

PUERTAS

PUERTAC

PUERTAD

PUERTAE

TMRO

RCSTA

TXREG

SSPCON

PUERTAE

Bco.

Mem.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

Valor

0x06

0x40

OxFF

0x00

0x91

OxFF

0x00

OxD7

0x26

0x3 F

0x32

0x07

Se establece que:

Todas las entradas son digitales.

El dato debe ser muestreado en la mitad del tiempo

del dato de salida.

El dato se transmite con el flanco negativo de SCK.

Todos los pines del puerto A son de entrada.

Todos los pines del puerto B son de salida.

Los pines Rc7, Rc4 y RcO son entradas. Los demás

son salidas. Se configura la dirección (I/O) de los pines

que se utiliza para las comunicaciones.

Todos los pines del puerto C son de entrada.

Todos ios pines del puerto E son de salida.

Se asigna al TimerO el valor de 256 como "prescaler".

La transmisión vía USART es de 8-bits.

Se habilita la transmisión.

Se trabaja en modo Asincrónico.

Se trabaja a alta velocidad. Determina cual de las dos

ecuaciones para el valor de SPBRG se utilizará

(ver punto 3. 2. 16).

Veiocidad de transmisión vía USART es de 19200 bps.

Se habilita el Puerto Serial Sincrónico.

En estado de espera, el reloj tiene un nivel alto (1 L).

Trabaja en modo Master, con un reloj igual a Fose/64.

No está habilitada la comunicación con ningún

microcontrolador.

RADATO.- Es la rutina de servicio a la interrupción de recepción de un dato

vía USART.

Almacena en memoria el valor de FSR y del acumulador (W), por si

cambian de valor por la ejecución de esta rutina.
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Revisa si existió algún error en la recepción, como son: desbordamiento del

buffer de recepción, y error de trama que consiste en íeer un valor diferente a 1L

como bit de parada.

De existir un error de desbordamiento se vacía al buffer de r'ecepción, se

pierden tres datos, dos que estaban dentro del registro RCREG y el que provoco

el desbordamiento del buffer. Se pide la retransmisión del último dato al

computador.

De existir un error de trama se vacía al buffer de recepción, se pierde el

último dato y se pide la retransmisión del dato desde el computador.

De no existir ningún error almacena el dato recibido en TECLA (registro de

propósito general). Comprueba si se trata de un comando que pide la transmisión

de un dato del valor de una señal de entrada/salida, otro que pasa a modo manual

o de otro que pide la actualización de la velocidad de transmisión. De no ser

ninguno de éstos, el valor de TECLA es transmitido hacía el PIC-CONTROL vía el

Puerto Serial Sincrónico.

Por último recupera los valores almacenados de FSR y del acumulador.

TxDATO.- Es la subrutina de transmisión de datos hacia el computador vía

USART y la recuperación de datos desde el PIC-DISP-NS vía el Puerto Serial

Sincrónico.

Si el PIC-DISP-NS permite la comunicación se realizan dos transmisiones.

La primera, indicando la dirección de la localidad de memoria de interés; y la

segunda, para recuperar el valor que contenía esa localidad.

En caso de que el PIC-DISP-NS no permita la comunicación se regresa al

programa principal para esperar que en una próxima revisión de la señal de

handshake se realice el proceso de transmisión de datos.
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Determina si el buffer de transmisión está lleno, si lo está espera a que se

vacíe. A continuación se transmiten la dirección y el valor de una de las señales

de entrada/salida.

TxErr.- Es la subrutina a través de la cual se pide la retransmisión de!

último comando enviado desde el computador hacia e! equipo vía USART.

Determina si el buffer de transmisión está lleno, si lo está espera a que se

vacíe. A continuación se transmite el comando de retransmisión de dato.

ÍNTER.- Determina cual fue la fuente de interrupción y pasa el flujo del

programa a la rutina que corresponde para esa interrupción.

TxTECLA.- Es la subrutina a través de la cual se transmite e! código de la

tecla o comando enviado desde el computador hacia el PIC-CONTROL vía Puerto

Serial Sincrónico.

Además comprueba si se trata del código de cambio a modo computadora,

de modo conjunto, o el correspondiente a reset.

SPEED.- Es la subrutina a través de la cual se determina la velocidad de

transmisión del computador para que el equipo automáticamente adopte esta

velocidad.

En caso que la velocidad de transmisión se haya determinado

exitosamente, la subrutina pondrá en el acumulador ei valor 0x01, caso contrario

pondrá el valor 0x02.

BORRAR.- Es una subrutina que tiene como función el borrar las

localidades de memoria RAM (registros de propósito general) que se usaran en el

programa, las cuales se encuentran únicamente en el banco cero de la memoria

de datos.
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RETOO.- Es una subrutina que tiene como objeto eliminar la detección de

los rebotes producidos al presionar una tecla. Produce un retardo de

aproximadamente 100 ms.

RET01.- Es una subrutina que tiene como objeto producir un retardo de

aproximadamente de 27 ¡as entre una y otra transmisión entre el PIC-TECLADO y

eí PIC-DISP-NS, para asegurar que el PtC-DISP-NS tenga listo el siguiente dato a

ser transmitido.

RET02.- Es una subrutina que tiene como objeto producir un retardo de

aproximadamente de 10 j^s entre el fin de la transmisión vía Puerto Serial

Sincrónico y la no habilitación de la transmisión por éste medio.

GDAT.- Es una subrutina que almacena en memoria el valor del registro

FSR y del acumulador (W), por si cambian de valor por la ejecución de alguna de

las rutinas de sen/icio a la interrupción.

RDAT.- Es una subrutina que recupera de la memoria el valor del registro

FSR y del acumulador (W) almacenados antes de la ejecución de alguna de las

rutinas de servicio a la interrupción.

El listado del código fuente del programa PIC-TECLADO se encuentra en el

Anexo B.
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3.4 PROGRAMA DEL MICROCONTROLADOR PIC-CONTROL.

Se realiza un recuento de las funciones que debe realizar este programa:

- Comunicaciones sincrónicas, modo SLA VE, para que en base al código

de la tecla enviado desde el PIC-TECLADO, programe ei valor

adecuado de ganancia/atenuación en el ecualizador, de atenuación en

e! mezclador y controles de volumen, etc.

- Comunicaciones asincrónicas con el P1C-DISP-NC para enviar los

valores de ganancia/atenuación del ecualizador, y atenuación en el

mezclador y controles de volumen para que sean indicados en pantalla

' de cristal líquido.

Se presenta a continuación la asignación de funciones de ios puertos del

microcontrolador.

Puerto Descripción

A

B

Ra5: Habilitación de comunicación con PIC-TECLADO

Ra4: Handshake comunicaciones con PIC-DISP-NC.

Ra3: Control del interruptor SA11 (audífonos).

Ra2: Escritura (WR) en ei Cl. 8255. (OL).

Ral: Terminal A1 del Cl. 8255. Selecciona registros internos del

Cl. 8255

RaO: Terminal AO de! Cl. 8255. Selecciona registros internos del

Cl. 8255

Pines de salida. Bus de salida de datos del microcontrolador hacia

el Cl. 8255.
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Puerto

C

D

Descripción

Rc7..Rc6: Comunicaciones asincrónicas (USAT).

Rc5..Rc3: Comunicaciones sincrónicas (SSP).

Rc2: Control del interruptor SA10 (audífonos).

Rc1; Control del interruptor SA9 (audífonos).

RcO: Control del interruptor SA8 (audífonos).

Rd7: Led Audífonos encendido/apagado (1L = ON, OL = OFF).

Rd6; Led System Mute (1L = ON, OL = OFF).

Rd5: Habilita la operación del puerto serial de los potenciómetros para

los audífonos. (Señal RST1, Nivel activo = 1L).

Rd4: Habilita la operación del puerto serial de los potenciómetros

para volumen master. (Señal RST2, Nivel activo = 1L).

Puerto Descripción

D Rd3: Acepta los datos transmitidos al ecualizador derecho. Señal

CS-ER (Nivel activo = OL).

Rd2: Acepta los datos transmitidos al ecualizador izquierdo. Señal

CS-EL (Nivel activo = OL).

Rd1: Escribe y carga los datos transmitidos al mezclador M2. Señal

CS-M2 (Nivel activo = OL).

RdO: Escribe y carga los datos transmitidos al mezclador M1. Señal

CS-M1 (Nivel activo = OL).

Re2; Control del interruptor SA12 (audífonos).

Reí: Terminal DATA común para todos los circuitos integrados

que requieran recibir datos (mezclador, ecualizador y potenciómetros).

ReO; Terminal CLK común para todos los circuitos integrados

que requieran recibir datos (mezclador, ecualizador y potenciómetros).

Asignación de funciones del extensor de puertos 8255.
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Puerto

A

B

Descripción

Pa7: Control del interruptor para el micrófono 7 (S7),

Pa6: Control del interruptor para el micrófono 6 (S6).

Pa5: Control del interruptor para el micrófono 5 (S5).

Pa4: Control del interruptor para el micrófono 4 (S4).

Pa3: Control del interruptor para el micrófono 3 (S3).

Pa2: Control del interruptor para el micrófono 2 (S2).

Pal: Control del interruptor para el micrófono 1 (S1).

PaO: Control del interruptor para el micrófono 0 (SO).

Pb7; Control del interruptor para entrada de línea 3 derecha ÍN3R

Pb6: Control del interruptor para entrada de línea 3 izquierda IN3L

Pb5: Control del interruptor para entrada de línea 2 derecha 1N2R

Pb4: Control de! interruptor para entrada de línea 2 izquierda 1N2L

Pb3: Control del interruptor para entrada de línea 1 derecha IN1R

(S15).

(S14).

(S13).

(S12).

(S11).

Puerto Descripción

B

C

D

Pb2: Control def interruptor para entrada de línea 1 izquierda IN1L (S10).

Pb1: Control del interruptor para el micrófono 9 (S9).

PbO: Control del interruptor para el micrófono 8 (S8).

Pc7: Control del interruptor fuente para audífonos micrófono 7 (SA7).

Pc6: Control del interruptor fuente para audífonos micrófono 6 (SA6).

Pc5: Control del interruptor fuente para audífonos micrófono 5 (SA5).

Pc4: Control del interruptor fuente para audífonos micrófono 4 (SA4).

Pc3: Control del interruptor fuente para audífonos micrófono 3 (SA3).

Pc2: Control del interruptor fuente para audífonos micrófono 2 (SA2).

Peí: Control del interruptor fuente para audífonos micrófono 1 (SA1).

PcO: Control del interruptor fuente para audífonos micrófono O (SAO).

Todos los pines entradas. Bus de entrada de datos a ser presentados

en cualquiera de los puertos del 8255 desde el microcontrolador

PIC-CONTROL
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Asignación de funciones de los registros de banderas de uso general.

FLACO Descripción

bitO Bit de uso compartido, selecciona las siguientes fuentes:

1L OL

Mezclador 1

Puerto B del Cl. 8255

interruptores (SA8:SA12)

Potenciómetros de audífonos

bitl

bit2

bits

PLAGO

Mezclador 2

Puerto A del Cl. 8255

Interruptores en el PuertoC del

C!. 8255

Potenciómetros del volumen

Master

Código de ganancia o atenuación. OL = Ganancia, 1L = Atenuación.

Registro de volumen master izquierdo o derecho. OL = Der., 1L = Izq.

Selecciona ecualizadoro mezclador. OL = Ecualizador,

1L = Mezclador

Descripción

bít4

bits

bits

bit?

Operación Mute del sistema. OL = Sin Mute, 1L = Con MUTE.

Encendido de los audífonos. OL = OFF, 1L = ON.

Código de ganancia o atenuación. OL = Ganancia, 1L = Atenuación.

Modo de operación. OL = Normal, 1L = Modo Conjunto.

FLAG1 Descripción

bitO

bitl

bit2

bits

bit4

bits

bits

bit?

Estado del interruptor para micrófono 0. 1L - ON, OL = OFF.

Estado del interruptor para micrófono 1. 1L = ON, OL = OFF.

Estado del interruptor para micrófono 2. 1L - ON, OL = OFF.

Estado del interruptor para micrófono 3. 1L = ON, OL = OFF.

