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RESUMEN vn

RESUMEN

A continuación realizamos una descripción breve del contenido de cada
capítulo.

CAPITULO 1

Inicialmente se da una descripción sobre tópicos meteorológicos, a

continuación detallamos los parámetros meteorológicos que nos permiten

determinar el estado del tiempo y clasificarnos los transductores para medir

dichos parámetros de acuerdo a su salida.

Ya en el diseño del equipo de recolección de datos, analizamos los

requerimientos que el sistema debe cubrir con el objeto de explicar y justificar los

subsistemas implementados en la construcción del prototipo. Se indica

detalladamente los pasos para configurar la estación. Finalmente describimos

brevemente los sensores utilizados así como los circuitos de acondicionamiento

implementados.

CAPITULO 2

Este capítulo describe la importancia del suministro de energía a

estaciones remotas. Analizamos diferentes alternativas de solución y nos

adentramos en la energía solar; mencionamos algunas aplicaciones.

Se estudian los sistemas solares fotovoltaicos, sus componentes, ventajas,

desventajas, explicamos el procedimiento de dimensionamiento del sistema

fotovoltaico implementado, e indicamos los costos de los equipos así como la

empresa proveedora de los mismos.

CAPITULO 3

Aquí se diseña la red prototipo analizando las prestaciones mínimas que

debe cumplir. Sobre esta base ¡mplementamos un protocolo de comunicación

simple que permita obtener las mediciones de múltiples estaciones, para
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comprobar el funcionamiento del sistema. Diseñamos los radioenlaces y

describimos los equipos utilizados en la impiementación de la red.

CAPITULO 4

Este capítulo explica el desarrollo del software para la administración de

estaciones. Se indican los requerimientos a cubrir, la estructura del programa, así

como el mecanismo utilizado para la administración. También se incluye

información sobre las herramientas y facilidades desarrolladas. El capítulo

concluye con un manual de usuario donde se puede encontrar la información

necesaria para el manejo del programa impíementado.

CAPITULO 5

Finalmente en éste se exponen las conclusiones obtenidas en el desarrollo

del presente trabajo, en referencia al cumplimiento de los objetivos inicialmente

planteados. También se dan algunas recomendaciones referentes al

mantenimiento y al uso correcto de los elementos utilizados.
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6

PRESENTACIÓN

' El continuo avance de la tecnología en nuestros días nos plantea nuevos

retos en cuanto a ser partícipes del mismo, ya que la investigación y el desarrollo

tecnológico, amplifican las diferencias sociales y económicas .entre ¡os estados

' desarrollados y los demás estados. Es intención de éste proyecto el sentar una

¡ premisa, de que en el país es posible suplir de alguna manera la tecnología que
*a
H : . s e importa de países industrializados, con tecnología generada en ei país.

En esta línea hemos construido un prototipo eficiente para recolección de

: datos ambientales, dando así solución a una necesidad imperante en el

Observatorio Astronómico, que es el monitoreo de parámetros meteorológicos.

El proyecto consiste en el desarrollo de dos estaciones automáticas, cada

una con capacidad de:

«
\o de 8 sensores de tres diferentes tipos.

: ^ Almacenamiento de información en memoria interna.

. IT Transmisión inalámbrica de datos.

\n y reconfiguración en el sitio de trabajo.

. v Las estaciones tienen la posibilidad de recibir energía de un sistema

i fotovoltaico o también de la red eléctrica. Además el sistema incluye un

computador central con un software encargado de recoger y administrar la

^ información enviada por las estaciones para su posterior análisis.

: El aporte principal de éste proyecto es la construcción de un prototipo

eficiente, económico y con características comerciales, sin haber utilizado

• procesos industriales de fabricación, capaz de ser aplicado en distintas áreas.

Es importante destacar que el proyecto consiste en desarrollar, construir e

implementartodo el sistema y no se limita simplemente a la compra y conexión de

; equipos.

t i ______^_ :
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CAPITULO 1.

1 DISEÑO DE LA ESTACIÓN.

1.1 TÓPICOS METEOROLÓGICOS.

1.1.1 ANTECEDENTES.

La observación del estado del tiempo siempre fue una necesidad muy

importante para el hombre, teniendo en cuenta las variaciones que tenían lugar

diariamente y de una a otra estación del año; es así que comenzó a buscar

explicaciones para los hechos que observaba, dando lugar al nacimiento de la

ciencia de la meteorología.

Las primeras explicaciones fueron reemplazadas por otras a medida que

aumentaron los conocimientos respecto al tiempo. En esto, la meteorología es

similar a todas las ciencias.

En el año 400 A.C. Aristóteles escribió un tratado llamado "Meteorológica",

donde abordaba el "estudio de las cosas que han sido elevadas"; un tercio del

tratado está dedicado a los fenómenos atmosféricos y el término meteorología

deriva de su título. A lo largo de la historia, gran parte de los progresos realizados

en el descubrimiento de leyes físicas y químicas se vio estimulado por la

curiosidad que despertaban los fenómenos atmosféricos.

La predicción del tiempo ha desafiado al hombre desde los tiempos más

remotos, y buena parte de la sabiduría acerca del mundo exhibida por los

diferentes pueblos se ha identificado con la previsión del tiempo y los almanaques

climatológicos. No obstante, no se avanzó gran cosa en este campo hasta el siglo

XIX, cuando el desarrollo en los campos de la termodinámica y la aerodinámica

suministraron una base teórica a la meteorología. Las mediciones exactas de las

condiciones atmosféricas son también de mayor importancia en el terreno de la

meteorología, y los adelantos científicos se han visto potenciados por la invención

de instrumentos apropiados de observación y por la organización de redes de

observatorios meteorológicos para recoger los datos.

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
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1.1.2 METEOROLOGÍA.

La Meteorología es la ciencia que estudia los fenómenos que ocurren en ¡a

atmósfera, entendiendo como atmósfera a la capa gaseosa que envuelve a la

tierra (Oxígeno, Nitrógeno, Ozono, Bióxido de Carbono, etc.).(1)

La observación de la atmósfera, en un lugar y momento dado, nos permite

conocer cual es la temperatura del ambiente, la presión atmosférica, la humedad

del aire, etc., factores cuyo conjunto integra el concepto de tiempo, éste se define

como el estado de la atmósfera en un lugar y momento determinado.

Los fenómenos atmosféricos o meteoros pueden ser: Aéreos como el

viento, acuosos como la lluvia, la nieve y el granizo, luminosos como la aurora

polar o el arco iris y eléctricos como el rayo.

La presión, la temperatura y la humedad son los factores climáticos

fundamentales en el estudio y predicción del tiempo. La temperatura, sometida a

numerosas oscilaciones, se halla condicionada por la latitud y por la altura sobre

el nivel del mar.

La presión atmosférica, variable también en el transcurso del día, es

registrada en los mapas meteorológicos mediante el trazado de las isóbaras o

puntos de igual presión, que permiten identificar los centros de baja presión o

borrascas, cuya evolución determina en gran parte el tiempo reinante.

La meteorología utiliza instrumentos esenciales, como el barómetro, el

termómetro y el higrómetro, para determinar los valores absolutos, medios y

extremos de los factores climáticos.

Para el trazado de mapas y la elaboración de predicciones es fundamental

la recolección coordinada de datos en amplias zonas, lo que se realiza con la

ayuda de los satélites meteorológicos.

i SENAMHI GUÍA BÁSICA DE METEOROLOGÍA GENERAL/2004.
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No hay que olvidar que la ciencia meteorológica no está destinada sólo a

hacer estadísticas de hechos y fenómenos, sino que es una técnica al servicio del

hombre en su lucha contra los elementos, lo que significa que hace todo lo posible

para proteger personas y bienes de las inclemencias atmosféricas de acuerdo con

las posibilidades y conocimientos científicos del momento.

1.1.3 ESTACIONES METEOROLÓGICAS.

El conocimiento del tiempo se establece sobre la base de las

observaciones de los factores meteorológicos. Pero esto no basta, el tiempo

evoluciona de un modo tan rápido que es preciso conocer la probabilidad de la

variación futura de dicha información, para poder elaborar pronósticos

meteorológicos.

Las observaciones se realizan en lugares establecidos, donde es necesario

contar con datos meteorológicos para una o varias finalidades, ya sea en tiempo

real, en tiempo diferidos o ambos. Estos lugares deben reunir determinadas

condiciones técnicas normalizadas y se los denomina "estaciones

meteorológicas". De acuerdo a lo establecido por la Organización Mundial de

Meteorología (OMM), las estaciones meteorológicas se clasifican como sigue:

i SEGÚN SU FINALIDAD

i
! Sinóptica

i
( De acuerdo a la magnitud de [as
.; observaciones

| Por el nivel de observación

Según el lugar de observación

¡ CLASIFICACIÓN
i

Climatológica
Agrícolas

\s
Aeronáuticas

! Satélites
r~ — .,.,„___ „,... . ... — .... , ... ..,,

Principales
Ordinarias
Auxiliares o adicionales

! Superficie
j Altitud

Terrestres
Aéreas
Marítimas . t

Como se puede observar una estación meteorológica puede tener

diferentes fines, dependiendo de los propósitos para los cuales fue instalada. La

información se utiliza en varias aplicaciones u observaciones adicionales que le
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CAPÍTULO i 4

dan sus características. Por consiguiente, en una estación meteorológica pueden

conjugarse dos o más categorías simultáneamente.

Los pronósticos meteorológicos oportunos y confiables, se utilizan para la

toma de medidas preventivas contra fenómenos atmosféricos violentos, tales

como: ciclones, tornados, tormentas, frentes, ondas tropicales, etc.; mitigando los

daños que pueden causar estos fenómenos naturales.

Para reportar acertadamente las condiciones ambientales y predecir los

acontecimientos venideros, los meteorólogos necesitan datos confiables. La

mayor parte de estos datos es recolectada de estaciones meteorológicas, pero los

métodos de recolección de datos suelen ser ineficientes en caso de realizarse

manualmente, debido a que el observador no siempre realiza las mediciones a las

horas debidas; por otra parte los sistemas de recolección automáticos son

costosos como podemos apreciar en el anexo 3 del presente proyecto. Éstos son

algunos de los motivos que nos llevó a presentar una solución que solventará

éstos y otros requerimientos, ya que es necesario contar con pronósticos

meteorológicos acertados para planear adecuadamente las diferentes actividades

de la vida diaria: negocios, viajes, vacaciones, etc.

1.1.4 OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.

La observación meteorológica consiste en la medición y determinación de

todos los elementos que en su conjunto representan las condiciones de! estado

de la atmósfera en un momento dado y en un determinado lugar, utilizando

instrumental adecuado. (2)

Estas observaciones realizadas en forma sistemática, uniforme,

ininterrumpida y a horas establecidas, permiten conocer las características y

variaciones de los elementos atmosféricos, los cuales constituyen los datos

básicos que utilizan los servicios meteorológicos, tanto en tiempo rea! como

diferido.

2 SENAMHI GUIA BÁSICA DE METEOROLOGÍA GENERAL. 2004.
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Las observaciones deben hacerse, invariablemente, a las horas

preestablecidas y su ejecución tiene que efectuarse empleando el menor tiempo

posible. Es de suma importancia que el observador preste preferente atención a

estas dos indicaciones, dado que la falta de cumplimiento de las mismas da lugar,

por la continua variación de los elementos que se están midiendo u observando, a

la obtención de datos que, por ser tomados a distintas horas o por haberse

demorado demasiado en efectuarlos, no sean sincrónicos con observaciones

tomadas en otros lugares. La veracidad y exactitud de las observaciones es

imprescindible, ya que de no darse esas condiciones se lesionan los intereses, no

solo de la meteorología, sino de todas las actividades humanas que se sirven de

ella. En este sentido, la responsabilidad del observador es mayor de lo que

generalmente él mismo supone.

1.1.4.1 Observaciones Sinópticas.

Son observaciones que se efectúan en forma horaria (horas fijas del día)

remitiéndolas inmediatamente a un centro recolector de datos, mediante

mensajes codificados, por la vía de comunicación más rápida disponible. Estas

observaciones se utilizan para una multitud de fines en tiempo real, especialmente

en la elaboración de mapas meteorológicos y en formular los pronósticos del

tiempo para las diferentes actividades.

1.1.4.2 Observaciones Climatológicas.

Son observaciones que se efectúan para estudiar el clima, es decir, el

conjunto fluctuante de las condiciones atmosféricas, caracterizados por los

estados y las evaluaciones del tiempo en una porción determinada del espacio.

Estas observaciones difieren muy poco de las sinópticas en su contenido y se

realizan también a horas fijas, tres o cuatro veces al día (por lo menos) y se

complementan con registros continuos diarios o semanales, mediante

instrumentos registradores.

El modelo construido servirá o estará destinado a éste tipo de

observaciones, ya que se tendrán registros y datos almacenados cada día,
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semana y mes en la base de datos de [a computadora central, como en el arreglo

de memorias acopladas en cada estación.

1.1.4.3 Horas a las que se realizan las observaciones.

La hora de observación depende del tipo, finalidad y uso de cada

observación. Es importante que las observaciones sean sincrónicas y continuadas

durante varios años, para que puedan utilizarse en cualquier estudio o

investigación.

Para determinado tipo de observaciones, en especial las sinópticas, la

OMM (Organización Mundial de Meteorología) ha establecido horas fijas, en

tiempo universa! coordinado (UTC).

Las horas principales, para efectuar observaciones sinópticas de superficie

son: 00:00 - 06:00 - 12:00 - 18:00 UTC y las horas sinópticas intermedias son:

03:00 - 09:00 - 15:00 - 21:00 UTC. Las horas fijas para la observación sinóptica

en altitud son: 00:00 - 12:00 UTC.(3)

1.1.5 PARÁMETROS METEOROLÓGICOS.

Existen varios parámetros que permiten determinar el estado del tiempo,

mencionaremos brevemente los más importantes:

1.1.5.1 Temperatura.

Una variable importante en el estudio del tiempo, es la temperatura, en

física se define como la medida de la cantidad de calor o energía cinética

(movimiento) del aire atmosférico* cuanto más rápido sea éste movimiento, tanto

mayor será la temperatura, se mide en grados Celsius, Kelvin y Fahrenheit.

1.1.5.2 Humedad.

Es muy difícil medir directamente la cantidad de agua presente en la

atmósfera, pero este factor no es especialmente importante para un meteorólogo.

3 SENAMHI GUlA BÁSICA DE METEOROLOGÍA GENERAL. 2004.
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Lo que interesa es saber cuánto vapor de agua existe expresado como porcentaje

de la cantidad máxima que puede contener el aire saturado a una determinada

temperatura.

\d absoluta.- Se denomina humedad absoluta al peso en gramos

del vapor de agua contenido en un metro cúbico de aire. La cantidad de

agua depende de la temperatura del aire.

*f Humedad relativa.- Se denomina humedad relativa a la relación en tanto

por ciento entre la humedad absoluta y la cantidad de vapor que contendría

el metro cúbico de aire en cuestión si estuviese saturado a cualquier

temperatura.

Hr= — xlOQ
Hm

Ha - Humedad Absoluta

Hm = Humedad máxima (saturación)

Cuanto más caliente está una masa de aire, mayor es la cantidad de vapor

de agua que puede retener. En contrapartida, a temperaturas bajas puede

almacenar menos vapor de agua. Cuando una masa de aire caliente se enfría, por

la causa que fuere, se desprende del vapor que le sobra en forma de

precipitación.

1.1.5.3 Precipitación o Pluviosidad.

La precipitación puede producirse por la caída directa de gotas de agua o

de cristales de hielo que se funden, las gotas son mayores cuanto más alta está la

nube que las forma y más elevada es la humedad del aire, ya que se condensa

sobre ellas el vapor de las capas que van atravesando. Además, durante el largo

recorrido, muchas gotas llegan a juntarse, fenómeno que también se presenta en

los cristales de hielo. Estas gotas caen en virtud de su peso, y lo hacen a una

velocidad que varía entre 4 y 8 m/s, según sea el tamaño de las mismas y la

influencia del viento. En cuanto a su tamaño, varía entre 0,7 y 5 milímetros de

diámetro. No obstante, una típica gota de precipitación denominada lluvia tiene un
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milímetro de diámetro, lo que representa que su volumen, aproximadamente, es

un millón de veces mayor que el de una gotita primitiva de nube

1.1.5.4 Velocidad y Dirección de Viento.

El viento es la variable de estado de movimiento del aire. En meteorología

se estudia el viento como aire en movimiento tanto horizontal como verticalmente.

Los movimientos verticales de! aire caracterizan los fenómenos atmosféricos

locales, como la formación de nubes de tormenta.

La dirección del viento viene definida por el punto del horizonte del

observador desde el cual sopla. En la actualidad, se usa internacionalmente la

rosa dividida en 360° como se muestra en la figura 1.1. El cálculo se realiza

tomando como origen el norte y contando los grados en el sentido de giro del

reloj. De este modo, un viento del SE equivale a 135°;. uno del S, a 180°;:.uno del

NW, a 315°; etc. ' '

KE

LRÍ!

Figura 1.1.- Esquema para obtener la dirección del viento.

En'la Figura'-1:2" se ha representado el viento con una dirección de 120

grados (aprox. al sureste), la punta de la flecha indica de donde viene el viento y

• las barbas como se verá a" continuación la magnitud del viento, en este caso 15

nudos. • • ' " '

. . . . . - _ - . , i

La velocrdad'del viento'se mide preferentemente en náutica e.n nudos (kt) y

mediante la escala Beaufort. Esta escala comprende 12 grados de intensidad

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL



C.A.PÍTLJLO 1 <•)

creciente cjue- describen el vfento a partir <fel astado de te mar, Este, descripción as

Inexacta pues varía en fundón de! tipo de aguas donde se manifiesta el viento.

Con (a llegada de- los modernos anemómetros, a cada grado de- te escala se te te

asignado una banda de velocidades medidas por lo menos durante 10 minutos a

10 metros de altura sobre el nivel de! mar.

270* (W)

ÍSO'(S)

Figiira IJk- Representación del viento con una dirección dé I2CP

Actualmente, Ja aseada Beaufort tiende a. sustituirse por tas-

precisas en m/s..

1 fo =» LS tetáh ó 1 jfct - 0.5 m/s.

U ,5,5' Radíaeum S

Energía radiante producida en e/ So/ como resultado de reacciones

nucleares de fusión. Llega a la Tierra a través del espacio en cuantos de energía

llamados fotones, que interactúan con la atmósfera y la superítele terrestres. La

intensidad de la radiación solar en el borde exterior de la atmósfera, si se

considera que la Tierra está a su distancia promedio del Sol, se llama constante

solar, y su valor medio es 1,37 x w6 erg/s/cm2, o unas 2 cal/min/cm2. Sin

embargo, esta cantidad no es constante, ya que parece ser que varía un 0,2% en

un período de 30 años. La intensidad de energía real disponible en la superíicie

terrestre es menor que la constante solar debido a la absorción y a la dispersión

de la radiación que origina la interacción de los fotones con la atmósfera. (*)

4 SENAMHI GUÍA BÁSICA DE METEOROLOGÍA GENERAL. 2004.
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La energía calorífica de la radiación solar es la generatriz de todos los

procesos meteorológicos y climáticos que se dan en la tierra. Al incidir sobre el

planeta, atraviesa el gas atmosférico sin apenas calentarlo; en cambio sí calienta

la superficie terrestre que es la que acaba transmitiendo el calor al aire

atmosférico en contacto con ella. Así pues, es la Tierra la que calienta

directamente la atmósfera y no la radiación solar. Esto tiene una importante

trascendencia para entender la dinámica de todos los procesos que se dan en

meteorología.

Radiación

Figura 1.3.- La tierra del ecuador se calienta más por la acción solar que la de los polos, debido a que
recibe más cantidad de radiación por unidad de superficie.

Sin embargo, no toda la superficie de la Tierra recibe por igual la misma

energía: los polos son las que menos y las zonas ecuatoriales son las que más

como se observa en la figura 13. De este modo, la superficie de la Tierra no

transmite de una forma uniforme el calor al aire que tiene sobre elía. Esto origina

que se produzcan intercambios térmicos entre las zonas más calientes y las más

frías para restablecer el equilibrio: el aire caliente se desplaza hacia los polos y el

aire frío hacia el ecuador. De este modo, las masas de aire nivelan y suavizan el

clima en la Tierra y establecen los principios de la circulación general.

1.1.5.6 Presión Atmosférica.

En física la presión está definida como al cociente entre la acción de una

Fuerza sobre la unidad de superficie.

P = F/S

Por lo tanto, la presión atmosférica es numéricamente igual al peso de una

columna de aire que tiene como base la unidad de superficie y como altura la de

la atmósfera.
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En la actualidad, la comunidad científica internacional ha adoptado el

Sistema Internacional (SI), cuyas unidades fundamentales son el metro, el

kilogramo y el segundo. Para este sistema la unidad de presión es el newton por

metro cuadrado, denominado "pascal" (PA). Debido a que es una unidad muy

pequeña y a efectos de facilitar la transición de un sistema a otro, se ha optado

por expresar la presión atmosférica en "hectopascales" (hPA), es decir, en

centenares de pascales. El hectopascal es idéntico al milibar (1 hPa 1mb), de

modo que no requiere mayor esfuerzo admitir dicho cambio en la denominación.

Tanto la Organización Meteorológica Mundial (1982) como la Organización

de Aviación Civil Internacional (1985) han abandonado ya, definitivamente, el uso

del milibar, adoptando en su lugar el hectopascal como unidad de base para ia

medida de la presión atmosférica.

A medida que uno asciende la presión atmosférica decrece. En capas

bajas cerca de la superficie terrestre la disminución de la presión con la altura es

de aproximadamente 1hPa cada 8m. Esta relación va disminuyendo a medida que

la altura aumenta.

Tomando en cuenta los parámetros mencionados, el prototipo a

desarrollarse tendrá la capacidad de medir la temperatura, humedad, pluviosidad,

radiación solar y presión atmosférica.

1.2 TRANSDUCTORES.

1.2.1 TRANSDUCTORES Y SENSORES.

La medición de magnitudes mecánicas, térmicas, eléctricas y químicas se

realiza empleando dispositivos denominados sensores y transductores. El sensor

es sensible a los cambios de la magnitud a medir, como una temperatura, una

presión, o una concentración química. El transductor convierte estas mediciones

en señales eléctricas, que pueden alimentar a instrumentos de lectura, registro o

control de las magnitudes medidas. Los sensores y transductores pueden

funcionar en ubicaciones alejadas del observador, así como en entornos

inadecuados o impracticables para los seres humanos.
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Algunos dispositivos actúan de forma simultánea como sensor y

transductor. Por ejemplo un termopar consta de dos uniones de diferentes

metales que generan una pequeña tensión que depende del diferencial térmico

entre las uniones. El termistor es un reóstato especial, cuya resistencia varía

según la temperatura. Para medir distancias se emplean condensadores de

diseño especial, y para detectar la luz se utilizan fotocélulas. Para medir

velocidades, aceleraciones o flujos de líquidos se recurre a otro tipo de

dispositivos. En la mayoría de los casos, la señal eléctrica es débil y debe ser

amplificada por un circuito electrónico.

En general, los transductores transforman un tipo de variable física (fuerza,

presión, temperatura, velocidad, caudal, etc.) en otro (Voltaje, corriente,

resistencia, frecuencia, pulsos). El transductor necesita estar calibrado para ser

útil como dispositivo de medida. La calibración es el procedimiento mediante el

cual se establece la relación o función de transferencia entre la variable medida y

la señal de salida convertida. Los transductores pueden clasificarse en dos tipos

básicos dependiendo de la forma de la señal convertida.

1.2.1.1 Transductores Analógicos.

Proporcionan una señal analógica continua, la cual puede ser voltaje,

corriente o resistencia eléctrica. Esta señal puede ser tomada como un

equivalente del valor de la variable física que se mide.

1.2.1.2 Transductores Digitales.

Producen una señal de salida digital de dos estados que se envían de

modo serial a un instrumento de lectura o registro. Dependiendo de la

interpretación que se le dé a esta salida digital, los transductores digitales pueden

clasificarse en tres tipos:

Frecuencia.- La salida binaria de este tipo de sensor se interpreta como

una frecuencia, es decir, la cantidad de veces que la señal cambia en un

segundo. El ejemplo más común de esta ¡mplementación, es el sensor de

velocidad de viento el cual consiste en un rotor balanceado que gira a mayor o
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menor velocidad de acuerdo con la velocidad del viento, cada giro provoca el

cierre de un interruptor que a su vez produce un pulso.

Pulsos.- Es similar al anterior, pero a diferencia de este, nos interesa el

valor acumulado, es decir, la cantidad total de eventos que se producen. Un

ejemplo de este tipo de transductor es el pluviómetro; ya que como sabemos la

lluvia es un parámetro que se presenta de manera imprevista y nos interesa

registrar su valor acumulado.

Seriales.- Este tipo de transductor produce a su salida una cadena de bits

en un formato predeterminado utilizando diversos protocolos de comunicación

(I2C, SDI12, etc.). Existen en el mercado algunas versiones de estos

transductores, un ejemplo es el termómetro digital DS1620. En este punto

conviene señalar que los términos sensor y transductor, se usan indistintamente a

lo largo del desarrollo del presente texto.

1.3 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA.

1.3.1 MANEJO DE MÚLTIPLES SENSORES.

Como se vio anteriormente, en meteorología, existe una gran variedad de

datos susceptibles de medición, del comportamiento de los mismos, así como

también del análisis que pueda hacerse con todos ellos en conjunto, se deriva la

posibilidad de predecir el clima. Por este motivo, es importante que un equipo

diseñado para recoger datos climatológicos, tenga la capacidad de medir

múltiples variables al mismo tiempo. En otras palabras, el prototipo debe trabajar

con varios sensores.

1.3.2 SOPORTE PARA DIFERENTES TIPOS DE SEÑALES DE ENTRADA.

En la parte referente a sensores y transductores, se observa que

dependiendo de la variable a medir, existen algunas posibilidades para convertir

el parámetro medido en una señal eléctrica ya sea de voltaje, corriente, pulsos,

frecuencia etc. Los diferentes fabricantes proveen al mercado múltiples versiones

de estos transductores. En ese- sentido, es importante que el equipo diseñado

pueda ser configurado para manejar al menos tres tipos de las señales que

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL



CAPITULO 1 14

resultan de la transducción. Para el presente diseño hemos considerado la

implemeníación de tres tipos de transductores; con salida de voltaje, de

frecuencia y de pulsos.

1.3.3 ADMINISTRACIÓN DE ENERGÍA.

Ante todo debemos tener en mente que el equipo a diseñar debe ser capaz

de funcionar en localidades remotas; en tales sitios, puede no haber suministro de

energía, en cuyo caso debemos contemplar la posibilidad de manejar fuentes

alternativas como por ejemplo baterías, paneles solares, etc. Sin importar la

solución que implementemos, nos veremos obligados a trabajar con energía

limitada. Por este motivo, es importante disponer de un mecanismo que

administre la fuente.

1.3.4 CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN.

En la mayoría de los casos no es posible transmitir la información desde

estaciones remotas hacia una estación central en tiempo real; debido a que para

realizar esto es necesario disponer de un canal de comunicaciones libre las 24

horas del día; más aún en el caso de estaciones remotas, en las cuales el medio

mas usado es la radiofrecuencia, el cual es un recurso escaso y difícil de

conseguir. Tampoco es útil el tener a una persona revisando los datos de la

estación cada vez que se requieran, el proceso debe ser automático. Por estas

razones es indispensable que el equipo pueda almacenar en memorias los

valores que se van generando durante el proceso de medición. Una vez

almacenados estos, oportunamente podrán ser transmitidos a una estación

central para su posterior análisis.

1.3.5 PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL.

Eventualmente es necesario conocer el valor de las mediciones que los

sensores están realizando, tanto para comodidad del operador de la estación que

puede requerir esta información, así como también para comprobar el correcto

desempeño del equipo. Esta característica da la posibilidad de contrastar las

mediciones de nuestro equipo con instrumentos patrón, detectar posibles fallas y

de ser necesario realizar calibración de los equipos.
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1.3.6 PROGRAMACIÓN EN EL SITIO DE TRABAJO.

La instalación en lugares alejados, constituye un serio problema en lo

referente a la programación del equipo, debido a la falta del instrumental

adecuado en tales lugares. Aún más importante, resulta un proceso molesto para

el usuario el tener que extraer algún dispositivo de la estación para poder

programar. Por lo tanto, es conveniente que el equipo tenga la facilidad de ser

programado de manera rápida y simple, solo con la ayuda de un computador

portátil y sin la necesidad de extraer ningún componente de hardware de su

interior.

1.3.7 COMUNICACIÓN INALÁMBRICA.

Al tratarse de una estación remota, también puede darse el caso que no

dispongamos de un medio físico para transmitir la información a la estación

central. Por este motivo, nuestro equipo debe soportar la transmisión de datos a

través de medios no guiados.

1.4 DISEÑO EIMPLEMENTACIÓN DEL EQUIPO RECOLECTOR

DE DATOS.

1.4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPO.

Para que el prototipo cumpla con las demandas referidas anteriormente,

estará constituido de las siguientes partes:

- Ocho canales de entrada que permitan la conexión de un sensor a cada

uno de ellos. Un canal de entrada no es otra cosa que un elemento físico

que proporciona las entradas y salidas necesarias para que un sensor de

cualquier tipo pueda enlazarse al sistema de toma de datos. Cada canal

esta constituido por tres terminales: una salida con tensión de alimentación,

una entrada para la señal proveniente del sensor y una referencia de cero

voltios para ambas señales. Los canales de entrada soportarán tres tipos

de señales de entrada: voltaje, frecuencia y pulsos.

- Un demultiplexor tres a ocho controlado por el micro que conecte la fuente

de alimentación a cualquiera de los ocho sensores que se encuentre

realizando una medición.
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- Un display LCD para visualizar ios parámetros en tiempo real.

- Un banco de memorias que de al prototipo la capacidad de almacenar la

información proveniente de los sensores.

- Un reloj de tiempo real (RTC) para obtener una base de tiempo confiable

para las mediciones tomadas. Este dispositivo nos permitirá saber la fecha

y hora en que se realizó una determinada medición.

- Un microprocesador o microcontroiador, para realizar la adquisición de

datos y manejo de ios demás periféricos. Se consideran como periféricos a

todos los componentes con los cuales el mícroprocesador intercambia

información, (display, RTC, memorias, canales de entrada).

- Y un radio modem para transmitir la información almacenada

inalámbricamente.

Lo expuesto anteriormente se puede visualizar en el diagrama de bloques

(figura 1.4).

TTT' TTTT

posa |

I^FORMACIÓN DE SENSORE

CANALES DE ENTRADA
'OoooipooniipoooiiaoooyooooiiooMipflDoi

Figura 1.4.- Diagrama de Bloques del Prototipo.
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Para desarrollar el equipo de recolección de datos, usaremos un

microcontrolador PIC 16F877A. Seleccionamos este dispositivo, debido a que

para nuestros objetivos, presenta algunas ventajas:

a) Es un dispositivo de fácil uso y programación.

b) Posee una memoria flash de programa de gran capacidad (8 Kbytes).

c) Dispone internamente de 8 entradas a un conversor analógico digital, las

cuales permiten obtener de manera sencilla los datos proporcionados por

la mayoría de sensores, sin la necesidad de usar un conversor externo, lo

cual complicaría notablemente el diseño,

d) Maneja 16 fuentes de interrupción que como veremos mas adelante nos

son de gran utilidad en el diseño.

Para facilitar el análisis, se ha dividido el diseño de la estación en varios

subsistemas que deberán trabajar coordinadamente para satisfacer los

requerimientos antes mencionados.

1.4.2 SUBSISTEMA DE ALIMENTACIÓN.

Para el subsistema de alimentación debemos dividir el diseño en dos

partes que son; la regulación del voltaje de alimentación y la administración de

energía.

1.4.2.1 Regulación del Voltaje de Alimentación.

Independientemente de la fuente externa de suministro (fuente regulada,

batería, paneles solares), el equipo debe contener la circuitería necesaria para

mantener constantes las tensiones de alimentación tanto a los elementos

electrónicos que componen el equipo como a los sensores que necesiten energía

para su funcionamiento.

Por facilidad los dispositivos electrónicos en el interior de la estación

manejarán niveles TTL, en este caso para realizar la regulación, es suficiente el

uso de un circuito integrado LM7805. No obstante, muchos sensores en el
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mercado necesitan tensiones de alimentación de 12 voltios, por este motivo, es

conveniente que el equipo proporcione también este nivel de voltaje.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, proponemos el siguiente

circuito (figura 1.5) para regular los niveles de voltaje de nuestra estación:

V entrada

GND

U2
LM7812/TO

1 2

U1
LM7805/TO

1

b ci
O.luF

2

— C2
O.luF

-12VDC

>5VDC

>GND

Figura 1.5.- Circuito de Regulación de Voltaje.