Estado del interruptor para micrófono 4. 1L - ON, OL = OFF.

Estado del interruptor para micrófono 5. 1L = ON, OL = OFF.

Estado del interruptor para micrófono 6. 1L = ON, OL = OFF.

Estado del interruptor para micrófono 7. 1L = ON, OL = OFF.
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FLAG2

bitO

bitl

bit2

bits

bit4

bit5

bitG

bit?

Descripción

Estado del interruptor para micrófono 8. 1 L

Estado del interruptor para micrófono 9. 1L

Estado del interruptor para IN1L 1L = ON,

Estado del interruptor para IN1R. 1L = ON,

Estado del interruptor para IN2L 1L - ON,

Estado del interruptor para IN2R. 1L = ON,

Estado del interruptor para IN3L 1L = ON,

Estado de! interruptor para IN3R. 1L = ON,

FLGBK Descripción

bitO Banco de memoria. OL = Banco

Banco 1.

bit1:bit? No definidos.

= ON, OL^OFF.

= ON, OL = OFF.

DL = OFF.

OL = OFF.

DL=OFF.

OL = OFF.

DL = OFF.

OL=OFF.

0, 1L =

Se propone el siguiente diagrama de flujo para satisfacer todos los

requerimientos planteados para este programa.
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í 1 f INICIO

f Programa del PIC-CONTROL)

T

INDF = 0x00
TRO OPT=Ox01
ESTADO = 0x03
FSR = 0x04
PUERTAA = 0x05
PUERTAB = 0x06
PUERTAC = Ox07
PUERTAD = 0x08
PUERTAE = 0x09
INTCON = OxOB
PR1_PE1 =OxOC
PR2_PE2 = OxOD
SPB_SPA = Ox13
SPC SPS = 0x14
RCS TTA = 0x1 8
TXR SP8 = Ox19
RCREG = 0x1 A
CBITS = 0x20
AUXBG = 0x21
AGAIN = 0X22
TECLA = 0x23
REGSW = 0x24
CBAND = 0x25
GAIN = 0x26
PLAGO = 0x27
FLAG1 = 0x28
FLAG2 - 0x29
CONT = Ox2A
CONTÓ = Ox2B
CONT1 = Ox2C
C1 ~ Ox2D
C2 = Ox2E
R1 - Ox2F
R2 = 0x30
R3 = 0x60
BKFSR = 0x61
BACKW = 0x62
FLGBK = 0x63

i

<í>

.Se definen las
; etiquetas que
,se usan a lo largo
• del programa.

T
GI1 =0x31
GI2 = 0x32
GIS = 0X33
GI4 = 0x34
GI5 = 0x35
GI6 = 0x36
GI7 = 0x37
GIS = 0x38
GI9 = 0x39
GI10 = Ox3A
GI11 =Ox3B
GI12 = Ox3C
GD1 = Ox3D
GD2 = Ox3E
GD3 = Ox3F
GD4 = 0x40
GD5 = 0x41
GD6 = 0X42
GD7 = 0x43
GD8 = 0x44
GD9 = 0x45
GD1 0 = 0x46
GD11 =0x47
GD12 = 0x48

IN1 = 0x49
IN2 = OX4A
IN3 = Ox4B
IN4 ™ Ox4C
IN5 = Ox4D
IN6 = Ox4E
IIM7 = Ox4F
INB = 0x50
!N9=Ox51
I N1 0 = 0x52
1N11 =0x53
IN12 = 0x54

IN14 = 0x56
IN15 = Ox57

PVML=Ox59
PVMR = Ox5A
PAD = 0x58
VML ~ Ox5C
VMR = Ox5D
ADLR = Ox5E
SID = Ox5F

i r

ORG 0x00
GOTO INICIO
ORG 0x04
GOTO ÍNTER

Configuración d l̂
circuito integrado..

8255 ; '

T

ORG 0x06
Pasa a Bancol Mem. Dato
SPC SPS <- 0x40
TXR SPB<-OxC4
RCS TTA <- OxBO
PR1_PE1 <- 0x08
TRO OPT<-GxDO
PUERTAA <- 0x20
PUERTAB <- 0x00
PUERTAC<-Ox18
PUERTAD <- 0x00
PUERTAE <- 0x04
Pasa a BancoO Mem. Dato
SPC SPS <- 0x34
INTCON <- OxCO
RCS TTA <- 0x80
PUERTAA <- 0x24
PUERTAB <- 0x00
PUERTAC <- 0x00
PUERTAD <- OxOF
PUERTAE <- 0x00

T

PUERTAB <- 0x80
PUERTAA.O <-1L
PUERTAA, 1 <~1L
WR (8255) <- OL
NOP
WR(8255)<~1L

< r

\R |

T

] CINI Í

s

s

I

S¡

T

] TXUSART ¡ s

' Vectores de
-• "; Interupdón

--̂ ^KJE^T^^
:=>
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No

i El programa se
.-•'encontraba en

el Bancol ?

Pasa al BancoO
FLGBK,0<-1L

BACKW <- W
BKFSR <- FSR
PR1_PE1,3<-OL
TECLA <-SSPBUF

; Se almacena los valores de W. FSR,
borra la bandera que provocó la

: interrupción y se almacena el código de
¡ la teda presionada

; Código erróneo,
•espera que se
! transmita otra
• tecla

Código deJ
ecualizador

i Código dd
: potenciómetro

i Código de: sys, muta,
.-í audífonos ON/OFF y
; audífonos izqjder.

u
i Código de:
jmod. manual/PC.
•• modo conjunto y
[reseí.

. Código del
S ' | . mezclador

\o de tos
; interruptores
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CONT <- 0x37
CONTÓ <- 0x43
CONT1 <- 0x74
CBAND <-- 0x87
FLAGO.O <~ OL

CONT <- Ox3D
CONTÓ <- 0x31
CONT1 <-- 0x50
CBAND <- 0x81
FLAGO.O <-1L

CONT <-- 0x43
CONTÓ <-- 0x37
CONT1 <- Ox5C
CBAND <-- 0x87
FLAGO.O <~1L

CONT< -0x31
CONTÓ <~Ox3D
CONT1 <» 0x68
CBAND <- 0x81
FLAGO.O <- OL

O

C1 <- 0x02
R1 <- 0x67
R2 <- 0x3 D
R3 <- 0x81
FLAG0.1 <- OL
FLAG0.3 <- OL

— No

CONTÓ <- 0x49
CONT1 <- 0x90
FLAGO.O <-1L

CONTÓ <- 0x51
CONT1 <- OxAO
FLAGO.O <-- OL

i Bloque de detección de
: Código compartido
' para e! ecualizador y
' para e[ mezclador.

^>
CBAND <- 0x98.
R1 <- Ox9F
R2 <- 0x51
R3 <- 0x98
C1 <- 0x02
C2 <- 0x02
FUG0.1 < OL
FLAGO,3<~1L

P.C.-4

\
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CONT1 <-- CONT1 + 1

FLAGO,0<--1L PLAGO,O <- OL

CONT1
ES NÚMERO

PAR
Código de i No

atenuación "•

FLAG0.1 <~1L PLAGO,1 <- OL

CONTÓ <- CONTÓ + 1
CONT <- CONT + 1

CBAND <- CBAND + 1 U-No

FSR <-- BKFSR
W <- BACKW

FLG8K,0<--OL
Pasa al Bancol

( RETFIE )
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Espera que se
.Iransmita oirá
léete

FLACO <-- 0x01® FLACO

Se genera el
puteo de strobíi.

0.25 us (Mínimo) \e genera el
'- pulso de strobe
0.25 us (Mínimo)

STROBE EQ. IZQUIERDO STROBE EQ. DERECHO

AUXBG <- GAiN

»

RETURN )
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FSR<-CONTÓ

TECLA <- CBAND

CBAND
NUMERO

PAR
CBAND.4 <- OL CBAND.3 <- OL

: Espera que sa
.transmita otra
tocia

Espera que sfl
transmita otra

tedaii
mite de; No <^FLAGO, 1 =1 LJ> SI . limite de

gananc'm'1. » ~~~-~*_ _-—-"" X "atenuación

Si-<r INDF=OxOO

INDF <- INDF -1 INDF <- INDF + 1

AUXBG<- CBAND

AUXBG<-GAIN
C2 <- C2 - 1
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Espera que se;
transmita otral

tecla;'-.

CONTÓ
NUMERO

PAR

CONTÓ <-- CONTÓ + 1
FSR <- CONTÓ

TECLA <-TECLA+1

CONTÓ <- CONTÓ -
FSR<-CONTÓ

TECLA <» TECLA-1

O
CBAND<- TECLA

C1 <- C1 - 1

Espera que se:
transmita otrai.

tecla; \



CODPOT

CONTÓ <- 0x59
CONT1 <- 0x80

C1 <- 0x02
FLAGO.O <- OL
PLAGO,1 <- OL
Fl_AGO,2<-1L

TECLA=CONT

CONT1 <~CONT1 +1

CONT1 > 0x83

FLAGO.O <- OL FLAGO,0<-1L

CONT1
ES NUMERO

PAR
Código dei

atenuación:''-.

FLAG0.1 <- OL

CONTÓ <- CONTÓ + 1
FLAG0.2 <- OL

i Código de
; ganancia
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T 1 l_fJl

RETURN ) si ;

.-̂ - INDF <- INDF + 1 | !N

I <p^
DATGN

,-NO — <JLAGO, o=
¿ -̂-̂  ^--

FSR <- VML
RST(VM)<-1L

T

TXBO
i
T

INDF<-AUXBG;
T

TXPOT

T

FSR <- FSR + 1
INDF<~AUXBG

T

TXPOT
i
T

RST(VM)<-0!_]

tecla -• _ x '

r- No <PLAGO,7=Tp>

{ RETURN^) "T"

p-No <FLAGO,íl5> si-,

T T

CONTÓ <- CONTÓ - 1 CONTÓ <- CC

V
,- - C1 <- C1 - 1Espera que se
transmita otra, I

tecla \^
^Ho <r-"~ rAr-,r\\~~~~~=

|° Si { RETURN )

DF<-INDF-1 f^\ "-~J

\s

77-̂  c.. :encendkios?

<RAGo,s=ip> — si-»^ RETURN)

No
T

FSR <- ADLR
RST(AU)<-1L

T

TXBO

T

!NDF<~AUXBGJ

T

TXPOT
i
T

INDF <- AUXBG!
T

TXPOT
i
T

RST(AU) <- OL

N
T

( RETURN)
. Espera que se
•transmita otra
•léela

)NTO + 1

T RETURN)

272



( CODSW ;

CONT1 <- CONT1 + 1
j CONTÓ <- CONTÓ - 1

Pureto Ai
8255*.

FLAGO.O <- OL
CMIX1 <- CM1X1 + 1

RAMM1 <- RAMM1 + 1

FLAGO,0<-1L
CM1X2<-CMIX2 + 1

RAMM2 <-RAMM2 +1

j Rota REGSW un
; bit a la derecha
; medíante e\

REGSW <-- RRF REGSW
CONTÓ <- CONTÓ -

Configura
PuertoAenef.

8255 y WR= Ó

FLAGIo-REGSWe FLAG1 FLAG2< —REGSW® FLAG2

RUERTAA.O <-- OL
<__ Q,•=-- UL

i PUERTAA.2 <-- OL

Configura;
PuertoB en el-..

8255 y WR= O

PUERTAA.O <- OL¡
PUERTAA.1 <~1L
PUERTAA,2 <-- OL

FLAG1 <- DATO
PUERTAA,2<-1L

j FLAG2 <--D/VTO
"| PUERTAA,2<»1L
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FSR <- RAMM2
AUXBG <-INDF
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FSR <- RAMM2
AUXBG <- 1NDF

FSR <- RAMM2
AUXBG <- 1NDF

FSR <- RAMM2
AUXBG <- 1NDF

í RETURN) ( RETURN )
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P.C.-11 i

AUXBG <- Ox3F
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I FSR<-RAMM1 !
! AUXBG <-INDF

FSR<-RAMM1
AUXSG<-lNDF

{, RETURN}
^

C RETURN)
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i P.C.-12 !