El circuito consta de un regulador de voltaje LM7812, cuyos niveles de

entrada pueden estar entre 13 y 15 voltios DC. Este circuito provee a la salida una

tensión regulada de 12 voltios DC; este voltaje permite alimentar a los sensores

que requieran tensiones de esta magnitud. La salida de 12 voltios del LM7812, se

convierte a su vez en la entrada del circuito integrado LM7805, el cual permite

regular la tensión de entrada a un valor constante de 5 voltios DC, el mismo que

es utilizado para energizar la estación meteorológica. Además se colocan

capacitores de 0.1 uF a la salida de cada regulador con el objetivo de eliminar el

ruido.

Las tensiones reguladas de 5 y 12 voltios, permiten alimentar los sensores

a través del circuito de administración de energía o mediante el canal de S

(Figura. 1.6). El canal S es un canal especial de salida de voltaje, que se

encuentra conectado directamente a las salidas del circuito de regulación. Este

canal suministra permanentemente voltajes de 5 y 12 voltios DC para sensores

que necesiten siempre estar energizados.

1.4.2.2 Administración de Energía.

Una vez realizada la regulación del voltaje, es necesario administrar el

consumo de energía. Para cumplir con este objetivo, debemos tener presente que
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la mayor parte de las variables-a medir, no cambian bruscamente sino que se

mantienen fijas en un valor durante largos periodos de tiempo; es esta

característica, la que debemos tomar en cuenta para realizar la administración.

Citaremos tres ejemplos para ilustrar lo anterior.

La presión atmosférica es por ejemplo un parámetro que se mantiene fijo

en un valor; solo exhibe pequeñas variaciones al pasar del día a la noche. Por

tanto podría ser suficiente con tomar este dato cada dos o tres horas.

Otras variables como por ejemplo la temperatura, presentan mayor

variación durante el día, pasando paulatinamente de un valor bajo en la

madrugada, a un valor alto al mediodía, y descendiendo nuevamente en horas de

la noche. En este caso se podrían tomar valores cada hora.

También existen parámetros que presentan mucha variación como es el

caso de la luminosidad, este valor podría presentar gran variación debido a la

presencia de nubes especialmente, en esta situación, podría ser conveniente

tomar este dato cada diez minutos.

Debido a este comportamiento de los parámetros, la administración de

energía, está orientada a regular el consumo a nivel de los sensores que realizan

las mediciones, los cuales, solo precisan energía en el momento en el que se

encuentran realizando una medición durante el resto del tiempo es inútil

alimentarlos.

La decisión de cada que tiempo se debe tomar un dato y por ende cada

que tiempo debe energizarse al sensor que toma dicho dato, le corresponde al

usuario. De este modo los valores serán tomados alimentando un sensor a la vez

y solo durante el periodo de tiempo requerido, el resto del tiempo los sensores

permanecerán sin energía.

De lo expresado en el párrafo anterior, se desprenden dos consideraciones

fundamentales para el diseño:
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Primera: la obtención de parámetros se realiza secuencialmente tomando

un dato a la vez; es decir, mientras un canal permanece activo (energizado), el

resto se mantienen sin energía.

Para conseguir lo anterior, la energía que va hacia el canal de entrada, se

encuentra controlado por un demultiplexor de 1 a 8 con tres entradas de control,

el cual permite conectar la tensión de alimentación a cualquiera de los canales

mediante un circuito como el de la figura 1.6.

\NAL DE
JTRADA

M^\\
ñFPt̂v.ü-.r\K

L
o

J1

(012 VDC

JVCC

Q05 VDC

Salida del DEMUX

Figura 1.6.- Constitución Interna del Canal de Entrada

Como se observa en la figura 1.6, el sensor se conecta directamente al

voltaje de polarización (VCC); sin embargo, el circuito no puede cerrarse si el

transistor (Q1) permanece en corte. El objetivo del demux es entonces, el de

polarizar la base del transistor de modo que el mismo se sature. Entonces se

calcula R1 para llevar a Q1 al estado de saturación; para lo cual tenemos en

cuenta lo siguiente:

i? Los sensores a conectarse requieren para funcionar una corriente no

mayor a 10 mA, entonces la corriente de colector IC = 10 mA.

$ El transistor en saturación tiene una ganancia de corriente muy baja p ~ 20

TT La salida del demux polariza a la base con 5 voltios DC.
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Entonces:

l B = l c /P

1B= 10mA/20

IB= 0.5 mA

Donde:

IB : Corriente de Base

le : Corriente de Colector

P : Ganancia de Corriente

El cálculo de la resistencia RB se indica a continuación:

RB = (V B -0 .6 ) / I B

R B ^ ( 5 - 0 . 6 ) / 0 . 5 m A

RB = 8.8 KQ

R B = 10KIJ

El circuito completo dispone de 8 arreglos iguales al circuito de la figura

1.6, todas las bases de los transistores se conectan a las 8 salidas del demux; de

este modo es posible conmutar la fuente hacia cada uno de los 8 canales de

entrada.

Las entradas de control del demux, están conectadas a tres pines (C1, C2,

C3) del microcontrolador, con lo cual se da al mismo la facultad de seleccionar vía

software que canal se encuentra con energía y por cuanto tiempo. El puerto D.O

habilita o deshabilita al demux, llevando a corte a todos los transistores cuando no

se necesite realizar una medición.

El jumper J1 permite decidir si se realiza la conmutación de la fuente con 5

o 12 voltios. Se observa la conexión del Canal S, el cual permite disponer de

tensiones permanentes en caso de que estas se necesiten. El circuito completo

se muestra en la figura 1.7.
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Figura 1.7.- Circuito para Administración de Energía.

Segunda: Un canal suministra energía al sensor, únicamente el tiempo

necesario para realizar la medición. Los sensores de frecuencia y pulsos entregan

una salida digital que puede ser leída inmediatamente por el microcontrolador. El

caso que más requiere nuestra atención es cuando conectamos en cualquier

canal un sensor de voltaje debido a que para esta situación en particular es

necesario el uso del conversor analógico digital. En tales circunstancias, para

determinar el tiempo requerido al realizar una medición correctamente, deben

considerarse 3 retardos.

El primero y más importante es el tiempo de precalentamiento del sensor,

que es el tiempo que transcurre desde que el sensor es energizado hasta el

momento en el cual obtenemos una salida estable y correspondiente al valor del

parámetro medido. Este período de tiempo es de unos pocos segundos y varía
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dependiendo de la calidad del sensor y del fabricante. Por este motivo, el período

de precaientamiento (lagtime o warmup time) debe ser controlado por el usuario,

el mismo que conociendo las características del sensor a instalarse, fijará el

lagtime adecuado vía software.

El segundo retardo es el tiempo de adquisición. El convertidor A/D del

microcontrolador dispone internamente de un circuito sampling & holding (S/H), el

cual le permite realizar el muestreo de la señal analógica de entrada. Las

muestras de dicha señal, se almacenan en un capacitor, para posteriormente

realizar la conversión. E! tiempo que tarda el capacitor en cargarse hasta el nivel

de voltaje de la señal de entrada se denomina tiempo de adquisición. Para el

microcontrolador PIC que estamos usando el tiempo de adquisición es de

19.72(js, que esta dado por el fabricante. Por lo tanto, debido a que este retardo

es fijo, no es potestad del usuario modificar su valor y será el software de la

estación quien realizará esta espera automáticamente.

El tercer retardo es el tiempo de conversión. Es el tiempo transcurrido entre

el inicio de la conversión hasta que se obtiene el valor de 10 bits a la salida del

conversor. El cual debe ser como mínimo de 1.6jjs por bit. Para usar el ADC de

10 bits el fabricante recomienda tener una espera de 12 veces el tiempo de

conversión por bit; es decir, 192ps. Al igual que en el caso anterior, este tiempo es

fijo, se tomara en cuenta automáticamente y el usuario no podrá modificarlo.

Así pues, la fuente debe alimentar a un sensor un tiempo igual a:

Donde:

Tp : tiempo de precalentamiento, proporcionado por el fabricante.

Tadq: tiempo de adquisición, constante y fijado en el programa

: tiempo de conversión, constante y fijo en el programa.

El proceso de toma de un dato puede ilustrarse mediante el diagrama de

tiempos de la figura 1.8.
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Señal de
Alimentación

Salida del
Transductor

Carga de C en
circuito S/H __

Bandera de
Conversión

Tp

Figura 1.8.- Proceso de Medición usando el ADC

En el instante 1 se energiza el transductor, y esperamos un intervalo Tp

para que la salida se estabilice; encendemos el conversón AD en el instante 2 y

esperamos TADQ para tener la señal en el circuito S&H; en 3 damos inicio a la

conversión poniendo la bandera de conversión en alto y una vez finalizada esta

automáticamente la bandera cambia a bajo en el instante 4. al finalizar la

conversión, obtenemos un resultado expresado en diez bits, los dos bits mas

significativos del resultado se almacenan en el registro ADRESH y los ocho

restantes en ADRESL El paso final es almacenar este resultado en memoria,

proceso que veremos más adelante.

Hasta aquí hemos visto la conveniencia de suministrar energía a un sensor

solo el tiempo necesario; sin embargo, en ciertas ocasiones un íransductor puede

requerir alimentación permanente como es el caso del pluviómetro, que necesita

suministro de energía permanente ya que la lluvia se presenta en cualquier

momento. Para solventar esta necesidad disponemos además de una canal extra

(canal S) con tres salidas de 12, 5 y O VDC, las cuales siempre estarán presentes

mientras la estación se encuentre energizada.

1.4.3 SUBSISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS.

Es el encargado de recoger la información de todos los canales de entrada

a las estaciones remotas, uno a uno, trabaja sincronizadamente con el sistema de

alimentación, energizando al sensor activo antes de tomar el parámetro como se

explicó en el apartado anterior.
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Para ¡mplementar los ocho canales de entrada utilizamos los pines del AO

al A4 y del EO al E2 como se observa en la figura 1.9; estos pines tienen la

facilidad de poder ser configurados por Software como entradas analógicas o

digitales. En el primer caso, cada pin tiene acceso al convertidor A/D del P1C

pudiendo seleccionarse que pin se conecta al conversor mediante Software. En el

segundo caso, los pines antes mencionados solamente reconocen una entrada

digital de unos y ceros, es decir, las entradas no se aplican al convertidor.
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ffllnp
fflqix

Ovcc
<3!np
®qnc

tívcc
fflinp
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fflqrc

t2)vcc
Olnp
<Z)qnc

SJvcc
0inp
®qnc

E
r• i_

-^ r-

T3_

•̂ 3-

~-2?

~-^

-=3_

~-^

u
rL
nL,

r~"— L
rU
rlL_
rL

c
E
E
C
L
r

L
L
c
c

^LRVpp RB7/Pa

RAO/ANO RB6/PGC

RA1/AN1 RB5

F¡A2/AN2 RB4

RA3/AN3 RB3/PC^I

RA4n"OC1 RB2

RA5/AN4 RB1

REO/AN5 j^ RBOflNT

RE1/AN6 CO VDD

RE2/AN7 JL vss

VDD T7 RD7/PSP-

VSS — RDG/PSPf

OSC1/CLK1N RD5/PSPÍ

OSC1/CLKCUT RD4/PSP'

RCOA'1CSOn"1CKI RC7/RX

RC1/T1CBI RC6/rx

RC2 RC5

RC3 RC4

RDQ/PSPO RD3/PSP;

RD1/PSP1 RD2^SP;

Figura 1.9.- Conexión de canales de entrada al Microcontrolador.

En este segmento del sistema se manejan los tiempos de muestreo. Se

define el tiempo de muestreo como el número de minutos que transcurren para

realizar una nueva medición desde que se efectuó la anterior; en otras palabras

define cada que tiempo debe tomarse un parámetro. El tiempo de muestreo es

independiente para cada canal, debido a que no todos los parámetros exhiben los

mismos cambios en el tiempo. El mínimo tiempo de muestreo para cada canal es

de 5 minutos y el máximo es de 4 horas.

Como se señaló anteriormente, el sistema está diseñado para soportar tres

tipos de sensores: de voltaje, de frecuencia y de pulsos.
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1.4.3.1 Canal de Voltaje.

Para configurar un canal como entrada de voltaje, es necesario conectar la

entrada del mismo al conversor analógico digital para obtener un valor binario; el

proceso es bastante simple y el software lo realiza automáticamente cuando esta

opción se selecciona. El convertidor analógico digital del PIC expresa el resultado

en diez bits, por consiguiente, en un canal de voltaje, obtenemos una precisión de

aproximadamente 0.1% de la señal de entrada.

En este punto deben tenerse muy en cuenta el tiempo de pre-

calentamiento del sensor el cual se debe colocar en el campo destinado para ello.

El proceso de medición, usando un transductor con salida de voltaje, puede

describirse mediante los siguientes pasos:

a) Conexión de la fuente al canal que contiene el sensor.

b) Mantener conectada la alimentación el tiempo suficiente para que la salida

se estabilice (tiempo de precalentamiento)

c) Configurar el puerto del micro como entradas analógicas (registro

ADCON1).

d) Seleccionar el canal de entrada al conversor del micro (registro ADCONO)

e) Encender el conversor analógico digital.

f) Esperar e! tiempo necesario para que el circuito de muestreo / retención

adquiera el valor (tiempo de adquisición).

g) Iniciar la conversión y esperar que finalice.

h) Almacenar el resultado de 10 bits junto con la hora y los minutos a los

cuales se realizo la medición.

i) Desconectar la alimentación del canal.

Una entrada de voltaje, se considera del tipo sincrónico, es decir, posee un

tiempo de muestreo fijo el cual es determinado por las necesidades del usuario.

La mayor parte de sensores en el mercado producen una salida de voltaje

aún los que dan una salida de resistencia pueden ser convertidos en sensores de
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voltaje utilizando un divisor de tensión simple. Cabe mencionar que el voltaje de

entrada que soporta cada canal va de O a 5 VDC; por consiguiente, cuando se

use un sensor que de como salida una resistencia variable, por ejemplo un

termistor, debemos asegurarnos que la salida de voltaje se encuentre dentro de

este rango.

La conexión típica de un sensor de con salida de voltaje a un canal del

equipo se muestra en la siguiente figura;

TRANSDUCTOR
CON SALÍ DA
DE VOLTAJE

CANAL DE
ENTRADA

Figura 1.10.- Conexión de un sensor con Salida de voltaje.

Si la salida del transductor es resistencia, podemos usar un divisor de

tensión como se muestra en el diagrama de la figura 1.11.

CANAL DE
ENTRADA

TRANSDUCTOR
CON SALIDA

DE
RESISTENCIA

Figura 1.11.- Conexión de un Sensor con Salida de Resistencia.

El valor de R se puede determinar dependiendo de las características del

transductor usado.

1.4.3.2 Canal de Frecuencia.

Una salida de frecuencia se considera como salida digital de unos y ceros.

En este caso el objetivo es contar el número de pulsos por segundo en la entrada

del canal. Primero debemos configurar el canal como entrada digital para que

pueda aceptar los pulsos, luego de lo cual, se implementa un contador de pulsos

durante un segundo. Esta ¡mplementación no requiere tiempo de
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precalentamiento; sin embargo, es necesario alimentar el sensor durante al

menos un segundo para que complete la medición.

Los pasos para hacer una medición usando un sensor de frecuencia son

ios siguientes:

a) Conexión de la fuente al canal que contiene el sensor

b) Configurar el puerto como entradas digitales (registro ADCON1)

c) Seleccionar el pin de entrada

d) Contar el número de pulsos durante un segundo en el pin seleccionado y

almacenarlos en una variable.

e) Almacenar el resultado de 8 bit juntamente con la hora y minutos a los que

fue tomado.

f) Desconectar la alimentación del canal.

Para conectar un transductor con salida de frecuencia a un canal

cualquiera del equipo debemos seguir el esquema de la figura 1.12

TRANSDUCTOR
CON SALÍ DA

DE FRECUENCIA

CANAL DE
ENTRADA

Figura 1.12.- Conexión de un Sensor con Salida de Frecuencia.

Al igual que el anterior caso, un sensor de frecuencia es del tipo sincrónico,

es decir, tiene un tiempo de muestreo fijo asignado por el usuario.

1.4.3.3 Canal de Pulsos.

El sensor con salida de pulsos es de tipo digital; se trata de un contador de

eventos, se diferencia del anterior en que para el presente caso no es importante

el número de pulsos por segundo sino el valor acumulado. Por esta razón es

necesario registrar todos y cada uno de los eventos que se producen, debido a lo
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cual, el canal debe alimentar al sensor permanentemente y siempre realizar la

lectura del mismo.

Para realizar esta implementación haremos uso del temporizador O del PIC

como un contador asincrónico de eventos. La ventaja del uso del timer es su

independencia con respecto a la ejecución de tareas del microcontrolador. De

este modo es posible contar los pulsos que ingresan al canal, aún cuando el micro

esté efectuando otras labores.

Cabe señalar que al contrario de las anteriores implementaciones, solo el

canal 5 puede ser configurado como entrada de pulsos, debido a que es el único

que se encuentra conectado al temporizador. Si el mencionado canal se configura

como entrada de pulsos, el sistema verificará automáticamente el valor del timer

cada 5 minutos, si es diferente de cero, almacenará el valor y lo colocara

nuevamente a cero, y si es cero no guardará ningún valor.

El proceso de registro de datos proveniente de un transductor con salida de

pulsos, puede ser detallado mediante los siguientes pasos: -

a) Verificación del valor almacenado en el temporizador.

b) Si es diferente de cero entonces, almacenar el valor en una variable y

poner a cero el timer 0.

c) Guardar en memoria el valor registrado.

La conexión de este tipo de sensor puede apreciarse en e! esquemático de

la figura 1.13.

CANAL S

TRANS
CON
DE P

DUCTO
SALIDA
ULSOS

£>

R

^ñ
>>>

1 i

012V

0 5 V

Q) GND

CANAL 5

<2>vcc

<2>INP

<2>GND

Figura 1.13.- Conexión de un Sensor con Salida de Pulsos.
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Con lo expuesto anteriormente fácilmente podemos deducir que se trata de

un canal de tipo asincrónico ya que no podemos hablar de un tiempo de muestreo

fijo, sino que simplemente se registra un evento aleatorio cuando este se produce.

1.4.4 SUBSISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN.

Es el encargado de almacenar los datos digitalizados convenientemente

hasta que exista vía libre para poder transmitirlos. Para realizar este cometido

utilizaremos un banco de memorias.

1.4.4.1 Banco de Memorias.

Para ¡mplementar el banco de memorias haremos uso de memorias

EEPROM seriales. Este tipo de dispositivo presenta muchas ventajas con

respecto a las memorias paralelas de uso común como son:

- Los datos pueden leerse y escribirse usando solamente dos pines.

- Es posible conectar hasta 8 memorias para obtener grandes capacidades.

- El circuito para conectar varias memorias seriales es relativamente sencillo.

- Realizan la comunicación mediante protocolo I2C el cual es muy usado

para comunicación entre dispositivos electrónicos, y que además es

soportado por el microprocesador.

- Usan el mismo protocolo (I2C) que el Reloj de Tiempo Real (RTC), razón

por la cual se pueden manejar con los mismos dos pines que controlan el

RTC.

- Utilizan muy poco espacio en la placa base.

- Y al igual que las memorias EEPROM paralelas, retienen la información

aún sin energía.

En contraste presentan algunas desventajas como son su baja velocidad

de transferencia, ya que los datos se envían bit a bit, y sus bajas capacidades de

almacenamiento. No obstante estas desventajas no constituyen mayor problema

para nuestro diseño ya que no requerimos altas velocidades ni manejamos

grandes volúmenes de información.
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El banco de memorias estará constituido por 4 memorias de 256 kbits (32

kbytes) las cuales suman 128 kbytes. Cada dispositivo cuenta con 8 pines que

tienen diferente funcionalidad.

Los pines del 1 al 3 (AO, A1, A2) son los pines de selección, en conjunto

son el código de tres bits que permite conectar hasta ocho dispositivos del mismo

tipo. Por ejemplo si se trata de la primera memoria los tres pines deberán estar

conectados a GND, si se trata de la segunda memoria AO deberá estar a uno,

mientras A1 y A2 deben conectarse a cero, y así sucesivamente. Lo dicho

anteriormente puede verse mejor en la siguiente tabla:

Dispositivo Seleccionado

j Memoria serial #1
*

I Memoria seria] #2
í

j Memoria serial #3
!

| Memoria serial #4

| Memoria serial #5

I Memoria serial #6

• Memoria serial #7
i

i Memoria serial #8
E

j Á2 '
__

0

1 °
l ° ~
! 1

1
í

1

1 1

~A1

'"o""

i °
1

p-
í o!, V

! °
p-
! 1

puf

¡~o~

I 1

j 0

p- -
! °
! 1
r°
n "

Utilizando estos pines podemos saber hacia que dispositivo estamos

enviando los datos, para ello usaremos los bits de selección contenidos en el byte

de control de I2C que veremos mas adelante.

Los pines cinco y seis (SDA y SCL) son los pines datos y reloj

respectivamente; a través de SDA podemos leer y escribir datos en la memoria,

mientras que SCL es una entrada de reloj para que la memoria pueda leer o

escribir los datos bit a bit. La señal de reloj debe ser proporcionada por el

microprocesador que realiza los procesos de lectura y escritura. Si se acoplan

mas de una memoria serial, todos los pines de datos se conectan entre si al igual

que las entradas de reloj. Esto es lo que se conoce como un bus 12C.
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Cabe mencionar que estas dos entradas son de colector abierto, por lo

tanto para su correcto desempeño es necesario colocar resistencias de PULL-UP.

El pin 7 (WP) el de protección contra escritura si se coloca a uno lógico

solo es posible leer los datos mas no realizar escritura. Evidentemente, no

usaremos esta facilidad y colocaremos esta entrada a cero. Los pines 4 y 8 son

GND y VCC, respectivamente.

Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado el circuito de conexiones del

banco de memorias se realiza de la siguiente manera:
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Figura 1.14.- Circuito de Conexiones para el Banco de Memorias.

1.4.4.2 Reloj Calendario de Tiempo Real.

Es un dispositivo que proporciona al sistema la fecha y hora exactas. Este

circuito es necesario para saber a que hora y cuando se realizó una medición. De

él podemos obtener una base de tiempo confiable; nos proporciona: año, mes,

día, horas minutos y segundos.

Utilizaremos el Circuito Integrado DS1307; este integrado al igual que las

memorias, utiliza I2C, lo cual facilita su conexión al circuito y a la vez permite su

manejo a través del mismo bus I2C que controla las memorias. Funciona

mediante un oscilador de cristal de 32.768 Khz. e incorpora una batería de litio de

3 VDC para que el reloj no se desiguale aún sin ser alimentado. El proceso de

adquisición del tiempo es bastante simple, y se reduce a leer las localidades de
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memoria que contienen las variables temporales empleando 12C. El mapa de

memoria del RTC puede verse en la siguiente tabla:

j Localidad de memoria

1 OOH

01H

02H
_. „.

j 04H

| 04H
!

| 06H

j 07H

í 08H

; 3FH

I Variables !

j Segundos ;

Minutos i

j" Horas ¡

i # día de la semana ¡
! I

#día del mes

#de mes

Año (2 últimos dígitos) |

[ Control j

56 localidades í
!

de memoria RAM |
i

para uso general i

Es importante mencionar que las variables temporales del RTC se

encuentran en formato BCD. Y para iniciar el conteo debemos poner el bit más

significativo de los segundos a cero, lo cual se realiza escribiendo cualquier valor

de segundos de O a 60 en el registro.

Físicamente el dispositivo consta de 8 pines; los dos primeros X1 y X2 son

las entradas para el oscilador de cristal de 32.768 Khz. al tercer pin (VBAT) se

conecta la batería de respaldo de 3 V; el cuarto y octavo son GND y VCC

respectivamente; los pines cinco y seis (SDA y SCL) son los que se conectan al

bus I2C y del mismo modo que en las memorias, son salidas de colector abierto;

finalmente le pin siete (SQW/out) es una salida de reloj que puede ser configurada

mediante el registro de control.

El registro de control mostrado a continuación, es muy importante para el

funcionamiento del RTC.

j OÜT ||~0 i ° PSQWE" i ° 0 fRS1 [ RSO~
t
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El bit más significativo (OUT) define el estado del pin siete del chip,

siempre y cuando la salida de reloj a través de este pin esté deshabilitada. Para

habilitar la salida de reloj es necesario colocar a 1 el bit 4 del registro de control

(SQWE). La frecuencia de la señal de reloj queda determinada por los dos

primeros bits de este mismo registro, de acuerdo a la siguiente tabla:

! RS1

i o

¡ oI

í 1[~í •

RSO

! °
I 1

I °l__.

Í FRECUENCIA DÉ SALIDA
!'

í, 1 hz.
i

i 4.096 Khz.
f

i 8.1 92 Khz.
-_ .~...~2.___~ .,..

La salida de reloj configurada para producir 1 Hz es de gran importancia en

el diseño, ya que esta frecuencia conectada al TIMER1 del micro, configurado

como contador, constituye un eficiente contador de minutos. Este pequeño arreglo

nos da la base de tiempo para realizar las mediciones comparando el contador

con los tiempos de muestreo de cada canal.

El diagrama de conexiones de este integrado podemos observarlo en la

figura 1.15.
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Figura 1.15.- Diagrama de Conexiones del RTC.

1.4.4.3 Bus de Comunicaciones I2C.

I2C es un de protocolo serial utilizado para realizar comunicación entre

circuitos integrados. La transferencia de datos mediante este protocolo, se realiza

con dos líneas, una de reloj y una de datos, los cuales conforman el denominado
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bus I2C. El bus I2C es bidireccional, por esta razón, el dispositivo que envía datos

al bus es el transmisor y el que toma datos del bus es el receptor.

El dispositivo que controla el bus, por lo general un microprocesador, se

conoce como master y los dispositivos que son controlados por el master se

denominan esclavos. El master genera la señal de reloj (SCL), controla el acceso

al bus y genera las condiciones de inicio y parada.

Una transferencia de datos puede realizarse cuando el bus está libre; esta

condición se da cuando las líneas de reloj y datos se encuentran en alto. Durante

la transferencia, la línea de datos debe permanecer estable mientras el reloj esté

en alto.

La condición de inicio se produce cuando estando el reloj en estado alto, se

produce un cambio en la línea de datos; mientras que una condición de parada,

queda determinada cuando la línea de datos pasa de bajo a alto mientras el reloj

permanece en alto. Cada transmisión de datos se encuentra delimitada por una

condición de inicio y una de parada. Un bit en la línea de datos es válido cuando

permanece estable durante el estado alto de la señal de reloj, por consiguiente, la

línea de datos puede cambiar sólo cuando el SCL está en bajo.

Para indicar la recepción de los datos, el receptor, coloca en el bus un bit

de ACK cada 8 bits; el reloj proporcionado por el master, debe generar un pulso

extra para validar estos bits de ACK.

El proceso anteriormente descrito puede verse en la figura 1.16.

8 BITS CE DATOS 8 BITS CE DATOS

SDA

SCL

TRANSFERENCIA DE DATOS SOBRE EL BUS I2C

Figura 1.16.- Transferencia de Información Sobre Bus I2C.
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Un solo dispositivo master, es capaz de manejar varios esclavos, por tal

motivo, es importante implementar algún mecanismo de direccionamiento. I2C

maneja dos tipos de direcciones: la dirección del dispositivo esclavo y la dirección

de localidad de memoria.

La dirección del dispositivo es el primer byte (control) que transmite el

master, identifica al esclavo, es decir, al dispositivo hacia el cual van dirigidos los

datos o del cual se van a obtener los mismos. Los cuatro bits mas significativos,

constituyen un código único que identifica al esclavo, en el caso de las memorias

seriales el código es 1010 y para el RTC es 1101. Todo dispositivo que maneja

I2C tiene asociado este identificador, que es un dato de fabricante. Los tres bits

siguientes son de propósito general y dependiendo del tipo específico de

integrado son usados o no; en el RTC no se usan y su valor es cero, no obstante,

en las memorias seriales estos bits son de vital importancia, ya que por su

intermedio es posible conectar mas de una memoria al bus; constituyen un

identificador adicional que selecciona una de las ocho memorias que podrían

estar conectadas al bus. Para direccionar a una memoria en particular, el valor de

estos bits, debe coincidir con el valor de las entradas A2, A1, AO de dicha

memoria. Finalmente el bit menos significativo del byte de control es el indicador

de lectura- escritura y tendrá el valor de uno y cero respectivamente. La siguiente

dirección que envía el master es un número de dos bytes, mismo que permite

acceder a una localidad de memoria específica dentro del esclavo.

El ejemplo de la figura 1.17, muestra las operaciones típicas de lectura y

escritura en una memoria I2C usando direccionamiento.

s
T BYTE DE CONTROL MSB DE DIRECCIÓN LSB DE DIRECCIÓN BYTE DE DATOS
A-« »-A-« KA- * * A-« »• A E

| y| 1 | o [TI o IAZAIA^ 1 K["X x x x x x x X | K | X x x x x x x x|Kf"x"x x x x x x X | K | D |

OPERACIÓN DE LECTURA

S

T BYTE DE CONTROL MSB DE DIRECCIÓN LSS DE DIRECCIÓN BYTE DE DATOS
c,—. . c. , c JIL,

| T| 1 | O [T] O [A2A1ACJ O K["X X X X X X X X | K | X X X X X X X X J K J X X X X X X X

OPERACIÓN DE ESCRITURA

Figura 1.17.- Direccionamiento sobre el Bus I2C.
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1.4.4.4 Modo de Almacenamiento de Información.

Para almacenar un dato binario resultante de una medición, debemos tener

en cuenta que el valor binario por si mismo carece de significado, razón por la

cual además de dicho valor, es necesario almacenar información adicional que

permita identificar la procedencia de dicho valor y el momento en el cual fue

tomado. Por este motivo, a más del dato tomado del sensor vamos a almacenar el

número de canal, fecha y hora a los cuales se efectuó la medición. De este modo

por cada medición se guardarán en memoria ocho bytes en el orden que muestra

la siguiente tabla:

# de Byte

r™íñ>yt""

2° byte

í 3° byte

) 4° byte

P'"5"byte"""

r"6'°Tyte~'~

r'T^byte"™

j Información Contenida

j ¡dentificador de canal (0..7)

Mes

Día

Horas

f Minutos

í "MSB resultante
E

ÍTseTesüitante"

de la medición

de ¡a medición

8° byte |¡ Byte indicador de Fin (255)
1!

Con toda la información anterior, estamos en condiciones de estimar el

tiempo que pueden permanecer los datos en el banco de memorias sin que los

nuevos datos se sobrescriban en los anteriores.

Las peores condiciones en cuanto a uso del banco de memorias, se

suscitan cuando tenemos los ocho canales activos y tomando datos al mínimo

tiempo, que es cada cinco minutos, esto supone que habrán 12 mediciones cada

hora por canal, en el día se tendrán 12 x 24 = 288 mediciones por canal.

Considerando todos los canales, se habrán realizado 288 x 8 = 2304 mediciones.

Y como cada canal almacena 8 bytes por cada medición, tendremos un total de

2304 x 8 = 18432 bytes/día. Si la capacidad total del banco de memorias es

32768 x 4 = 131072 bytes, tenemos:
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131072 Bytes
día

18432 Bytes
• = 7.11 días

Es decir, que los datos pueden permanecer sin descargarse una semana

en la peor situación en cuanto a uso de la memoria.

1.4.5 SUBSISTEMA DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN.

Permite observar el valor de las mediciones en tiempo real. Esta

característica nos da la posibilidad de verificar si las mediciones se están

realizando correctamente, así como también comprobar la fecha y hora exactas

de la estación. Consta de un display LCD de 16 x 2 y 3 pulsadores de navegación

para controlar el acceso a la información.

El display recibe datos del microprocesador a través de un bus de datos de

cuatro líneas (pines D4, D5, D6 D7 del micro) y dos líneas auxiliares RS Y E,

pines D2 y D3, respectivamente.

Se dispone de tres pulsadores de navegación, los cuales son: entrada,

avance y retroceso, cuyo estado es leído por medio de los pines BO, B2 y B1,

como se ve en la figura 1.18. El pin de entrada, permite ejecutar la opción

desplegada en pantalla, los pines de avance y retroceso dan la posibilidad de

continuar a la siguiente opción o regresar a la anterior.

5 V 5V 5 V

R1 R2 R3

ce
< IC

UJ
I I — ir

1 ^PUERTO B,1

1 ^x*1 PUERTO B,0

1 > PUERTO B.2

j
CC I ^J

S1 HQ S2 5^ S3
> tu |c5 g lC)

Figura 1.18.- Pulsadores de Navegación.
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Para iniciar este subsistema lo hacemos pulsando ENTRAR, acción con la

cual colocamos a nivel bajo el puerto B.O, el cual en estas condiciones activa la

subrutina de interrupción externa y a partir de éste momento podemos acceder a

las opciones que nos presenta este subsistema con la ayuda de los otros dos

pulsadores.

Una vez oprimido el pulsador de entrada aparece en pantalla "ESTACIÓN

METEOROLÓGICA 1". Realizada esta acción, aparecen tres opciones las cuales

se muestran una a una utilizando los pulsadores ADELANTE o ATRÁS, y se

accede a cualquiera de ellas presionando ENTER. Tales alternativas son:

1.- Leer parámetros meteorológicos, la cual permite navegar entre los canales

activos para revisar el valor de la variable meteorológica tomada en ese mismo

instante.

2.- Hora y Fecha, con la cual podemos ver la fecha y la hora dadas por el RTC

del equipo. Es importante verificar que la hora y fecha estén correctas ya que

como vimos en el sistema de almacenamiento los parámetros son tomados con

referencia a esta base de tiempo.

3.- Salir, que abandona la subrutina de interrupción, apaga el LCD y continúa con

la ejecución normal del programa.

En este apartado conviene definir lo que denominamos función de

transferencia. La función de transferencia es una recta de pendiente y offset

conocidos, la cual permite que el valor digitalizado de un parámetro meteorológico

pueda ser expresado en las unidades correspondientes a dicho parámetro (°C,

mBar, m/s, etc.). Esta función deberá aplicarse a todos los sensores que se

instalen en la estación antes de mostrar los datos en el LCD, en consecuencia,

habrá tantas funciones como transductores instalados. La aplicación de la función

de transferencia, es un proceso matemático que realiza el microprocesador

automáticamente.
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La función de transferencia es característica de un sensor en particular y

los valores de pendiente y offset de la misma, se determinan usando la hoja de

datos del sensor proporcionada por el fabricante.

1.4.6 SUBSISTEMA DE COMUNICACIONES Y ENVÍO DE INFORMACIÓN.

Su misión consiste en transmitir los datos almacenados en memoria desde

la estación hasta un computador para su posterior análisis. Es requerimiento de

diseño la comunicación inalámbrica, por este motivo, los datos se envían a su

destino por medio de una antena y un modulador. La manera como se envía la

información desde la antena hasta la estación central es tema de discusión en

capítulos posteriores; por el momento nos interesa la forma de envío de los datos

entre las memorias de la estación remota y la antena o modulador.

La información recopilada en el banco de memorias como resultado de las

mediciones, se toma con la ayuda del PIC e inmediatamente se envía al

transmisor. Para este efecto, se usa comunicación serial a tres hilos y con la

ayuda de un MAX232 para la conversión de lógica TTL a RS232 y viceversa como

se muestra en Iafigura1.19.

ui

Puerto C.6

Puerto C.7
C1
10 uE>p,

D 13
D 8_

° 10

1
3

. 4
C2 | 5

2
6

C3 I
iouE>r^ ^-L^C4

R1IN
R2ÍN

T11N
T21N

C1+

C2+
C2-

V-

V1AX232

R1OUT
R2OUT

T1OUT
T2OUT

I 10 UF

vcc —

Figura 1.19.- Esquema de conexiones para comunicación serial con dispositivos externos.

1.4.7 SUBSISTEMA DE PROGRAMACIÓN.

La principal función del subsistema de programación, es permitir que la

estación pueda ser configurada en el mismo sitio de la instalación. Para conseguir

esta facilidad hay dos alternativas.
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La primera alternativa consiste en agregar al prototipo un circuito de

programación para el microcontrolador. Con esta facilidad el usuario puede

programar o reprogramar la estación de acuerdo a sus necesidades en el sitio de

instalación. Esta alternativa sin dejar de ser válida presenta algunos

inconvenientes:

El primer problema es la necesidad del diseño e implementación del

circuito de programación, situación que adiciona hardware extra al prototipo con la

consiguiente complicación de la implementación.

Al hacer uso de esta alternativa, asumimos que el usuario posee el

adiestramiento suficiente en lenguaje ensamblador o cualquier otro lenguaje de

programación para el microcontrolador. Esta suposición por lo general no es real y

dado el caso de requerirse la programación de la estación, el procedimiento sólo

podrá ser realizado por un experto, que además de estar entrenado en lenguaje

de programación, conozca a la perfección la estructura del software que controla

el prototipo.

El tercer problema resulta de la necesidad de poner a disposición del

usuario el código fuente que maneja la estación. Un usuario inexperto podría

eventualmente modificar el código fuente y provocar el mal funcionamiento del

equipo.

Todos los inconvenientes anteriormente citados, nos llevan a proponer una

segunda alternativa, que es configurar la estación, no programarla. Para

configurar la estación hemos desarrollado un programa en entorno Windows fácil

de utilizar. La configuración consiste en modificar el valor de ciertas variables que

se denominan variables de configuración sin alterar el código fuente. Existen dos

tipos de variables de configuración;

1.4.7.1 Variables de configuración de estación.

Estas variables permiten configurar parámetros globales o generales

válidos para toda la estación tales como:
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a) Número de estación.- Es un número decimal entre O y 100. Permite dar

un ¡dentificador único a cada equipo, con el cual podemos reconocer de

que estación provienen los datos cuando estamos trabajando con más

de una.

b) Hora de inicio.- Es un parámetro expresado en horas y minutos.

Especifica la hora exacta a la cual la estación realiza su primera

medición. Es muy útil cuando se necesita sincronizar las mediciones

con las horas sinópticas.

c) Hora de envío de datos.- Esta variable al igual que (a anterior está

declarada en horas y minutos. Permite configurar la hora del día a la

que se realizará el primer envío de la información recopilada hasta el

momento. Es muy importante cuando estamos trabajando con varias

estaciones, ya que modificando su valor adecuadamente podemos

enlazar o comunicar cada estación con la central a diferentes tiempos.

d) Intervalo de envío.- Este valor está definido en horas. Determina cada

que tiempo la estación envía los datos a la central a partir de la hora de

inicio.

1.4.7.2 Variables de configuración de canal.

Estas variables permiten configurar parámetros locales válidos para cada

canal. Para acceder y modificar éstas, se utilizan las pestañas del programa que

contienen el nombre correspondiente a cada canal. Dentro de cada canal

podemos encontrar las siguientes variables de configuración:

a) Habilitación de canal.- Esta opción como su nombre lo indica permite

habilitar el canal respectivo. Esta variable genera una bandera de

habilitación 1 (habilitado) o O (deshabilitado). Si un canal se encuentra

deshabilitado este es ignorado por el sistema y por lo tanto no realiza

ninguna medición ni consume energía. Para activar un canal se debe

hacer un clic en la opción de habilitación; esta acción despliega en la

pantalla el resto de opciones de configuración del canal.

b) Parámetro.- Se encuentra dentro del campo tipo de canal. Es una

entrada de texto que permite ingresar once caracteres alfanuméricos,

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL



CAPITULO 1 43

que corresponden al nombre del parámetro que se está midiendo, por

ejemplo temperatura, presión, etc.

c) Unidades.- Ubicado en el mismo campo que el anterior, permite

ingresar cuatro caracteres alfanuméricos que corresponden a las

unidades del parámetro que se esta midiendo, como por ejemplo °C,

hPa, etc. Tanto la variable parámetro como unidades sirven únicamente

para visualizar la información en el LCD.

d) Tipo de sensor.- En el campo tipo de sensor, se presentan tres

opciones, de las cuales podemos seleccionar una de ellas. Aquí

decidimos si el canal es una entrada de voltaje, frecuencia o pulsos. De

acuerdo a esta selección el software del microcontrolador realizará las

acciones debidas para evaluar la señal de entrada. En este punto cabe

mencionar que solo el canal 5 puede ser configurado como entrada de

pulsos, ya que, como se mencionó con anterioridad, es el único que va

a estar conectado al. timer O mediante el cual se hace el conteo

permanente de pulsos.

e) Tiempo de precalentamiento.- El tiempo de precalentamiento puede ser

de cero a 10 segundos; si el sensor usado requiere mayor tiempo, es

mejor darle alimentación permanente conectando la alimentación del

canal S.

f) Tiempo de muestreo.- El tiempo de muestreo tiene varias opciones,

puede elegirse desde un mínimo de 5 minutos hasta un máximo de 4

horas.

g) Pendiente.- Llamada también ganancia. Esta dentro del campo función

de transferencia. Se configura mediante una entrada de texto que

acepta caracteres numéricos de tres dígitos enteros y dos decimales.

h) Offset- También esta dentro del campo función de transferencia. Se

configura de la misma manera que la variable anterios y maneja

números con igual formato.

Es importante destacar que la configuración de la estación hace uso de la

misma circuitería de comunicaciones del subsistema de envío de información;

para el efecto solo es necesario poner a la estación en modo de programación;
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esto se realiza presionando el pulsador Prog. Las variables de configuración, se

transfieren al prototipo por el puerto RS232 a una velocidad de 2400 BPS, usando

para ello un cable cruzado de comunicación serial. El proceso dura

aproximadamente 5 segundos y una vez finalizado, la estación sale

automáticamente del modo de programación.

La conexión se puede apreciar en la figura 1.20 y la ventana de

configuración en la figura 1.21.
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Figura 1.20.- Conexión PC-Estación.

1.5 TRANSDUCTORES USADOS.

El presente trabajo de implementación no está orientado al desarrollo de

transductores sino más bien se encamina hacia la parte de diseño e

implementación del sistema de recolección y gestión de la información

proveniente de los sensores. En ese sentido, haremos uso de sensores muy

simples y de bajo costo, pero que sin embargo, hacen uso de los mismos

principios de transducción que se utilizan en sensores comerciales.
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CONFIGURACIÓN DE CANALES
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Figura 1.21.- Ventana de Configuración de la Estación.

1.5.1 SENSOR DE PRESIÓN ATMOSFÉRICA.

1.5.1.1 Características.

El circuito integrado MPX4115 de ia casa comercial MotoroIIa es un

transductor con salida de voltaje lineal que va desde 0.2 a 4.8 VDC para un rango

de presiones que van de los 150 a los 1150 hPa, funciona con fuentes de

alimentación desde 4.1 a 5.3 V, posee un tiempo de respuesta de 1 milisegundo,

una sensibilidad de 4.6 milivoltios por hectopascal y opera a temperaturas entre

los -25 °C hasta 125 °C. Considerando que la presión atmosférica en Quito es de

alrededor de 735 hPa y a nivel del mar es de 1100 hPa, este dispositivo

constituye una solución bastante conveniente.

1.5.1.2 Circuito de Acondicionamiento.

Para este transductor el circuito de acondicionamiento busca obtener una

mayor sensibilidad, amplificando la respuesta del sensor en el rango de presiones
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que es de nuestro interés. Con el fin de realizar el diseño, nos interesa el rango

que va desde los 600 hPa hasta los 1150 hPa debido a que entre estos valores se

encuentra la presión atmosférica en nuestro país. A 600 hPa el sensor da una

salida de 2.23 VDC mientras que a 1100 obtenemos 4.17 VDC.

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente debemos lograr que cuando el

sensor marque un voltaje de 2.23 V a la salida del circuito de acondicionamiento

tengamos O V y cuando la salida del sensor sea 4.17 V a la salida del circuito se

tengan 5 V. Para cumplir con este objetivo, realizaremos el acondicionamiento

con un amplificador operacional configurado como restador como se muestra en

la siguiente figura;

5 V

POTk
5 kS-1

MPX411

GND

V- = 2.23 V R1

120 k

5 V R2

2 " '
1 120 k
3 I~l — L- en

Rf

*S^>

330 k

5 V

-O Vout

LM324

50 pF
R3
330 k

Figura 1.22.- Circuito de Acondicionamiento para el sensor de presión atmosférica.

Por medio del potenciómetro se restan 2.23 V a la salida del sensor, con

esto el límite inferior de presión dará una salida de O V luego del amplificador sin

importar la ganancia.

cuando P = 600 hPa -> Yo = 2.23 Y

entonces :

= A* (Vo-22W)

= A*(223Y-223Y}

Vout = O

Para calcular la ganancia tomamos en cuenta el límite superior, es decir,

cuando la presión es de 1100 hPa debemos obtener 5 V a la salida del

amplificador.
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Cuando P = 1100 hPa^>Vo = 4.17 V

Vout = A* (Vo -2.23)

Vout = A* (4.11 -2.23)

Vout = A* (1.94)

5 = ^*1.94

despejando

1.94
,4 = 2.6

Con Rf y R1 elegidas 330 k y 120 k obtenemos una ganancia real de 2.75.

Una vez diseñado e! circuito podemos determinar el nuevo valor de sensibilidad:

Vout2 - Vout{
sensibilidad = •

sensibilidad = •

P2~.

5-0

1100-600

sensibilidad = 10 m*/jn/hPa

1.5.1.3 Función de Transferencia.

De acuerdo con las especificaciones del sensor, la función de transferencia

es la siguiente:

Vo = Vs * (P * 0.009 - 0.095)

donde:

Vo : Voltaje a la salida del sensor

Vs : Voltaje de Alimentación (5 V).

P : Pr esión en Kilopascales

despejando:

0.009 0.009
P = 22.22 *Fo + l 0.56 [kPa]

Sin embargo, debido a la presencia del circuito de acondicionamiento, es

necesario calcular nuevamente la función de transferencia con P en función de

Vout; para ello, despejamos Vo en función de Vout de la ecuación de ganancia y

remplazamos:

_
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Vout
Vo= - + 2.23

A
Re emplazando :

(Vout \ = 22.22 *-!-^ + 2.23 +10.56

Vout \ = 22.22 *-^ + 2.23 +10.56
U-75 J

= 8*701/^ + 6

Por lo tanto, en el software de programación deberán colocarse estos

valores de pendiente y offset en el canal donde está conectado este sensor, para

que dicho canal exhiba los valores correctos de presión atmosférica.

1.5.2 SENSOR DE TEMPERATURA AMBIENTAL.

1.5.2.1 Características.

En la selección del sensor de temperatura, es importante tener en cuenta

que, de acuerdo a las mediciones realizadas por el Observatorio Astronómico, en

la ciudad de Quito, se ha registrado una temperatura mínima de 2.7 °C y una

máxima de 27.8 °C; consecuentemente, el sensor a usarse debe ser capaz de

registrar temperaturas dentro del rango antes mencionado. El sensor LM35 de la

National Semiconductors, constituye una buena solución ya que con él podemos

medir temperaturas que van desde los O °C hasta los 150 °C, proporciona 10

milivoltios por cada grado centígrado con una relación totalmente lineal entre

voltaje y temperatura. El dispositivo puede ser excitado usando una fuente DC de

4 V a 30 V, presenta una baja impedancia de salida de 0.1 ohmios y entrega una

corriente de salida de hasta 10 mA. Todas estas características sumadas a su

bajo costo, permitieron la elección de este sensor.

1.5.2.2 Circuito de Acondicionamiento.

La finalidad del circuito de acondicionamiento para el sensor de

temperatura, es la de amplificar la respuesta del sensor dentro del rango de

interés, es decir, obtener a la salida mayor voltaje por cada grado centígrado.
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Es obvio suponer que nos interesan las temperaturas comprendidas entre

2.7 °C y 27.8 °C; partiendo de esta suposición, consideramos un intervalo algo

mayor para realizar el diseño desde O °C hasta 30 °C. Bajo estas condiciones el

circuito de acondicionamiento debe presentar a la salida O voltios para una

temperatura de O °C y 5 voltios para 30 °C.

Debido a que el sensor presenta una salida de cero voltios a O °C, no es

necesario configurar el amplificador como restador, el circuito de

acondicionamiento en este caso es un simple amplificador no inversor que se

puede ver en la figura 1.23. La ganancia se obtiene con el límite superior de

temperatura de la siguiente manera:

Cuando T = 30°C —> Vin = 3QQmV

donde:

Vin: voltaje de entrada al acondiciomdor

Vout: voltaje de salida del acondicionador

^ = ̂  = -̂ - = 16.67
Vin SOOwF

La ganancia del amplificador no inversor mostrado en la figura 1.23, es:

A=(Rf/R1)+1

vcc

U1

LM35/SO

1
2
3

V-in

<
<

1

T

3 p\

£

RF*

. ^^\ 33

' R1
> 22 k

U2A

Vout

Figura 1.23.- Circuito de acondicionamiento del sensor de temperatura.

Con Rp= 330 kü y R-j = 22 kü se obtiene una ganancia real de 16. Usando

esta ganancia podemos determinar la resolución con el circuito de

acondicionamiento de la siguiente manera:
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, ., Yout
resolución =

resolución =

resolución =

temperatura

A*Vin

temperatura

16*3QOm7

30°C
7 ., 4.8 V

resolución = --
30°C

resolución = 160 ^

1.5.2.3 Función de Transferencia.

Para calcular la pendiente y offset de la función de transferencia utilizamos

los extremos de temperatura y voltaje como sigue:

= T2-T¡

~~ V -V^2 M •

30°C-0°C
m =

4.87-07

m = 6.25

¿=30-6.25*4.8

T = 6.25*7

Usando esta función podemos convertir el voltaje de salida del sensor a

grados centígrados fijando los valores de pendiente y offset en el software de

configuración.

1.5.3 SENSOR DE HUMEDAD RELATIVA.

1.5.3.1 Características.

La humedad relativa se expresa en porcentaje del O al 100% y es necesario

cubrir este rango en su totalidad. Para medir la humedad relativa, usaremos el

sensor HIH-3610 construido por Honeywell. Este dispositivo trabaja con una

fuente de 4 voltios hasta 5.8 voltios, posee una precisión de +/- 2%. La ventaja del

sensor, es que incorpora un circuito de acondicionamiento que le permite entregar

una salida de voltaje totalmente lineal que va desde los 0.8 voltios hasta los 3.9
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voltios; por este motivo, no se requiere una etapa previa de acondicionamiento

antes de entrar en la estación meteorológica.

1.5.3.2 Función de Transferencia.

Para pasar el valor de la señal de voltaje a humedad relativa, es necesario

obtener la pendiente y offset de la función de transferencia que permita realizar

esta conversión. Para el sensor de humedad, estos valores son dato de fabricante

y se los obtiene de la siguiente ecuación:

(Knrf-0.958)

0.0307
nr r Vout 0.958
RH = •

0.0307 0.0307
= 32.57 *Vout -31.2

La resolución de este sensor se calcula como sigue:

RH--, —
resolución =

resolución = •

V ~V
1 2 ' 1

100-0
3900m7 -

resolución — 3 1 .25 m "Á,/o

1.5.4 SENSOR DE RADIACIÓN SOLAR.

1.5.4.1 Características.

El sensor de radiación utilizado es de la marca Tricon, modelo SSR81;

consta de una celda solar que genera niveles de voltaje dependiendo del valor de

radiación global recibido. Su sensibilidad es de 74.5 mV por cada 1000 w/m2, este

dato es proporcionado por el fabricante.

1.5.4.2 Circuito de Acondicionamiento.

El circuito de acondicionamiento utiliza dos operacionales LM324. El

primero sirve para acoplar impedancias, es decir esta configurado como seguidor

de voltaje; el segundo operacional esta configurado como amplificador con una
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ganancia aproximada de 50, esto con el fin de obtener un valor de voltaje dentro

del intervalo de interés (O y 5 voltios). A continuación en la figura 1.24, podemos

observare! circuito ¡mplementado.

f N

t \ rri v

Mana
Blancc
Verde
Café

SSR Ul

T
T

3

2

•>i

^

-

U1A

> 1 '

LM324

/

3

2

> 47K

VC

-

;c

U2A
\ .

LM324

'

5 }

' I s uu i

POT

<
1K > Rl

Figura 1.24.- Circuito de acondicionamiento del sensor de radiación solar.

Con RF - 47 kQ , RI = 1 kO y el potenciómetro de 5KO, se obtiene una

ganancia real de 50. Utilizando esta ganancia, podemos obtener el valor de

voltaje que corresponden a 1000 W/m2 utilizando la sensibilidad.

= Á*Vin

V

Con esto podemos decir que para una radiación global de 1000 W/m2, el

voltaje obtenido es de 3.725 V y para un nivel de radiación nula, es decir cero; el

nivel de voltaje es cero.

1.5.4.3 Función de Transferencia.

Al igual que los sensores anteriores, se debe encontrar la pendiente y el

offset de la función de transferencia. Para ello utilizamos los extremos de

radiación y voltaje como sigue:
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777 = •

72 - 7,
1000 W lm2 -QW lm

m =
3.725 7 - 0 7

777 - 268 .45
T p %. T/"

b = 1000 -268 .45 *3.725

R = 268 .45 * 7

1.5.5 SENSOR DE PRECIPITACIÓN.

1.5.5.1 Características.

Para medir la cantidad de lluvia hemos utilizado un pluviómetro de marca

Isco 674 existente en el Observatorio Astronómico. Este es un instrumento de

precisión que utiliza una báscula para medir la lluvia, tiene un orificio con un

diámetro de 8 pulgadas (20 cm) y cada báscula viene calibrada de fábrica a 0.1

mm de lluvia. El valor de sensibilidad viene dado por el fabricante y su valor es de

0.1 mm. La capacidad de este instrumento es de 22 pulg/hora o 38 cm/hora. Las

señales de salida corresponden a pulsos con una duración menor a 50

milisegundos y opera dentro del rango de temperatura de O a 60 °C.

1.5.5.2 Función de Transferencia.

Con los datos proporcionados por el fabricante de 0.1 mm de lluvia de

sensibilidad y el diámetro del orificio de 20 cm podemos obtener la siguiente

relación:

A = ver2

d 0.2m
r = — = =0.1 m

2 2

A = n(0.1m) 2 = 0.0314m 2

entonces

T1 . 0.1 mm mm
Lluvia = = 3,184

0.0314m 2 ' m2

Con esto determinamos que cada pulso corresponde a 3.184 mm/m2.
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CAPITULO 2.

2 SUMINISTRO DE ENERGÍA A ESTACIONES REMOTAS.

2.1 IMPORTANCIA.

El tendido eléctrico no está presente en todo lugar. En muchas ocasiones

es necesario instalar equipos como repetidoras, radio bases, estaciones terrenas,

estaciones remotas en lugares que no poseen electricidad. Este es precisamente

un problema que podríamos enfrentar en la instalación del equipo de monitoreo.

Por lo tanto el analizar fuentes alternativas de energía para el suministro,

constituye un capítulo fundamental en la realización del presente proyecto.

2.2 ALTERNATIVAS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA.

Existen pocas opciones viables para el suministro de energía eléctrica a

estaciones remotas, dentro de las diferentes fuentes de energía las más factibles

para nuestro sistema podrían ser la energía eólica y la energía solar.

Analizaremos brevemente éstas y a continuación explicaremos la que se utilizará.

2.2.1 ENERGÍA EÓLICA.

El viento es una fuente de energía renovable que ha sido utilizada para

varios propósitos en algunas partes del mundo. Con un viento fuerte y constante,

los molinos de viento pueden moler granos, bombear agua y generar electricidad.

El perfeccionamiento del tradicional molino de viento ha dado lugar a

modernos aeromotores que aprovechan la energía eólica para generar

electricidad. Estos aeromotores pueden instalarse aislados o bien en

agrupaciones que aportan energía a las redes de distribución. Sin embargo, el

viento tiene dos características que lo diferencian de otras fuentes energéticas: su

imprevisible variabilidad y su dispersión. Ello obliga a sutiles perfeccionamientos

en el diseño de las palas y el sistema de control que regula las revoluciones por

minuto para evitar velocidades excesivas durante los vendavales y orientar el

rotor hacia la posición más favorable. Las características antes mencionadas

hacen que la generación de energía eléctrica mediante el viento sea un proceso

relativamente complejo para nuestro propósito. Por tal motivo es conveniente

analizar otra forma de generación de electricidad.
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2.2.2 ENERGÍA SOLAR.

2,2.2.1 Introducción.

La energía solar es energía radiante producida en el Sol como resultado

de reacciones nucleares de fusión. Llega a la Tierra a través del espacio en

cuantos de energía llamados fotones, que interactúan con la atmósfera y la

superficie terrestre.

La energía solar puede ser aprovechada de modos diversos. Además de

las formas simples empleadas para secar ropa, calentar agua o edificios, o para

secar cosechas (lo que se conoce como energía térmica solar), podemos utilizar

la energía del Sol para producir electricidad, lo que se denomina electricidad solar

o energía fotovoltaica FV.

La electricidad solar es una solución energética ideal para lugares a donde

no llegan las redes de distribución. Es también una solución inteligente en

situaciones en las que uno no puede depender de dicha red. La electricidad solar

no tiene efectos perjudiciales para el medio ambiente. Ésta no sólo presenta

grandes perspectivas para resolver muchos problemas energéticos del futuro,

sino que es también la mejor y comercialmente más viable solución para un

número de importantes aplicaciones del presente como veremos más adelante.

La energía solar presenta fundamentalmente dos ventajas con respecto a

la energía eólíca, estas son:

% Disponibilidad.- Puede producirse en casi todas partes.

*r Mantenimiento.- Los sistemas solares necesitan de un mínimo

mantenimiento, ya que no requieren partes móviles como los sistemas

eólicos.

Tomando en cuenta las ventajas de la energía solar, utilizaremos un

sistema fotovoltaico cuando las estaciones deban realizar el monitoreo en lugares

remotos, además el prototipo tendrá la posibilidad de conectarse a la red eléctrica

cuando pueda hacerse uso de ésta.
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2.2.2.2 Radiación.

E! So! emite constantemente enormes cantidades de energía; una fracción

de ésta alcanza la tierra. Sin embargo, no toda la energía proveniente del sol

puede ser utilizada de manera efectiva. Parte de la luz solar es absorbida en la

atmósfera terrestre o, reflejada nuevamente al espacio.

La intensidad de la luz solar que alcanza nuestro planeta varía según el

momento del día y del año, el lugar y las condiciones climáticas. La energía total

registrada sobre una base diaria o anual se denomina 'radiación1 e indica la

intensidad de dicha luz. La radiación se expresa en Wh/m2 por día o, también, en

kWh/m2 por día.

Con el fin de simplificar los cálculos realizados en base a la información

sobre radiación, la energía solarse expresa en equivalentes a horas de luz solar

plena. La luz solar plena registra una potencia de unos 1,000 W/m2; por lo tanto,

una hora de luz solar plena equivale a 1 kWh/m2 de energía. Ésta es,

aproximadamente, la cantidad de energía solar registrada durante un día soleado

de verano, con cielo despejado, en una superficie de un metro cuadrado,

colocada en forma perpendicular al Sol.(1)

En la figura 2.1 podemos observar los diferentes índices de radiación solar

anual en kWh/m2, que existe en cada región del mundo.

La radiación varía según el momento del día. Sin embargo, también puede

variar considerablemente de un lugar a otro, especialmente en regiones

montañosas. La radiación fluctúa entre un promedio anual de 1,000 kWh/m2, en

los países de! norte de Europa tales como Alemania, y 2,000 a 2,500 kWh/m2, en

las zonas desérticas. Estas variaciones se deben a las condiciones climáticas y a

la diferencia con respecto a la posición relativa del Sol en e! cielo (elevación

solar), la cual depende de la latitud de cada lugar.(2)

1 •! Página WEB www.mysolar.com
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Figura 2.1.- Mapa de radiación solar en el mundo.(Mapa proporcionado por: BP-Solarex.).

2.2.2.3 Electricidad solar.

Hoy en día, el uso de la electricidad solar se ha generalizado en muchas

aplicaciones. En zonas remotas donde no hay conexión a la red de distribución

pública, esta forma de energía es empleada para satisfacer la demanda de

electricidad de los hogares, para alimentar calculadoras, sistemas de

comunicación, etc. Con frecuencia, estos sistemas cuentan con baterías para

almacenar electricidad.

La electricidad solar puede aprovecharse principalmente de tres formas:

t Autónoma.- No hay una red de distribución pública disponible o no hay

conexión a la misma. Los paneles solares producen electricidad para la

iluminación y alimentación de un televisor y una radio, una bomba de

agua, un refrigerador o herramientas. Normalmente, la electricidad es

almacenada en baterías con el fin de asegurar el suministro de energía

durante la noche y en momentos en los que los paneles solares no

produzcan electricidad.

t Conectada a la red.- En la zonas donde hay una red de distribución

pública disponible, se puede instalar paneles solares para producir su
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propia energía limpia, utilizando la luz del día y un espacio en su techo

(o cualquier otro espacio libre de sombra).

*c De emergencia.- El sistema está conectado a una red de distribución

pública poco confiable. En caso de corte de fluido eléctrico, la

electricidad solar cubrirá la demanda de energía.

2.2.2.4 Efecto fotovoltaico.

Cuando la luz del Sol incide sobre un material semiconductor tal como el

silicio, el material absorbe algunas de las partículas de luz, denominadas fotones.

Cada fotón contiene una pequeña cantidad de energía. Cuando un fotón es

absorbido, se da inicio a un proceso de liberación de un electrón en el material

semiconductor. Si mediante algún procedimiento se ha creado en el interior del

material un campo eléctrico loca! permanente, las cargas positivas y negativas

serán separadas por él. Esta separación produce una diferencia de potencial

entre dos zonas del materia! que, si son conectadas entre sí utilizando un circuito

externo al mismo tiempo que la radiación electromagnética incide sobre e!

material, se generará una corriente eléctrica que circulará por el circuito externo.

El fenómeno descrito se llama efecto fotoeléctrico.

Mientras el material semiconductor permanezca expuesto a la luz, este

proceso de liberación de electrones continua y, por ende, el proceso de

generación de electricidad. La figura 2.2 muestra una descripción gráfica y

cualitativa del efecto de la radiación solar en el volumen de un semiconductor. Se

destaca la importancia del campo eléctrico interno que en la práctica se crea, por

ejemplo, con una unión p-n.

2.2.2.5 Celdas solares.

Las celdas solares son fabricadas a base de materiales que convierten

directamente la luz solar en electricidad. Hoy en día, la mayor parte de celdas

solares utilizadas a nivel comercial son de silicio. Este elemento químico se

encuentra en todo el mundo bajo la forma de arena, que es dióxido de silicio

(S¡O2), también llamado cuarcita. Otra aplicación del silicio semiconductor se

encuentra en la industria de la microelectrónica, donde es empleado como

material base para los chips.
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Figura!.2.- Descripción gráfica del efecto fotoeléctrico.

Las celdas solares de silicio pueden ser de tipo monocristalinas,

policristalinas o amorfas. La diferencia entre ellas radica en la forma como los

átomos de silicio están dispuestos, es decir, en la estructura cristalina. Existe,

además, una diferencia en la eficiencia. Por eficiencia se entiende el porcentaje

de luz solar que es transformado en electricidad. Las celdas solares de silicio

monocristalino y policristalino tienen casi el mismo y más alto nivel de eficiencia

con respecto a las de silicio amorfo.
o

1. luz (fotones)

2. Contacto frontal

3. Capa negativa

4. capa de desviación

5. capa positiva

6. contacto posterior

Figura 2.3.- Estructura de una celda solar.
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La figura 2.3 muestra una celda solar típica compuesta de capas. Primero

hay una capa de contacto posterior y, luego, dos capas de silicio. En la parte

superior se encuentran los contactos de metal frontales con una capa de

antireflexión, que da a la celda solar su típico color azul.

Durante la última década, se ha estado desarrollando nuevos tipos de

celdas solares de materiales diversos, entre las que encontramos, por ejemplo, a

las celdas de película delgada y a las celdas de GIS (diseleniuro de indio de

cobre) y CdTe (telururo de cadmio), las cuáles están comenzado a ser

comercializadas. La tabla 2.1 muestra las eficiencias para diferentes tipos de

celdas solares.

Eficiencias de celda

Monocristalina 12-

Policristalina 1[ 11 -
i

Amorfa
_ _

Teluro de cadmio I! 7 -
ll

15%

14%

7%

8 %

Tabla 2.1.- Eficiencias para diferentes celdas solares.

2.2.2.6 Rendimiento del proceso fotovoltaico.

El rendimiento de operación de una céiula solar se define como el cociente

entre la energía eléctrica producida y la energía solar interceptada por su

superficie. Cuando se optimiza la carga que la célula debe alimentar el

rendimiento es máximo y está dado por;

Pm Im* Vm

I I

Donde Pm es la potencia máxima que es igual al producto de la corriente

máxima Im por el voltaje máximo Vm, I es el producto de la insolación por la

superficie efectiva de la célula.

Existen varios factores que influyen en el rendimiento de una célula, unos

de tipo interno como las características del material, superficie activa y otros
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ambientales como la temperatura de operación, etc. De todos estos factores, el

material es el que determina el rendimiento.

En teoría el máximo rendimiento de una célula convencional de silicio esta

en el orden del 18%.

Otro factor importante que merece ser comentado es la temperatura

ambiental. Al aumentar la temperatura por encima de la ambiental el rendimiento

disminuye, por lo tanto es necesario refrigerar las células cuando su temperatura

de operación va a ser superior a 40 °C.

2.2.2.7 Aplicaciones.

Las aplicaciones fotovoltaicas, están siendo utilizadas unas con mayor

progreso que otras. A inicios de los setenta se empezó una tremenda carrera

cuya meta era la simplificación y el descubrimiento de nuevas tecnologías,

procesos e investigación de nuevos materiales que condujeran al abaratamiento

de los sistemas de generación. Dichos esfuerzos han rendido ya amplios

resultados como mencionamos a continuación:

2.2.2.7.1 Viviendas aisladas y de nueva construcción.

Este tipo de viviendas son aquellas en las que no se ha incorporado

energía eléctrica mediante la red general, ya sea por estar en lugares alejados o

por su reciente construcción en zonas no urbanizadas. El uso de estas viviendas

es intermitente es decir en fines de semana, periodos vacacionales, etc. En estas

circunstancias es más rentable la instalación de un generador fotovoltaico que

costear la extensión de la línea general.