^ RETURN ) ( RETURN ")
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i P.C.-13 i

2f9



CODMT
Espera que sé
transmita otr?

tecla;';

RETURN

\a que se
•¡transmita otra
¡tecla

; Espera que se
"N , .-¡transmita otra
J : tecla
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CONTÓ <- 0x01
CONT1 <- 0x86"
CBITS <- 0x09
REGSW <- 0x00
MCMIX1 <-Ox98
MCMIX2 <- 0x98
MRAMM1 <- 0x49
MRAMM2<-Ox51
AUXCM2 <- 0x98
AUXRM2 <- 0x51
FLAGO.O <- OL

FLAGO.O <- OL
CBITS <-.CBITS -1
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FLAGO,5<-1L
PUERTAD,7<-1L

FLAG0.5 <- OL
PUERTAD.7 <-- OL

REGSW,0<--1L
Carry <-- OL

REGSW <- RRF REGSW
CBITS <~ CBITS - 1

; Rota REGSW
;un hítala
'i derecha a
.travézdel Carry

INTERRUPTORES
SAO...SA12<~OL

i v : Espera que se
( RETURN } ;transmita otra

i tecla

SA8 <- OL
SA10<-OL
SA9 <- 1L

SA9 <- OL
SA11 <« OL
SA10<--1L

TXDPC

SA10<-OL
SA12<--OL
SA11 <--1L

SA11 <- OL
SA12 <- 1L

<; RETURN )

RETURN }
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FLAGO,4=1
C2 <- 0x08

CBAND <- 0x97
GAIN <- Ox3F
FLAG0.3<~1L

FLAGO,4<-OL
PUERTAD.6 <- O

CBAND <-CBAND + 1
AUXBG <- CBAND

CS-M1 <- OL
CS-M2 <- OL

MCMIX2<-MCMIX2+1
AUXCM2<-MCMIX2

MRAMM2 <- MRAMM2 + 1¡
AUXRM2 <- MRAMM2

MCMIX2 <- MCM1X2 + 1
AUXCM2 <- MCMIX2

MRAMM2 <- MRAMM2 + 1
AUXRM2 <- MRAMM2

0 | SWON2

MCM!X2<-MCM1X2.+ 1
AUXCM2 <- MCMIX2

MRAMM2 <- MRAMM2 +
AUXRM2 <- MRAMM2

MCMIX2<-MCMIX2 + 1
AUXCM2 <- MCMIX2

MRAMM2 <~ MRAMM2 +
AUXRM2 <- MRAMM2

¡ MCMIX1 <-MCMIXl + 1
MRAMM1 <- MRAMM1 + 1
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0 SWON2

MCMIX2<--MCMIX2 +
AUXCM2<-MCMIX2

MRAMM2 <- MRAMM2 + 1
AUXRM2 <- MRAMM2

0 SWON2

MCMIX2 <-MCMIX2 + 1
AUXCM2<~MCMIX2 |

MRAMM2 <- MRAMM2 + 1
AUXRM2 <-MRAMM2

MCMIX2<-MCMIX2 +
AUXCM2<-MCMIX2

MRAMM2 <-MRAMM2 + 1
AUXRM2 <~ MRAMM2

( RETURN )
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Número de
localidades a

.borrar y
dirección inicial

.de memoria

( TXUSART)
i
y

FSR <- 0x30
CBITS <- Ox2B ;

Se deshabilita
la interrupción

-porSSP
mientras Tx el
USART

INDF <- 0X00
FSR<-FSR-M
CBITS <- CBITS - 1

( RETURN )

FSR<-FSR-M
Pasa a Bancol Mem. Datos
PR1_PE1,3<-OL
Pasa a BancoO Mem. Datos
TXR_SPB <- FSR
NOP
TXR_SPB <- INDF
Pasa a Bancol Mem. Datos
PR1_PE1,3<-1L

( TXPOT)

\e los
.... idatos al

: potenciómetro

; Rota AUXBG
un brt a la
:izquierda a
^travéz del Carry

No

CLK <- Ol_
AUXBG <- RLF AUXBG

Pasa a BancoO Mem. Datos

RETURN")

CBITS <- CBITS - 1

DATO <--1L

CLK<-1L
CBITS <-CBITS-1

( RETURN )

Escribe un datoj
en el Puerto Ci.

del 8255Í

TXDPC)

Selecciona PuertoC del 8255
WR (8255) <- OL
PUERTAB <- REGSW
NOP
WR (8255) <-1L

RETURN

TXBO

Transmite el¡
primer bit OÜ'

para los:'
potenciómetros;

CLK <- OL
DATO <~ OL
CLK<~1L
CLK <- OL

i
( RETURN }
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AUXBG<~RRFAUXBG AUXBG<-RLFAUXBG

iTxal
; Mezclador

CLK<-1L
CBITS<-CBITS-1

RETURfÑT
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AGAIN <- INDF
; Ganancia
;+12dB

T

|GAiN<-Ox6F¡
T

RETURN }

¡GAIN <-OxQ8|-- C'

JGAlN<-Ox04|-- ;"

|GAIN<~Ox2F| I GAIN <~

f RETURN )

( RETURN_J
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í-11 dB

[P.C.-1BJ
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i-34 d8

Si-i ; Potenciómetros
| .:de audífonos
_ ;:....
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CINÍ ; Todos los
i interruptores

11

PUERTAS <- 0x00

Selecciona PuertoA del 8255
WR (8255) <-- OL
NOP
WR (8255) <- 1L
NOP
Selecciona PuertoB del 8255
WR (8255) <- OL
NOP
WR (8255) <-1L
NOP
Selecciona PuertoC del 8255
WR (8255) <- OL
NOP
WR(8255)<~ 1L

Carga las!
localidades de i

memoria deíí
ecualizador con!
valores tnictalesi

Y
FSR<-Ox31

CBAND<--Ox18

No INDF <- OxOD
FSR <- FSR + 1

CBAND<-CBAND-1

Condiciones iniciales
para (os mezcladores

todos en - 63 dB C2 <- 0x08
CBAND <- 0x97
GAIN <- Ox3F
FLAG0.3 <- 1L

PUERTAC.O <-- OL
PUERTAC.1 <-OL
PUERTAC.2 <- OL
PUERTAA.3 <- OL
PUERTAE.2 <- OL
PUERTAD.7 <- OL

C2 <~ OxOC
CBAND <- 0x80
GAIN <-- 0x00
FLAG0.3 <- OL

! Condiciones inictalee
—'para tos ecualizadores

ItodoscnOdB

CBAND <- CBAND -f 1
AUXBG <- CBAND

CS-M1 <- OL
CS-M2 <-- OL

TXEQMIX

No

CBAND <- CBAND + 1
AUXBG <- CBAND

TXEQMIX

No

STROBE EQ. DERECHO
STROBE EQ. IZQUIERDO

CS-M1 <--lL
CS-M2<-1L

AUXBG <-GAIN
CS-M1 <--OL
CS-M2 <- OL

TXEQMIX

CS-M1 <-1L
CS-M2 <-1L
C2 <- C2 - 1

AUXBG <- GAIN

TXEQMIX

STROBE EQ. DERECHO
STROBE EQ. IZQUIERDO

No

C2<--C2- 1

INDF <- 0x00
FSR <- FSR + 1

CBAND <- CBAND

Carga las i
localidades d« i

mezclador con 1
alores iniciales!

£

1

FSR<
CBAND

i
r
-0x49
<-Ox10
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No

No

FSR <~ 0x59
CBAND <-Ox03

INDF <- 0x26
FSR <- FSR + 1

CBAND <-CBAND- 1

FSR <- Ox5C
CBAND <~0x03

INDF<-OxFF
FSR<-FSR + 1

CBAND <-CBAND-1

FSR <- Ox5C
RST(VM)<~1L
RST(AU) <~1L

TXBO

' T

AUXBG<»INDF

TXPOT

FSR <- FSR + 1
AUXBG <~ INDF

TXPOT

RST(VM) <- OL
RST(AU)<-OL

PUERTAD,7<-OL
PUERTAD,6<-1L

FLAGO,4<~1L
FLAGO <-- 0x00
FLAG1 <- 0x00
FU\G2 <- 0x00

! Carga las localidades
;de memoria de los
: potenciómetros con
'valores iniciales

: Condiciones iniciales
¡para los potenciómetros
: todos en-48 dB

:Audifonos apagados,
; sistema con MUTE
.modo normal de trabajo

RETURN



( RETURN
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No-<rBKCO=OxO

RETURN ) si

LAG2,7=1T> si-.

^-No <TLAG2.5=1g> si-.

( RETURN j
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SWON1

AUXBG<--MCMIX1

TXEQMIX

CS-M1 <-1L

(̂  RETURN )

Í S W O N 2 )

AUXBG<~MCMIX2

TXEQMIX

CS-M2<-1L

FSR <- MRAMM2
AUXBG<-INDF

TXEQMIX

CS-M2<-1L

( RETURN )
s, /

Se parte con la definición de varias etiquetas que se utilizarán a lo largo del

programa, consiste en asignar las direcciones base de los registros de función

especial (ver punto 3.1), y de los de registros de propósito general.

Los registros de propósito general tienen.un rango de variación en el banco

cero de memoria de datos desde la dirección 0x20 hasta la Ox7F.

En las direcciones por defecto del vector de interrupción se indica a donde

debe saltar la ejecución del programa en caso que ocurra una interrupción,

además se establece si la interrupción se provocó estando en el banco cero o en

el banco uno de la memoria de datos.
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INICIO.- Se configura el funcionamiento de varios periféricos del

microcontrolador, se borran todas las localidades de memoria RAM del

microcontrolador que se utiliza, se las llena con los valores para condiciones

iniciales de trabajo, se transmite las condiciones iniciales hacia los distintos

circuitos integrados del equipo, se ponen las condiciones iniciales de todos los

pines del microcontrolador.

Si la pantalla de cristal líquido está conectada, se procede a la transmisión

de datos de niveles de control para todas las zonas de datos móviles hacia el PIC-

DISP-NC mediante el puerto USART. Se continúa con la transmisión hasta que

suceda una interrupción provocada por la comunicación con el puerto serial

sincrónico (SSP) o bien el PIC-D1SP-NC impida la transmisión.

A continuación se explican los efectos de almacenar los valores escogidos

en cada uno de los registros de función especial en esta primera etapa del

programa. Para más información sobre los registros de función especial ver

punto 3.2.

?>-

Etiqueta

ADCONO

SPC^SPS

PR1_PE1

PUERTAA

PUERTAB

PUERTAC

Bco.

Mem.

1

1

1

1

1

1

Valor

0x06

0x40

0x80

0x30

0x00

0x98

Se establece que:

Todas las entradas son digitales.

El dato muestreado en la mitad del tiempo

del bit de salida.

El dato se transmite con e! flanco negativo de SCK.

Habilita la interrupción del Puerto Serial

(SSP).

Los pines Ra4 y Ra5 son entradas.

Los demás son salidas.

Todos los pines del puerto B son salidas.

Los pines Rc7, Rc4 y Rc3 son entradas.

son salidas. Se configura los pines

comunicaciones.

Sincrónico

Los demás

para las
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Etiqueta

PUERTAD

PUERTAE

TRO_OPT

RCS_TTA

TXR^SPB

SPC_SPS

INTCON

RCSJTA

PUERTAA

PUERTAS

PUERTAC

PUERTAD

PUERTAE

Bco.

Mem.

1

1-

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Valor

OxOü

0x00

OxDO

0x26

0x03

0x34

OxCO

0x90

0x24

0x00

0x00

0x0 F

0x00

Se establece que:

Todos los pines del puerto C son salidas.

Todos los pínes del puerto E son salidas.

Se asigna al TimerO el valor de 2 como "prescaler".

La transmisión vía USART es de 8-bits.

Se habilita la transmisión. Se trabaja en modo

Asincrónico.

Se trabaja a alta velocidad. Determina cual de las dos

ecuaciones para el valor de SPBRG se utilizará

(ver punto 3. 2.16).

Velocidad de transmisión vía USART es

de 312.5 Kbps.

Se habilita el Puerto Serial Sincrónico. En estado de

espera, ei reloj tienen un nivel alto (1L). Trabaja en

modo Esclavo con habilitación mediante el pin SS.