Estas viviendas situadas en una zona de insolación media, se abastecerían

con una instalación de 36 a 72 W (vatio) de paneles fotovoltaicos y una

acumulación entre 125 y 275 Ah (amperio hora).(3)

3 Aplicaciones de Electrónica i ENCICLOPEDIA TEÓRICA - PRÁCTICA EN 60 LECCIONES. CAPITULO 7.1984.
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2.2.2.7.2 Electrificación rural.

Existe gran parte de la población afectada por el problema de la

electrificación. Los planes convencionales de electrificación rural han aportado

soluciones escasas a los problemas existentes. Por lo contrario, se hace cada vez

más lógica y aceptable la utilización de generadores fotovoltaicos autónomos. El

carácter modular del generador.fotovoltaico permite la electrificación progresiva

de un pueblo en función de su incremento demográfico y aumento de consumo.

2.2.2.7.3 Comunicaciones.

Los generadores fotovoltaicos son una excelente solución cuando se

necesita transmitir cualquier tipo de señal o información desde un lugar aislado en

donde no existe tendido eléctrico; las repetidoras de señales de TV, plataformas

de telemetría, radio enlaces; estaciones meteorológicas, etc, se engloban en

esta gama de aplicaciones.

2.2.2.7.4 Ayuda a la navegación.

Este apartado ofrece una gran variedad de aplicaciones relativas a la

navegación misma y a sus señalizaciones. Las dificultades que supone alimentar

eléctricamente faros, boyas, balizas, plataformas y embarcaciones, han hecho

que los generadores fotovoltaicos se desarrollen ampliamente en esta gama de

utilidades.

2.2.2.7.5 Transportes terrestres.

Numerosos aspectos problemáticos de éste sector han encontrado una

adecuada solución gracias a los sistemas fotovoltaicos. La seguridad vial se ha

visto favorecida por generadores solares que iluminan cruces de carreteras

peligrosos, túneles prolongados que carecen de iluminación o que alimentan

teléfonos de emergencia o puestos de socorro instalados lejos de las líneas

eléctricas.

2.2.2.7.6 Agricultura — Ganadería.

Estos sectores, en un sentido amplio, son objeto de considerable atención

en nuestro país y están relacionados con otros ya citados.
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La aplicación de mayor impacto y futuro en la agricultura es la alimentación

de sistemas de bombeo de agua y riego por goteo de productos de alto valor,

riegos a baja presión, bombeo para viveros, etc.

Otros aspectos relacionados con las posibles o presentes aplicaciones

fotovoltaicas son la vigilancia forestal para prevención de incendios y en la gama

de aplicaciones menores cabe citar los sistemas de fumigación, trampas para

insectos, etc.

2.2.2.7.7 Aplicaciones en la industria.

De los diferentes tipos de industrias, aquellas en donde el consumo es de

corriente continua son las que ofrecen mayores expectativas para una

relativamente próxima utilización de la electricidad fotovoltaica.

Una importante aplicación en este sector es la lucha contra la corrosión, a

través de la protección catódica por corriente impresa de oleoductos,

conducciones de gas, obras civiles y en general construcciones metálicas en

contacto con un medio exterior agresivo. La misión del generador de baja

potencia, es situar el metal a proteger en un potencial catódico donde no se

produce corrosión.

2.2.2.7.8 Generadores mixtos o híbridos.

El sistema fotovoltaico se adapta bien con generadores ya existentes o

experimentales, constituyendo así sistemas mixtos o híbridos. La combinación

fotovoltaica - generador diesel es aconsejable cuando se desea ahorrar

combustible.

Un sistema mixto de mayor interés en la actualidad es el eólico -

fotovoltaico mostrado en la figura 2.4. El hecho de que las horas nocturnas y los

meses de más baja insolación, sean los períodos con los vientos más útiles,

justifica las excelentes perspectivas de rentabilidad que ofrecen éstos

generadores híbridos. (*)

1 Página WEB www.mysolar.com
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Figura 2.4.- Sistema mixto eólico — fotovoltaico.

Otro sistema mixto es el fotovoltaico - hidroeléctrico. Esta solución es

atractiva en regiones con pequeñas centrales hidroeléctricas que en la época de

verano bajan su rendimiento e incluso dejan de funcionar por la escasa afluencia

de agua, momento en el que el sistema fotovoltaico aporta el máximo de energía.

2.2.2.7.9 Centi'alesfotovaltaicas.

La posibilidad de construir una central fotovoltaica de cierta potencia

instalada era impensable hace varios años. Ahora el planteamiento es totalmente

realista, y de hecho, hay varios precedentes experimentales.

Las centrales fotovoltaicas de baja potencia (100 a 500 kW) son frecuentes

en el mundo. La posibilidad de construir centrales fotovoltaicas plantea cuestiones

adicionales y nuevas. Una de ellas, es si deben estar conectadas a la red de

distribución o ser autónomas. Ambas alternativas son posibles y quizás, la

aceptación de una u otra según las circunstancias y tipo de consumo, sea la

opción más sensata.

2.2.2.7.10 Electricidad fotovoltaica vía satélite.

Un proyecto futurista propuesto para producir energía a gran escala

consiste en situar módulos solares en órbita alrededor de la Tierra. En ellos la
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energía concentrada de la luz solar-se convertiría en microondas que se emitirían

hacia antenas terrestres para su conversión en energía eléctrica. Para producir

tanta potencia como cinco plantas grandes de energía nuclear (de mi} millones de

vatios cada una), tendrían que ser ensamblados en órbita varios kilómetros

cuadrados de colectores, con un peso de más de 4000 t y con una antena en

tierra de 8 m de diámetro. Se podrían construir sistemas más pequeños para islas

remotas, pero la economía de escala supone ventajas para un único sistema de

gran capacidad. Las necesidades energéticas de EE.UU. se cubrirían con unos 45

de estos satélites y los de Europa con unos 15.^)

Como podemos darnos cuenta se trata de una gran tendencia que prueba

la enorme variedad de soluciones que pueda ofrecer la electricidad solar

fotovoltaica.

23 SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS.

Un SFV (Sistema Foto-Voltaico) es una fuente de potencia eléctrica en la

cual las celdas solares transforman la energía solar directamente en electricidad

DC como se puede observar en la figura 2.5.

Fig 2.5.- Esquema de un sistema Fotovoltaico.

Los SFV no requieren combustibles y por tratarse de dispositivos de estado

sólido carecen de partes móviles, y por consiguiente son pobres en

mantenimiento. Tampoco producen ruido, ni emisiones tóxicas, ni contaminación

ambiental, ni polución electromagnética y tienen una vida útil de entre 20 y 30

años.

5 Aplicaciones de Electrónica I ENCICLOPEDIA TEÓRICA - PRÁCTICA EN 60 LECCIONES. CAPITULO 7.1984.
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Su contabilidad es entonces elevada y se emplean desde hace cerca de

40 años en lugares inhóspitos tales como el espacio, desiertos, selvas, regiones

remotas, etc.

La capacidad de los SFV varía desde algunos mWp (Wp: watt pico) hasta

decenas de MWp.

2.3.1 COMPONENTES DE UN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO.

Los componentes de un SFV pueden incluir un conjunto de módulos o

paneles solares, regulador de carga, banco de baterías, condicionador de

potencia, además de elementos de montaje. La figura 2.6 indica la estructura de

los generadores fotovoltaicos que alimentan diferentes posibles consumos. Se

han señalado los componentes más importantes, pero en esto también hay

variaciones según el diseñador.

Consumo en continua

+

Panel
Fotovoltaico

\

Regulador

\ 1\
Baterías

X

-

] «!
Consu

<j•,

Consumo en alterna

+

Panel
Fotovoltaico

\•
~

Regulador
\

Baterías

\

Conversor
DC/AC

\

Consumo AC
0

Consumo en alterna con apoyo de la red

O
Consumo AC

Figura 2.6.- Estructuras de generadores fotovoltaicos para diferentes consumos.
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La configuración final del sistema mostrado en la figura 2.7, depende de la

carga (tipo, nivel de corriente, uso, etc.). Algunas cargas pueden ser alimentadas

directamente (bombas, ventiladores, bombas AC con su respectivo inversor, etc.)

mientras que otras pueden ser alimentadas desde el regulador de carga.

ARREGLO DE
MÓDULOS FV 4> REGULADOR

DE CARGA => BANCO DE
BATERÍAS =» INVERSOR

Figura 2.1,- Configuración de un SFV.

Cargas que demanden corrientes elevadas o su operación requiera

suministro de energía durante la noche o en condiciones de baja radiación,

pueden ser alimentadas del banco de baterías. Cargas críticas pueden necesitar

un condícionador de potencia. Cargas AC requieren un inversor.

Dos ventajas adicionales de los SFV son su flexibilidad para alimentar una

gran variedad de cargas y la medularidad que permite que el SFV crezca

modularmente con las necesidades del usuario.

2.3.1.1 Paneles solares.

Los paneles solares están compuestos por celdas solares. Dado que una

sola celda solar no produce energía suficiente para la mayor parte de

aplicaciones, se les agrupa en paneles solares, de modo que, en conjunto,

generan una mayor cantidad de electricidad.

Los paneles solares (también denominados módulos fotovoltaicos o FV)

son fabricados en diversas formas y tamaños. Los más comunes son los de 50

Wp (Watt pico), que producen un máximo de 50 Watts de electricidad solar bajo

condiciones de luz solar plena, y que están compuestos por celdas solares de

silicio. Dichos paneles miden 0,5 m2 aproximadamente. Sin embargo, se puede

escoger entre una amplia variedad de paneles más grandes y más pequeños

disponibles en el mercado. Los paneles solares pueden conectarse con el fin de

generar una mayor cantidad de electricidad solar (dos paneles de 50 Wp
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conectados equivalen a un panel de 100 Wp). La figura 2.8 muestra un arreglo de

cuatro paneles solares para obtener 200Wp.

Figura 2.8.- Paneles solares montados sobre un techo inclinado.

Como mencionamos anteriormente, la eficiencia de los paneles solares

disponibles en el mercado fluctúa entre 5-15%. Esto significa que 5-15% de la

energía de toda la luz solar que llega a la celda será, en efecto, transformada en

electricidad. Los laboratorios de investigación en todo el mundo están

desarrollando nuevos materiales con eficiencias mayores (hasta 30%). Los costos

de producción son igualmente importantes. Algunas nuevas tecnologías (tales

como las celdas de película delgada) permiten la producción, a gran escala, lo que

reduciría significativamente su costo. En la figura 2.9 podemos ver un ejemplo de

celda policristalina.

Figura 2.9.- Celda solar policristalina.

Un panel solar genera electricidad incluso en ausencia de luz solar directa.

Por ende, un sistema solar generará energía aun con cielo nublado. Sin embargo,
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las condiciones óptimas de operación implican: la presencia de luz solar plena y

1 un panel orientado lo mejor posible hacia el sol, con el fin de aprovechar al

máximo la luz solar directa. En el Hemisferio Norte, el panel deberá orientarse

hacia el sur y en el Hemisferio Sur, hacia el norte,

i Por lo tanto, en la práctica, los paneles solares deberán ser colocados en

ángulo con el plano horizontal (inclinados). Cerca del ecuador, el panel solar
A ¡

J; deberá colocarse ligeramente inclinado (casi horizontal) para permitir que la lluvia

limpie el polvo.

Un panel solar puede producir energía limpia por un periodo de 20 años o

más. El desgaste se debe, principalmente, a la exposición al medio ambiente. Un

i panel solar montado apropiadamente constituirá una fuente de energía limpia,

¡ silenciosa y confiable por muchos años.

^ 2.3.1,1.1 Ángulo de inclinación.

El Sol se desplaza en el cielo de este a oeste. Los paneles solares

alcanzan su máxima efectividad cuando están orientados hacia el Sol, en un

ángulo perpendicular con éste a mediodía. Por lo general, los paneles solares son

colocados sobre un techo o una estructura y tienen una posición fija; no pueden

seguir la trayectoria del Sol en el cielo. Por lo tanto, no estarán orientados hacia el

astro con un ángulo óptimo (90 grados) durante toda la jornada. El ángulo entre el

plano horizontal y el panel solar se denomina ángulo de inclinación.

Debido al movimiento terrestre alrededor del sol, existen también
i , .
-" variaciones estacionales. En invierno, el Sol no alcanzará el mismo ángulo que en

verano. Idealmente, en verano los paneles solares deberían ser colocados en

posición ligeramente más horizontal para aprovechar al máximo la luz solar. Sin

embargo, los mismos paneles no estarán, entonces, en posición óptima para el

sol de invierno. Con el propósito de alcanzar un mejor rendimiento anual

| promedio, los paneles solares deberán ser instalados en un ángulo fijo,

determinado en algún punto entre los ángulos óptimos para el verano y para el

invierno. Cada latitud presenta un ángulo de inclinación óptimo. Los paneles
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deben colocarse en posición horizontal únicamente en zonas cercanas al

ecuador. En la figura 2.10 vemos claramente los ángulos de inclinación

recomendables para las épocas de invierno y verano en el año.

1. sol de invierno

2. sol de verano

Figura 2.10.- Ángulo de inclinación óptimo en verano e invierno.

Ligeras desviaciones de unos 5 grados con respecto del ángulo de

inclinación óptimo tienen sólo un efecto menor en la producción de energía. Las

diferencias a causa de las condiciones climáticas son más importantes en la

producción de energía. En el caso de los sistemas autónomos, el ángulo de

inclinación óptimo depende del patrón de demanda mensual. Por ejemplo en

Holanda (52 grados latitud norte), el ángulo de inclinación óptimo para un sistema

conectado a la red es de 36 grados. Sin embargo, en este mismo país, para un

sistema autónomo con igual demanda de energía anual promedio, el ángulo de

inclinación óptimo es de aproximadamente 65-70 grados, f6)

2.3.1.1.2 Potencia pico.

Dependiendo de la intensidad de la luz (la radiación en W/m2), una celda

solar produce mayor o menor cantidad de electricidad. Para hacer una

comparación entre diferentes celdas y paneles solares es necesario conocer la

llamada 'potencia nominal1 de los mismos. La potencia nominal, expresada en

Watts pico o Wp, es una medida que indica cuánta energía puede producir dicho

panel solar bajo condiciones óptimas de operación.

6 Página WEB www.mysolar.com
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Para determinar y comparar la potencia nominal de los paneles solares, se

mide su salida bajo condiciones estándar de prueba (STC). Éstas son:

- Una radiación de 1,000 W/m2.

- Una temperatura de celda de 25 °C (la eficiencia de un panel solar disminuye

significativamente cuando la temperatura de la celda aumenta).

Por ejemplo una celda solar de silicio cristalino, con dimensiones típicas de

10x10 cm, registra una potencia pico de 1.5-Watt aproximadamente. La mayoría

de paneles de 1 metro cuadrado registran una potencia nominal de unos 100 Wp

(si están compuestos por celdas solares de silicio cristalino, para ser precisos).

2.3.1.2 Regulador de carga.

En los sistemas solares autónomos o sistemas fotovoltaicos domiciliarios

(SFD), los controladores de carga protegen a la batería de una descarga profunda

(descarga extrema, demasiada energía consumida) o de sobrecarga (carga

extrema, demasiada energía proveniente del panel solar).

El uso de un controlador de carga es altamente recomendable. Éste

desconecta las cargas cuando la batería está casi descargada. Todos los

sistemas solares domiciliarios cuentan con un controlador de carga.

No se debe ignorar las indicaciones del controlador de carga, ya que si se

extrae hasta la última gota de energía de la batería, ésta se arruinaría. A

continuación la figura 2.11 nos muestra un controlador de carga común.

Figura 2.11.- Controlador de carga.
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2.3.1.3 Baterías.

En los llamados sistemas solares autónomos o sistemas fotovoltaicos

domiciliarios (SFD), las baterías almacenan electricidad que será utilizada durante

la noche para iluminación u otra aplicación. Suministran electricidad durante

períodos de escasez o ausencia de luz solar, La duración del período que puede

ser cubierto está determinada por la demanda de electricidad y el tamaño de la

batería de almacenamiento.

En los sistemas solares de emergencia, las baterías son utilizadas para

cubrir períodos de corte del fluido eléctrico de la red. Los sistemas conectados

más comunes no usan baterías (en los lugares donde la red de distribución

pública es confiable).

Las baterías están disponibles en diversas formas y tamaños (figura 2.12.).

Las de 12V son las más utilizadas. Si las baterías son nuevas y son del mismo

tipo y tamaño, pueden ser conectadas para incrementar la capacidad del

almacenamiento.

Figura 2.12.- Baterías

Algunos sistemas solares están provistos de baterías solares especiales.

Otros utilizan baterías para auto comunes. Sin embargo, debe preferirse las

primeras, ya que están adaptadas para su uso en sistemas solares y su tiempo de

vida será considerablemente más largo.
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Por lo general, las baterías son la parte más delicada de un sistema solar y

la primera en ser reemplazada. A continuación, presentamos algunas

recomendaciones para ayudar a extender el tiempo de vida de una batería:

^ Eí uso de un controlador de carga es altamente recomendable. Todos los

sistemas solares domiciliarios estándar cuentan con un controlador de

carga.

^ Debe existir relación entre el número de paneles solares, el tamaño de las

baterías y el número de cargas eléctricas (luces, artefactos eléctricos,

estaciones remotas, etc.), y sus respectivos consumos.

\e debe dar mantenimiento a la batería (llenarla con agua destilada) 3

veces al año como mínimo.

\i existe la oportunidad de cargar al máximo la batería utilizando un

cargador/generador, se lo debe hacer (una vez al mes), pues esto ayuda a

extender el tiempo de vida de la batería.

t No hay que ignorar las indicaciones del controlador de carga con el fin de

no extraer hasta la última gota de energía de la batería. Esto la arruinaría.

^ Las baterías deberán permanecer en un lugar fresco (pero no

extremadamente frío!), bien ventilado y fuera del alcance de los niños. Las

baterías son peligrosas, puesto que contienen ácidos dañinos y

electricidad. Las baterías usadas deberán ser devueltas al proveedor o

tratadas como desecho químico.

La demanda de electricidad y el tamaño de la batería de almacenamiento

determinan la duración del periodo de ausencia de luz solar que podrá ser

cubierto, al que se denomina "periodo de autonomía". El periodo de autonomía es

un parámetro utilizado para el dimensionamiento del sistema.
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2.3.1.4 Inversoi*es.

Los inversores son empleados para convertir corriente continua (CC) de la

batería en corriente alterna (CA) con el fin de adaptarla a la red, se los puede

observaren la figura 2.13. (a).

La mayoría de paneles solares generan CC. Algunos cuentan con un

inversor integrado en su parte posterior (es el caso de los llamados módulos de

CA) como se puede ver en la figura 2.13. (b).

(a)

Figura 2.13.- Inversores

(a)Inversores DC/AC.

(b)Inversor en la parte posterior del panel solar.

Los inversores se encuentran disponibles en diversos tipos y tamaños.

Algunos inversores registran eficiencias muy altas, lo cual es recomendable.

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL



CAPITULO 2 75

2.3.1.5 Estructura de soporte.

Una parte importante de un sistema de generación de electricidad solar es

la estructura de soporte de los paneles. Ella asegura que los paneles puedan

colocarse con el ángulo de inclinación correcto en dirección al Sol y brinda

seguridad a la instalación. El conjunto constituido por la estructura de soporte y

los paneles deberá ser capaz de soportar vientos fuertes, por ejemplo.

Existe una amplia variedad de estructuras de soporte disponibles, desde

aquéllas que puede montar usted mismo hasta estructuras hechas a la medida,

para sistemas solares más grandes. Las estructuras de soporte pueden ser

fabricadas a base de un marco metálico o de un material sintético. Existen

diversos tipos de sistemas de soporte, dependiendo del lugar donde se instalará

el sistema solar. Para los sistemas conectados a la red, se puede usar un sistema

de soporte de techo plano o inclinado, o un sistema de fachada.

Los sistemas conectados a la red son utilizados, de igual modo, como parte

de la cubierta de! edificio (integración al edificio). Para estos casos, se construye y

desarrolla estructuras de soporte especiales.

La integración al edificio se ha convertido en un aspecto importante de los

sistemas solares conectados a la red. Puede ser una herramienta útil para la

reducción de costos. En la figura 2.14 se puede observar un soporte de paneles

solares para montaje en techo.

Figura 2.14.- Paneles solares con estructura de soporte para montaje en techo.
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2.3.2 VENTAJAS.

* Cuando se considera el suministro de energía eléctrica en lugares

aislados, los SFV son una alternativa que ofrece una serie de ventajas

frente a los sistemas de generación convencionales que emplean

combustibles, sistemas eólicos, termo generadores, extensión de

redes/interconexión eléctrica y otros.

\s SFV tienen un alto grado de contabilidad debido a que carecen de

partes móviles, lo cual redunda en una reducción muy importante de los

costos de operación y mantenimiento de un sistema de generación.

*í Otro factor que contribuye a elevar la confiabilidad de los SFV es la

simplicidad en el diseño del sistema.

*í Estos sistemas permiten un suministro ininterrumpido de potencia, de tal

suerte que la disponibilidad de energía es elevada.

*í Los SFV son de fácil operación y generalmente se diseñan para operación

inatendida.

*í Los módulos solares de los SFV tienen una larga vida útil. Existen

sistemas en operación desde hace más de 20 años sin una pérdida

importante de la eficiencia de conversión.(7)

if Puesto que el SFV recibe la energía del sol, la cual es disponible en

cantidades variables pero en casi todos los lugares, los SFV son

independientes del suministro de combustibles, almacenamiento y manejo

de los mismos. Esto es supremamente importante en zonas aisladas y

remotas, con grandes dificultades de suministro de combustibles. Los SFV

reducen o eliminan los costos de combustible y eliminan también los

problemas asociados con su disponibilidad.

? Humberto Rodríguez. MANUAL DE ENTRENAMIENTO EN SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA LA ELECTRIFICACIÓN RURAL.2003.
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\s módulos de los SFV son unidades selladas de estado sólido que

pueden ser operadas en condiciones ambientales supremamente

adversas (como el espacio, selvas, desiertos, páramos, islas, etc.) en

donde otros sistemas serían difíciles de operar.

fc Debido a que el sistema es modular, la capacidad de generación puede

expandirse gradualmente con la demanda, sin incurrir en

sobredimensionamientos y sin la obsolescencia de las demás partes

existentes del sistema.

tf La selección de sitios para instalar los equipos se simplifica con los SFV

ya que estos se pueden ubicar directamente en el sitio de la demanda

(generación in situ) y son de muy fácil transporte e instalación.

*í El uso de los SFV elimina la vulnerabilidad que tienen las redes eléctricas

para instalaciones en donde la seguridad es importante.

i? Finalmente, estos sistemas no producen ni polución ni ruido ni tampoco

tienen emisión espectral significativa.

2.3.3 DIMENSIONAMIENTO DE UN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO.

El dimensionamiento de un sistema fotovoltaico está destinado a calcular la

capacidad de suministro de energía que necesita una carga determinada.

En equipos aislados como en nuestro caso; es vital que el sistema brinde

una alta confiabilidad, además la confiabilidad de cada componente (paneles,

regulador, baterías, carga) afecta directamente a la confiabilidad del sistema.

Para dimensionar el sistema utilizamos el balance de energía: La energía

generada debe ser igual a la energía demandada, más las pérdidas propias del

sistema. Las pérdidas generalmente se dan por:

IT Pérdidas de tensión en cables de conducción.
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TU Pérdida de potencia en los módulos por efectos de temperatura que

alcanzan los módulos durante el proceso de generación eléctrica.

fc Pérdidas en el ciclo carga-descarga de las baterías,

t Pérdidas de energía por auto descarga de las baterías y

fc Pérdidas del regulador de carga e inversores.

A continuación detallamos los pasos recomendados a seguir para

dimensionar un sistema fotovoltaico en general.

a) Determinación de la carga o demanda.

Este paso permite conocer las características de la carga, la potencia que

necesita, las horas al día de uso, así como la demanda diaria de energía.

En equipos AC también es necesario determinar la demanda pico llamada

también carga máxima surge por ejemplo cuando un motor arranca.

Para nuestro caso los equipos utilizan corriente continua, la estación

meteorológica consume una corriente de 200 mA, los equipos de

comunicación una corriente de 200mA. y funcionarán las 24 horas del día.

b) Especificación del voltaje de operación del sistema.

La tensión de operación del sistema por lo general son múltiplos de 12

voltios DC. Las cargas pequeñas pueden utilizar 12 VDC y cargas

especiales o demandas mayores utilizan tensiones superiores a los 24

VDC.

Para el prototipo construido hemos utilizado una tensión de operación de

12 VDC.

c) Determinación de la energía solar disponible en el sector de

instalación.

Para determinar la energía solar promedio de alguna localidad se utiliza

información local o mapas de radiación. Para tener una mayor confiabilidad

es recomendable emplear el dato correspondiente al mes de menor
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energía solar, es necesario indicar que este método puede conducir a un

sobre dimensionamiento, por tal motivo es conveniente observar el estado

de las baterías al final de cada mes. Tomando en cuenta la figura 2.15,

podemos obtener las Horas de Sol Pico Promedio por Día. Como podemos

observar claramente para nuestro caso (Ecuador) el valor es 4.

Figura2.15.~ Valores de insolación anual promedio.( )

d) Determinación de la capacidad del generador del sistema

fotovoltaico.

En este punto se calculan los arreglos de módulos en paralelo con su

respectivo número en cada serie para generar la energía necesaria.

e) Determinación de la capacidad del banco de baterías.

Aquí se dimensiona la capacidad total del banco de baterías, la cantidad y su

conexión. Es importante introducir como factor de corrección de la capacidad

nominal la profundidad de descarga recomendada por el fabricante. La

profundidad de descarga indica el número de ciclos de vida de una batería en

años. La siguiente tabla 2.2 indica algunos valores de profundidad de descarga

máxima recomendada para diferentes baterías.

a Página WEB www.so[artronic.com/S¡stemas_Fotovoltaicos/
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TIPO

Plomo -Antimonio

Plomo/Arranque

\o - Calcio

Níquel -Cadmio

DESCARGA MÁXIMA RECOMENDADA (%)

80

15-50

60

90 j

TABLA 2.2.- Profundidad de descarga para varios tipos de baterías.

De acuerdo a la recomendación de los fabricantes, cuando las baterías

hayan perdido 20% de su capacidad inicial por envejecimiento o deterioro,

estas deben ser reemplazadas.

f) Determinación de la capacidad del inversor.

Para determinar la capacidad del inversor se necesita saber las cargas

máximas continuas AC y la carga máxima surge que existe en el sistema.

La carga máxima surge es la carga de arranque de motores AC.

Como indicamos anteriormente, la estación meteorológica utilizará

solamente corriente continua, por lo tanto no necesitamos dei inversor.

Finalmente mostramos un ejemplo de dimensionamiento utilizando el

balance de carga para la estación meteorológica.

DIMENSIONAMIENTO DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO.

Proyecto: Diseño e implemetación de una red prototipo de estaciones meteorológicas
Lugar; Quito - Observatorio Astronómico
Fecha: 21 de junio del 2004

Aa. CARGA DC

EQUIPO DC

EDAS
TRANSCEIVERS

A1

NUMERO

1

1

A2

CARGA
(Vatios)

1,92
0,06

A3

Horas uso/día

24

24

A4

CARGA

(Vatios-hora/día)
A1*A2*A3

46,08
1,44

A5. CARGA DC TOTAL DIARIA (Sumar columna A4) 47,52 [Vatios-hora/dfa
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Ab. CARGA AC

EQUIPO AC
A6

NUMERO

0

A7
CARGA
(Vatios)

0

A8
Horas uso/día

0

A9

CARGA

(Vatios-hora/día)

A7*A8*A9

0

A10
SURGE
(Vatios)

0

A11 Carga AC total diaria (sumar columna A9)
A12 Factor inversor (DC-AC)
A13 Carga diaria DC equivalente (A11*A12)
A14 Carga máxima continua AC (Sumar columna A7)
A15 Carga máxima surge AC (Sumar columna A10+A14)

1,2

B CORRIENTE PICO DEL GENERADOR FOTOVOLTAICO

B1 Carga DC diaria (A5)
B2 Carga DC (de cargas AC) diaria (A13)
B3 Carga DC total diaria (B1 + B2)
B4 Tensión DC del sistema
B5 Carga diaria de corriente DC (B3/B4)
B6 Factor de seguridad (baterías, pérdidas del sistema)
B7 Carga corriente DC diaria corregida (B5 * B6)
B8 Radiación solar
B9 Corriente pico del sistema fotovoltaico (B7/B8)

47,52
O

47.52
12

3,96
1,2

4.752
4

1,188

C. DIIVIENSIONAMIENTO DEL GENERADOR FOTOVOLTAICO.

C1 Corriente pico del SFV (B9)
C2 Corriente pico del módulo seleccionado (del catálogo)
C3 Arreglos de módulos en paralelo (C1/C2)
C4 Arreglos de módulos en paralelo (redondear C3)
C5 Tensión DC nominal del sistema (B4)
C6 Tensión DC nominal del módulo (del catálogo)
C7 Número módulos serie (C5/C6)
C8 Número total de módulos(C4 * C7)

D. DIMENSIONAMIENTO DEL BANCO DE BATERÍAS

D1 Carga DC total diaria (B7)
D2 Días de reserva (emplear de 3 a 5 días)
D3 Capacidad nominal del banco de baterías (D1 * D2)
D4 Profundidad de descarga
D5 Capacidad corregida del banco de baterías (D3/D4)
D6 Capacidad nominal batería (del catálogo)
D7 Arreglos de baterías en paralelo (D5/D6)
D8 Arreglos de baterías en paralelo (redondear D7)
D9 Tensión DC nominal del sistema (B4)
D10 Tensión DC nominal batería (del catálogo)
D11 Número de baterías serie (D9/D10)
•D12 Número total de baterías (D8*D11)

Vatios-hora/día

Vatios-hora/día DC
Vatios
Vatios

Vatios-hora/día
Vatios-hora/día
Vatios-hora/día
Voltios
Amperios - hora

Amperios - hora
hss (horas de radiación solar)
Amperios

1,188
1,17
1,0

1,0
12
12

1
1

Amperios
Amperios

Voltios
Voltios

4,752
3

14,256
0,8

17,82
12

1,49
1
12
12
1

1

Amperios -
Días
Amperios -
(menor de
Amperios -
Amperios -

Voltios
Voltios

hora

hora
1.00)
hora
hora
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E. DIMENSIONAMIENTO DEL INVERSOR

E1 Carga máxima continua AC (A14)
E2 Carga máxima surge AC (A15)
E3 Capacidad máxima continua AC del inversor

(del catálogo) debe ser mayor que El.
E4 Capacidad máxima surge AC del inversor

(del catálogo) debe ser mayor que E2.

RESUMEN DEL GENERADOR FOTOVOLTAICO

Vatios
Vatios

jVatios

JVatios

EQUIPO
Módulos
Regulador de carga
Baterías
Inversor

CANTIDAD
1
1
1

0

MARCA
ISOFOTON

ISOLER
DUNCAN

MODELO
I -22
10

R28

OBSERVACIONES

Es recomendable prever la ampliación del sistema fotovoltaico, por lo que

se puede utilizar un regulador de carga que opere con un mayor número de

módulos al calculado inicialmente.

2.3.3.1 Costos del equipo calculado.

A continuación detallamos los precios de los equipos que cumplen con los

requerimientos del sistema fotovoltaico calculado.

OFERTA

Módulos

Regulador

Batería

1-22

IsoleMO

DUNCAN

12V

12/24V

12V

22 W

10A

28Ah

Cantidad

1

1

1

Precio Unitario

USD 190,22

USD 73,01

USD 60,35

12% IVA

USD 22,83

USD 8,76

USD 7,24

TOTAL

USD 213,05

USD 81,77

USD 67,59

USD 362,41

Se podría utilizar un regulador más económico con las mismas

características con el objeto de abaratar costos.

Una de las empresas proveedoras de este tipo de equipos se denomina

Isofotón y ventajosamente tiene una sucursal en Quito - Ecuador, lo que permite

obtener fácilmente los mismos. Al final del trabajo adjuntamos las hojas de datos

de los equipos ofertados.
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CAPITULO 3.

3 DISEÑO DE LA RED PROTOTIPO.

3.1 DESCRIPCIÓN Y REQUERIMIENTOS DE LA RED.

3.1.1 GENERALIDADES.

El objetivo de este capítulo, es proporcionar a las estaciones de medición

un mecanismo seguro de interconexión para transmitir los datos a la estación

central, que es la encargada de administrar la información recibida. La estación

central es un computador que dispone de un software con capacidad de

administración de enlaces, almacenamiento y procesamiento de información.

antena

Estación Central antena
EDAS2

Figura 3.1.- Esquema general de la red prototipo.

Para conseguir este objetivo, vamos a diseñar e implementar una red de

prueba; cuya finalidad es comprobar que el equipo de recolección de datos es

capaz de operar en un ambiente de múltiples estaciones. Por este motivo, el

diseño de la red está limitado a interconectar dos estaciones con una central,

utilizando enlaces de radio a una distancia máxima de 100 metros. Dado que se

trata de una red de prueba, los requerimientos son:

t Acceso a múltiples estaciones.

fc Implementación de un protocolo adecuado para el envío de información.

t Recolección automática de datos.
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3.1.2 ACCESO DE MÚLTIPLES ESTACIONES.