Habilita interrupción general y de periféricos

Se habilita el puerto serial USART.

No habilita la escritura en el Cl. 8255.

Interruptor SA11 abierto.

Datos = 0x00 para el Cl. 8255.

Abiertos ios interruptores SA8, SA9 y SA10.

No habilita la carga de datos, audífonos apagados.

Sistema con MUTE.

Señal CLK en nivel bajo (OL), señal DATA en nivel

bajo (OL). Interruptor SA12 abierto.

ÍNTER.- Es la rutina de servicio a la interrupción de recepción de un dato

vía el puerto serial sincrónico (SSP).
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Analiza la ubicación del programa si está en el banco O o en el banco 1 de

la memoria de datos, pues esta rutina de servicio solo se la realiza en el banco O,

luego almacena en memoria el valor de FSR y de! acumulador (W), por si

cambian de valor por la ejecución de esta rutina.

Revisa si existió algún error en la recepción, es decir que el código recibido

esté fuera del rango de códigos asignados a las teclas.

Al existir un error en el código de tecla recibido, se desecha

inmediatamente este código y se espera que se envíe un nuevo código.

De no existir ningún error, se almacena el dato recibido en TECLA

(registro de propósito general). Dentro de este rango asignado, se identifica si es

un código de dato para el ecualizador, el mezclador, los interruptores, los

potenciómetros, modo de trabajo o teclas de función especial, para luego pasar el

flujo del programa a la rutina que corresponde a esa interrupción.

Para terminar esta rutina de servicio a la interrupción, se recupera los

valores almacenados de FSR, del acumulador y se retorna a la ejecución del

programa principal ubicándose en el banco respectivo que se encontraba antes

de que se produzca ¡a interrupción.

CODEQ.- Es la subrutina que procesa los códigos pertenecientes a las

teclas del ecualizador. Se identifica a cual de las doce bandas pertenece, si es

ecualizador izquierdo o derecho y si se trata de ganancia o atenuación.

Al tratarse de una ganancia, se verifica que ésta no haya llegado al límite

(+12 dB) para continuar con el proceso, caso contrario se termina el flujo del

programa y se espera a que se envíe un nuevo código, evitando con esto que se

realicen operaciones innecesarias. De idéntica manera se procede si se trata de

una atenuación.
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Si no se encuentra en ninguno de los dos extremos, se procede a calcular

el dato de ganancia/atenuación. Entonces se transmite el código de la banda

respectiva y luego el dato de ganancia/atenuación al ecualizador correspondiente.

Realizado este proceso, se verifica si está activado el modo conjunto de

trabajo, de ser así se procede a actuar sobre el otro canal en la misma banda y de

la misma forma detallada anteriormente. Caso contrario se espera que se envíe

un nuevo código.

CODMIX.- Es la subrutina que procesa los códigos pertenecientes a las

teclas del mezclador, se identifica a cual de las dieciséis entradas corresponde, si

es el mezclador 1 o el mezclador 2 y si se trata de más atenuación o menos

atenuación. Al determinar estos datos se comprueba que no se encuentre en un

límite de. atenuación (- 63 dB) o esté sin atenuación (O dB). De encontrarse en

estos límites se finalizará el proceso y se esperará por el siguiente código.

Si no se encuentra en ninguno de los dos extremos, se toma el código del

canal de entrada, se habilita el mezclador correspondiente y se transmite el

código. En la misma forma se transmite luego el código de la atenuación.

También se verifica si está activado el modo conjunto de trabajo, solamente

para las entradas de línea estéreo, si es el caso se procede a actuar sobre el otro

canal en idéntica manera. Caso contrario se espera por el código de otra tecla.

CODPOT.- Es la subrutina que procesa los códigos de las teclas de los

potenciómetros, se identifica si es de los audífonos o del volumen master y si se

trata de más atenuación o menos atenuación.

Determinado esto, se comprueba que no se encuentre en un límite de

atenuación (- 49 dB) o no tener atenuación (O dB) para continuar con el proceso,

caso contrario se termina el proceso y se espera a que se envíe un nuevo código.
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De no encontrarse en ninguno de los dos extremos, se procede a calcular

el dato de atenuación para transmitirlo fuego al potenciómetro correspondiente.

De igual forma, se verifica sí está activado el modo conjunto de trabajo,

solamente para el volumen master, y si lo está se procede a actuar sobre el otro

canal de la forma detallada anteriormente. Si no está activado, espera que se

envíe un nuevo código.

CODSW.- Es la subrutina que procesa los códigos pertenecientes a las

teclas de los interruptores, se identifica a cuai de las dieciséis entradas pertenece

y se lo carga con el estado actual (abierto o cerrado).

CODSM.- Es la subrutina que procesa los códigos de las teclas: sistema en

silencio (MUTE), activado de los audífonos o selección de la fuente a monitorear.

El código de sistema en silencio, permite activar o desactivar la función del

MUTE para el sistema.

El código para activar los audífonos permite encender o apagar a los

audífonos, según sea el caso.

Si es un código para la selección de la fuente para monitorear, primero

revisa si los audífonos están activados, caso contrario no permite la selección de

la fuente. De estar activados, pueden seleccionarse las fuentes desde el

micrófono O (MIC 0) hasta la entrada de línea 3 (IN3) por medio de los

interruptores SAO hasta SA12.

CODMT.- Es la subrutina que procesa los códigos de las teclas: sistema en

modo manual o modo computadora, modo conjunto de trabajo y reset del sistema.
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E! código para trabajo en modo conjunto permite activar o desactivar esta

función. De estar activada, variarán ambos canales al mismo tiempo y en el

mismo sentido. Esta función únicamente se aplica a los parámetros presentes

tanto en el canal derecho como en el izquierdo.

El código de la tecla reset, permite poner al sistema en condiciones

iniciales de trabajo.

DATO,- Es una subrutina que tiene como objeto el tomar e! valor

almacenado en fla memoria RAM del microcontrolador, correspondiente a

cualquier banda de los ecualizadores, lo compara con los códigos comprendidos

entre - 12 dB y + 12 dB. Con aquel código que se igualó, se lo saca como

resultado en un registro como un dato de ganancia o atenuación listo para ser

transmitido a cualquiera de los ecualizadores.

DATGN.- Es una subrutina cuyo objetivo es el de tomar e! valor

almacenado en la memoria RAM del microcontrolador, correspondiente a

cualquiera de los potenciómetros, lo compara con los códigos comprendidos entre

- 49 dB y O dB. Con aquel código que se igualó, se to saca como resultado en el

registro acumulador, para luego determinar en cual de las localidades de memoria

RAM, correspondientes a los potenciómetros (audífonos o volumen master), se ío

debe almacenar. Obteniendo de esta manera un dato de atenuación listo para ser

transmitido a cualquiera de los potenciómetros.

SWON1 y SWON2.- Son subrutinas que tienen como objeto proporcionar

los valores necesarios para el correcto funcionamiento de los mezcladores.

TXEQMIX.- Es la subrutina a través de la cual se transmite el código de la

banda/canal y de la ganancia/atenuación desde el PIC-CONTROL hacia los

circuitos integrados del ecualizador y del mezclador por medio de los pines ReO

(CLK) y Reí (DATA).
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TXBO.- Es la subrutina a través de la cual se transmite el bit de

configuración en cascada para los potenciómetros (bO). Debido a que en el diseño

del equipo no se necesita de este tipo de configuración, este bit toma el valor de

cero lógico (OL).'Se lo transmite a través de los pines ReO (CLK) y Reí (DATA).

TXPOT.- Es la subrutina por medio de la cual se transmite el código de la

atenuación desde el PIC-CONTROL hacia los circuitos integrados de los

potenciómetros para los audífonos y para el volumen master a través de los pines

ReO (CLK) y Reí (DATA).

TXDPC.- Es la subrutina a través de la cual se transmiten los datos al

puerto C del circuito integrado 8255, para con esto controlar los interruptores

SAO hasta SA7.

TXUSART.- Es la subrutina mediante la cual se transmiten los códigos de

niveles de control desde el PIC-CONTROL hacia el PIC-DISP-NC a través del

puerto USART.

Para que no exista conflictos entre la transmisión y la ejecución normal del

programa, cada vez que se transmite un dato, no se habilita la interrupción del

puerto serial sincrónico.

Adicionalmente se controla la transmisión mediante el pin de handshake

con el PIC-DISP-NC (OL: permite la transmisión mediante USART, 1L: impide la

transmisión).

BORRAR.- Es una subrutina que tiene como función el borrar todas las

localidades de memoria RAM (registros de propósito general) del banco cero, ya

que solo en este banco Se va a trabajar con este tipo de registros.

CINI.- Es una subrutina que tiene como objeto cargar al sistema con

condiciones iniciales de trabajo. Con este objeto, esta subrutina se encarga de:
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Que todos los interruptores se encuentren abiertos.

Transmitir a los ecualizadores el valor de O dB de ganancia y llena las

localidades de memoria RAM, en el microcontrolador, con el valor

correspondiente a O dB.

Transmitir a los mezcladores el valor de -63 dB de atenuación y llena las

localidades de memoria RAM, en el microcontrolador, con el valor

correspondiente a - 63 dB.

Transmitir a ios potenciómetros el valor de - 49 dB y llena las localidades

de memoria RAM, en el microcontrolador, con el valor correspondiente a - 49 dB.

Adicionalmente, selecciona el modo de trabajo no conjunto, audífonos

apagados, sistema con MUTE y limpia todas las banderas que intervienen a lo

largo del programa.

CNTON.- Es una subrutina que tiene como objeto determinar cual de los

interruptores esta encendido para programa al mezclador con el valor de

atenuación determinado por el usuario, caso contrario se lo programa con el valor

de atenuación máximo.

El listado del código fuente del programa PIC-CONTROL se encuentra en

el Anexo B.
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3.5 PROGRAMA DEL MICROCONTROLADOR PIC-DISP-NS.

Se recuerda las funciones que debe realizar este programa:

- Recopilación de los niveles de las señales de entrada/salida a través de

los conversores analógico-digitales.

- Comunicaciones sincrónicas, modo SLAVE, con el PIC-TECLADO

cuando sea necesario transmitir los niveles de las señales de

entrada/salida hacia el computador,

- Determinación si la pantalla de cristal líquido se encuentra o no

conectada al equipo.

- Cálculo y escritura de datos en memoria RAM, para los datos móviles

de la pantalla.

A continuación se describe la asignación de funciones de los puertos del

microcontrolador, y del registros de uso general FLAGS.

Puerto Descripción

A

A

B

Ra5: Habilitación del Puerto Serial Sincrónico (Nivel activo = OL).

Ra4; Sin función.

Ra3: Reloj de Escritura de la RAM.

Señal CLK.Pic (Con Flanco Positivo).

Ra2: Lectura/Escritura en la RAM. Señal R/W (1L/OL).

Ral: Chip Select de la RAM. Señal CS Ram complemento

(Nivel activo = OL).

RaO; Habilitación del buffer desde el PIC hacia la RAM.

Señal CS1 complemento (Nivel activo = OL).

Rb7..Rb4: Selección del cana! en el ADC

Rb3..Rb1: Habilitada la Salida del ADC. (OL = No, 1L = Si).

RbO: Interrupción externa. Cuenta el número de línea. Flanco Negativo
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Puerto

C

D

Descripción

Rc7: Reset al bus de Dirección de la RAM. Señal RstPíc

(Nivel activo = OL).

Rc6: Señal Start/Ale de los ADCs.

Rc5..Rc3: Comunicaciones sincrónicas (SSP).

Rc2: Determina si la pantalla está o no conectada (Nivel activo = OL).

Rc1: Handshake de comunicaciones con PIC-TECLADO

(Nivel activo = OL).

RcO: Reset al circuito de control del Display. Señal PIC-MR

(Nivel activo = OL)

Bus de l/O del microcontrolador con ¡os ADCs y la RAM. Trabaja en

modo Puerto Paralelo Esclavo (PSP).

Re2; Chips select del PSP (Nivel Activo = OL).

Reí: Habilitación de Escritura del PSP (Nivel Activo = OL).

ReO; Habilitación de Lectura de! PSP (Nivel Activo = OL).