La red debe tener la capacidad de interconectar varias estaciones de

medida con una central. En la mayoría de las aplicaciones de tele medida, es

necesario obtener información de varios sitios para desarrollar bases de datos,

modelos y planificación de otros sistemas complementarios. En ese sentido, es

importante que varias estaciones puedan descargar su información en la estación

central.

3.1.3 IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOCOLO ADECUADO PARA EL

ENVÍO DE INFORMACIÓN.

Es primordial implementar un mecanismo de comunicación para que la

información enviada por cada equipo pueda ser interpretada correctamente por la

estación central. El protocolo de comunicación, deberá proveer: delimitación de

tramas, identificación y registro de estaciones, control de flujo, secuenciamiento

de mensajes y modo de transmisión

3.1.4 RECOLECCIÓN AUTOMÁTICA DE DATOS.

La estación central debe ser capaz de obtener información de los equipos

de medición, automáticamente. Puesto que la finalidad de la tele medición es

generar una base de datos, es necesario que la misma se actualice cada cierto

tiempo con los datos recibidos, este proceso resulta tedioso para quien desea

conocer la información, por tal motivo, el sistema debe tener la capacidad de

extraer los datos de cada estación sin intervención del operador.

3.2 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.

Para realizar la interconexión de las estaciones, se plantea como solución

más viable el uso de enlaces de radiofrecuencia debido a las siguientes razones:

a) La implementación se circunscribe a una red demostrativa, su finalidad es

comprobar que los equipos diseñados pueden funcionar en red. Por lo

tanto, no es necesario plantear una solución compleja.
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b) El sistema inalámbrico es lo mas parecido a un sistema real de adquisición

de datos a través de estaciones remotas.

Además una solución de tipo inalámbrico presenta algunas ventajas para

un proyecto de esta naturaleza, como son:

fc Permite interconectar estaciones que no tengan, acceso a medios de

transmisión guiados.

if Con una red inalámbrica, los equipos de medición, pueden ser

reubicados de acuerdo a las necesidades de monitoreo en una

determinada zona,

i* Los costos de mantenimiento son menores con respecto a un sistema

alámbrico.

fc Con una red de comunicaciones inalámbrica se aumenta la versatilidad

del sistema ya que permite agregar nuevos servicios, equipos y hasta

nuevas estaciones cuando sea necesario.

3.3 DISEÑO DE LA RED.

3.3.1 TIPO DE RED.

Existen dos configuraciones básicas de red que son: redes de difusión

llamadas también punto multipunto y redes punto a punto.

Las redes de difusión utilizan un solo canal de comunicaciones compartido

por todas las estaciones, mientras que las punto a punto, tienen conexiones

individuales entre pares de estaciones. En un sistema de telemetría como el

nuestro, la configuración más apropiada para la transmisión de datos es punto

multipunto debido a la necesidad de enlazar un gran número de estaciones

remotas a una central.
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Para un sistema como el descrito anteriormente, es conveniente utilizar una

comunicación half-duplex, ya que sobre un mismo canal es posible realizar una

comunicación bidireccional.

3.3.2 GESTIÓN DEL CANAL DE COMUNICACIONES.

Puesto que se dispone de un solo canal de comunicaciones para todas las

estaciones, es necesario implementar un mecanismo para gestionar el acceso.

Existen tres técnicas de control de acceso: sondeo y selección, mecanismos de

contención y paso de testigo.

Para los sistemas de tele medida es común el uso de la técnica de sondeo

y selección. En un sistema de este tipo, se define una estación primaria,

conectada a una o más secundarias. El método de acceso consiste en que la

estación primaria, realiza un sondeo secuencia! (invitación a transmitir) de

estaciones secundarias, las mismas que realizan el envío cuando disponen de

datos para transmitir.

3.3.3 PROTOCOLO.

Para la comunicación entre la central y estaciones remotas,

¡mplementaremos un protocolo no estándar y acorde a nuestras necesidades. A

continuación explicaremos en detalle el funcionamiento del protocolo.

3.3.3.1 Servicios Proporcionados.

Por tratarse de una red inalámbrica el protocolo de comunicaciones va a

implementar servicios orientados a conexión y confiables (con acuse de recibo).

Un protocolo orientado a conexión consta de tres etapas: establecimiento

de conexión, transferencia de información y liberación de la conexión. Polling-

selecting es una técnica que demanda un protocolo orientado a conexión, ya que

la invitación a transmitir del primario, constituye por sí sola un establecimiento de

conexión. Luego de realizada la invitación, la estación secundaria realiza la
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transferencia de datos, y una vez que toda la información ha sido enviada, deberá

indicarle a la estación central la finalización de la transmisión, lo cual constituye

una liberación de la conexión.

Un medio de comunicación inalámbrico constituye un canal poco confiable

y susceptible a interferencias, en tal situación es necesario verificar al menos que

los mensajes lleguen al receptor utilizando un protocolo de comunicaciones

confiable.

3.3.3.2 Delimitación de Tramas,

El protocolo a implementarse debe realizar un proceso de delimitación de

tramas; este mecanismo permite saber al transmisor y receptor cuando empieza y

finaliza una trama.

3.3.3.3 Control de Flujo.

El protocolo debe implementar una técnica de control de flujo. El objetivo

de este mecanismo es en nuestro caso, el de asegurar que los mensajes lleguen

a su destino evitando problemas de pérdida y duplicidad de tramas. Para esto,

utilizaremos el mecanismo de parada y espera que consiste en que cada trama

espera la confirmación para enviar la siguiente. Además de ello es necesario un

sistema de secuenciamiento de tramas que permita al receptor saber si una trama

ha sido recibida o no y evitar así la duplicidad de tramas.

3.3.4 FUNCIONAMIENTO.

3.3.4.1 Establecimiento de Conexión.

Es el procedimiento mediante el cual, la estación central, se enlaza a la

estación remota para obtener las mediciones realizadas durante un período de

tiempo. El establecimiento de conexión permite avisar a la estación remota que es

su turno de enviar información, y una vez realizada la conexión, la estación

remota asegura un canal libre para transmitir. El proceso consta de los siguientes

pasos:
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3.3.4, L1 Invitación a transmitir.

La estación central maneja un software que permite administrar los enlaces

de acuerdo a una tabla en la que se almacena para cada estación: intervalo de

transmisión en horas y tiempo de transmisión en horas y minutos. De acuerdo a

esto el software realizará comparaciones periódicas entre los valores de la tabla y

el reloj interno del computador. Si la comparación es verdadera se realizará una

invitación a transmitir, que consiste en el envío de un byte de sincronismo SYNC

(170), seguido de un byte que contiene el número de estación, caso contrario el

software continuará realizando progresivamente las comparaciones.

3.3.4.1.2 Reconocimiento del número de. estación.

La invitación a transmitir se difunde en el medio llegando así a todas las

estaciones remotas, sin embargo solamente la estación cuyo número coincida con

el enviado por la central responderá a la invitación. Este proceso lo realiza la

estación remota comparando la trama de invitación a transmitir con su número de

estación. Una vez que la comparación es verdadera el primer dato enviado es el

número de estación remota (1 - 99) para identificar que estación es la que está

comunicándose, caso contrario la estación remota continúa ejecutando su

programa principal.

El proceso antes descrito puede observarse en el siguiente diagrama;

ESTACIÓN
REMOTA

ESTACIÓN
CENTRAL

EDAS1
Estación Central

Figura 3.2.- Secuencia del establecimiento de conexión.
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Si la estación central no recibe respuesta, se asume que la invitación no

llegó a la estación remota; entonces, la estación central retransmite la invitación

10 milisegundos después de haber enviado la primera. Se realizan 10 intentos

para establecer comunicación, si no hay respuesta, se asume que existe una falla

y continua con la ejecución normal del programa hasta que llegue nuevamente

una hora de transmisión.

3.3.4.2 Transferencia de Información.

Una vez que se tiene establecida la conexión, es posible transferir los datos

almacenados en la estación de medición. A partir de este momento la información

se transmite en tramas. Las tramas enviadas por la estación remota, pueden ser

de dos tipos: tramas de registro y de datos, las cuales se transmiten dependiendo

de si la estación remota ha sido o no registrada por la central. Por lo tanto, en este

punto, debemos definir dos procedimientos que son: el registro de estación y el

envío de datos.

3.3.4.2.1 Registro de Estación.

Una vez que la estación remota ha sido identificada, la central verifica si la

misma está o no registrada; es decir, si se tienen o no datos anteriores de la

mencionada estación. Si la estación no está registrada, la estación central solicita

al equipo remoto la información de registro; esta permite a la central saber que

parámetros, se están midiendo y cuales son sus unidades. Esta información se

envía una sola vez durante la primera transmisión; una vez realizado el registro,

este proceso se ignora y directamente se envían los datos.

El registro es controlado por la estación central ya que una vez que se

detecta el número de estación, se verifica si la estación está o no registrada; en

caso de no estarlo, la respuesta es un byte SYNC (170) seguido de una solicitud

de registro byte REG (0); en caso de estar registrada, envía el byte SYNC (170)

seguido de un ACK (255)
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ESTACIÓN
REMOTA

ESTACIÓN
CENTRAL

Figura 3.3.- Secuencia de registro de estación.

La trama de registro tiene el siguiente formato;

128 BYTES

1 BYTE 1BYTE 16 BYTES 16 BYTES 16 BYTES 1 BYTE

'DELIMITADOR
DE INICIO

255

'NUMERO DE
TRAMA

0

/ DATOS DE
REGISTRO DE

CANAL 1

/ DATOS DE
REGISTRO DE

CANAL 2

/ DATOS DE
REGISTRO DE

CANAL 8

R
DE FIN

255

DEL DEL
PARÁMETRO A PARÁMETRO A

MEDIR MEDIR

11° BYTE

/11D"CARACTER
DEL

PARÁMETRO A
MEDIR

12° BYTE

7 CARÁCTER
ESPACIO
ASC (32)

13° BYTE

V
1° CARÁCTER
DE UNIDADES

Tea-BYJlE

V
4° CARÁCTER
DE UNIDADES

11 BYTES 1BYTE 4 BYTES

Figura 3.4.- Formato de la trama de registro.

\l primer byte es un delimitador de inicio y corresponde al número 255

\l segundo byte corresponde a un número de trama que para el caso de

la trama de registro siempre será cero.

\l tercer campo es el campo de datos que contiene la información de

registro de los canales. Son 128 bytes divididos en grupos de 16 bytes

por canal.(16*8=128 bytes).

\n delimitador de fin que es el número 255.
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Los 16 bytes de registro de cada canal están divididos en tres campos:

a) el primer campo de 11 bytes contiene 11 caracteres imprimibles

correspondientes al nombre del parámetro que se está midiendo ejem:

temperatura, humedad, presión atm. etc

b) el segundo campo corresponde al carácter espacio ascci 32

c) el tercer campo son las unidades expresadas en 4 bytes (oC, %HR, hPa).

En caso de que un canal se encuentre inactivo, todos los 16 caracteres de

registro serán el carácter espacio

Una vez que la trama de registro ha sido recibida por la estación central,

asigna el nombre y unidades a todos los canales y luego de esto envía un

carácter de sincronismo seguido de un acuse de recibo. SYNC (170) + ACK (255)

con lo cual concluye el proceso de registro de estación.

3.3.4.2.2 Envío de datos.

Cuando la estación remota recibe el primer acuse de recibo, envía la

primera trama de datos, que contiene el número del canal, la fecha, hora a los

cuales fue tomado y el valor medido.

El formato de la trama de datos es el siguiente:

128BYTES

1 BYTE 1 BYTE 8 BYTES 8 BYTES 8 BYTES 1 BYTE

/DELIMITADOR
DE INICIO

255

X NÚ MERO DE
TRAMA
1-255

/
DATOS DE
CANAL?

/
DATOS DE
CANAL ?

/
DATOS DE
CANAL?

/DELIMITADOF
DE FIN
255

2° BYTE 3° BYTE 4° BYTE 5° BYTE 6° BYTE 7° BYTE

/IDENTIFDE
CANAL
(0-7)

/
MINUTOS
(0 - 59)

/
HORAS
(0 - 23)

/
DÍA D ELMES

(1 -30)

/
MES

(1-12)

/MSB DE LA
MEDICIÓN
(0 - 99)

XLSB DE LA
MEDICIÓN

(0 - 99)

DECIMAL DE
MEDICIÓN
(0 - 99)

8 BYTES

Figura 3.5.- Formato de la trama de Datos.
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El formato es similar al de la trama de registro, lo único que cambia es el

número de trama que en este caso puede ser de 1 a 255 ( el cero se reserva para

registro).

La secuencia de numeración hace posible que la estación central sepa que

número de trama esta recibiendo y en caso de que se reciba dos veces la misma

trama, se descarte la segunda.

Los datos ocupan un campo de 128 bytes divididos en ocho partes. Es

decir con cada 8 bytes se tiene información de un canal cualquiera, en total la

trama transmite la información de 16 mediciones.

Los datos del canal están a su vez divididos en 8 bytes distribuidos en tres

campos que son:

t El primer campo es un byte con un número de 1 a 8 que identifica al

canal del cual provienen los datos. Con este identificador se puede

saber a que tabla de la base de datos van dirigidos los mismos para ser

procesados.

t El segundo byte son los minutos entre O y 59 y el tercero las horas entre

O -23 a las cuales se realizó la medición. El cuarto y quinto bytes son día

y mes respectivamente.

i? El sexto byte es el valor más significativo de la medición (MSB), el

séptimo, el valor menos significativo (LSB) y el octavo los decimales

(DEC). Para ensamblar este valor, se aplica la siguiente fórmula:

Re sultado de la medición = 256* MSB + LSB + DEC 1100

Después de cada trama de datos recibida y procesada, la estación central

envía un carácter de sincronismo y un ACK. En !a figura 3.6 podemos observar la

secuencia de envío de datos.
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ESTACIÓN
REMOTA

ESTACIÓN
CENTRAL

Figura 3.6.- Secuencia de envío de datos.

Dado el caso que una trama se pierda, la estación remota retransmitirá la

misma trama si no recibe el acuse de recibo, 10 milisegundos después.

Figura 3.7.- Secuencia de reenvío de datos.

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL



CAPÍTULO 3 94

Si el acuse de recibo se pierde, entonces, la estación remota no lo recibe, y

retransmite, en ese caso la estación central recibirá una trama por duplicado, esto

lo puede detectar con el número de trama, entonces debe eliminar la segunda y

enviar el acuse de recibo

Figura 3.8.- Secuencia de eliminación de trama duplicada.

3.3.4.3 Liberación del Canal.

Después de que la última trama de datos es enviada, y el correspondiente

acuse de recibo es tomado, la estación remota envía una trama para solicitar el

cierre del enlace. Esta trama tiene todos los bytes de datos llenos con el valor

255, además se caracteriza porque rompe la secuencia de numeración de tramas,

ya que el número de esta trama es cero.

128 BYTES ^

128° BYTE 1 BYTE1 BYTE 1 BYTE 1°BYTE 2° BYTE

/DELIMITADOR
DE INICIO

255

/NUMERO DE
TRAMA

0

/

255

/

255

/

255
'DELIMITADO?

DE FIN
255

Figura 3.9.- Formato de la trama de solicitud de finalización de enlace.

Cuando la estación central recibe la solicitud de terminación del enlace,

esta envía una trama de fin, la cual difiere de las anteriores en su estructura, ya

que la misión de esta trama es de finalizar el enlace e igualar el reloj de la

estación con el reloj de la computadora central. El formato es el siguiente:
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1° BYTE 2° BYTE 3° BYTE 4" BYTE 5° BYTE 6° BYTE 7° BYTE 8° BYTE

/
SYNC
(170)

/
SEGUNDOS

(0 - 59)

/
MINUTOS
(0 - 59)

/
HORAS
(0-23)

/
DÍA

(1-30)

/
MES

(1-12)

/ .
ANO

(0 - 99)

/
BYTE DE Fl

(16)

Figura 3.10.- Formato de la trama de fin.

Los valores que corresponden a segundos, minutos, horas, día, mes y año

están en formato BCD.

33.5 DISEÑO DE RADIOENLACES.

33.5.1 Objetivo del Diseño.

El propósito es comunicar individualmente las dos estaciones remotas con

la central y de este modo no solo probar que los equipos pueden trabajar en red

sino también satisfacer las necesidad de recolección automática de parámetros

meteorológicos, que por el momento se tiene en el Observatorio Astronómico.

33.5.2 Condiciones de Diseño.

En cuanto a condiciones, no se tienen muchas limitantes debido a que se

trata de enlaces locales en el interior del observatorio, por lo que podemos

considerar que el enlace es casi ideal. La principal limitante viene dada por

aspectos económicos referentes al costo de los equipos de transmisión a utilizar.

33.53 Equipos Utilizados.

Debido a lo explicado en el punto anterior, para realizar la comunicación

hemos usado trans-recibidores marca OTEK, modelo TR220. Estos equipos

tienen las siguientes características:

\a de operación......... 916 MHz

\a de transmisión........... 1mW

\. 110dBm

\e de suministro 5 VDC, 6-24 VDC, 120 VAC.

\o de modulación.. OOK

\d de transmisión..... 19.2 K Bits (máxima).

\a de la antena 4 dB /12 dB (con antena remota)
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Estos equipos resultan convenientes para nuestro diseño debido a que son

de corto alcance (100-300 pies) y de bajo costo; además estos equipos no

manejan ningún protocolo ya que la información entrante se transmite

directamente en el medio no guiado.

Para mayor información se puede consultar el anexo respectivo, al final del

presente trabajo.

3.3.5.4 Confíabilidad de los Enlaces.

A continuación, procederemos a estimar la confiabilidad de cada uno de los

radio enlaces, que se implementarán para la comunicación de las dos estaciones

con la central, utilizando el método del perfil de presupuesto de perdidas, el cual

consiste en determinar la potencia de entrada el receptor con la suma aritmética

de las ganancias y perdidas totales del radio enlace.

3.3.5.4.1 .Enlace central — estación remota 1

DATOS

Potencia del transmisor: 1 mW

Ganancia del transmisor: 12 dB

Ganancia del receptor: 4 dB

Frecuencia de operación: 918 MHz

Sensibilidad del receptor: -110 dBm

El primer paso es calcular las pérdidas del enlace, las cuales son

únicamente por espacio libre, debido a lo corto del enlace y a la no presencia de

obstrucciones. Se desprecian también las pérdidas en los alimentadores. Por lo

tanto calculamos las pérdidas en espacio libre como sigue:

L0=2QLog\-

- = 0.327

r on TL0 = 20 Log\
0.327

L0 =65.67 dBm
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donde:

U = Pérdidas en e! espacio libre [dBm]

d = distancia [m]

X = longitud de onda [m]

c = velocidad de la luz [m/s]

f = frecuencia de operación [Hz]

El siguiente paso es calcular las potencia de entrada al receptor, sumando

las ganancias y restando las pérdidas.

P int = PTX + GTX 4- G^r - L0

Pint = 0 + 4-1-12-65.67

Pint = -49.57 dBm

donde:

Pint = Potencia de entrada-ai receptor [dBm]

Ptx = Potencia del transmisor [dBm]

Gtx = Ganancia de las antenas [dBm]

Para determinar la confiabilidad es necesario obtener el margen de

desvanecimiento.

MD = -49.57 -(-110)
MD = 60.43 dBm

donde:

MD = Margen de desvanecimiento [dBm]

S = Sensibilidad del receptor (proporcionado por el fabricante).

Finalmente calculamos la confiabilidad del enlace utilizando el margen de

desvanecimiento.

Conf = 99.999%

La confiabilidad del segundo enlace se calcula de la misma manera que el

primero, ya que por encontrarse dentro de la misma localidad, las distancias y

condiciones son muy similares.
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CAPITULO 4.

4 DESARROLLO DEL SOFTWARE PARA MANEJO DE

DATOS.

4.1 IMPORTANCIA.

Cualquier sistema de adquisición de datos, similar al propuesto en el

presente trabajo, recoge toda la información en una computadora central

(Estación Central). Esta estación requiere de uri software que pueda administrar

tanto estaciones, como la información generada por las mismas. Es necesario que

también disponga de algunas herramientas tales como la graficación, cálculo de

valores máximos y mínimos, etc., para aprovechar de mejor manera la

información recibida. En éste contexto, hemos desarrollado e implementado un

programa con la finalidad de satisfacer requerimientos que a continuación se

detallan:

4.2 REQUERIMIENTOS DEL SOFTWARE.

4.2.1 MANEJO DEL PROTOCOLO DE COMUNICACIONES.

Tal como se describió en el capitulo 3, las estaciones remotas manejan un

protocolo específico de comunicaciones para el envío de información. Por esta

razón, es necesario que el software de la estación central, sea capaz de entender

dicho protocolo, para que la información sea obtenida exitosamente.

4.2.2 ADMINISTRACIÓN DE ESTACIONES.

Debemos solventar el problema de comunicar múltiples estaciones con la

estación central; en tal situación, el software de la estación central, debe tener la

capacidad de gestionar automáticamente ei canal de comunicaciones, así como

también administrar la información de las múltiples estaciones. La administración

contempla el registro, la modificación, la búsqueda y la eliminación de estaciones.

4.2.3 INDICADORES DE ESTADO DE CONEXIÓN.

El software de la estación central no solo está orientado a realizar la

comunicación, sino también debe ser una herramienta para trabajar con la

información obtenida. Portal motivo, es necesario implementar en el programa un
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tipo de señalización, que indique al usuario el estado de la conexión, ya sea

cuando la transmisión se está efectuando, o en cuanto la comunicación falle.

4.2.4 ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA.

El computador central opera como un gran banco de datos, en donde se

recibe toda la información que se obtiene de las mediciones. Por esta razón, el

software debe almacenar convenientemente los datos una vez recibidos, para que

posteriormente puedan ser utilizados en diferentes aplicaciones.

4.2.5 ACCESO A LA INFORMACIÓN ALMACENADA.

La estación central no solo debe estar destinada a recoger y almacenar la

información, sino también debe ser una herramienta de manejo de la misma, es

decir, a través del software de la estación central, el usuario debe tener la

posibilidad de acceder a las mediciones almacenadas de una manera ordenada,

ya sea por: estación, canal medido y por intervalo de tiempo, a fin de tener una

idea clara de cómo han ido variando los parámetros en función del tiempo.

4.3 ESTRUCTURA DEL SOFTWARE.

4.3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA.

El programa de manejo de estaciones, es una aplicación desarrollada en

Visual Basic sobre plataforma Windows, que permite obtener los datos a través

del puerto serial de comunicaciones (RS-232); dicha aplicación está enlazada a

una base de datos construida en Access, la cual almacena convenientemente la

información recibida para su posterior análisis.

A continuación, detallamos las características de funcionamiento del

software implementado de acuerdo a los requerimientos antes mencionados.

4.3.2 PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN.

El programa desarrollado posee una subrutina de comunicaciones que

maneja el puerto serial. Esta subrutina conoce la secuencia de recepción de la

información, los parámetros de protocolo tales como: longitudes de trama,

delimitadores de inicio y fin, campos de secuencia y tipo de trama (registro y
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datos), longitud de los campos de datos y registro, así como e! ordenamiento de la

información contenida en dichos campos. Esto permite desensamblar

correctamente los datos contenidos dentro de una trama, almacenarlos

convenientemente dentro de la base y generar los acuses de recibo.

La estación central inicia la transmisión realizando el poleo de estaciones,

colocando en el canal de comunicación el número de estación. La estación a la

cual corresponda el número, responde al poleo enviando su respectivo

identificador, y esperará el acuse de recibo para enviar la primera trama.

Cuando una trama de información es recibida, el programa identifica si se

trata de una trama de datos o de registro mediante el campo de secuencia, de

acuerdo a esto tratará los campos contenidos en el interior de dicha trama de

manera diferente, almacenando convenientemente la información en la base de

datos. Luego de almacenada la información envía el acuse de recibo. Este

proceso continúa hasta que la estación remota solicita el cierre del enlace.

Cuando la estación central recibe la trama que indica cierre de enlace, esta

finaliza la comunicación, sincronizando el reloj del equipo remoto con el de la

central.

4.3.3 MECAMSMO DE ADMINISTRACIÓN DE ESTACIONES.

El software de la estación central debe manejar múltiples estaciones

mediante la técnica de poleo-selección, portal razón, hemos implementado dentro

de la base de datos una tabla que contiene entre otros parámetros: número de

estación, ubicación, hora de transmisión, intervalo de transmisión, y una bandera

de registro. Todos estos parámetros son ingresados o modificados a.través de

una interfaz gráfica en Visual Basic que explicaremos en el manual de usuario. El

propósito de los parámetros anteriores lo explicamos a continuación:

4.3.3.1 Número de Estación.

Es un identificador único que caracteriza a una estación, este permite

realizar el pedido de información a una estación única durante el poleo.
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4.3.3.2 Ubicación.

Es un campo a través del cual podemos ingresar la ubicación de una

estación en particular. Dentro de la administración este campo solo es de

referencia y no interviene para propósitos de comunicación.

4.3.3.3 Hora de Transmisión.

Este parámetro está dado en horas y minutos; sirve para determinar el

instante en el cual la estación central iniciará la comunicación con una estación

remota en particular. Dicho instante se determina mediante la comparación entre

el dato almacenado (hora de transmisión) en la base y el reloj de Windows, de

esta manera se implementa el poleo de estaciones.

Es importante señalar que la hora de transmisión debe ser diferente para

cada estación.

4.3.3.4 Intervalo de Transmisión.

Este valor viene dado en horas y representa la separación entre dos

transmisiones consecutivas de una misma estación. Una vez realizada la

comunicación, este parámetro se suma automáticamente a la hora de transmisión

actualizando así la misma. Por ejemplo si la hora de transmisión de la estación #

1 es a las 13:30 y su intervalo de transmisión es de 2 horas, entonces el siguiente

poleo se realizará a las 15:30. Este valor puede variar dependiendo de las

necesidades, que el usuario pueda determinar por software.

4.3.3.5 Bandera de Registro.

Corresponde a un valor de habilitación o deshabilitación. Esta bandera se

deshabilita automáticamente (se coloca en estado Falso) una vez que se han

recibido los datos de registro de una estación, para que la misma no se registre

nuevamente. Además puede ser habilitada manualmente (mediante el campo

"Configuración cambiada" en Visual Basic) con el propósito de solicitar la

información de registro en caso de haberse efectuado cambios en la configuración

de la estación remota.
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4.3.4 SEÑALIZACIÓN DEL ESTADO DE LA CONEXIÓN.

El software genera avisos que permiten conocer el estado de la

comunicación. Esta señalización se realiza a través de un formulario que aparece

en pantalla cuando una comunicación se encuentra en curso. El indicador inhibe

al usuario de realizar cualquier otra acción en el programa durante el proceso de

adquisición de datos. Dentro del aviso aparecen mensajes que indican el inicio de

una conexión, el proceso de transferencia de información y la finalización del

enlace. También se genera un aviso en el caso de que una conexión resulte

fallida, si este es el caso es posible reintentar la comunicación o abortar la misma.

4.3.5 MECANISMOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN ALMACENADA.

4.3.5.1 Acceso a datos individuales.

Como mencionamos anteriormente, es conveniente que el usuario tenga la

facilidad de visualizar los datos que se encuentran almacenados en la base, para

análisis posteriores. Sin embargo los datos almacenados en la base se registran

de acuerdo a su secuencia de llegada. Por esta razón se utiliza un filtrado de la

información para poder acceder a los datos por estación, parámetro y fecha. La

información se muestra en una tabla con ías siguientes columnas: N° de la

medición, fecha, hora, valor de la medición y unidades.

4.3.5.2 Obtención de Gráficos en Función del Tiempo.

El programa implementado posee la herramienta de graficación de datos.

Al igual que en el caso anterior es necesario realizar un filtrado de la información

contenida en la base por: estación, parámetro y fecha. La resolución del gráfico se

maneja en dos coordenadas:

La abcisa esta definida por el intervalo de medición que es delimitado por

las fechas de inicio y fin. Mientras mayor sea el intervalo, mayor número de datos

se representarán en el gráfico; contrariamente si el intervalo es menor,

representaremos menos datos, pero con mayor resolución.

La ordenada representa el valor del parámetro medido y su unidad es

colocada automáticamente. La escala de esta coordenada puede ser modificada
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dependiendo de! rango de variación del parámetro representado. Para alterar la

escala basta con cambiar los valores mínimo y máximo en el eje vertical del

gráfico. Por ejemplo en el caso de temperatura es recomendable colocar estos

valores entre O y 30 respectivamente; mientras que para la presión atmosférica

los valores podrían estar entre 700 y 1000.

^ Seleccionados los valores de escala horizontal y vertical, se trazan
?£ ,

automáticamente valores referenciales en cada uno de los ejes. Dentro del área

de graficación es posible obtener el valor exacto de ordenada y abcisa, haciendo

un clic en un punto de interés. Esta facilidad permite al usuario estimar el valor de

un parámetro a una determinada fecha y hora, aun cuando la medición exacta no

se encuentre en la base de datos. Para esto, el software realiza internamente una

interpolación, con el objeto de estimar el valor que se muestra en la pantalla de

graficación.

4̂ 4.4 MANUAL DE USUARIO.

El programa instalado muestra al inicio una pantalla de presentación,

indicando el nombre del software, autores, versión, plataforma, etc. Luego de esto

se carga automáticamente la pantalla de inicio que es un formulario en blanco.

Aquí podemos observar una barra de menús y una barra de herramientas,

mediante las cuales podemos manejar las diferentes utilidades del software como

: veremos a continuación en la figura 4.1.

fil Sistema de Control de Estaciones Metereológicas

• Archivo - Datos < .Estaciones Ventana

Figura 4.1 Menú y herramientas del Software.

4.4.1 CREAR, MODIFICAR Y ELIMINAR ESTACIONES.

Es la herramienta fundamental para la administración de estaciones;

podemos acceder a ella seleccionando en el menú Estaciones, Administrar

Estaciones, o presionando el botón 1̂ 1 de la barra de herramientas. Aparecerá

una pantalla similar a la de la figura 4.2, donde se puede trabajar con todas las

estaciones.
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tf- Sistema de Control de Estaciones Mctcrcológk<t: [Administración de Estaciones]

- AicÜvo Dalí» EstactoiKí Vettena

Eaacbntlo } Ütñcaofai ) HoraáiT»

^3

Figura 4.2.- Pantalla para la Administración de Estaciones.

Aquí se muestra una lista con las estaciones que se encuentran registradas,

sobre las cuales se realizan ciertas modificaciones,

4.4.1.1 Crear Estaciones.

Dentro de la pantalla anterior se dispone de un botón llamado nuevo. Al

hacer clic sobre este botón se presenta una pantalla como la de la figura 4.3.
Administración de Estaciones

Estación:

Ubicación: Nuevo

Opciones déla Estación

H ora pata enpezar a medir canal

Intervalo de medición:

Unidad del intervalo de mediaon:

Catar I

Contal

Figura 4.3.- Pantalla para crear una nueva estación.
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Aquí se ingresan los parámetros correspondientes a una nueva estación

que se desea incorporar al sistema. Se debe ingresar el número de estación,

ubicación, hora para empezar a medir (hora de transmisión) e intervalo de

medición en horas. Para concluir el proceso, se debe Guardar.

Es posible entrar directamente a este cuadro de dialogo, para esto basta

con presionar el botón üi de la barra de herramientas y se realiza el proceso

anteriormente descrito.

4.4.1.2 Modificar Estaciones.

Este proceso se lo realiza dentro del formulario Administrar Estaciones.

El primer paso es seleccionar dentro del cuadro de diálogo el número de la

estación a modificar y presionar Buscar. A continuación aparecerán todos los

parámetros pertenecientes a la estación seleccionada, luego de esto, se presiona

Modificar, entonces se podrán cambiar los valores de los campos de la estación.

Esta utilidad es bastante práctica cuando se trata de cambiar la hora de

envío de datos y aun más importante cambiar la bandera de registro, la cual

indica que la configuración de la estación remota ha cambiado y por ende la

estación central, pedirá información de registro durante la próxima comunicación.

Una vez cambiados los parámetros necesarios se debe presionar Guardar.

4.4.1.3 Eliminar Estaciones.

El proceso de eliminación es bastante simple, basta con seleccionar el

número de estación en el cuadro de diálogo y presionar Eliminar.

4.4.2 OBTENER MEDICIONES DE LAS ESTACIONES REGISTRADAS.

Esta herramienta es muy útil a la hora de ver los valores numéricos de un

parámetro que una estación ha registrado. Para acceder a ésta información se

hace un clic en ei menú Datos, Mediciones.
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También se puede acceder a esta pantalla haciendo clic sobre el botón W

de la barra de herramientas. A continuación aparece un cuadro de diálogo como

el de la figura 4.4.
de ('unírol de l-it,n-*onc*.

Ó~ ArtHvo Datos Candónos Vvtina

SeptieiiDre 2003

EslBOon EDAS1

FECHA HORA MECMCION

ÍD265
[D 269
Q273

Q277
Q281
Q285
Q2Q9
P293
P297
P301.
P30S .