FLAGS

bitO

bit1

bit2

bits

bit4:bit7

Descripción

Se terminó ia recopilación de datos del ADC.

OL= No, 1L = Si.

Se determinó que la pantalla esta conectada.

OL = No, 1L = Si.

Se desbordó por primera vez el TimerO. OL = No, 1L = Si.

Antes de la interrupción estaba en el BancoO.

OL = Si, 1L = No.

No definidos.

Se propone el siguiente diagrama de flujo para satisfacer todos los

requerimientos planteados para este programa.
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Programa PIC-Disp-NSj S9 definen las
' . • etiquetas que se usan

a lo largo deJ programa.
V

INDF = 0x00
TMRO = 0x01
ESTADO = 0x03
FSR = 0x04
PUERTAA = 0x05
PUERTAS = 0x06
PUERTAC = 0x07
PUERTAD = 0x08
PUERTAE = 0x09
INTCON = OxOB
PIR1 = OxOC
PIR2 = QxOD
SSPBUF = Ox13
SSPCON =0X1 4
RCSTA = Ox18
TXREG = 0x19
RCREG = OX1A
ADCONO = Ox1F
CONTÓ = 0x20
CONT1 = 0x21
FU\GS = 0x22
LINEA =0x23
DATOA = 0x24
DATOD = 0x25
COMP = 0x26
AUXI = 0x27
CDAT = 0x28
TFSR = 0x29
CUADRO = Ox2A
LINE = Ox2B
CONT2 = Ox2C
CONT3 = Ox2D
CONT4 = OX2E
CONT5 = Ox2F
CONT6 = 0x30
AUX1 = 0x31
AUX2 = 0x32
PUNTA = 0x33
PUNTB = 0x34
AUX3 = 0x35
AUX4 = 0x36
CONT7 = 0x37
PDATO = 0x38
TW = Ox39
DATNS = 0x55

T

ORG 0x00
GOTO INICIO

T ....--• !

|ORG 0x04

nombra tiene 8 bita
nombre.n
n: n-ésimo bit

Vector de
IrrtenJpción

Reset

' Vector de
Interupctón

x.x. - n
x.x.: Inicícates del nombre d I
Programa
n; Niimero de satto

( I N I C I O J

ORG 0x10
Paso a Bancol
ADCONO <- 0x06
SSPCON <- 0x40
PUERTAA <- 0x00
PUERTAA,5<-1L
PUERTAS <- 0x00
PUERTAB,0<-1L
PUERTAC <- 0x1 C
PUERTAE <- 0x17
TMRO <- 0x97
Paso a BancoO
SSPCON <- 0x34
PUERTAS <- 0x00
PUERTAA <- 0x35
PUERTAC <- 0x83

BORRAR

CUADRO <- 0x03
W<-SSPBUF
W<-SSPBUF

i P.D.N.S.\
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ÍPUERTAC.1 <-OL

; TMRO <- oxoo
ÍFLAGS,2<-OL'
: CUADRO <- CUADRO +

.PUERTAx tiene 8 bits
x: A, B, C, D
.PUERTAS tiene 3 bits.

' Cada bit es un pin da I/O.
:PUERTAx,n

CUADRO <-0x00
F1_AGS,0<-OL
FSR <- 0x55
CONTÓ <- 0x00
COMP <- OxOF
PUERTAB.1 <-1L

FLAGS.1 <-lL
PUERTAC,0<-OL
PUERTAC,0<-1L
LINEA <-0x00
INTCON.l <-OL
INTCON,4<-1L
TMRO <- 0x00
INTCON.2 <- OL
1NTCON,5<-1L

No

Y

FLAGS.O <-OL
I COMP <- 0x1 F
!pUERTAB,2<-1L

PUERTAC.1 <-1L
TMRO <- 0x00
FLAGS.2 <- OL
PUNTA <- 0x65
PUNTB<-Ox54

FLAGS.O <-OL
COMP <- 0x29
PUERTAB,3<-1L

AUX2 <- CONT2
PUNTB <- PUNTB + 1

TxRAM

-NO

PUERTAC.1 <-OL
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AUX1 <- CONT2
AUX2 <- 0x00
PUNTB <- PUNTB
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AUX1 <- CONT2
FSR <- FSR + 0x22

AUX2 <- CONT2
PUNTB <- PUNTB +

AUX2 <- CONT2
PUNTB <- PUNTB

AUX1 <- CONT2
AUX2 <- 0x00
PUNTB <- PUNTB -f 1

No <L.INEA = OxB

LAGS.1 =Qí> SI

P.D.H.S.I ! PUERTAC.1 <- OU
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DATO E

FSR <- PUNTB

IDATRAMI

AUX1 <- CONT2
AUX2 <- 0x00
PUNTB <-PUNTB+1
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TXRAM

PUERTAA.1 <~1L
PUERTAA,0<-OL
PUERTAA,2<-OL
PUERTAC,7<-OL
PUERTAC,7<-1L

PUERTAC,7<--OL
PUERTAC,7<-1L
PUERTAA,0<-1L
PUERTAA,2<~1L
PUERTAA.1 <-OL

RETURN

( DATOE )

! FSR <- PUNTA

DATIZ

FSR<~PUNTB

| DATRAM I

AUX1 <- CONT2
FSR <» FSR + OxOB,

DATRAM

!CONT5<-CONT2
! PUNTA <- PUNTA

AUX2<-CONT2
PUNTB<-PUNTB + 1

RETURN } f R E T U R N ;
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CONT6 <- CONT4
AXU3 <- CONT5 - CONT4
AUX4 <- 0x32 - CONT5
PDATO <- OxOF

CONT6 <- CONT5
AXU3 <- CONT4 - CONT5
AUX4 <- 0x32 - CONT4
PDATO <~ OxFO

251



P.D.N.S.
-5 .

CONT6(0,CONT6,1)

PUERTAA.1 <-OL
PUERTAA.1 <-1L
PUERTAA,3<~1L
PUERTAA,3<-OL

CONT6<-AUX3
DATOD <- PDATO
PUERTAD <-- DATOD

CONT6<-AUX4
DATOD <~OxOO
PUERTAD <-DATOD

CONT7<~CONT7-1
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i CONT3<~Ox18
j CONT2<--Ox06

CONT2 <~ 0x01

CONT2<-Ox01

CONT2 <~-0x01

ICOMP = CONT3>

T
No

-A.

;CONT3 < Ox3í> Si—H 5

CONT3 <- CONT3 + 1
CONT2<-CONT2 + 1

CONT2 <- 0x28
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NxDATO

PIR1,3<-OL

GDAT

FSR<-SSPBUF
CDAT<-INDF
W<-SSPBUF
W<-SSPBUF
SSPBUF<-CDAT

RDAT

RETFIE

No-

FLAGS.3 <- OL
ESTADO,5 <-1I_

GDAT

| TW <- W !
!TFSR<-FSR|

RDAT )

FSR<-TFSR!

RETURN \N
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RINTO

INTCON.1 <-OL

TW<-W
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'expreslón'b: el valor se
expresa en binario
u: Sin cambio

PIR1 <~ 0x00
PIR2 <- 0x00
INTCON <- 'uuOOOOOO'b
FLAGS.1 <- OL

O

RETFIE

cRTMRO

INTCON,2<-OL

TW<-W
TMRO <~ 0x00

1

"̂"--. -""""̂  Y

'

i FLAGS,2<~1L

'?*
Y

W<-TW
* —

! NTCON
INTCON
FLAGS,;
FLAGS.1

5<-OL
4<-OL
' < OL
<-OL

RETFIE
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( PSPDATO )

P1R1,7<-OL

GDAT |

FSR <- CONTÓ + 0x55
W <- 0x80 - PUERTAD

INDF <- PUERTAD - 0x80 INDF <- 0x80 - PUERTAD

CONTÓ <- CONTÓ + 1

AUX <- CONTÓ
AUX <- 'OOOQuuuu'b
AUX <- SWAP AUX
W <- PUERTAS
W <- 'OOOOuuuu'
PUERTAS <~W + AUX

STALE

RDAT

RETFIE

si-.

FU\GS,0<-1L
PUERTAS <~ 0x00

[ BORRAR

FSR <-0x21

CONTÓ (0.0x50.1)

]NDF<--OXOO
FSR <~ FSR +

-Ó
RETURN
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Ei programa inicia con la definición de varias etiquetas que se utilizarán a lo

largo del programa, consiste en asignar las direcciones base de los registros de

función especial (ver punto 3.1), y de los de registros de propósito general.

Los registros de propósito general tienen un rango de variación en el banco

cero de memoria de datos desde la dirección 0x20 hasta la Ox7F.

En las direcciones por defecto del vector de interrupción se indica a donde

debe saltar la ejecución del programa en caso que ocurra una interrupción,

además se establece si la interrupción se provocó estando en el banco cero o en

el banco uno.

INICIO.- Se configura el funcionamiento de varios periféricos del

microcontrolador, se borran todas las localidades de memoria que se utiliza, se

ponen las condiciones iniciales de todos los pines del microcontrolador, se inicia

el ciclo de recopilación de datos de los conversores A/D, se determina si la

pantalla de cristal líquido está conectada al equipo.

Si la pantalla está conectada, se procede a calcular y escribir los datos

para la primera zona de datos móviles de la pantalla (Ver Figura 2.58). Se

calculan los datos para la segunda zona y se espera que se transmitan las 12

líneas de ancho que tiene cada zona para escribir los nuevos datos en la memoria

RAM. Se continúa con el mismo procedimiento hasta completar las doce zonas de

datos móviles que tiene la pantalla.

Si la pantalla se desconecta del equipo, o si nunca estuvo conectada, el

ciclo de recopilación de datos desde los conversores A/D se repite.

A continuación se explican los efectos de almacenar los valores escogidos

en cada uno de los registros de función especial en esta primera etapa del

programa. Para más información sobre los registros de función especial ver

punto 3.2.
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Etiqueta

ADCONO

SSPCON

PUERTAA

PUERTAS

PUERTAC

PUERTAD

PUERTAE

TMRO

SSPCON

PUERTAA

PUERTAS

PUERTAC

Bco.

Mem.

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

Valor

0x06

0x40

0x20

0x01

0x1 C

OxFF

0x17

0x97

0x34

0x35

0x00

0x83

Se establece que:

Todas las entradas son digitales.

El dato debe ser maestreado en la mitad del tiempo

del dato de salida.

El dato se transmite con el flanco negativo de SCK.

Los pines Ra4;RaO son de salida, Ra5 es de entrada.

Los pines Rb7:Ra1 son de salida, RbO es de entrada.

Los pines Rc4:Rc2 son entradas. Los demás son

salidas. Se configura la dirección (I/O) de los pines

que se utiliza para las comunicaciones.

Todos los pines del puerto C son de entrada.

Todos los pines del puerto E son de entrada. Se

configura al puerto D como Puerto Paralelo Esclavo.

Se asigna ai TimerO el valor de 256 como "prescaler".

El flanco activo de la interrupción externa es el

negativo.

Se habilita el Puerto Serial Sincrónico.

En estado de espera, el reloj tienen un nivel alto (1 L).

Trabaja en modo Esclavo, reloj = pin SCK. Control de

habilitación a través de SS .

Reloj de escritura de la RAM - OL.

La RAM está en modo de lectura.

La RAM está seleccionada y/o habilitada sus salidas.

No habilita al buffer de paso entre el microcontrolador

y la memoria RAM.

Condición inicial para los conversores. Canal Cero, y

no habilita a las salidas.

No habilita al Reset del bus de direcciones de la RAM.

En OL la señal de inicio y retención para los

conversores.

Se permite las comunicaciones con e! PiC-TECLADO.
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TxRAM.- Es una subrutina que deja lista a la memoria RAM para que se

escriban los datos correspondientes a las zonas de datos móviles de las

pantallas, y que al finalizar la escritura deja a la memoria en modo de lectura.

DATDE.- Es una subrutina que calcula los datos de las zonas móviles de la

pantalla correspondientes a las bandas de ecualización.

DATIZ.- Es una subrutina que calcula los datos de las zonas móviles de la

pantalla correspondientes al mezclador y al control de volumen master.

WRAM.- Es una subrutina que escribe los datos en la memoria RAM, es

decir, que genera el reloj para el bus de dirección, pone al Puerto Paralelo

Esclavo como puerto de salida de datos, genera la señal que permite la retención

de los datos en la memoria RAM.

DATRAM.- En base al dato entregado por los conversores A/D determina

el número de bytes que se deben escribir en la memoria RAM con cada uno de

los siguientes valores: OxFF, OxFO, OxOF, 0x00.

GDAT.- Es una subrutina que almacena en memoria el valor del registro

FSR y del acumulador (W), por si cambian de valor por la ejecución de alguna de

las rutinas de servicio a la interrupción.

RDAT.- Es una subrutina que recupera de la memoria el valor del registro

FSR y del acumulador (W) almacenados antes de la ejecución de alguna de las

rutinas de servicio a la interrupción.

STALE.- Es una subrutina que genera un pulso de una duración

aproximada de 10 jis con el cual se da inicio la conversión A/D.
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BORRAR.- Es una subruíina que tiene como función el borrar todas las

localidades de memoria RAM (registros de propósito general) del banco cero, ya

que solo en este banco se trabaja con este tipo de registros.

ÍNTER.- Determina cual fue la fuente de interrupción y pasa el flujo del

programa a la rutina que corresponde para esa interrupción.

RINTO.- Es la rutina de servicio a la interrupción externa.

Almacena en memoria el valor del acumulador (W), por si cambia de valor

por la ejecución de esta rutina.

Incrementa en uno al valor de un contador (LINEA) de líneas transmitidas

hacia la pantalla, y verifica si se terminó un cuadro completo, de ser cierto

almacena el valor 0x00 en el contador LINEA.

Y por último se recupera el valor almacenado del acumulador (W).

PSPDATO.- Es la rutina de servicio a la interrupción del Puerto Paralelo

Esclavo,

Almacena en memoria el valor de FSR y del acumulador (W), por si

cambian de valor por la ejecución de esta rutina.

Está encargada de almacenar en memoria el dato entregado por los

conversores, seleccionar un nuevo canal en el conversor, e iniciar el proceso de la

conversión A/D.

Y por último recupera los valores almacenados de FSR y del

acumulador (W).
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RTMRO.- Es la rutina de servicio a la interrupción del TimerO.

Almacena en memoria el valor de FSR y del acumulador (W), por si

cambian de valor por la ejecución de esta rutina.

Si se producen dos interrupciones consecutivas del TimerO indica que ía

pantalla fue desconectada del equipo, por lo tanto no es necesario ejecutar el

programa dedicado exclusivamente para el funcionamiento de la pantalla. Por lo

que el microcontrolador únicamente recopilará datos desde los conversores.

Y por último recupera los valores almacenados de FSR y del

acumulador (W).

NxDATO.- Es la rutina de servicio a la interrupción de

recepción/transmisión de un dato vía Puerto Serial Sincrónico.

Almacena en memoria el valor de FSR y del acumulador (W), por si

cambian de valor por la ejecución de esta rutina.

El primer dato recibido indica la localidad de memoria de interés, y con la

siguiente transmisión se envía el valor que contiene esa localidad requerida por el

PIC-TECLADO.

Recupera los valores almacenados de FSR y del acumulador (W), y si es

necesario cambia el banco de memoria dependiendo si la interrupción ocurrió

mientras se trabajaba en el banco uno.

El listado del código fuente del programa PIC-DiSP-NS se encuentra en el

Anexo B.
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3.6 PROGRAMA DEL MICROCONTROLADOR PIC-DISP-NC.

Se recuerda las funciones que debe realizar este programa:

- Comunicaciones asincrónicas con el PIC-CONTROL cuando sea

necesario recibir los niveles de control del equipo.

- Determinación si la pantalla de cristal líquido se encuentra o no

conectada al equipo.

- Cálculo y escritura de datos en memoria RAM, para los datos móviles

de la pantalla.

A continuación se describe la asignación de funciones de los puertos del

microcontrolador, y de los registros de banderas de uso general.

Puerto Descripción

A

B

Todos los pines son de salida. No se utiliza este puerto.

Rb7; Chip Select de la RAM. Señal CS Ram complemento

(Nivel activo = OL).

Rb6: Lectura/Escritura en la RAM. Señal R/W (1L/OL).

Rb5: Handshake de comunicaciones con PIC-CONTROL

(Nivel activo = OL).

Rb4: Sin función.

Rb3: Reloj de Escritura de la RAM.

Señal CLK.Pic (Con Flanco Positivo).

Rb2: Reset al bus de Dirección de la RAM.

Señal Rst.Pic (Nivel activo = OL).

Rb1: Habilitación del buffer desde e! PIC hacia la RAM.

Señal CS1 complemento (Nivel activo = OL).

RbO: Interrupción externa. Cuenta el número de línea. Flanco Negativo
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Puerto

C

D

E

FLACO

Descripción

Rc7: Pin de recepción (Rx) de comunicaciones mediante el USART.

Rc6..Rc1: Sin función.

RcO: Reset al circuito de control del Display.

Señal PIC-MR (Nivel activo = OL)

Bus de Salida del microcontrolador con la RAM.

Todos los pines son de salida. No se utiliza este puerto.

Descripción

bitO

bitl

bit2

bits

bit4

bit5

bit6

bit?

FLAG1

Identifica si el dato recibido mediante el USART es de dirección de

memoria RAM interna (OL) o de contenido de memoria RAM (1L).

El registro CBYTE>CBYTE1 (1L) o CBYTE<CBYTE1 (OL).

Identificación del código de la banda superior de datos móviles de!

display. OL = No identificado, 1L = Identificado.

Identifica si es código de mezclador (OL) o potenciómetro (1L).

Identificación del código de la banda inferior de datos móviles del

display. OL = No identificado, 1L = Identificado.

Cuando CBYTE=CBYTE1 identifica si es evento inicial (OL) o secundario

(1L).

Informa que CBYTE=CBYTE1 (1L).

Informa si se trata del primer evento de detección (OL) o del segundo

evento de detección (1L).

Descripción

bitO

bitl

bit2

Indicador de figura O para el cursor del mezclador, banda superior.

1L = interviene la figura, OL = No interviene la figura.

Indicador de figura 1 para el cursor del mezclador, banda superior.

1L = Interviene la figura, OL = No interviene la figura.

Indicador de figura 2 para el cursor del mezclador, banda superior.

1L = Interviene la figura, OL = No interviene la figura.
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FLAG1

bit3

bit4

bit5

bit6

bit?

FLAG2

Indicador de figura 3 para el

1L = Interviene la figura, OL

Indicador de figura 4 para el

1L = Inten/iene la figura, OL

Indicador de figura 5 para el

1L = Interviene la figura, OL

No definida.

Pasos para formar el cursor.

Descripción

cursor del mezclador, banda superior.

= No interviene la figura,

cursor del mezclador, banda superior.

- No interviene la figura.

cursor del mezclador, banda superior.

- No interviene la figura.

1L = primer paso, OL = segundo paso.

Descripción

bitO

bitl

bit2

bits

bit4

bit5

bits

bit?

indicador de figura O para el cursor del mezclador o del potenciómetro,

banda inferior. 1L = Interviene la figura, OL = No interviene la figura,

indicador de figura 1 para el cursor del mezclador o del potenciómetro,

banda inferior. 1L = Interviene la figura, OL = No interviene la figura.

Indicador de figura 2 para el cursor del mezclador o del potenciómetro,

banda inferior. 1L = Interviene la figura, OL = No interviene la figura.

Indicador de figura 3 para el cursor del mezclador o del potenciómetro,

banda inferior. 1L = Interviene la figura, OL = No interviene la figura.

Indicador de figura 4 para el cursor del mezclador o del potenciómetro,

banda inferior. 1L = Interviene la figura, OL = No interviene la figura.

Indicador de figura 5 para el cursor del mezclador o del potenciómetro,

banda inferior. 1L = Interviene la figura, OL = No interviene la figura.

Indicador de figura 6 para el cursor del potenciómetro, banda inferior.

1L = Interviene la figura, OL = No interviene la figura.

Indicador de figura 7 para el cursor del potenciómetro, banda inferior.

1L = interviene la figura, OL = No interviene la figura.

FLAG3 Descripción

bito

bit1:bit7

Información de validez de dato. OL - Dato no valido, 1L = Dato

valido.

No definidos.
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Se propone el siguiente diagrama de flujo para satisfacer todos los

requerimientos planteados para este programa.

Programa del PIC-ÜiSP-NC) ^^J ( INICIO )

T
:Se definen las T

V
|

INDF = 0x00
TRO OPT=Ox01
ESTADO = 0x03
FSR = 0x04
PUERTAA=Ox05
PUERTAS = 0x06
PUERTAC = 0x07
PUERTAD = 0x08
PUERTAE=Ox09
INTCON = OxOB
PR1_PE1 = OxOC
PR2 PE2 = OxOD
RCS TTA=Ox18
TXR SPB = Ox19
RCREG = Ox1A
ADCONO = Ox1F
CBITS = 0x20
CODUP = 0x21
CODDN = Ox22
DRAM = 0x23
RRXUS = 0x24
CBYTE = 0x25
CBYTE1 = 0x26
CCOD - 0x27
CCOD1 ~ 0x28
RESTA = 0x29
FLACO = Ox2A
FLAG1 = Ox2B
FLAG2 = Ox2C
C1 = Ox2D
C2 = Ox2E
C3 = Ox2F
R1 = 0x30
R2 = Ox5C
R3 = OxSD

; BACKW=Ox5E
í DRAM1 =0x60

DRAM2 = 0x61
DRAM3 = 0x62
DRAM4 = 0x63
DRAM5 = 0x64
CMX1 = 0x65
CEQ1 =0x66

CEQ3 = 0x68
FLAG3 = 0x69
LINEA = 0x70

se usan a lo largo
'del programa.

•

/-• M — n\f"í ̂
OH — UXál

GI2 = 0x32
GI3 = 0x33
G14 = 0x34
GIS = 0x35
GI6 = 0x36
GI7 = 0x37
GIS = 0x38
GI9 = 0x39
GI10 = Ox3A
GI11 =Ox3B
GI12 = Ox3C
GD1 =Qx3D
GD2 = Ox3E
GD3 = Ox3F
GD4=Ox40
GD5 = 0x41
GD6 = 0x42
GD7=Ox43
GD8 = 0x44
GD9 = 0x45
GD1 0 = 0x46
GD11 = 0x47
GD12= 0x48

IN1 — 0x49
IN2 = 0x4 A
IN3 = Ox4B
1N4 = Ox4C
IN5 = OX4D
IN6 = Ox4E
]N7 = Ox4F
IN8 = 0x50
1N9 = 0x51
IN1 0 = 0x52
IN11 =0x53
IN12=Ox54

T

i ORG 0x06
| LINEA <- 0x00
jPasa a Bancol Mem. Dato
¡ADCONO<-Ox06
¡TRO OPT<-Ox98
! PUERTAA <- 0x00
1 PUERTAS <- 0x01
! PUERTAC <- 0x80
PUERTAD <-OxOO
PUERTAE <- 0x00
PR1 PE1 <-Ox20
RCS TTA<~Ox26
TXR_SPB <~ 0x03
Pasa a BancoO Mem. Dato
PUERTAS <-OxDF

! PUERTAD <- 0x00
¡INTCON <~OxDO
] RCS_TTA <~ 0x90

5

i

»
BORRAR |

T

CINI

;p.D.N.C.-n :
— _T___ 'P.D.N.C.=Programa

P.D.N.CJ Id'tsplay niveles de contro
1 -1 xl--'";n=NúmefO del satto
^\ ; Vectoras de
^ 'Interupción

1N13 = 0x55
IN14 = Ox56
]N15 = Ox57
!N16 = Ox58

PVML=Ox59
PVMR = Ox5A

¡PAD = Ox5B

j .Vectores da

I

T

ORG 0x00
GOTO INICIO
ORG 0x04
GOTO ÍNTER

•-' '; Intenjpción
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RELOJ RAM <- PIC
PUERTAB,2<-OL
PUERTAB,2<-1L
RAM <- Escritura
FLAG0.3 <- OL

FLAGO,2<~1L
CODUP <- 0x00
CODDN <-IN11

[fuente de reloj para ¡a RAM, el
^microconírolador (PIC),
Reset al generador de

: direcciones de la RAM

RELOJ RAM <-PÍC
CS (RAM) <- 1 L
RAM <— Escritura

STXEQU

Resetal i
Generador de;
Direcciones ;'
para la RAM i

STXMIX

RESET G.A.R.