[P309
ÍP313
IP317
P321

IP3ZS
IP.323
IP333
IP.337

|n«i.
IP345
¡P343
¡P3S3
ÍP357
ID3C1
ID 365
IQ3G9
10373
IP377
IO301
ÍP38S
I D 383
10333

17/09/3004
17/03/2004
17/03/2004
17/09/2004
17/09/2004
17/D9/2004
17/D9/2004
17/03/2004
17/09/2004
17/03/2004
17/09/2004
17/09/2004
17/09/2004
17/09/2004
17/09/2004
17/U9/2004
17/09/2004
17/03/2004
17/09/2004
17/03/2004
17/09/2004
17/99/2004
17/09/2004
17/09/2004
17/09/2004
17/03/20D4
17/09/20Q4
17/09/2004
17/0372001
17/09/2004
17/09/2004
17/09/2004
17/09/2004

14:54:00
1SJ)i:00
15:2400
15:33:00
15:54:00
1BD9:00
16:24:00
1633:00
16:54:00
17:0300
17:24:00
17:33:00
17:5400
16:0900
1B:24:00
ia39:BO
Ift54:00
13:09:00
19^400
13:33:00
13:54:00
zaosflo
20:2400
2(h39:00
20:54:00
Z1:Q900
21:2*00
21:39:00
21:5400
22:09:00
2224:00
22:3300
22:54:00

10
18
IB
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
1B
IB
15
1G
1S
1G
15
IB

'IB
1G
IB
16
15
IB
IB
16
15
IB
15

A

Figura 4.4.- Pantalla que muestra la obtención de mediciones.

El cuadro de diálogo muestra; un calendario que indica la fecha hasta la

cual se tienen datos, dos controles de selección para escoger el intervalo de

tiempo dentro del cual se desea ver las mediciones, finalmente un control tipo

árbol que permite escoger la estación y dentro de ésta algún parámetro en

específico.

4.4.2.1 Ver mediciones.

Para ver las mediciones, primero se selecciona el intervalo de tiempo de

nuestro interés (fecha de inicio y fecha de fin), usando los controles apropiados

para el efecto. Luego de elegido el intervalo, se hace clic sobre la estación de

interés en el control tipo árbol; realizada esta acción, se despliegan bajo la
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estación todas las variables medidas por la misma. Finalmente se selecciona un

parámetro y automáticamente se carga en la lista la variable seleccionada junto

con las unidades e información temporal respectiva.

4.4.2.2 Almacenar Mediciones.

Es una utilidad ventajosa cuando se trata de compartir información con

otras aplicaciones como por Ejemplo Excel. Lo que hace es almacenar los datos

que se mostraron anteriormente en una base de datos temporal, ubicada en la

carpeta "Mis documentos" desde aquí se abre esta base y se copian los datos a

cualquier otro programa.

Para guardar estos datos, basta con hacer clic en Guardar o hacer uso del

botón T?a de la barra de herramientas.

4.4.3 TRAZAR GRÁFICOS EN FUNCIÓN DE TIEMPO.

Es una herramienta muy práctica, ya que permite al usuario ver de manera

gráfica la variación en el tiempo de un parámetro en particular. Para acceder a

esta facilidad, en la barra de menús seleccionamos Datos, Graficar. Realizado

esto, se carga inmediatamente el área de graficación acompañada de los

controles necesarios para su funcionamiento, como se muestra en la figura 4.5.

Como podemos ver en la figura 4.5, la pantalla de graficación dispone de

controles similares a los de la herramienta anterior, y su funcionalidad es

básicamente la misma. Otra forma de llegar a esta pantalla es mediante el botón

1¿L de la barra de herramientas.

A continuación se detallan los pasos para el trazado de gráficos.

4.4.3.1 Seleccionar Estación y Parámetro.

El primer paso como es obvio suponer es seleccionar un número de

estación, luego de esto se selecciona la variable de interés dentro de la estación.
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4.4.3.2 Dimensionar la Escala Horizontal.

La escala horizontal es una escala de tiempo y se selecciona mediante dos

controles que permiten fijar la fecha de inicio y fecha de fin. Con esta acción

queda determinado el intervalo de tiempo, dentro del cual se trazará el gráfico. Es

lógico suponer que el mínimo intervalo para el eje horizontal es de un día.

O" Sistema de Control úc Lst.ieiortüs Metereológicas - [Gráficos] L.lfi'lfx'
ff- Aicttvo Dataf Eítadonef Ventano

Opción** <M BiUica -

|2S/11/2004 jj

Fecha Fret
|2G/i 1/20W i)

Maáwx

[ig^9

¿3/11/2004 25/11/2004 25/11/20W 25^1/2004 25^1/2OJ4 25/11/2004 25/11/2004 25/11/2004 25/11/2004 25/11/2QW 26/11/2004
224:00 4;4aOO 7:12:00 3t3eOO 12.00:00 U2<;00 1&4SOO 111200 2136:00

Intervalo de Tiempo

s'»^¡ Proyectil - Mcroíoft,.

Figura 4.5.- Pantalla de Grafícación.

4.4.3.3 Dimensionar la Escala Vertical.

La escala vertical corresponde al parámetro a graficar, por lo tanto su

dimensionamiento depende de los valores esperados. Para modificar esta escala,

basta con cambiar los valores máximo y mínimo ubicados en los extremos del eje

vertical, de esta manera se obtienen en este eje una gran variedad de escalas.
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4.4.3.4 Tazado del Gráfico.

Una vez fijados los parámetros anteriores, se selecciona Graficar y se

obtendrá la figura correspondiente. Automáticamente se trazan líneas

referenciales en el eje horizontal y vertical con valores apropiados a la escala.

Además esta herramienta genera los valores máximo y mínimo dentro del

intervalo, así como también el valor promedio.

Finalmente se debe recalcar que haciendo clic sobre cuaíquier punto dentro

del gráfico, se obtendrán automáticamente los valores de la ordenada y absisa, de

acuerdo a la escala de tiempo y variable graficada. Esta facilidad hace posible la

estimación de un valor a determinada hora, aún cuando este dato real no se haya

medido.

4.4.4 SEÑALIZACIÓN DURANTE EL PROCESO DE TRANSMISIÓN.

Con el propósito de que el usuario sepa en que estado se encuentra la

comunicación, se muestran distintas ventanas o avisos que indican:

Estación #_ no Responde, Conexión Exitosa, Obteniendo Datos de

Registro, Obteniendo Datos y Finalizando la Conexión.

En la figura 4.6 se visualiza un ejemplo, cuando la estación # 1 no

responde y las opciones que se pueden tomar.

Forml Qtgl®

ESTACIÓN 1 NO RESPONDE

Cancelar

Figura 4.6.- Aviso que indica cuando una estación no responde.
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CAPITULO 5.

5.1 CONCLUSIONES

t Se logró diseñar e ¡mplementar un sistema eficiente de tele medida,

destinado a obtener información meteorológica de manera automática,

con capacidad de almacenamiento, transmisión inalámbrica, para el

Observatorio Astronómico de Quito; institución para la cual es muy

importante la medición de variables climatológicas.

*t Un sistema electrónico totalmente automático, flexible y versátil, supone

una mejora significativa en el proceso de recolección de datos con

respecto a un sistema de recolección manual, ya que al prescindir del

ser humano en la observación, se elimina el error subjetivo de

observación y garantiza que las mediciones se realicen a las horas

previstas.

\o punto importante es e! uso de un microcontrolador PIC, ya que sus

características orientadas a control, facilitaron enormemente el diseño

de! equipo.

fc Cabe destacar que la utilización de nueva tecnología en el diseño, con el

uso del reloj de tiempo real (RTC) y memorias seriales, ayudó en la

implementación.

ir El uso de un sistema de recolección automático, permite generar bases

de datos mucho más completas, es decir, es posible realizar un mayor

número de mediciones en un período de tiempo.

*t Durante la implementación del equipo, se logró desarrollar un

mecanismo que facilite la configuración y reconfiguración de la estación

de acuerdo a las necesidades del usuario.
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t En el desarrollo del presente proyecto se aprendió a calibrar sensores

mediante software, es decir utilizando la función de transferencia o

función de calibración.

\l presente trabajo prevé la instalación del equipo en localidades

remotas; esto nos obliga a analizar posibles alternativas de suministro

de energía, así como también incorporar al prototipo un mecanismo

básico de ahorro de la misma.

fc Debido a la razón antes mencionada, se analizaron varias posibilidades

para el suministro de energía y se estudió con mayor detalle la energía

solar, que para nuestra aplicación resulta ser la más conveniente. Esto

nos permitió adentrarnos en el tema de la energía solar y plantear las

bases para el dimensionamiento de un sistema fotovoltaico.

fc Es interesante pensar que en un futuro próximo de diversificación de

fuentes energéticas que ha de utilizar un país, la electricidad fotovoltaica

tendrá importancia en lugares donde se reciba energía solar y la

tecnología sea dominada.

t En el desarrollo de la red prototipo se utilizaron los conceptos básicos de

redes, para implementar un mecanismo adecuado de comunicación

entre la estación central y las estaciones remotas.

t Es muy importante mencionar que el equipo construido representa un

avance significativo en todo sentido (hardware, software, tamaño,

aplicaciones, consumo de corriente, precio, etc) con respecto al proyecto

realizado anteriormente en el observatorio.

IT Con la realización del presente proyecto se puede afirmar que es posible

generar tecnología en el país, sin embargo se podría avanzar más o
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llegar lejos, si las entidades encargadas en apoyar este tipo de

iniciativas, cumplieran con los objetivos para las que fueron creadas.

i* Es importante destacar que el proyecto desarrolla totalmente un sistema

y no se limita simplemente a la compra y conexión de equipos.

t Se obtuvo un equipo con un costo aproximado al 25 % del costo de una

estación meteorológica comercial. El detalle de precios se muestra en el

anexo 2.

t Finalmente y no menos importante es la utilización del editor de código

en lenguaje basic Microcode Studio, para el desarrollo del software de la

estación, el mismo que facilitó el desarrollo del programa implementado.

5.2 RECOMENDACIONES

fc El equipo construido podría ser utilizado en las siguientes aplicaciones:

a) Meteorología.

b) Monitoreo de parámetros en empresas que lo requieran como por

ejemplo: florícolas, agrícolas, vinícolas, etc.

c) Obtención de bases de datos para estudios posteriores en lo referente a

la generación de energía eléctrica, monitoreando parámetros como:

radiación solar, caudal y velocidad dei viento.

d) Monitoreo de calidad del agua, utilizando sensores para medir PH,

turbiedad, etc.

*> Para aplicaciones de tele medida con bajas velocidades de transmisión,

ayuda mucho la utilización de pies.
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Es recomendable tener cuidado con los dispositivos, especialmente

RTC, PICS, LCD, los mismos podrían quemarse con el uso indebido.

Para la calibración de sensores, se recomienda adoptar rangos de

variación adecuados de acuerdo a! -lugar donde se instalen los equipos,

ya que por ejemplo no es lo mismo instalar un barómetro en la costa que

un barómetro en la sierra.

Tomando en cuenta los buenos resultados obtenidos en la realización

de este proyecto, se recomienda la utilización de pies y Microcode

Studio en las prácticas de laboratorio dentro de la carrera de Ingeniería

en Electrónica y Telecomunicaciones, ya que es una poderosa

herramienta que esta disponible y aun no ha sido explotada

debidamente.

Para realizar una comunicación a mayor distancia, se sugiere solicitar la

asignación de frecuencia en la superintendencia de telecomunicaciones.

El usuario debe conocer que el software de configuración soporta

máximo dos decimales. Esto es suficiente para la mayor parte de

aplicaciones.

Cuando se vaya a realizar una reconfiguración de la estación, se

recomienda inicializar el equipo inmediatamente después de este

proceso. La inicialización permite actualizar los valores en las variables

de configuración y escribir los datos desde la primera localidad del

banco de memorias. Para inicializar la estación, basta con desconectar

la fuente de alimentación durante aproximadamente 5 segundos.

Para todo sensor de voltaje es necesario configurar la estación con un

tiempo de precalentamiento diferente de cero. El tiempo de
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precalentamiento de un sensor viene dado por las especificaciones del

fabricante (warm up time).

Es importante recalcar que en el software administrador de estaciones,

cada estación remota debe tener diferentes horas de transmisión, para

que el poleo se cumpla eficientemente.

El prototipo construido, dependiendo del lugar donde se lo instale,

necesitaría eventualmente mantenimiento y/o reparación; el mismo

puede ser realizado por cualquier persona a nivel de software con la

ayuda del manual de usuario.

El equipo por estar hecho con elementos tipo DIP es propenso a

imprevistos, por ejemplo el ingreso de un insecto en el interior del equipo

podría causar un cortocircuito; el ambiente imperante donde funcione la

estación también influirá en la garantía de funcionamiento. Para esto es

necesario y recomendable prever cualquier tipo de eventualidad con la

finalidad de alcanzar eí correcto funcionamiento de la estación

meteorológica.

El prototipo podría ser tropicalizado para que funcione correctamente a

nivel de la región costa. Además por norma, los equipos se instalan en

el interior de una caja (recinto de fibra de vidrio) con el objetivo de

proteger la estación meteorológica.

Se sugiere que la base de datos de la estación central, regularmente se

respalde en diferentes medios de almacenamiento, para evitar la pérdida

de información.
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ANEXOS.

1. Especificaciones técnicas del equipo construido.

2. Costos del equipo construido con relación a equipos comerciales.

3. Cotización de un equipo comercial.

4. Especificaciones Técnicas MUX / DEMUX 74HC4051.

5. Especificaciones Técnicas PIC 16F877A.

6. Especificaciones Técnicas EEPROM 24LC256.

7. Especificaciones Técnicas RTC DS1307.

8. Especificaciones Técnicas MAX 232.

9. Especificaciones Técnicas del sensor de temperatura LM35.

10. Especificaciones Técnicas del sensor de presión MPX4115A.

11. Especificaciones Técnicas del sensor de humedad HIH3610.

12. Especificaciones Técnicas del Pluviómetro ISCO 674.

13. Especificaciones Técnicas del tranceiver TR220.

14. Especificaciones Técnicas del modulo solar 122.

15. Especificaciones Técnicas del regulador de carga Isoler-10.

16. Especificaciones Técnicas de la batería solar Duncan.
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El EDAS es un equipo eficiente, compacto, escalable y de bajo
consumo, que recolecta datos ambientales en forma automática.

CARACTERÍSTICAS.

Ei Manejo de 8 sensores de fres diferentes tipos (voltaje, frecuencia, pulsos),

ü Distribución temporizada de la fuentea cada canal para ahorro de energía,

ü Almacenamiento de información en memorias no volátiles, Aproximadamente 100
días con mediciones cadq hora,

. . - 'Tódósjps Gonectoreresíánetiquetados.

/' ¡a,. - 'Escalabilid.qd;§IiEQAS¿uede configurarse y feconfigurarse fácjirnente en el sitio de
/ ,;. --O Trabajo.-Estosepus"deje l̂lzáren cualquiermomentopafa aconnodarsea los

/ - ' } ' "ré:quexif̂ ienjós'c,apnbíañtes-del usuario.Las, rnodifcacíones del sistema se realizan
/-^^-'---''-'̂ gmpjéqlSo efpragrama de ©eKv£f^'-l^^iAKv-"cnA c'i! *™*^n —
'*. ''•*'' ~-^¿ "^D. '*«!•'-, "-\ '~'~¿''r"-t,-s

'/•;'_'.% —«Z'-^ÍX í- .'» <&'' y'

\h jnblá îk5rícdepfre

v •̂ -̂j..;- ' •'' \. '~~

Leds indicodoxes :"u:"-:o:<."f"
p,V ... JW| kHU\_<0 VJM)W,O(iV^I,^'pJ _ ..-

ó ''̂ ...Irqnsmistón^

Usando el teclado y visualizando el LCD podemos acceder a la siguiente información;
o Número de estación meteorológica
o Mediciones de cada canaten tiempo real.
O Fechayhora.

Posibilidad de recibir energía de un sistema fotovoitajco o también de [a red eléctrica,

El sistema incluye un software encargado de recogery administrar la Información
enviada porlas estaciones para su posterior análisis

Diseño compacto

Fácil de instalar, confígurarymantener,
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r .̂
EÍ!ÍÍ8lEHS^IBjÍLÍZÁDOS-EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS

ítem

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

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Descripción

Regulador de voltaje 5 VDC

Regulador de voltaje 12 VDC

Borneras regleta de 3

Placa de vaquelita

Condensadores varios

Condensadores 4,7uf

Potenciómetros 10 K

Jumpers

Resistencias varias

Socalo 4 x lado

Socalo 8 x lado

Socalo 20 x lado

Socket maquinado

Transistores ECG 123 AP

Demux 74HC4051

Display LCD 16x2 B/L Amarillo

MicrocontroladorPIC 16F877A

Oscilador cristal de 32,768 kHz

Oscilador cristal de 4 MHz

Convertidor de TTL a RS232 (MAX 232)

Memoria serial EPROM I2C 256K

Reloj de tiempo real DS1307

Pila CR2032

Portapila CR2032

Conector embra RJ 11

Diodo zener1N4007

vlicro pulsador 2P

Micro pulsador 4P

Diodo LED

Cable tipo bus

Caja de cableado estructurado

Placa de Vinil A4

Papel fotográfico tipo glossy

mpresiones Láser

Acido férrico

Barras de silicona

Dintura Spray

Software

Mano de obra

Varios (tornillos, estaño, brocas, etc)

Cant

2
2
20
2
10

8

2

3

23

• 10

4

6

1

18

2

2

2

2

2

2

8

2

2

2

2

2

4

6

6

2

2

1

4

6

4

5

2

2

2

1

Precio/u,

$ 0,45

$ 0,49

$ 0,65

$ 2,70

$ 0,08

$ 0,14

$ 0,10

$ 0,70

$ 0,02

$ 0,06

$ 0,11

$ 0,26

$ 1,23

$ 0,08

$ 0,61

$ 10,11

$ 8,79

$ 0,66

$ 0,70

$ 2,50

$ 4,00

$ 6,96

$ 0,63

$ 0,35

$ 0,65

$ 0,06

$ 0,25

$ 0,42

$ 0,08

$ 0,60

$ 1,80

$ 3,00

$ 0,54

$ 1,00

$ 0,45

$ 0,25

$ 1,89

$ 100,00

$ 100,00

$ 25,00

SUMAN

IVA

TOTAL

Total

$ 0,90

$ 0,98

$ 13,00

$ 5,40

$ 0,80

$ 1,12

$ 0,20

$ 2,10

$ 0,46

$ 0,60

$ 0,44

$ 1,56

$ 1,23

$ 1,44

$ 1,22

$ 20,22

$ 17,58

$ 1,32

$ 1,40

$ 5,00

$ 32,00

$ 13,92

$ 1,26

$ 0,70

$ 1,30

$ 0,12

$ 1,00

$ 2,52

$ 0,48

$ 1,20

$ 3,60

$ 3,00

$ 2,16

$ 6,00

$ 1,80

$ 1,25

$ 3,78

$ 200,00

$ 200,00

$ 25,00

$ 578,06

$ 69,37

$ 647,43

COSTO DEL PROTOTIPO $ 323,71



COMPARACIÓN DE PRECIOS CON RESPECTO A EQUIPOS COMERCIALES.

EQUIPOS
COMERCIALES

CAMPBELL CR 10X
MET-ONE466A

PRECIO

$ 1.437
$ 1.417

EQUIPO
CONSTRUIDO

$ 323,71
$ 323,71

% RESPECTO A
EQUIPO

COMERCIAL
22,53
22,84





ü
Met One

Instruments

1600 Washington Blvd.
Grants Pass, Oregon 97526
Telephone 541-471-7111
Facsímile 541-471-7116
www.metone.com

Central Región Service Center
3206 Main St., Suite 106
Rowletí, Texas 75088
Telephone 972-412-4747
Facsímile 972-412-4716

Quotation No. 3884-04DR

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO

QUITO, ECUADOR

ATTN: JORGE PARDO

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
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Qty.

1
1

1

ltem#

466A
MMP

AX-996
UX-961
AX-969

455A
MMP

MX-701
MX-702
MX-708
MX-716

MX-996
MX-961
MX-969
MX-991

550089

LOT

Date: 9/9/04

Quotation Firm: 90 days

Terms: Pre Pay

Delivery: 2-3 WEEKS

FOB: FACTORY

Documentation & Handling:

Descríption

DATA LOGGERS & ACCESSORIES

DATA LOGGER, WEATHERPROOF
MICROMET PLUS SOFTWARE

OPTIONAL EQUIPMENT
1 200/9600 BAUDMODEM, AUTO ANS., W/SURGE
DATATRANSFER MODULE W/ CABLES & POWER
SHORT HAUL MODEM , SET

ALTÉRNATE MULTI-PURPOSE DATA LOGGER
DATA LOGGER W/SMART KEYBOARD/DISPLAY,
MICROMET PLUS SOFTWARE

OPTIONAL EQUIPMENT INPUT/OUTPUT
STATUS INPUT EXPANSIÓN MODULE (8 INPUTS)
16 CHANNEL RELAY OUTPUT EXP. MODULE
4 CHANNEL ANALOG OUTPUT MODULE
32 CHANNEL ANALOG INPUT EXP. MODULE

OPTIONAL COMMUNICATIONS EQUIPMENT
1200/9600 BAUD MODEM, AUTO ANSWER
STORAGE MODULE (REMOVABLE) 4 MEG STORAGE
SHORT HAUL MODEM, SET (2 PR CABLE REQUIRED)
SPREAD SPECTRUM RADIO, COMPLETE RADIO PAIR

OPTIONAL PROGRAMMING SOFTWARE FOR 455A
SOFTWARE, PC208W FOR WINDOWS

MANUALS & CALIBRATION CERTIFICATES

Price

1,575.00
450.00

405.00
350.00
375.00

2,625.00
450.00

475.00
1,050.00

500.00
687.00

405.00
510.00
375.00

3,580.00

280.00

0.00

Disc Price

1,417.50
382.50

364.50
315.00
337.50

2,362.50
382.50

451.25
997.50
475.00
652.65

384.75
484.50
356.25

3,401.00

280.00

0.00

Extensión

1,417.50
382.50

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

iQuote by: TOTAL $1,800.00

DENNIS REGLA
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For a complete data sheet please also download:

The 1C06 74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Family Specifications

The 1C06 74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Package Information

The 1C06 74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Package Outlines

74HC/HCT4051
8-channel analog
multiplexer/demultiplexer

Product specification
File under Integrated Circuits, IC06

December 1990

Philips
Semiconductors PHILIPS



Philips Semiconductors Product specifícation

8-channel analog
multiplexer/demultiplexer

74HC/HCT4051

FEATURES

• Wide analog ¡nput voltage range: ± 5 V.

• Low "ON" resistance:
80 n (typ.) at Vcc - VEe = 4.5 V
70a(typ.)atVcc-VEE = 6.0V
60 O (typ.) at Vcc - VEE = 9.0 V

'• Logic [evel translation:
to enable 5 V logic to communicate with ± 5 V analog
signáis

• Typical "break before make" builtin

• Output capabilíty: non-standard

• lcc category: MSI

GENERAL DESCRIPTION

The 74HC/HCT4051 are high-speed Si-gate CMOS
devices and are pin compatible with the "4051" of the

QUICK REFERENCE DATA
VEE = GND = O V; Tamb = 25 °C; tr = tf = 6 ns

"4000B" series, They are specífied in compliance with
JEDEC standard no. 7A.

The 74HC/HCT4051 are 8-channel analog
multiplexers/demultiplexers with three digital selectinputs
(S0 to S2), an active LOW enable input (E), eight
independent inputs/outputs (Yo to Yy) and a common
input/output (Z).

With E LOW, one of the eight switches is selected (low
impedance ON-state) by S0 to S2. With E HIGH, all
switches are in the high impedance OFF-state,
independent of S0 to S2.

VCG and GND are the supply voltage píns for the digital
control inputs (So to S2, and E). The VCc to GND ranges
are 2.0 to 10.0 V for HC and 4.5 to 5.5 V for HCT. The
analog inputs/outputs (Y0 to Yy, and Z) can swing between
Vcc as a positíve limit and VEE as a negative límit.
Vcc - VEE may not exceed 1 0.0 V.

For operation as a digital multiplexer/demultiplexer, VEE ¡s
connected to GND (typícally ground).

SYMBOL

tpZH/ tpZL

tpHZ/ VLZ

C|

CpD

cs

PARAMETER

turn "ON" time

EtoVos

SntoVos

turn "OFF" time

E to Vos

Sn to Vos

ínput capa citance

power dissipation capacitance per switch

max. switch capacitance

independent (Y)

common (Z)

CONDITIONS

CL=15pF;RL=1 kQ¡
Vcc = 5 V

notes 1 and 2

TYPICAL

HC

22

20

18

19

3.5

25

5

25

HCT

22

24

16

20

3.5

25

5

25

UNIT

ns

ns

ns

ns

PF

PF

pF

PF

Notes

1. CPD ¡s used to determine the dynamic power dissipation (Po in u,W):
PD = CPD x Vcc2 x f¡-H Z { (CL + Cs) x VCC2 x f0} where:

fi = inputfrequencyin MHz
f0 = output frequency in MHz
Z {(O, + Cs) x VCc2 xf0 } = sum of outputs
CL = output load capacitance in pF
Cs = max. switch capacitance in pF
Vcc = supply voltage ¡n V

2. ForHC theconditionis V| = GNDto Vcc
. For HCT the condition ¡s Vj = GND to Vcc - 1.5 V

December 1990



Philips Semiconductora Product specification

8-channel analog multiplexer/demultiplexer 74HC/HCT4051

ORDERING INFORMATION

See "74HC/HCT/HCU/HCMQS Logic Package Information*.

PIN DESCRIPTION

PIN NO.

3

6

7

8

11, 10,9

13, 14,15,12, 1,5,2,4

16

SYMBOL

Z

E

VEE
GND

SQ tO $2

Yo to Y7

Vcc

ÑAME AND FUNCTION

common ¡nput/output

enable ¡nput (active LOW)

negative supply voltage

g round (0 V)

select inputs

independent inputs/outputs

positive supply voltage

v<[T

z[T

v!Í

E [I

U

4051

gv,

I*'

i:
7Zt330*

Fig.1 Pin configuration.

11-

10-

-13

-H

-1S

-12

13 7H3JDB

Fig.2 Logic symbol. Fig.3 IEC logic symbol.

December 1990



Philips Semiconductors Product specifícaüon

8-channel analog multiplexer/demultiplexer 74HC/HCT4051

F¡g.4 Functíonal diagram.

APPLICATIONS

• Analog multiplexing and demultiplexing

• Digital multiplexing and demultiplexing

• Signal gating

FUNCTIONTABLE

INPUTS

E

L
L
L
L

L
L
L
L

H

S2

L
L
L
L

H
H
H
H

X

Si

L
L
H
H

L
L
H
H

X

S0

L
H
L
H

L
H
L
H

X

channel
ON

Yo~Z
Yi~Z
Y2~Z
Y3-Z

Y4-Z
Y5-Z
Y6-Z
Y7-Z

none

Notes

H = HIGHvoItageleveI
L = LOW voltage level
X = don't care

Fig.5 Schematic diagram (one switch).

December 1990



Philips Semiconductors Product specification

8-channeI analog multiplexer/demultiplexer 74HC/HCT4051

RATINGS
Limiting valúes ¡n accordance with the Absolute Máximum System (IEC 134}
Voltages are referenced to VEE = GND (ground = O V)

SYMBOL

Vcc

+IIK
±!SK
±ls

±IEE

±ICC¡±!GND

Tstg

Ptot

Ps

PARAMETER

DC supply voltage

DC digital input diode current

DC switch diode current

DC switch current

DC VEE current

DC VccorGND current

storage temperature range

power dissipation per package

plástic DIL

plástic míni-pack (SO)

power dissipation per switch

MIN.

-0.5

-65

MAX.

+11.0

20

20

25

20

50

+150

750

500

100

UNIT

V

mA

mA

mA

mA

mA

°C

mW

mW

rnW

CONDITIONS

for Vj < -0.5 V or V] > Vcc + 0.5 V

for Vs < -0.5 V or Vs > Vcc + 0.5 V

for-0.5 V<V S <V C C + 0.5 V

for temperature range: -40 to +125 °C
74HC/HCT

above +70 °C: derate linearly with 12 mW/K

above +70 °C: derate linearly with 8 mW/K

Note to ratings

1. To avoid drawing Vcc current out of terminal Z, when switch current flows in termináis Yn, the voltage drop across
the bidirectional switch must not exceed 0.4 V. If the switch current flows into terminal Z, no Vcc current will flow out
of termináis Yn. In this case there is no limitforthe voltage drop across the switch, butthe voltages at Yn and Zmay
not exceed VCc

RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS

SYMBOL

Vcc

VCc

Vi

Vs

I amb

Tamb

tntf

PARAMETER

DC supply voltage Vcc- GND

DC supply voltage VCc - VEE

DC input voltage range

DC switch voltage range

operating ambient temperature
range

operating arnbient temperature
range

input rise and fall times

74HC

min.

2.0

2.0

GND

VEE
-40

-40

typ.

5.0

5.0

6.0

max.

10.0

10.0

Vcc

Vcc
+85

+125

1000
500
400
250

74HCT

min.

4.5

2.0

GND

VEE

-40

~AO

typ.

5.0

5.0

6.0

max.

5.5

10.0

Vcc

Vcc
+85

+125

500

UNIT

V

V

V

V

°c

°c

ns

CONDITIONS

see Fígs 6 and 7

see Figs 6 and 7

see DC and AC
CHARACTERISTICS

Vcc = 2.0 V
Vcc = 4.5 V

Vcc = 6.0 V
Vcc = 10.0 V

December 1990



Philips Semiconductora Product specifícation

8-channel analog multiplexer/demultiplexer 74HC/HCT4051

Fig.6

VCC.VEE(V)

Guaranteed operating área as a function of
the supply voltages for 74HC4051.

6

VCC-QMD
»v> s

4

3

2

1

0

FÍg.7 Guare
the SL

7ZB31H.1

/ /
/ /

\

S
/

»tlll

s
/

ng.r

/

I

¿I¿

7I7I
X

3 •» e 8 10

VCC-VEE (vi

nteed operating área as a function of
pply voltages for 74HCT4051.

DC CHARACTERISTICS FOR74HC/HCT

For 74HC: Vcc- GND 6r Vcc- VEE = 2.0, 4.5, 6.0 and 9.0 V
For 74HCT: Vcc - GND = 4.5 and 5.5 V; Vcc- VEE = 2.0, 4.5, 6.0 and 9.0 V

SYMBOL

RON

RON

RON

ARc-N

PARAMETER

ON resistance (peak)

ON resistance (raíl)

ON resistance (rail)

máximum AON
resistance between
any two channeis

Tamb (°C)

74HC/HCT

+25

min. typ.

100
90
70

150
80
70
60

150
90
80
65

9
8
6

max.

180
160
130

140
120
105

160
140
120

-40 to +85

mín. max.

225
200
165

175
150
130

200
175
150

-40 to +125

min. max.

270
240
195

210
180
160

240
210
180

UNIT

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
o
Q

n
n
n
n

TESTCONDITIONS

Vcc
(V)

2.0
4.5
6.0
4.5

2.0
4.5
6.0
4.5

2.0
4.5
6.0
4.5

2.0
4.5
6.0
4.5

VEE

(V)

0
0
0
-4.5

0
0
0
-4.5

0
0
0
-4.5

0
0
0
-4.5

Is
(HA)

100
1000
1000
1000

100
1000
1000
1000

100
1000
1000
1000

vis

Vcc
to

VEE

VEE

Vcc

Vcc
to

VEE

V,

VIH
or
VIL

VIH
or
VIL

VIH
or
VIL

VIH
or
VIL

Notes to DC characteristics

1. At supply voltages (VCc - VEE) approaching 2.0 V the analog switch ON-resistance becomes extremely non-linear.
Therefore it is recommended that these devices be used to transmit digital signáis only, when using íhese supply
voltages.

2. For test circuit measuring RON see Fig.8.

December 1990



Philips Semiconductors Product specification

8-channel analog multiplexer/demultiplexer 74HC/HCT4051

DC CHARACTERISTICS FOR 74HC

Voltages are referenced to GND (ground = O V)

SYMBOL

VIH

VIL

±ll

±ls

±ls

±Is

Ice

PARAMETER

HIGHlevel input
voltage

LOW level input
voltage

input leakage
current

analog switch
OFF-state current
per channel

analog switch
OFF-state current
all channels

analog switch
ON-state current

quiescentsupply
current

Tamb (°H

74HC

+25

min.

1.5
3.15
4.2
6.3

typ.

1.2
2.4
3.2
4.7

0.8
2.1
2.8
4.3

max.

0.5
1.35
1.8
2.7

0.1
0.2

0.1

0.4

0.4

8.0
16.0

-40 to +85

min.

1.5
3.15
4.2
6.3

max.

0.5
1.35
1.8
2.7

1.0
2.0

1.0

4.0

4.0

80.0
160.0

-40 to +1 25

min.

1.5
3.15
4.2
6.3

max.