No
BARRA

¡ | STXMIX

T

PUERTAB,2<~OL
PUERTAB,2<-1L

; Reset al
! Generador de

. . Direcciones
para la RAM

i BARRA

RELOJ RAM <- PIC
CS (RAM) <- 1 L
RAM <- Escritura

,
2

267



RELOJ RAM <- PIC
CS (RAM) <-1L
RAM <- Escritura

RELOJ RAM <- PIC
CS (RAM) <- 1L
RAM <- Escritura
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RELOJ RAM <- PIC
CS (RAM) <- 1L

RAM <- Escritura

FLAG3.0 <- OL
CODUP<-G|10
CQDDN<-GD10

RELOJ RAM <^ PIC
CS(RAM)<-1L
RAM <- Escritura

CODUP<-GI11
CODDN <-GD11

SEQU

RELOJ RAM <~ PIC
CS (RAM) <- 1L
RAM <- Escritura

RESET G .A.R.

BARRA i

¡ P.D.N.C
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FLAGO,2<-1L
CODUP <- 0x00
FLAGO,4<-1L

CODDN <- 0x00
FLAG3,0<~1L

SMIX

FLAG3.0 <- OL
CODUP<-GI12
CODDN <-GD12

SEQU

RELOJ RAM <- PIC
CS (RAM) <- 1 L
RAM <- Escritura

•STXEQU

STXMIX

RESET G.A.R.

BARRA

PUERTAS, 5 <-OL
CLRWDT
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: Interrupción por
:RBO(F1LA)7

KI 'Interrupción { 5
iporUSART?

PR1_PE1 <-OxOO
PR2_PE2<-OxOO

W <- BACKW
.i Interrupción
: desconocida

[NTCON.1 <-OL
LINEA <-LINEA+

RETFÍE )

s¡-

FLAGO = Ox01 6 PLAGO
W <- RCREG

INDF <~ W
FLAGO.O <- OL

FSR <~ RRXUS
FLAGO,0<-1L

W <-BACKW

RETFÍE >

W <- RCREG
W <- RCREG

RCS_TTA,4 <- OL
RCS_TTA,4<-1L
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CBYTE <~ 0x01
CBYTE1 <~ 0x01
CCOD <- 0x01
CCOD1 <~0x01

_CODUP«OxOO

ODUP < 0x1 A^> s¡ CODUP<-QxQ1

CODUP<-Ox19

CODDN<-Ox01
CODDN<-Ox19

CODUP=CCOD

FLAGO,2<-1LCCOD <- CCOD -+-1
CBYTE <- CBYTE + 2

COODN=CCOD1

FLAGO,4<-1LCCOD1 <~CCOD1 +1
CBYTE1 <- CBYTE1 + 2

FLAG0.2 <- OL
FLAG0.4 <- OL
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-§• DRAM <- 0x00
CEQ1 <- 0x00
CEQ2 <- 0x00
CEQ3 <- 0x00

FLACO <~ Ox8B AND FLACO

FLAG0.1 <»1L
CEQ1 <~ CBYTE1
CEQ1 <- CEQ1 - 1

CBYTE1 <- CBYTE1 + 1

DRAM = QxOF © DRAM
FLAG0.6 <- OL

CEQ1

<-1L
CBYTE
:EQI - 1
;BYTE + I
:BYTE1 + 1

FLACO, 1 <-1l
CEQ1 <- CBYTE

CEQ1 <- CEQ1 - 1
CBYTE <- CBYTE +1

DRAM<~ OxFO

RESTA <- CBYTE1 - CBYTE
CEQ2 <- RESTA
CEQ2 <- CEQ2 - 1

CBYTE <- CBYTE + RESTA

RESTA <- CBYTE - CBYTE1
CEQ2 <- RESTA

CEQ2<~CEQ2-1

CBYTE <-- CBYTE

CEQ3 <- 0x32 - CBYTE

RETURN")
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No <1CODUP < Oxí
1 ^ --"

C1 <-
CBYTE
CCOD

-0x01
<~ 0x03

gr> — si

C1 <~ 0x01
CBYTE <- 0x1 8
CCOD <~ 0x22

.A.

CBYTE
FLAG1
FLACO

<- 0x01
0< 1L
2<~1L

C2 <- 0x03
CBYTE1 <- 0x03
CCOD1 <~0x01

CBYTE1 <- 0x01
FLAG2,0<-1L
FLAG2.1 <-1L
F1_AGO,4<~1L

*

C2 <-- 0x01
CBYTE1 <-Ox03
CCOD1 <~ Ox3E

C2 <- 0x01
CBYTE1 <-Ox18
CCOD1 <~ 0x22

"X

Y
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C1 <- C1 -M
CBYTE <-CBYTE+1

C2 <- C2 + 1
CBYTE1 <~CBYTE1 +1
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P.D.N.C
(. -7 I

C2 <- C2 + 1
CBYTE1 <-CBYTE1 + 1

C2 <- 0x01
CBTTEI <- CBriEI + 2
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DRAM <- 0x00
CMX1 <- 0x00

R1 <- 0x00
R2 <- 0x00
R3 <- 0x00

DRAM1 <- 0x00
DRAM2 <- 0x00
DRAM3 <- 0x00
DRAM4 <- 0x00
DRAM5 <- 0x00

C3 <- 0x02
PLAGO,? <- OL

PLAGO <- OxSB AND PLAGO

CBYTE>CBYTE1 ^> No-,

^
CBYTE=CBYTE1

L> No-,

Y

R1 <- CBYTE1
R1 <- R1 - 1

CBYTE1 <- CBYTE1 + 1
FLAG1,7<-1L

ii

X"
P.D.N.C!

SÍ
T

FLAG0.6 <- 1L

<f̂ G0.5=jt> |

No
T

R1 <- CBYTE
R1 <- R1 - 1

CBYTE <- CBYTE + 1
CBYTE1 <- CBYTE1 + 1

! -

Si

C3 <~ 0x02
CBYTE <- CBYTE + 1

CBYTE1 <- CBYTE1 + 1
FLAG1,7<~OL

No

R1 <- CBYTE
R1 <- Rl - 1

CBYTE <-CBYTE + 1
FLAG1,7<-1L

P.D.N.C
Uio J
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No
DRAM <- OxEO
FLAG1,0<-OL

| DRAM <-Ox10
Í FLAG1.1 <-OL

DRAM <~ OxCO
FLAG1,2<-OL

DRAM <-Ox30
FLAG1,3<-OL

DRAM <- 0x80
FLAG1,4<-OL

DRAM <-- 0x70
FU\G1,5<-OL
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/
•<

DRAM = OxOF © DRAM
FLAG2.0 <- OL

DRAM = 0x08 © DRAM
FLAG2.1 <~OL

DRAM = 0x07 © DRAM
FU\G2,2 <- OL

]DRAM = OXOC © DRAM
¡ FLAG2.3 <- OL

ó
DRAM = 0x03 © DRAM

FLAG2.4 <- OL

DRAM = OxOE © DRAM
FLAG2.5 <- OL

DRAM = 0x01 © DRAM
FLAG2.6 <- OL

!DRAM = OxOF © DRAM
FLAG2.7 <- OL

-No-

DRAM = OxOE © DRAM
FLAG2.0 <- OL

DRAM = 0x01 © DRAM
FLAG2.1 <- OL

No
DRAM^OxOC © DRAM

FLAG2.2 <- OL

No
DRAM =0x03 © DRAM

FLAG2.3 <- OL

No
DRAM = 0x08 © DRAM

FLAG2.4 <-- OL

•Ó

•Ó

O
No

DRAM = 0x07 © DRAM
FLAG2.5 <- OL

FLAG0.6 <- OL

P.D.N.C
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DRAM <- 0x00
FU\GO,5<-1L
C3 <- C3 - 1

RESTA <- CBYTE1 - CBYTE
R2 <- RESTA
R2 <- R2 - 1

CBYTE <- CBYTE + RESTA

RESTA <- CBYTE - CBYTE1
R2 <- RESTA
R2 <- R2 - 1

CBYTE1 <- CBYTE1 + RESTA

FLAG1,7<-1L
FLAGO,7<--1L
CMX1 <- 0x00

P.D.N.C
, -13

( R E T U R Ñ )
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á
STXEQU

Transmite los
; datos del

'; ecualízador a la
IRAM

PUERTAD <-0x00 |
CBITS <- CEQ1 I

PULSDB

Si

PUERTAD<-DRAM
CS (RAM) <- OL
CS (RAM) <- 1 L
CLK RAM <- OL
CLKRAM<-1L
CS (RAM) <-
CS (RAM) <-
CLK RAM <-
CLK RAM <-

PUERTAD <-

-OL
-1L
-OL
-1L
0x00

i Intercambia los
Unibles de DRAM

DRAM <- SWAP DRAM
CBITS <- CEQ2

PULSDB

PUERTAD<-DRAM
CS (RAM) <- OL
CS (RAM) <- 1 L
CLK RAM <- OL
CLKRAM<-1L
CS (RAM) <- OL
CS (RAM) <- 1L
CLK RAM <- OL
CLKRAM<-1L

PUERTAD <- 0x00

CBITS <- CEQ3

PULSDB

RETURN )
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STXMIX )
i

PUERTAD <-OxOO
CBITS <- R1

i PUERTAD <-DRAM1

PUERTAD <- DRAM2

PULSDB

PUERTAD <-DRAM4

PUERTAD <- DRAM3

PUERTAD <- DRAM5

PUERTAD <-0x00
CBITS <- R3

PULSDB

RETURN

282



( BQRRARJ
1

T

FSR <~ 0x21
CBITS <- 0x49

No INDF <-0X00
PSR <- FSR + 1
CBITS <- CBITS - 1

( RETURlQ

CINI

Número de
. localidades a

-; borrar y
'. dirección inicial
.de memoria

Condiciones iniciales
para las localidades

de memoria d¿T
ecualizador!

No

FSR <~ 0x31
CBITS <-Ox18

INDF <- OXOD
FSR <- FSR + 1
CBITS <- CBITS

Condiciones iniciales
para las localidades

de memoria ddv

mezclador
FSR <- 0x49

CBITS <-OxlO

I Transmite pulsos
...-I de borrado a ía

'RAM

No INDF <- 0X00
FSR<~FSR + 1
CBITS <--CBITS-1

No CS (RAM) <- OL
CS(RAM)<-1L
CLK RAM <~ OL
CLKRAM<-1L
CBITS <- CBITS -1

Condiciones iniciales
para las localidades

de memoria deí''
potenciómetro

FSR <- 0x59
CBITS <~ 0x03

No INDF <- 0X26
FSR <- FSR + 1
CBITS <- CBITS - 1

( TXDRAM
'Transmite los

"! datos a la RAM

CS (RAM) <- OL
CS (RAM)<- 1L
CLK RAM <- OL
CLK RAM <~1L

( RETURN
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Se inicia el programa con la definición de varias etiquetas que se utilizarán

a lo largo del programa, consiste en asignar las direcciones base de (os registros

de función especial (ver punto 3.1), y de los de registros de propósito general.

Los registros de propósito general tienen un rango de variación en ei banco

cero de memoria de datos desde la dirección 0x20 hasta la Ox7F.

En las direcciones por defecto del vector de interrupción se indica a donde

debe saltar la ejecución del programa en caso que ocurra una interrupción.

INICIO.- Se borra el registro que almacena la cuenta de líneas para que no

exista desincronización entre el hardware y el software de la pantalla. Se

configura el funcionamiento de varios periféricos del microcontrolador, se borran

todas las localidades de memoria que se utiliza, se las llena con los valores para

condiciones iniciales de trabajo, se ponen las condiciones iniciales de todos los

pines del microcontrolador, se permite la comunicación con el PIC-CONTROL y

se inicia el ciclo de cálculo y escritura para los datos móviles de la pantalla.