0.5
1.35
1.8
2.7

1.0
2.0

1.0

4.0

4.0

160.0
320.0

UNIT

V

V

pA

pA

pA

HA

HA

TESTCONDITIONS

Vcc
(V)

2.0
4.5
6.0
9.0

2.0
4.5
6.0
9.0

6.0
10.0

10.0

10.0

10.0

6.0
10.0

VEE
(V)

0
0

0

0

0

0
0

Vi

Vcc
or
GND

VIH
or
VIL

VIH
or
VIL

VIH
or
VH,

Vcc
or
GND

OTHER

|VS| =

Vcc -VEE
Fig.10

[Vs| ~
Vcc -VEE
Fig.10

IVSI =
VGC - VEE
Fig.11

Vis =VEE

orVcc;
Vos = VCC

.December 1990



Philips Semiconductors Product specification

8-channel analog multiplexer/demultiplexer 74HC/HCT4051

AC CHARACTERISTICS FOR74HC
= 0 V;tr = tf = 6ns;CL=50pF

SYMBOL

tpHL/ tpl_H

tpZH/ tpZL

ÍPZH/ tpZL

tpHZ/ tpLZ

fcHZ/ VLZ

PARAMETER

propagation delay
Visto Vos

turn "ON" time
E to Vos

turn "ON" time
Sn to Vos

turn "OFF" time
EtoVos

turn "OFF" time
Sn toVos

Tamb (°C)

74HC

4-25

mín. typ.

14
5
4
4

72
29
21
18

66
28
19
16

58
31
17
18

61
25
18
18

max.

60
12
10
8

345
69
59
51

345
69
59
51

290
58
49
42

290
58
49
42

-40 to +85

min. max.

75
15
13
10

430
86
73
64

430
86
73
64

365
73
62
53

365
73
62
53

-40to+125

mín. max.

90
18
15
12

520
104
88
77

520
104
88
77

435
87
74
72

435
87
74
72

UNIT

ns

ns

ns

ns

ns

TESTCONDITIONS

Vcc

(V)

2.0
4.5
6.0
4.5

2.0
4.5
6.0
4.5

2.0
4.5
6.0
4.5

2.0

4.5
6.0
4.5

2.0
4.5
6.0
4.5

VEE
(v)

0
0
0
-4.5

0
0
0
-4.5

0
0
0
-4.5

0
0
0
-4.5

0
0
0
-4.5

OTHER

RL = °°;CL = 50pF
(see Fig.17)

RL = 1 kD;
CL = 50pF
(see Fig. 18, 19 and
20}

RL=1 kn;
CL=50pF
(see Fig. 18, 19 and
20)

RL = 1 kn;
CL=50pF
(see Fig. 18, 19 and
20)

RL = 1 kfí;
CL = 50pF
(see Fig. 18, 19 and
20)

December1990



Philips Semíconductors Product specification

8-channel analog multiplexer/demultiplexer 74HC/HCT4051

DC CHARACTER1STICS FOR 74HCT

Voltages are referenced to GND (ground = 0)

SYMBOL

VIH

VIL

±'i

±ls

±ls

±ls

Ice

Alce

PARAMETER

HIGH leve!
input voltage

LOW level
input voltage

input leakage
current

analog switch
OFF-state
current per
channel

analog switch
OFF-state
current all
channels

analog switch
ON-state
current

quiescent
supply current

additional
quiescent
supply current
per input pin
for unit load
coefficientis 1
(notel)

Tamb (°C)

74HCT

4-25

mín.

2.0

typ.

1.6

1.2

100

max.

0.8

0.1

0.1

0.4

0.4

8.0
16.0

360

-40 to +85

min.

2.0

max.

0.8

1.0

1.0

4.0

4.0

80.0
160.0

450

-40 to +125

min.

2.0

max.

0.8

1.0

1.0

4.0

4.0

160.0
320.0

490

UNIT

V

V

HA

UA

HA

UA

UA

üA

TESTCONDITIONS

Vcc
(V)

4.5
to
5.5

4.5
to
5.5

5.5

10.0

10.0

10.0

5.5
5.0

4.5
to
5.5

VEE
(V)

0

0

0

0

0
-5.0

0

V|

Vcc
or
GND

V[ H.
or
VIL

VIH
or
VIL

VIH
or
VIL
Vcc
or
GND

Vcc
-2.1
V

OTHER

[VS| =
Vcc-VEE

(see Fig.10)

|Vs| =
VCC-VEE
(see Fig.10)

|Vs] =
VCC-VEE
(see Fig.11)

V¡s =VEE or
vcc;
Vos = Vcc
orVEE

otherinputs
atVccor
GND

Note to HCTtypes

1. The valué of addiíional quiescent supply current (A Ice) for
To determine Alce Per input, multiply thís valué by the unit

a unit load of 1 ¡s given here.
load coefficient shown in the table below.

INPUT

Sn

E

UNIT LOAD COEFFICIENT

0.50
0.50
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Philips Semiconductors Product specification

8-channel analog multiplexer/demultiplexer 74HC/HCT4051

AC CHARACTERISTICS FOR 74HCT
GND = O V; tr = tf = 6 ns; CL = 50 pF

SYMBOL

tpHL/ tpi_H

tpZH/ tpzi.

tpzH/ tpZL

tpHZ/ ÍPLZ

tpHZ/ tpLZ

PARAMETER

propagation
delay VIs to Vos

tum "ON" time
E to Vos

turn "ON" time
Sn to Vos

turn "OFF"
time E to Vos

turn "OFF"
time Sn to Vos

Tamb (°C)

74HCT

+25

min. typ.

5
4

26
16

28
16

19
16

23
16

max.

12
8

55
39

55
39

45
32

45
32

-40 to +85

min. max.

15
10

69
49

69
49

56
40

56
40

-40 to +125

min. max.

18
12

83
59

83
59

68
48

68
48

UNIT

ns

ns

ns

ns

ns

TESTCONDITIONS

Vcc

(V)

4.5
4.5

4.5
4.5

4.5
4.5

4.5
4.5

4.5
4.5

VEE
(V)

0
-4.5

0
-4.5

0
-4.5

0
-4.5

0
-4.5

OTHER

RL-°°; cL = so pF
(see Fig.17)

RL=1 kO;CL=50pF
(see Fig.18, 19 and 20}

RL = 1 kH; CL = 50pF
(see Fig.18, 19 and 20)

RL=1 kfí; CL = 50pF
(see Fig.18, 19 and 20)

RL = 1 kH; CL=50pF
(see Fig.18, 19 and 20)

V, -OloV^-

Fig.8 Test circuítformeasuring RON-

loo
ROH
in)

BO

SO

•40

20

Fig.9 Typ
for\.

/
/

[S

"^

•nvj

VCC-4.5V

S ,

X

' x!

/;

^

\
8
f\

V
--,

*** *s

9

/

V

1.8 3.6 5.4 7.3 9
V¡, IV]

cal RON as a function of ¡nput voltage V|S
/!s = OtoVcc-VEE.
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Philips Semiconductors Product specificatíon

8-channel analog multiplexer/demultiplexer 74HC/HCT4051

ADDITIONAL AC CHARACTERISTICS FOR 74HC/HCT

Recommended conditions and typical valúes

GND = 0 V;Tamb = 25°C

SYMBOL

V(P-P)

Tmax

CS

PARAMETER

sine-wave distortion
f=1 kHz

sine-wave distortion
f=10kHz

switch "OFF" signal
feed-through

crosstalk voltage between
control and any switch
(peak-to-peak valué)

mínimum frequency
response (-3dB)

máximum switch capacitance
¡ndependent (Y)
common (Z)

typ-

0.04
0.02

0.12
0.06

-50

-50

110
220

170

180

5

25

UNIT

%
%

%
%

dB
dB

mv
mv

MHz
MHz

PF
PF

Vcc
(V)

2.25
4.5

2.25

4.5

2.25

4.5

4.5

4.5

2.25
4.5

VEE
(V)

-2.25
-4.5

-2.25
-4.5

-2.25
-4.5

0

-4.5

-2.25
-4.5

(V)P

4.0
8.0

4.0
8.0

note 2

CONDITIONS

RL=10 kQ; CL = 50 pF
(see Fig.14)

RL = 10 kH; CL = 50 pF
(see Fig.14)

RL = 600a; CL=50 pF

(see Figs 12 and 15)

f=1 MHz(EorSn,
square-wave between
VccandGND,
tr = t f=6ns)
(see Fig.16)

RL= 50 n; CL = 10 pF
(see Fig.13and 14)

Notes to AC characteristics

1. Adjust ínput voltage VIs to O dBm level (O dBm = 1 mW into 600 íl).

2. Adjust input voltage V!s to O dBm level at Vos for 1 MHz (O dBm = 1 mW into 50 O).

General note

V¡s is the input voltage at a Yn or Z terminal, whichever is assigned as an input.
Vos ís the output voltage at a Yn or Z terminal, whichever is assigned as an output.

D

l«|

-50

Test condltions:
Vcc = 4.5 V; GND = 0 V; VEE = -4.5 V;
RL = 50 n; Rsourco = 1 to

7ZÍ3941

^•'

^

*'
^

¿_ *

^

S
s* ' ~

\/

*

10 10 10* lo1 io4 10' ,[kHl) 10'

Fig.12 Typical switch "OFF" signal feed-through as a function of frequency.
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Philips Semiconductor Product specification

8-channel analog multiplexer/demultiplexer 74HC/HCT4051

5

IdS)

0

Test conditions:
Vcc - 4.5 V; GND - 0 V; VEe - -4.5 V;

10 101 103

Fig. 13 Typical frequency response.

"~ - ~

10-»

7ZB3ÍÍÍ

X

\' í (kHt)

10»

4=C

Fig.14 Test circuit for measuring sine-wave
distortion and mínimum frequency response.

HL

Fig. 15 Test circuitfor measuring switch "OFF"
signal feed-through.

The crosstalk Is defined as follows (osa'lloscope output): E
Fig. 16 Test circuit for measuring crosstalk between control and any switch.
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Philips Semiconductor Product specification

8-channel analog multiplexer/demultiplexer 74HC/HCT4051

AC WAVEFORMS

V,, INFUT -L50X

V0, OUTPI/T

L—1PHL—i

F¡g.17 Waveforms showing the input (V¡s) to output (Vos) propagatlon delays.

(1) HC : VM = 50%; V| = GND to VCG-
HCT: VM = 1.3 V; Vj = GND to 3 V.

Fig.18 Waveforms showing the turn-ON and turn-OFF times.
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8-channel analog multiplexer/demultiplexer 74HC/HCT4051

PACKAGEOUTLINES

See "74HC/HC7/HCU/HGMQS Logic Package Quilines".
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MlCROCHIP PIC16F87XA
28/40/44-Pin Enhanced Flash Microcontrollers

Devices Included in this Data Sheet:

PIC16F873A

PIC16F874A
PIC16F876A

PIC16F877A

High-Performance RISC CPU:

• Only 35 single-word ¡nstructions to learn

• All single-cycle instructions except for program
branches, which are two-cycle

• Operating speed: DC - 20 MHz clock ¡npuí
DC - 200 ns ¡nstruction cycle

• Up to 8K x 14 words of Flash Program Memory,
Up ío 368 x 8 bytes of Data Memory (RAM),
Up ío 256 x 8 bytes of EEPROM Data Memory

• Pinout compatible to other 28-pin or 40/44-pin
PIC16CXXX and PIC16FXXX mícrocontrollers

Peripheral Features:

• TímerO: 8-bit timer/counter with 8-bit prescaler

• Timen: 16-bií timer/counter with prescaler,
can be incremented during Sleep via externa!
crystal/clock

• Timer2: 8-bit timer/counter wiíh 8-bit period
regisíer, prescaler and postscaler

• Two Capture, Compare, PWM modules

- Capture is 16-bit, max. resolution is 12.5 ns

- Compare is 16-bií, max, resolution is 200 ns

- PWM max. resoluíion is 10-bit
• Synchronous Serial Port (SSP) with SPI™

(Master mode) and I2C™ (Master/Slave)

• Universal Synchronous Asyncnronous Receiver
Transmitter (USART/SCÍ) wiíh 9-bit address
detection

• Parallel Slave Port (PSP) - 8 bits wide wiíh
external RD, WR and CS controls (40/44-pin only}

• Brown-out deíection circuitry for
Brown-out Reset (BOR)

Analog Features:

• 10-b¡t, up ío 8-channel Analog-to-Digital
Converter (A/D)

• Brown-out Reset (BOR)

• Analog Comparaíor module with:

- Two analog comparators
- Programmable on-chip voltage reference

(VREF) module
- Programmable input multiplexing from device

¡nputs and ¡níernal volíage reference

- Comparator outpuís are exíernally accessible

Special Microcontroller Features:

• 100,000 erase/write cycle Enhanced Flash
program memory typical

• 1,000,000 erase/wriíe cycle Data EEPROM
memory typical

• Data EEPROM Reteniion > 40 years

• Self-reprogrammable under software control

• In-Circuit Serial Programming™ (ICSP™)
via two pins

• Single-supply 5V In-Circuit Serial Programming

• Waíchdog Timer (WDT) wiíh iís own on-chip RC
oscillatorfor reliable operation

• Programmable code proíecíion

• Power saving Sleep mode

• Selectable oscillator options
• In-Circuií Debug (ICD) via two pins

CMOS Technology:

• Low-power, high-speed Flash/EEPROM
technology

• Fully síatic design

• Wide operating voltage range (2.0V ío 5.5V)

• Commercial and Indusírial íemperaíure ranges

• Low-power consumption

Devíce

PIC16F873A
PIC16F874A

PIC16F876A
PIC16F877A

Program Memory

Bytes

7.2K

7.2K

14.3K

14.3K

# Single Word
Instructions

4096
4096

8192

8192

Data
SRAM
(Bytes)

192

192

368

368

EEPROM
(Bytes)

128

128

256

256

I/O

22

33

22

33

10-bit
A/D (ch)

5

8

5

8

CCP
(PWM)

2

2

2

2

MSSP

SPI

Yes

Yes

Yes

Yes

Master
I2C

Yes

Yes

Yes

Yes

USART

Yes

Yes

Yes

Yes

Timers
8/16-bit

2/1

2/1

2/1

2/1

Comparators

2

2

2

2

© 2003 Microchip Technology Inc. DS39582B-page 1



PIC16F87XA

Pin Diagrams

28-PinPDIP, SOIC.SSOP

MCLRA/PP -
RAO/ANO — -

RA1/AN1 — —

RA2/AN2/VREF-/CVREF — —

RA3/AN3/VREF+ ""— •"

RA4/TOCKI/C10UT — -
RA5/AN4/SS/C20UT — *

VSS -

OSC1/CLKI ~

OSC2/CLKO

RCO/T1OSO/T1CKI — -
RCin"1QSI/CCP2— ~

RC2/CCP1 ++

RC3/SCK/SCL — — •

1 "1 28

E 2 27

E s 26

E 4 < 25
E 5 £ 24

E 6 § 23

E 7 S 22
E s Es 21
E 9 £ 20

E 10 r- 19
E 11 £ 18

E 12 17

E 13 16

E 14 15

D — RB7/PGD

D -— - RB6/PGC

D -*-»• RB5

D ^^ RB4
D — — ' RB3/PGM

D -»-»- RB2
D — — RB1
I! — *• RBO/INT

D - — VDD
D - — Vss
D —- ~ RC7/RX/DT
J ^— RC6H"X/CK

D •— — RC5/SDO

U -^-»- RC4/SDI/SDA

o_
-r- 0 í

28-Pin QFN 2 | g
x5 O T-
<f < C.
c¿ o: í

í l l
RA2/AN2A/REF-/CVREF — »- 1 1 ™ " ̂

RA3/AN3A/REF+ -~ - i 2
RA4/TOCKI/C10UT -^- i 3 p[C1

RA5/AN4/SS/C2OUT -^— ' 4
Vss ^ - 1 5 PIU1

OSC1/CLKI • — ̂  i 6
OSC2/CLKO - — • i 7

L c

¡ií
r^ CN i-

L O O

» C9 C5
'0,0,
J S S m -a-

• CC K CU K

i t t t

21 1 -— RB3/PGM
201 -^-^RB2

6F873A ]s* "~" l̂lhrr
cr-o-7CA 1Bl ̂ ^ RBO/INT
6F876A 17l__VDD

16i - — • Vss
15J-_-RC7/RX/DT

T- CM eo •* J

üli
-i <c n be:

£j CL CL U Q Q 0

44-P¡n QFN

g
X

(O

CÜÜ

< rj 0 t
Q r Q ( N _ t _ o ^ T _ g O

p Q C / ) C O C O t / ) O U i — -^

S^cocv i— Otnc^Jr -o
O O O O Q O O Q Ü O O

I
^-

RC7/RX/DT — 1 1 •*"
RD4/PSP4 ^— - I 2
RD5/PSP5 — — 1 3
RD6/PSP6 — - 1 4
RD7/PSP7 — - 1 5

Vss I 6
VDD - — - 1 7
VDD 1 8

RBO/INT — - i 9
RB1 —~ H0
RB2 -« — *~ \1

£?

í

U t t t í t í í l
•ooJv -ocnco f-tDin-íj-

* ̂ ^ 331 -
32 ' -
311 -
301 -

PIC16F874A 29 1 -

PIC16F877A 27! -
26 1 -
25' -
24I -

T ^ r m í D ^ r o c n o ^ o j 2 3 1 "

I t ü í t i t í
i T f m f i n n - O 1 ! — u-'f

S - 5
l¡&
o Oo o:
K

— ̂  OSC2/CLKO
. OSC1/CLKI

VSS
• VSS

. VDD
—^ RE2/CS/AN7
^— RE1/WRJAN6
— - REO/RD/AN5
•— RA5/AN4/SS/C2OUT
— - RA4/TOCKI/C10UT

g5 g t

gs *
go:

l^mcQfñü-S-^z £ fe
Q- sg§||^^

S co

K
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PIC16F87XA

Pin Diagrams (Continued)

40-Pin PD1P

MCLR/VPP — ̂ C 1
RAO/ANO - — -E 2

RA1/AN1 — ̂ C 3
RA2/AN2/VREF-/CVREF -. — - E 4

RA3/AN3/VR6F+ - — -E 5
RA4/TOCKI/C10UT->— >-E 6

RA5/AN4/SS/C20UT — C 7
REO/RD/AN5— C 8
RE1/WR/AN6— C 9

RE2/CS/AN7 — -L 10
VDD -C 11
Vss _E 12

OSC1/CLKI ^C 13
OSC2/CLKO E 14

RCO/TlOSOmCKI — C 15
RC1A'10SI/CCP2 — C 16

RC2/CCP1 -. — .-E 17

RC3/SCK/SCL— C 18
RDO/PSPO— ~C 19
RD1/PSP1 — C 20

<

P O := c

O O O C

44-Pin TQFP J j { j

HHBB
RC7/RX/DT •*— ̂ P^l
RD4/PSP4 —01 2
RD5/PSP5 — £3^ 3
RD6/PSP6 -— ~OX 4
RD7/PSP7 — -OZ 5 Pl(

Vss -or B p[(

VDD — -~ax 7
RBO/INT —01 8

RB1 — OT 9
RB2 — — OT 10

RB3/PGM — — OX 11 N m ̂  u

Mí
OOÜ

\^ 40 |̂ _ — ̂  RB7/PGD

39 3 — RB6/PGC

38 D - — - RB5
37 3 — - RB4
36 j _ — ̂  RB3/PGM

35 D - — - RB2
< 34 D - — - RB1
£ 33 3 — - RBO/INT
5 32 H VDD
5 31 D- Vss
oo 30 D -—- RD7/PSP7
fe 29 D- — - RD6/PSP6
T- 28 3- — - RD5/PSP5

g 27 D — - RD4/PSP4 m
°- 26 j „ RG7/RX/DT §

25 j ̂ _^ RC6/TX/CK t •£
24 ^ - — ̂  RC5/SDO | K

23 U- — - RC4/SDI/SDA Í^5if
22 3 -. — ̂ . RD3/PSP3 í <í í S

21 3—RD2/PSP2 <§<§Sí

44-Pin PLCC i I I f I
nnrinnf
co m^t-n CM

RA4^0CKI/C10UT . . E 7
RA5/AN4/SS/C20UT . . E A

REO/RD/AN5 -— - E g
RB1/WR/AN6 — — E 10
RE2/CS/AN7 — C 11 PIC16

^=:Eí§ PIC16
OSC1/CLKI -C 14

OSC2/CLKO -^ C 15
RCOA"1OSO/T1CK1 — - C 16

NC Cl7roo,o^^
,sj T- i- CM NC'J

EL UUUUUL

DO
O CD

t~~ CD m -¿i-
J£D CDCQ CD ü
^ K K DI K 2

" í t l í
nnnnnn
r-T tO CM-i- O

o^^^^^Sgj— RB3/PGM
383—^ RB2
37 H—'- RB1
36 U — *• RBO/INT

F874A 35 D - — VDD
,-0^A 343- — • Vss
h B7 f A 33 ^ -^—^ RD7/PSP7

32 3 — RD6/PSP6
313—- RD5/PSP5
303— ~ RD4/PSP4

^^^^^^29 3— RC7/RX/DT
MOJ OJCMCM CM

JUUUUU

ííílüülL
iíN-t-onCNv- QOÍ5Q.D.I
[ Q Q Q Ü O Ü Ü ^ f^Qo^c
: o: ce K o: o: o: 2 Soujooi

Ofv-SícÉEC

t i l t i l § 2p p p p p p o ^
•*r <n en m co co co

33X0 NC
32 xa— - RCO/T1 OSO/TI CKI
31 rO' ^ OSC2/CLKO
30 xa- OSC1/CLKI

;1GF874A 29^0- — Vss
^ect)-7-7A 28xa- — VDD
^lbhb//A 27Xa.^^ RE2/CS/AN7

26X0— RE1/WR/AN6
25 ra — " REO/RD/AN5
24X0—— RA5/AN4/SS/C20UT
23 m— - RA4ATOCKI/C1OUT

0000110t t t u t t
ca CD 7~í *í *C T"" coo; ce '-J o: o: BÍ ̂

2 o; <
< co¡g

L D.i:-¿p

^^g CC
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PIC16F87XA

5.0 TIMBRO MODULE

The TimerO module timer/counter has the following
features:

• 8-bií timer/counter
• Readable and writable

• 8-b¡í software programmable prescaler

• Iníernal or exíernal clock select

• Interrupíon overflow from FFh to OOh
• Edge selecí for external clock

Figure 5-1 is a blockdiagram of the TimerO module and
íhe prescaler shared with the WDT.

Additional Information on the TimerO module is
avaiiable in the PICmicro® Mid-Range MCU Family
Reference Manual (DS33023).

Timer mode is selected by clearing bit TOCS
(OPTION_REG<5>). In Timer mode, íhe TimerO
module will increment every instruction cycle (without
prescaler). If the TMRO register Is written, the incre-
ment is inhibiíed for the following two instrucíion cycles.
The user can work around this by writing an adjusted
valué to the TMRO reglster.

Counter mode is selected by setting bit TOCS
(OPTION_REG<5>). In Counter mode, TimerO will
increment either on every rlslng or falling edge of pin
RA4/TOCKI. The incremenííng edge is determined by
íhe TimerO Source Edge Selecí bit, TOSE
(OPTION_REG<4>). Clearing bit TOSE selects íhe ris-
ing edge. Restricíions on íhe external clock input are
discussed in detall in Section 5.2 "Using TimerO with
an External Clock".

The prescaler is muíually exciusively shared between
the TimerO module and the Watchdog Timer. The
prescaler is not readable or wriíable. Section 5.3
"Prescaler" details the operaíion of the prescaler.

5.1 TimerO Interrupt

The TMRO interrupt is generaíed when íhe TMRO
register overflows from FFh to OOh. This overflow sets
bit TMROIF (INTCON<2>). The interrupt can be
masked by clearing bit TMROIE (1NTCON<5>). Bit
TMROIF musí be cleared in software by the TimerO
module Interrupt Service Routine before re-enabling
this iníerrupt. The TMRO interrupt cannoí awaken the
processor from Sleep since íhe timer is shuí-off during
Sleep.

FIGURE 5-1: BLOCK DIAGRAM OF THE TIMERO/WDT PRESCALER

CLK1^ (~ Fnsn/4) •

v
N A 0 M 1

Data Bus

I8
RA4/TOCKI V ^Y^N y M SVnc

JJ—^ a —r- X Ocle-

TOSE I i
TOCS I

PSA

PRESCALER
i i

0 ° b't P - I 'M | *" u ' rc-ca cr |

U ' '
Watchdog 1 X | 8 _/ |

TimRr i

| '
R-tn-1 MU* . pR9;PRn |

PSA l_ _!

V\/rvr Pn^hfo hit 0 1

MUX -* PSA

I
WDT

Time-out

Note: TOCS, TOSE, PSA, PS2:PSO are (OPTION_REG<5:0>).

"
SeíFlag bit TMROIF

on Overflow
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PIC16F87XA

5.2 Using TimerO with an External
Clock

When no prescaler is used, the external clock input is
the same as the prescaler outpuí. The synchronizaíion
of TOCKI with the interna! phase clocks is accom-
plished by sampling the prescaler output on the Q2 and
Q4 cycles of the iniernal phase clocks. Therefore, It is
necessary for TOCKI to be high for at ieasí 2 Tose (and
a small RC delay of 20 ns) and low for at ieasí 2 Tose
(and a small RC deiay of 20 ns). Referió the eléctrica!
specificaíion of the desíred device.

5.3 Prescaler

There is only one prescaler available which is mutualiy
exclusively shared between the TimerO module and the
Watchdog Tímer. A prescaler assignment for the

TimerO module means that íhere is no prescaler for the
Watchdog Timer and vice versa. This prescaler is not
readabie or writable (see Figure 5-1).

The PSA and PS2:PSO bits (OPTION_REG<3;0>)
determine ihe prescaler assignment and prescale ratio.

When assigned to the TimerO module, ali instrucíions
writing to the TMRO register (e.g., CLRFI, MOVWF i,
BSF i, x....etc.) will clear the prescaier. When assigned
to WDT, a CLRWDT instruction will clear the prescaler
along with ihe Watchdog Timer. The prescaler is not
readabie or writable.

Note; Writing io TMRO when the prescaler is
assigned to TimerO will clear the prescaier
count, but will not change the prescaler
assignment.

REGISTER 5-1: OPTION_REG REGISTER

R/W-1 R/W-1 R/W-1

bit?

R/W-1 R/W-1 R/W-1 R/W-1 R/W-1

RBPU INTEDG TOCS TOSE PSA PS2 PS1 PSO

bit O

bit? RBPU

bit 6 INTEDG

bit 5 TOCS: TMRO Clock Source Select bit

i = Transition on TOCKI pin
0 = Internal instruction cycle clock (CLKO)

bit 4 TOSE: TMRO Source Edge Select bit

1 = Increment on hígh-to-low transiíion on TOCKI pin
0 = Increment on low-to-high íransition on TOCKI pin

bit 3 PSA: Prescaler Assignment bit
1 = Prescaler is assigned to the WDT
o = Prescaler is assigned to ihe TimerO module

bit 2-0 PS2:PSO: Prescaler Raíe Select bits

Bit Valué TMRO Rate WDTRate

000
001
010
Olí
100
101
110
111

1
1
1
1
1
1
1
1

2
4
8
16
32
64
128
256

1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
4
8
16
32
64
128

Legend:

R = Readabie bit

- n = Valué at POR

W = Writable bit U = Unimplemented bit, read as 'O'

'1' = Bit is set 'O' = Bit is cleared x = Bit is unknown

Note: To avoid an unintended device Reset, the instrucíion sequence shown in the
PICmicro® Mid-Range MCU Family Reference Manual (DS33023) must be exe-
cuted when changing the prescaler assignmeni from TimerO to ihe WDT. This
sequence must be followed even if the WDT ¡s disabled.
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TABLE5-1: REGISTERS ASSOCIATED WITH TIMERO

Address

Olh,10lh

OBh.SBh,
10Bh,18Bh

Blh,l81h

Ñame

TMRO

INTCON

OPTION.REG

Bit? BU 6 Bit5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit1 BitO

TlmerO Module Regisíer

GlE

RBPU

PEIE

INTEDG

TMROIE

TOCS

INTE

TOSE

RB1E

PSA

TMROIF

PS2

INTF

PS1

RBIF

PSO

Valué on:
POR, BOR

xxxx xxxx

0000 OOOx

1111 1111

Valué on
all other
Resets

uuuu uuuu

0000 OOOu

1111 1111

Legend: x - unknown, u = unchanged, - - unimplemented locations read as 'o'. Shaded cells are not used by TimerO.
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6.0 TIMER1 MODULE

The Timerl module is a 16-b'rt timer/counter consísting
of two 8-bit registers (TMR1H and TMR1L) which are
readable and wriíable. The TMR1 register pair
(TMR1H:TMR1L) increments from OOOOh to FFFFh
and rolls over to OOOOh. The TMR1 interrupt, ¡f enabled,
is generated on overflow which is latched in interrupt
flag bit, TMR1ÍF (P1R1<0>). This ¡nterrupí can be
enabied/disabied by settíng/clearing TMR1 interrupt
enabie bit, TMRllE (PIE1<0>).

Timerl can opérate in one of two modes:

• As a Timer
• As a Counter

The operating mode is determined by the clock select
bit,TMR1CS(T1CON<;1>).

In Timer mode, Timerl increments every ¡nstruction
cycle. In Couníer mode, it increments on every rising
edge of the external clock Input.

Timer! can be enabled/disabled by setting/clearing
control bit, TMR1ON (T1CON<0>).

Timerl also has an internal "Reset inpuí". This Reset
can be generated by either of the two CCP modules
(Section 8.0 "Capture/Compare/PWM Modules").
Register 6-1 shows the Timerl Control regisíer.

When the Timerl oscillator is enabled (T1OSCEN ¡s
set), the RC1/T10SÍ/CCP2 and RCO/T1 OSO/TI CKI
pins become inputs. That is, the TRISC<1:0> valué is
ignored and these pins read as 'o1.

Additíonal information on timer modules is avallable in
the PICmicro® Mid-Range MCU Family Reference
Manual (DS33023).

REGISTER 6-1: T1CON; TIMER1 CONTROL REGISTER (ADDRESS 10h)
U-0 U-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R7W-0 R/W-0

— — T1CKPS1 T1CKPSO T10SCEN T1SYNC TMR1CS TMR1ON

bíí7 bit O

bit 7-6 Unimplemented; Read as 'o'
bit 5-4 T1CKPS1 :T1 CKPSO; Timerl ínput Clock Prescale Select bits

11 = 1:8 prescale valué
10 = 1:4 prescale valué
oí = 1:2 prescale valué
00 = 1:1 prescale valué

bit 3 T1OSCEN: Timerl Oscillator Enabie Control bit
1 = Oscillator is enabled
0 = Oscillator is shut-off (the oscillator inverter is turned off to elimínate power drain)

bit 2 T1SYNC: Timerl External Clock Input Synchronization Control bit
WhenTMR1CS = i:
1 = Do not synchronize externa! clock input
0 = Synchronize external clock input
WhenTMR1CS = o:
This bit is ignored. Timerl uses the internal clock when TMR1CS = 0.

bit 1 TMR1CS: Timerl Clock Source Selecí bit
1 = External clock from pin RCO/T1OSO/T1CK1 (on íhe rising edge)
0 = Internal clock (Fosc/4)

bit O TMR1ON: Timen On bit
1 = Enables Timerl
o = Stops Timerl

Legend:
R = Readable bit

- n = Valué ai POR

W = Writable bit U = Unimplemented bit, read as 'O'

'1' = Bit is set 'O' = Bit is cleared x = Bit is unknown
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6.1 Timerl Operation ¡n Timer Mode

Timer mode ¡s selecíed by clearing the TMR1CS
(T1CON<1>) bit. In this mode, the input dock to the
timer is Fosc/4. The synchronize control bit, T1SYNC
(T1CON<2>), has no effect since the interna! dock is
always in sync.

FIGURE 6-1: TIMER1 INCREMENTING EDGE

6.2 Timerl Counter Operation

Timerl may opérate in either a Synchronous, or an
Asynchronous mode, depending on the settíng of the
TMRICSbit.

When Timerl is being incrementad via an exíernal
source, increments occur on a rising edge. AfterTimerl
is enabled in Counter mode, the module must first have
a falling edge before the counter begins to increment.

T1CKI
(Default High)

T1CKI
(Default Low)

Note: Arrows indícate counter increments.

6.3 Timerl Operation ¡n Synchronized
Counter Mode

Counter mode is selected by setting bit TMR1CS. In
this mode, the timer íncremenís on every rising edge of
clock input on pin RC1/T1OS1/CCP2 when bit
TI OSCEN is set, or on pin RCO/T1OSO/T1CK1 when
bit T1 OSCEN ¡scieared.

If T1SYNC is cleared, then the externa! clock input is
synchronized wiíh iníernal phase clocks. The synchro-
nization is done after the prescaler stage. The
prescalersíage is an asynchronous ripple counter.

ín this configuration, during Sleep mode, Timerl will not
increment even if the external clock is present since the
synchronization circuit is shut-off. The prescaler,
however, will continué to ¡ncrement.