Se procede, entonces, a calcular y escribir los datos para la primera zona

de datos móviles de la pantalla (Ver Figura 2.58). Antes de continuar con la

siguiente zona se impide la recepción mediante el USART para que no exista

conflictos con la ejecución normal del programa y se la activará cuando se termine

de procesar las doce zonas de datos móviles.

Se calculan los datos para la segunda zona y se espera que se transmitan

las 12 líneas de ancho que tiene cada zona para escribir los nuevos datos en la

memoria RAM. Se continúa con el mismo procedimiento hasta completar las doce

zonas de datos móviles que tiene la pantalla.

A continuación se explican ios efectos de almacenar los valores escogidos

en cada uno de los registros de función especial en esta primera etapa de!

284



programa. Para más información sobre ios registros de función especial ver punto

3.2.

Etiqueta

ADCONO

TROJDPT

PR1_PE1

RCSJTA

TXR_SPB

PUERTAA

PUERTAB

PUERTAC

PUERTAD

PUERTAE

INTCON

RCSJTTA

PUERTAB

PUERTAC

PUERTAD

Bco.

Mem.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

0

0

0

Valor

0x06

0x98

0x20

0x26

0x03

0x00

0x01

0x80

0x00

0x00

OxDO

0x90

OxDF

0x01

0x00

Se establece que:

Todas las entradas son digitales.

Se asigna al WDT el valor de 1 como "prescaler". El

flanco activo de ta interrupción externa es el negativo.

Habilitada la interrupción de recepción mediante el

USART.

Configura al USART en modo Asincrónico.

Velocidad de recepción = 312.5 Kbps con el USART.

Todos los pines del puerto A son de salida.

Los pines Rb7:Ra1 son de salida, RbO es de entrada.

El pin Rc7 es entrada, se lo utiliza para la

comunicación. Los demás son salidas.

Todos los pines del puerto D son de salida.

Todos los pines del puerto E son de salida.

Se habilita la interrupción general, de periféricos y

externa mediante RbO.

Habilitado e! puerto serial USART y permite Rx

continua.

La RAM no está seleccionada y/o habilitada sus

salidas.

La RAM está en modo de lectura.

Permite la comunicación con el PIC-CONTROL,

Reloj de escritura de la RAM = 1L.

No habilita ai buffer.de paso entre el microcontrolador

y la memoria RAM.

No se da un Reset al circuito de control del Display.

Datos = 0x00 para la RAM externa.
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ÍNTER.- Es la rutina de servicio a la interrupción producida, tanto por la

recepción de un dato vía el puerto USART como por la interrupción externa

generada por la presencia de un flanco negativo en el pin RbO.
i

Al ingresar a esta rutina de servicio, primero se almacena en memoria el

valor del acumulador (W), por si cambian de valor al realizarse la ejecución de

esta rutina.

Se verifica luego cual fue la fuente de la interrupción, si por la cuenta de las

líneas o por la recepción de un dato, de no ser ninguna de éstas, se desconoce la

fuente que generó la interrupción, se recupera el valor almacenado del

acumulador (W) y se retorna a la ejecución del programa principal.

Si se trata de una interrupción por RbO, es decir, la cuenta de líneas, se

borra la bandera que indica la fuente de esta interrupción, se incrementa el

registro contador de línea y si no ha llegado al límite de líneas se recupera el

acumulador para retornar al programa principal. Si se llegó al límite de líneas, se

borra este registro contador, se recupera el acumulador y se retorna al programa

principal.

Si la interrupción fue causada por un dato recibido mediante el puerto

USART, se revisa si existió algún error en la recepción, como son:

desbordamiento del buffer de recepción o error de trama que consiste en leer un

valor diferente a 1L como bit de parada.

De existir un error de desbordamiento se vacía al buffer de recepción, se

pierden tres datos, dos que estaban dentro de! registro RCREG y el que provocó

el desbordamiento del buffer, luego se retoma al programa principal recuperando

el acumulador.

Si existe un error de trama se vacía al buffer de recepción, se pierde el

último dato y se retorna al programa principal recuperando el acumulador.
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De no existir ningún error, almacena el dato recibido en RRXLJS (registro

de propósito general). Comprueba si se trata de un dato de dirección de memoria

RAM interna para almacenarlo en FSR o un dato de contenido de la memoria

RAM interna para almacenarlo en la localidad apuntada por FSR. Identificado y

almacenado el dato, por último recupera el valor del acumulador y retoma a la

secuencia del programa principal.

BARRA.- Es una subrutina que no habilita el buffer desde el PIC hacia la

RAM, deja a la RAM en modo de lectura y también seleccionada y/o habilitada

sus salidas.

SEQU.- Es una subrutina que calcula la posición en la cual se ubican los

cursores para indicar el valor de atenuación o ganancia para las diferentes

bandas a ecualizarse, tanto del canal izquierdo como del canal derecho.

Adicionalmente compara estas dos ubicaciones para formar los bytes que serán

transmitidos hacia la pantalla (recordar que un byte transmitido hacia la pantalla

contiene información de la mitad superior e inferior del display).

Teniendo estas coordenadas de los bytes, determina también que partes

de la barra de datos móviles tienen que estar en blanco para que solo se visualice

el cursor.

SMIX.- Es una subrutina que calcula la posición en la cual se ubican los

cursores para indicar el valor de atenuación de las entradas analógicas (MICO

hasta 1N3R) pertenecientes a los mezcladores, también del volumen de los

audífonos.y volumen master pertenecientes a los potenciómetros. Estos cursores

son formados en base a una combinación de figuras distintas (6 figuras para el

mezclador y 8 figuras para el potenciómetro) que serán seleccionadas

dependiendo de la ubicación de los mismos.
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También realiza una comparación entre estas dos ubicaciones de ios

cursores para formar el byte respectivo a ser transmitido hacia la pantalla

(recordar que un byte transmitido hacia la pantalla contiene información de la

mitad superior e inferior del display).

Conociendo las coordenadas de los bytes, se determina entonces que

partes de la barra de datos móviles tienen qué estar en blanco para que solo se

visualice el cursor.

STXEQU.- Es una subrutina que transmite los datos de niveles de control,

de las diferentes bandas de ecualización, a la memoria RAM externa en

básicamente tres etapas.

a). Se toma el dato de las primeras localidades en blanco que deben figurar

en la barra de datos móviles, coloca en el puerto del microcontrolador el valor de

0x00 y genera los pulsos necesarios para llenar las localidades de memoria

respectivas con este valor.

b) Se toma los bytes que formarán los cursores, coloca este dato en el

puerto del microcontrolador y genera un pulso por cada byte diferente trasmitido

hasta completar la figura.

c) Se toma el dato de las localidades en blanco finales que deben

presentarse en la barra de datos móviles, coloca en el puerto del microcontrolador

el valor de 0x00 y genera los pulsos necesarios para llenar las localidades de

memoria respectivas con este valor.

STXMIX.- Es una subrutina que transmite los datos de niveles de control,

de las diferentes entradas, volumen de los audífonos y volumen master, a la

memoria RAM externa, de igual forma, en tres etapas.
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a) Se toma el dato de las primeras localidades en blanco que deben figurar

en la barra de datos móviles, coloca en e! puerto del microcontrolador el valor de

°xOO y genera los pulsos necesarios para llenar las localidades de memoria

respectivas con este valor.

b) Se toma los bytes que formarán ¡os cursores, teniendo el cuidado de que

cuando coinciden los bytes se debe incrementar un byte de datos, coloca

secuencialmente estos datos en el puerto del microcontrolador y genera un pulso

por cada byte diferente trasmitido hasta completar las figuras.

c) Se toma el dato de las localidades en blanco finales que deben

presentarse en la barra de datos móviles, coloca en el puerto del microcontrolador

el valor de 0x00 y genera los pulsos necesarios para llenar las localidades de

memoria respectivas con este valor.

PULSDB.- Es una subrutina que genera los pulsos necesarios para escribir

datos en blanco (0x00) en la memoria RAM externa, es decir, que genera el reloj

para el bus de direcciones y la señal que permite la retención de los datos en la

memoria RAM.

TXDRAM.- Es una subrutina que escribe los datos, excepto 0x00, en la

memoria RAM, es decir, que genera el reloj para el bus de direcciones y la señal

que permite ta retención de los datos en la memoria RAM.

BORRAR.- Es una subrutina que tiene como función el borrar todas las

localidades de memoria RAM (registros de propósito general) del banco cero, ya

que solo en este banco se va ha trabajar con este tipo de registros.

CINI.- Es una subrutina que tiene como objeto presentar en la pantalla las

condiciones iniciales de trabajo. Se encarga de:
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Llenar las localidades de memoria RAM, en el microcontrolador,

correspondientes a los ecualizadores con el valor equivalente a O dB.

Llenar las localidades de memoria RAM, en el microcontrolador,

correspondientes a los mezcladores con el valor equivalente a - 63 dB.

Llenar las localidades de memoria RAM, en el microcontrolador,

correspondientes a ios potenciómetros con e! valor equivalente a - 49 dB.

El listado del código fuente del programa PIC-DISP-NC se encuentra en el

Anexo B.
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CAPITULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
.'

El diseño y construcción del equipo Ecualizador-Mezclador por su

característica de operación en forma manual y mediante un computador personal,

requirió e! uso de varios elementos que actúan sobre una seña! analógica, pero su

control es totalmente digital.

En los sistemas de audio es frecuente la manifestación de una

realimentación excesiva entre los micrófonos y los parlantes con un tono de

sonido desagradable, es por ésto que se escogió elementos de preamplificación

en micrófonos con una relación variable de compresión, la cual permite minimizar

este efecto.

Si se utilizan micrófonos tipo "electret" se debe asegurar que la polarización

de! micrófono sea externa y de acuerdo con las recomendaciones propuestas por

el fabricante, ya que las entradas para micrófonos en el equipo poseen un

capacitor de acoplamiento, lo cual'impide que sea polarizado directamente por la

consola.

En las entradas de línea no se debe introducir señales con valores mucho

mayores al establecido para dichas entradas, debido a que los elementos

utilizados no poseen un control automático de ganancia por lo que puede

presentarse distorsión en las señales que éstos entregan.

En el equipo Ecualizador-Mezclador se da la posibilidad de activar un

determinado canal en forma independiente, sean éstos entradas de micrófono o

de línea (estereofónicas); presenta ésta muy importante característica, pues de

esta manera se puede dar paso 6 bloquear de forma inmediata a un canal de

entrada.
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Debido a la gran cantidad de entradas que posee el equipo

Ecualizador-Mezciador puede ser utilizado en varias actividades, corno son foros,

festivales artísticos, etc.

En base a las pruebas realizadas sobre el equipo, se concluye que el

circuito "gyrator" fue la mejor alternativa en la implementación del ecualizador,

debido a que se consiguen las frecuencias centrales de las bandas de

ecualización. Es importante notar que de la experiencia, la calidad de los

materiales de construcción de los capacitores influyen en la calidad del

ecualizador.

El estado lógico de las señales para el control digital de los circuitos

integrados LMC835N, con los que se implementa el ecualizador, por

experimentación no deben presentarse inmediatamente después de la

polarización de los elementos, debido a que funcionan de forma incorrecta.

Los niveles de control y de señal de entrada/salida son visualizados

mediante dos pantallas de cristal líquido, las mismas que sirven para que el

operador pueda manejar de forma apropiada el equipo Ecualizador-Mezclador.

Debido a que las pantallas de cristal líquido son frágiles, se desgastan con

el uso, y considerando que el equipo puede ser operado a través de un

computador personal se diseñó la consola con la posibilidad de trabajar con o sin

las pantallas, por lo que las pantallas tienen un armazón independiente de la

consola.

Los microcontroladores utilizados en la implementación del equipo

presentan una memoria de programa tipo FLASH que prácticamente tiene un

número limitado de reescrituras, por lo que se recomienda realizar la simulación y

depuración completa del programa antes de que sea grabado en el

microcontrolador.
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Por el diseño del equipo Ecualizador-Mezclador la interfaz con el

computador personal es la RS-232, que presenta características suficientes para

ios requerimientos del equipo.
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