FIGURE 6-2: TIMER1 BLOCK DIAGRAM

Set Flag bit
TMRUFon
Overflow

RCO/T1 OSO/TI CKl

RC1/T1OSI/CCP2(2>

T1SYNC

Synchronized

1,2,4.8

^T1CKPS1:T1CKPSO

TMR1CS

c

aler

Clock Input

Synchronize

deí

Q Clock

Note 1: When the T1 OSCEN bit is cleared, íhe inverter is íurned off. This eliminates power drain.
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6.4 Timerl Operation ¡n
Asynchronous Counter Mode

TABLE 6-1: CAPACITOR SELECTION FOR
THETIMER1 OSCILLATOR

If control bitTISYNC (T1CON<2>) ís set, íhe external
clock ¡nput is noí synchronized, The timer continúes to
íncrement asynchronous to the interna! phase docks.
The timer will continué to run during Sleep and can
genérate an interrupt-on-overflow which will wake-up
the processor. However, special precautions in
software are needed ío read/write the timer.

In Asynchronous Counter mode, Timerl cannoí be
used as a time base for capture or compare operations.

6.4.1 READINGANDWRITINGTIMER1 IN
ASYNCHRONOUS COUNTER MODE

Reading TMR1H or TMR1L while íhe timer is running
from an exíernal asynchronous clock will ensure a valid
read (íaken care of in hardware). However, the user
should keep in mínd íhat reading íhe 16-bit íimer in íwo
8-bít valúes itself, poses ceríain problems, since the
timer may overflow beíween the reads.

For wriíes, it is recommended that íhe user simply stop
the timer and write the desired valúes. A wriíe conten-
tion may occur by writing to the timer registers while the
regisíer ¡s incrementing. This may produce an
unpredictable valué in the timer regisíer.

Reading íhe 16-bit valué requíres some care.
Examples 12-2 and 12-3 in the PICmicro® Mid-Range
MCU Family Reference Manual (DS33023) show how
to read and write Timerl when it is running in
Asynchronous mode.

6.5 Timerl Oscillator

A crystal oscillator circuit is built-In beíween pins T1 OSi
(input) and T1OSO (amplifier output). It is enabled by
seíting control bit, T1OSCEN (T1CON<3>). The oscil-
lator is a low-power oscillator, rated up to 200 kHz. lí
will continué to run during Sleep. lí is primarily intended
for use wlth a 32 kHz crystal. Table 6-1 shows the
capacitor selection for the Timerl oscillator.

The Timerl oscillator is identical to íhe I_P oscillator.
The user must provide a software time delay ío ensure
proper oscillaíor start-up.

Ose Type

LP

Freq.

32 kHz

100 kHz

200 kHz

C1

33 pF

15 pF

15 pF

C2

33 pF

15 pF

15 pF

These valúes are for desígn guidance only.

Crystals Tesíed:

32.768 kHz

100 kHz

200 kHz

Epson C-001 R32.768K-A ± 20 PPM

Epson C-2 1 00.00 KC-P ± 20 PPM

STD XTL 200.000 kHz ± 20 PPM

Note 1: Higher capacitance increases the stabllity
of oscillator buí also increases the start-up
time.

2: Since each resonator/crystal has iís own
characíeristics, the user should consulí
the resonator/crystal manufacturar for
appropriate valúes of external
components.

6.6 Resetting Timerl Using a CCP
Trigger Output

If the CCP1 or CCP2 module is configured in Compare
mode to genérate a "special evení írigger"
(CCP1M3;CCP1MO = ion), this signa! will reset
Timerl.

Nole: The special evení triggers from the CCP1
and CCP2 modules will noí set iníerrupí
flagbit.TMR1IF(PlR1<0>).

Timerl must be configured for either Timer or Synchro-
nized Counter mode to take advaníage of this feature.
If Timerl is running in Asynchronous Counter mode,
this Reseí operation may noí work.

In the event íhaí a wriíe ío Timerl coincides with a
special event trigger from CCP1 or CCP2, the write will
take precedence.

In this mode of operaíion, the CCPRxH:CCPRxL regis-
ter pair effecíively becomes íhe period regisíer for
Timerl.
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6.7 Resetting of Timerl Register Pair
(TMR1H,TMR1L)

TMR1H and TMR1L registers are noí reseí to OOh on a
POR, or any other Reset, except by the CCP1 and
CCP2 special evení triggers.

T1CON regisíer ¡s reset to OOh on a Power-on Reset,
or a Brown-out Reset, which shuts off the timer and
[eaves a 1:1 prescale. [n al! other Resets, íhe regíster
is unaffecíed.

6.8 Timerl Prescaler

The prescaier counter is cleared on wriíes ío the
TMR1H or TMR1L regisíers.

TABLE 6-2: REGISTERS ASSOCIATED WITH TIMER1 AS A TIMER/COUNTER

Address

OBh.SBh,
10Bh,18Bh

OCh

8Ch

OEh

OFh

10h

Ñame

INTCON

PIR1

PIE1

TMR1L

TMR1H

T1CON

Bit?

GIE

PSPIFO)

PSPIEW

Bit 6

PEIE

ADIF

ADIÉ

Bít5

TMROIE

RCIF

RCIE

Bit 4

INTE

TXIF

TXIE

Bít3

RBIE

SSPIF

SSPIE

Bit 2

TMROIF

CCP1IF

CCP1IE

BÍt1

INTF

TMR2IF

TMR2IE

BitO

RBIF

TMR11F

TMR11E

Holding Regisíer for the Least Significant Byte of the l6-b¡tTMR1 Register

Holding Register for the Most Significant Byte of the 1 6-bit TMR1 Register

— T1CKPS1 T1CKPSO T1OSCEN T1SYNC TMR1CS TMR1ON

Valué on:
POR, BOR

0000 OOOx

0000 0000

0000 0000

xxxx xxxx

xxxx xxxx

--00 0000

Valué on
all other
Resets

0000 OOOu

0000 0000

0000 0000

uuuu uuuu

uuuu uuuu

--UU UUUU

Legend; x - unknown, u ~ unchanged, - = unimplemented, read as 'o'. Shaded cells are not used by the Timerl module.
Note 1 : Bits PSPIE and PSPIF are reserved on the 28-p¡n devices; always maintain these bits clear.
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7.0 TIMER2 MODULE

Timer2 ¡s an 8-bit timer with a prescaler and a
postscaler. It can be used as the PWM time base for the
PWM mode of íhe CCP module(s). The TMR2 register
is readable and writable and is cleared on any device
Reset.

The input dock (Fosc/4) has a prescale option of
1:1, 1:4 or 1:16, selected by control bits
T2CKPS1:T2CKPSO (T2CON<1:0>).

The Timer2 module has an 8-bit period register, PR2.
Timer2 increments from OOh until ií matches PR2 and
then resets ío OOh on the next increment cycie. PR2 is
a readabie and writabie register. The PR2 regisíer ís
inítialized to FFh upon Reset.

The match output of TMR2 goes íhrough a 4-bií
posíscaier (which gives a 1:1 to 1:16 scaling inclusive)
to genérate a TMR2 ¡nterrupt (latched in flag bit,
TMR2IF(PIR1<1>)).

T¡mer2 can be shut-off by ciearing control bit, TMR2ON
(T2CON<2>), to minimize power consumption.

Reg¡sier7-1 shows the Tímer2 Control register.

Additionai information on íimer modules is avaiiable in
the PiCmicro® Mid-Range MCU Family Reference
Manual (DS33023).

FIGURE 7-1; TIMER2 BLOCK DIAGRAM

REGISTER 7-1: T2CON: TIMER2 CONTROL REGISTER (ADDRESS 12h)

U-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0

— TOUTPS3 TOUTPS2 TOUTPS1 TOUTPSO TMR2ON T2CKPS1 T2CKPSO

bit 7 bit O

bit 7 Unimplemented: Read as 'O1

b¡í 6-3 TOUTPS3:TOUTPSO; Timer2 Output Postscale Select bits
0000 = 1:1 postscale
0001 = 1:2 postscale
0010 = 1:3 postscale

= 1:16 postscale

bit 2 TMR20N: Timer2 On bit
l = Timer2 is on
o = Timer2 ¡s off

bit 1-0 T2CKPS1:T2CKPSO: Timer2 Clock Prescale Select bits
00 = Prescaler is 1
oí = Prescaler is 4
ix = Prescaler is 16

Legend:
R = Readable bit

- n = Valué at POR
W = Writable bit U = Unímpiemented bit, read as 'O'

'1' = Bit ís set 'O1 = Bit is cleared x = Bit is unknown
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7.1 Timer2 Prescaler and Postscaler

The prescaler and postscaler couníers are cleared
when any of the following occurs:

• a write to the TMR2 register

• a wriíe to the T2CON register

• any device Reset (POR, MCLR Reset, WDT
Reset or BOR)

TMR2 is noí cleared when T2CON ¡s written.

7.2 Outputof TMR2

The output of TMR2 (before the postscaler) is fed to the
SSP module, which opíionally uses ií ío genérate the
shifc clock.

TABLE 7-1: REGISTERS ASSOCIATED WITH TIMER2 AS A TIMERyCOUNTER

Address

OBh, 8Bh,
10Bh, 18Bh

OCh
8Ch
11h

12h

92h

Ñame

INTCON

PIR1

PIE1

TMR2

T2CON

PR2

Bit?

GIE

PSPIF<1>
PSP|E(1)

Bit 6

PEIE

ADIF

ADIÉ

Bit5

TMROIE

RCIF

RCIE

Bit 4

INTE

TXIF

TXIE

B¡t3

RBIE

SSPIF

SSPiE

Bit 2

TMROiF

CCP1IF

CCP1IE

Bit1

INTF

TMR2IF

TMR2IE

BitO

RBIF

TMR1IF

TMR1IE

TÍmer2 Module's Register

— TOUTPS3 TOUTPS2 TOUTPS1 TOUTPSO TMR2ON T2CKPS1 T2CKPSO

Timer2 Period Register

Valué on:
POR, BOR

0000 OOOx

0000 0000

0000 0000

0000 0000

-000 0000

1111 1111

Valué on
all other
Resets

0000 OOOu

0000 0000

0000 0000

0000 0000

-000 0000

13.11 1111

Legend: x = unknown, u = unchanged, - - unimplemented, read as 'o'. Shaded cells are not used by the Tirner2 module.
Note 1 : Bits PSPIE and PSPIF are resen/ed on 28-pin devices; always mainíaín these bits clear.
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11.0 ANALOG-TO-DIGITAL
CONVERTER (A/D) MODULE

The Analog-to-Digital (A/D) Converter module has five
inputs for the 28-pin devices and eight for the 40/44-pin
devices.

The conversión of an analog inpuí signai resuiís in a
corresponding 10-bit digital number. The A/D module
has high and low-voltage reference input that is soft-
ware selectabie to some combínation of VDD, Vss, RA2
orRA3.

The A/D converíer has a unique feature of being abíe
to opérate while the device is in Sleep mode. To
opérate ín Sleep, the A/D dock must be derived from
íhe A/D's iníernal RC oscillator.

The A/D module has four registers. These registers are:

• A/D Result High Register (ADRESH)
• A/D Result Low Register (ADRESL)

• A/D Control Register O (ADCONO)
• A/D Control Register 1 (ADCON1)

The ADCONO regisíer, shown in Register 11-1, con-
trols the operaíion of the A/D module. The ADCON1
register, shown in Register 11-2, configures the func-
tions of the port pins. The port pins can be configured
as analog inputs (RAS can also be íhe voltage
reference) or as digital I/O.

Additional Information on using the A/D module can be
found in the PICmicro® Mid-Range MCU Family
Reference Manual (DS33023).

REGISTER 11-1: ADCONO REGISTER (ADDRESS 1Fh)
R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0

bit 5-3

bit 2

bitl
bit O

R/W-0 R/W-0 u-o R/W-0

ADCS1 ADCSO CHS2 CHS1 CHSO GO/DONE — ADON
bit 7

bit7-6 ADCS1:ADCSO: A/D Conversión Clock Select bits (ADCONO bits in bold)

bit O

ADCON1
<ADCS2>

0

0

0

0

1
1
1
1

ADCONO
<ADCS1:ADCSO>

00
01

10

11
00

01

10

11

Clock Conversión

Fosc/2
Fosc/8
FOSC/32
FRC (dock derived from the iníernal A/D RC oscillaíor)
Fosc/4
Fose/16
Fose/64
FRC (clock derived from the ¡níernal A/D RC oscillator)

CHS2:CHSO: Analog Channel Selecí bits
000 = ChannelO(ANO)
001 = Channel 1 (AN1)
010 = Channel 2 (AN2)
Olí = Channel 3 (AN3)
100 = Channel 4 (AN4)
101 = Channel 5 (AN5)
110 = Channel 6 (AN6)
111 = Channel 7 (AN7)

Note: The PIC16F873A/876A devices only ¡mplement A/D channels O through 4; the
unimplemented seleciions are reserved. Do not selecí any unimplemented
channels wiíh these devices.

GO/DONE: A/D Conversión Status bit
When ADON = i:
i = A/D conversión in progress (setting íhis bit starts the A/D conversión which is automática I [y

cleared by hardware when the A/D conversión is complete)
0 = A/D conversión noí in progress
Unimplemented: Read as 'O1

ADON: A/D On bit
1 = A/D converter module is powered up
o = A/D converter module is shut-off and consumes no operating currení

Legend:

R = Readable bit

- n = Valué at POR

W == Writable bit U = Unimplemeníed bit, read as 'O'

'1' = Bit is set 'O' = Bit is cleared x = Bit is unknown
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REGISTER11-2: ADCON1

R/W-0

ADFM

bit 7

REGISTER (ADDRESS 9Fh)

R/W-0 U-0 U-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0

ADCS2 — — PCFG3 PCF-G2 PCFG1 PCFGO

biíO

bit?

bit 6

ADFM: A/D Result Format Select bit
l = Right justified. Six (6) Most Significant bits of ADRESH are read as 'o1.
o = Leftjusíified. Six (6) Least Significant bits of ADRESL are read as 'o1.

ADCS2: A/D Conversión Clock Seleci bit (ADCON1 bits in shaded área and in bold)

ADCON1
<ADCS2>

0

0

0

0

1
1
1
1

ADCONO
<ADCS1:ADCSO>

00

01

10

11
00

01

10

11

Clock Conversión

Fosc/2
Fosc/8
Fose/32
FRC (clock derived from the internal A/D RC oscillator)
Fosc/4
Fose/16
Fose/64
FRC (clock derived from the internal A/D RC oscillator)

bit 5-4 Unimplemented: Read as 'o1

bit 3-0 PCFG3:PCFGO: A/D Port Configuration Control bits

PCFG
<3:0>

0000

0001

0010

0011

0100

0101

Ollx

1000

1001

1010

1011

1100

1101

1110

1111

AN7

A

A

D

D

D

D

D

A

D

D

D

D

D

D

D

AN6

A

A

D

D

D

D

D

A

D

D

D

D

D

D

D

AN5

A

A

D

D

D

D

D

A

A

A

A

D

D

D

D

AN4

A

A

A

A

D

D

D

A

A

A

A

A

D

D

D

AN3

A

VREF+

A

VREF+

A
VREF+

D
VREF+

A
VREF+

VREF+

VREF+

VREF+

D

VREF+

AN2

A

A

A

A

D

D

D

VREF-

A

A
VREF-

VREF-

VREF-

D

VREF-

AN1

A

A

A

A

A

A

D

A

A

A

A

A

A

D

D

ANO

A

A

A

A

A

A

D

A

A

A

A

A

A

A

A

VREF+

VDD
AN3

VDD
AN3

VDD

AN3

—

AN3

VDD
AN3

AN3

AN3

AN3

VDD
AN3

VREF-

Vss
Vss
Vss
Vss
Vss
Vss

—

AN2

Vss

Vss

AN2

AN2

AIM2

Vss

AN2

C/R

8/0

7/1

5/0

4/1

3/0

2/1

O/O

6/2

6/0

5/1

4/2

3/2

2/2

1/0

1/2

A = Analog input D = Digital I/O
C/R = # of analog input channels/# of A/D voltage references

Legend:

R = Readable bit

- n = Valué ai POR

W = Writable bit U = Unimplemented bit, read as 'O'

'1' = Bit ¡s set 'O1 = Bit is cleared x = Bit is unknown

Note: On any device Reset, the port pins that are multiplexed wíth analog functions (ANx)
are forced to be an analog input.
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The ADRESH:ADRESL registers coniain the 10-bit
result of the A/D conversión. When íhe A/D conversión
ís complete, the result js loaded into íhis A/D Result
regisier pair, the GO/DONE bit (ADCONO<2>) is cleared
and the A/D iníerrupt flag bit ADIF is seí, The block
diagram of the A/D module is shown ¡n Figure 11-1.

After the A/D module has been configured as desíred,
the selected channel must be acquired before the con-
versión is started. The analog inpuí channels must
have their corresponding TRIS bits selected as inputs.

To determine sample time, see Section 11.1 "A7D
Acquisition Requirements". After íhis acquisííion
time has elapsed, the A/D conversión can be started.

To do an A/D Conversión, follow íhese steps;

1. Configure the A/D module:

• Configure analog pins/voltage reference and
digital I/O (ADCON1)

• Selecí A/D input channel (ADCONO)

• Select A/D conversión clock (ADCONO)

• Turn on A/D module (ADCONO)

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Configure A/D interrupt (if desired):
• Clear ADIF bit

• Set ADIÉ bit

• SetPElEbit
• SetGIEbit

Wait the required acquisiíion time.

Start conversión:
• Set GO/DONE bit (ADCONO)

Wait for A/D conversión to complete by either:
• Polling for the GO/DONE bit to be cleared

(inierrupís disabled); OR
• Waiting for the A/D iníerrupt

Read A/D Result regisíer pair
(ADRESH:ADRESL), clear bií ADIF if required.
For the nexí conversión, go to step 1 or step 2
as required. The A/D conversión time per bit is
defined as TAD,

FIGURE 11-1: A/D BLOCK DIAGRAM

A/D
Converter

CHS2:CHSO

L J . l . . . .

VAIN

(Input Voltage)

VDD

VREF+

(Reference
Voltage)

011

El
El
El
El

o-*-

PCFG3:PCFGO

VREF-

(Reference
Voltage)

X
M

RE2/AN7Í1'

RE1/AN6Í1)

RA5/AN4

RA3/AN3A/REF+

RA2/AN2A/REF-

RA1/AN1

RAO/ANO

Vss

PCFG3:PCFGO

Note 1: Not available on 28-pín devices.

© 2003 Mícrochip Technology Inc. DS39582B-page 129



PIC16F87XA

11.1 A/D Acquisition Requirements

For ihe A/D converter to meet its specified accuracy,
the charge holding capacitor (CHOLO) must be allowed
to fuliy charge ío íhe input channel voltage level. The
analog inpuí model is shown in Figure 11-2. The source
impedance (Rs) and the iníernai sampiing switch
impedance (Rss) directiy affecí the time required to
charge the capacitor CHOLO. The sampiing swiích
(Rss) impedance varíes overíhe device voítage (Voo);
see Figure 11-2. The máximum recommended
impedance for analog sources is 2.5 kfi. As íhe
impedance is decreased, the acquisition time may be

decreased. Afíer íhe analog inpuí channel is selecíed
(changed), íhis acquisition musí be done before the
conversión can be started.

To calcúlate the mínimum acquisiíion time,
Equation 11-1 may be used. This equation assumes
that 1/2 LSb error is used (1024 steps for the A/D). The
112 LSb error is the máximum error allowed for the A/D
to meeí its specified resolution.

To calcúlate the mínimum acquisition time, TACO, see
the PlCmicro® Mid-Range MCU Family Reference
Manual (DS33023).

EQUATION 11-1: ACQUISITION TIME

TACQ = Amplifíer Settlmg Time + Hold Capacitor Charging Time 4- Temperature Coeñícient

= TAMP + Te + TCOFF
= 2 us + TC + [(Temperature - 25°C)(0.05 us/°C)]

Te = CHOLO (Ríe + Rss+ Rs)In(l/2047)
= -120pF(lkn+7ka+]Üka)In(0.0004SS5)
= 16.47 us

TACQ = 2 u ^ + 16.47 us+ [C500C-250C)(0.05us/0C)
= 19.72 us

Note 1: The reference voltage (VREF) has no effect on íhe equation since it caneéis ítself out.

2: The charge holding capacitor (CHOLO) is not discharged after each conversión.

3: The máximum recommended impedance for analog sources is 2,5 kíl This is required ío meeí the pin
leakage specificaílon.

FIGURE 11-2: ANALOG INPUT MODEL

VDD

VT = 0.6V

Sampiing
Switch

I LEAKAGE
t;±500nA

CHOLO
. = DAC Capacitance
' =l20pF

Vss

Legend: CPIN = input capacitance
VT = threshold voltage
ILEAKAGE = leakage current at the pin due to

various junctions
Ríe = interconnect resistance
SS = sampiing switch
CHOLO = sample/hold capacitance (from DAC)

6V--
5V--

VDD4V--
3V--
2V--

5 6 7 891011
Sampiing Switch

(kO)
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11.2 Selecting the A/D Conversión
Clock

The A/D conversión time per bit ¡s defined as TAD. The
A/D conversión requires a mínimum 12 TAD per 10-bií
conversión. The source of the A/D conversión clock is
software selected. The seven possible options for TAD
are:

• 2 Tose
• 4 Tose
• 8 Tose
• 16 Tose
• 32 Tose
• 64 Tose
• Internal A/D module RC oscillator (2-6 \LS)

For correct A/D conversions, the A/D conversión ciock
(TAD) musí be seiecíed ío ensure a mínimum TAD time
of 1.6 us.

Tabie 11-1 shows íhe resultan! TAD times derived from
the device operating frequencies and the A/D clock
source selecied.

11.3 Configuring Analog Port Pins

The ADCON1 and TRIS registers control the operaíion
of the A/D port pins. The port pins that are desired as
analog inputs musí nave their corresponding TRIS bits
set (input). If the TRIS bit is cleared (output), the digital
output level (VoH or VoL) will be converted.

The A/D operation is independent of the state of the
CHS2:CHSO bits and the TRIS bits.

Note 1: When reading the port register, any pin
configured as an analog inpuí channel wiíl
read as cleared (a low level). Pins config-
ured as digital inputs will convert an analog
inpui. Analog levéis on a digitaíly config-
ured input will not affect íhe conversión
accuracy.

2; Analog levéis on any pin ínat is defined as
a digital input (including the AN7:ANO
pins) may cause the input buffer ío con-
sume current thaí is ouí of the device
specifications.

TABLE 11-1: TAD vs. MÁXIMUM DEVICE OPERATING FREQUENCIES (STANDARD DEVICES (F))

AD Clock Source (TAD)

Operation

2 Tose

4 Tose

8 Tose

16 Tose

32 Tose

64 Tose

RC(1'2'3)

ADCS2:ADCS1:ADCSO

000

100

001

101

010

110

xll

Máximum Device Frequency

1.25MHz

2.5 MHz

5 MHz

10 MHz

20 MHz

20 MHz

(Motel)

Note 1 : The RC source has a typica! TAD time of 4 u.s but can vary between 2-6 us.

2: When the device frequencies are greater íhan 1 MHz, the RC A/D conversión clock source is only
recommended for Sleep operation.

3: For extended voltage devices (LF), please referió Section 17.0 "Electrical Characteristics".
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11.4 A/D Conversions

Clearing the GO/DONE bit during a conversión will
abort the current conversión. The A/D Resulí register
pair will NOT be updated with the partially compieted
A/D conversión sample. Thaí is, the ADRESHrADRESL
registers will continué to contain ihe valué of the last
compieted conversión (or the last valué written to the
ADRESHrADRESL registers). After the A/D conversión

is aborted, íhe next acquisition on the selected channel
is automatically siarted. The GO/DONE bit can then be
set to start the conversión.

In Figure 11-3, afíer the GO bit is set, the firsí time
segmenihas a mínimum of Tcvand a máximum of TAD.

Note: The GO/DONE bit should NOT be set in
the same instruction that turns on the A/D.

FIGURE 11-3: A7D CONVERSIÓN TAD CYCLES

TCYtoTADj TADl ; TAD2 ; TAD3 ; TAD4 | TAD5 ; TAD6 t TAD7 : TAD8 t TAD9
A A

b7 b6 b5 b4 b3| b9 b

Conversión starts

Holding capacitor is disconnected from analog ¡nput (typically 100 ns)

b2 b1 bO

Set GO bit ADRES is loaded
GO bit is cleared
ADIF bit is set
Holding capacitor ¡s connected io analog ¡nput

11.4.1 A/D RESULT REGISTERS

The ADRESHrADRESL register pair is íhe locaiíon
where the 10-bit A/D result is loaded at íhe compietion
of the A/D conversión. This register pair is 16 bits wide.
The A/D module gives íhe flexibility ío left or right justify
the 10-bií resulí ¡n the 16-bii resulí regisíer. The A/D

Format Select bit (ADFM) conírols this justificaíion.
Figure 11-4 shows the operatíon of the A/D result
justification. The extra bits are loaded with 'o's. When
an A/D result will not overwrite these locations (A/D dis-
able), these registers may be used as two general
purpose 8-bit registers.

FIGURE 11-4: A/D RESULT JUSTIFICARON

ADFM = 1

21 07

ADFM = o

0765

oooo oo ! ! 0000 00

ADRESH ADRESL

' V

10-bit Result

Right Jusíified

ADRESH ADRESL

v '
10-bit Result

Left Justified
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11.5 A/D Operation During Sleep

The A/D module can opérate during Sleep mode. This
requires that the A/D clock source be set to RC
(ADCS1:ADCSO = ll). When the RC clock source ¡s
selected, the A/D module waits one instruction cycle
before staríing the conversión. This allows the SLEEP
instruction ío be executed which elimínales all digital
switching noise from the conversión. When the conver-
sión ¡s completed, the GO/DONE bit will be cleared and
the result loaded into the ADRES regisíer. If the A/D
iníerrupt is enabled, the device will wake-up from
Sleep. If íhe A/D interrupt is not enabled, the A/D mod-
ule will then be turned off, although íhe ADON bit will
remain set.

When the A/D clock source is another clock option (not
RC), a SLEEP insíruction will cause the present conver-
sión to be aboríed and íhe A/D module to be turned off,
íhough the ADON bit will remain set.

Turning off the A/D places the A/D module in its lowest
current consumption state.

Note: For the A/D module to opérate in Sleep,
the A/D clock source musí be set to RC
(ADCSlrADCSO = ll). To allow the con-
versión to occur during Sleep, ensure the
SLEEP instruction immedíately follows the
instruction that seis the GO/DONE bit.

11.6 Effectsofa Reset

A device Reset forces all registers to their Reset síate.
This forces íhe A/D module to be turned off and any
conversión is aborted. All A/D input pins are configurad
as analog inputs.

The valué that is in the ADRESH:ADRESL registers is
not modified for a Power-on Reset. The
ADRESH:ADRESL regisiers will coníain unknown data
after a Power-on Reseí.

TABLE 11-2: REGISTERS/BITS ASSOCIATED WITH A/D

Address

OBh.SBh,
10Bh,18Bh

OCh

8Ch

1Eh

9Eh

IFh

9Fh

85h

05h

89h(1>

09h(1>

Ñame

INTCON

PIR1

PIE1

ADRESH

ADRESL

ADCONO

ADCON1

TRISA

PORTA

TRISE

PORTE

Bit?

GIE

PSpip(i)

PSPIE^

Bit 6

PEIE

ADIF

ADIÉ

Bit5

TMROIE

RCIF

RCIE

Bít 4

INTE

TXIF

TXIE

BH3

RBIE

SSPIF

SSPIE

Bit 2

TMROIF

CCP1IF

CCP11E

Bit1

INTF

TMR21F

TMR2IE

BitO

RBIF

TMR1IF

TMR1IE

A/D Result Register High Byte

A/D Resulí Register Low Byte

ADCS1

ADFM

—

—

IBF

—

ADOSO

ADCS2

—

_

OBF

—

CHS2

~

CHS1

—

CHSO

PCFG3

GO/DONE

PCFG2

—

PCFG1

ADON

•PCFGO

PORTA Data Directíon Register

PORTA Data Laích when written: PORTA pins when read

IBOV

—

PSPMODE

—

—

—

PORTE Data Directíon b'rts

RE2 RE1 REO

Valué on
POR.BOR

0000 OOOx

0000 0000

0000 0000

xxxx xxxx

xxxx xxxx

0000 00-0

00-- 0000

"-11 1111
--Ox 0000

0000 -111

-XXX

Valué on
MCLR, WDT

0000 OOOU

0000 0000

0000 0000

UUUU UUUU

UUUU UUUU

0000 00-0

00-- 0000

--11 1111

--OU 0000

0000 -111

-uuu

Legend: x = unKnown, u = unchanged, - = unimplemented, read as 'o'. Shaded cells are not used for A/D conversión.
Note 1: These registers are not available on 28-pin devices.
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MlCRGCHIP 24AA256/24LC256/24FC256
256K I2C™ CMOS Serial EEPROM

Device Selection Table

Parí
Number

24AA256

24LC256

24FC256

Vcc
Range

1. 8-5.5 V

2.5-5.5V

1 .8-5.5V

Max. Clock
Frequency

400 kHzW

400 kHz

1 MHz'2)

Temp.
Ranges

I

I, E

I

Note 1:
2:

Features

100kHzforVcc<2.5V.
400kHzforVcc<2.5V.

• Low-power CMOS technology:
- Máximum write current 3 mA at 5.5V
- Máximum read current 400 \\A at 5.5V
- Standby current 100 nA typical at 5.5V

• 2-wire serial ¡nterface bus, I2C compatible
• Cascadable for up to eight devices
• Self-timed erase/write cycle
• 64-byte Page Write mode avaílable
• 5 ms max. write cycle time

• Hardware wríte-protect for entire array
• Output slope control to elimínate ground bounce
• Schmitt Trigger inputs for noise suppression
• 1,000,000 erase/write cycles
• Electrostatic discharge protection > 4000V
• Data retention > 200 years
• 8-pín PDIP, SOIC, TSSOP, MSOP and DFN

packages, 14-lead TSSOP package
• Standard and Pb-free finishes available
• Temperature ranges:

- Industrial (I): -40°C to +85°C
- Automotive (E): -40QC to +125°C

Package Types

Description

The Microchip Technology Inc. 24AA256/24LC256/
24FC256 (24XX256*) is a 32K x 8 (256 Kbit) Serial
Electrically Erasable PROM, capable of operation
across a broad voltage range (1.8V to 5.5V). It has
been developed for advanced, [ow-power applicatlons
such as personal Communications or data acquisition.
This device also has a page write capability of up to 64
bytes of data. This device is capable of both random
and sequential reads up to the 256K boundary,
Functional address Unes allow up io eight devices on
the same bus, for up to 2 Mbit address space. This
device is available in the standard 8-pin plástic DIP,
SOIC, TSSOP, MSOP, DFN and 14-lead TSSOP
packages.

Block Diagram

AOA1A2WP

SDA

VccQ—•-

VssQ—^-

PDIP/SOIC TSSOP/MSOP' TSSOP DFN

ADQ

A1 C

A2Ü

VssC

1 8
ro

ÍO
l/l

3 ^ 6

4 5

DVCC _P-
AOC_

b WP M¿:

U SCL A2 ¿I

I] SDA Vss ¿I

*.
2 ^ 7

3 m 6

4 5

-, AO CÍ
A1 Cr

tbwp NC tí
NCrf

UbSGL NC tí

Ib SDA ,,A2^
Vss tí-

1 " 14
2 K 13

3 ^ 12

4 K 11
5 OT 10
6 . 9

7 8

^ VCC AO
Ü WP
ti NC A1

ti NC

ti SCL Vss

ti SDA

1 • 8
í¿

2 ^ 7
-i w e
0 en o

4 5

VCC

WP

SCL

SDA

Note: -* Pins AO and A1 are no connects for the MSOP package only.

"24XX256 is used in this document as a generic part number for the 24AA256/24LC256/24FC256 devices.
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24AA256/24LC256/24FC256

1.0 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Absolute Máximum Ratings^

VCC D.DV

All ¡nputs and outputs w.r.t. Vss -0.6V to Vcc +1.0V

Storage tempera ture -65°C to +150°C

Ambient temperatura with powerapplied.... .....,-40°C to +125°C

ESD protection on all pins , ................> 4 kV

í Stressás aboyé- ÍÍKÍSH íisferf'Lmdér "fib&ÓMé &fexffmirrí Rsííngá í̂Fíiáy cause' jW
evíee.'7iifels a-sferess/átiríg ü&yMtííu t̂óa| opera-tíon üf |hé devÉeé at ¡fî Se orrny bSa^cn t̂ens ábpvé ítíG'¿e-

' ' ' specíicaiíon'i5^oí,íFH(3Ííééí, *£x£osúre lo^soIüíé/Maxím'úm
' '

in'íhé
c&hd&ónsfor,

TABLE1-1: DC CHARACTERISTICS

DC CHARACTERISTICS

Param.
No.

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

Sym

• —

VIH
VIL

VHYS

VOL

ILI

ILO

CIN,
COUT

Ice Read

Ice Write

Ices

Characteristic

AO,A1IA2,SCL, SDA
and WP pins:

High-level input voltage

Low-level input voltage

Hysteresis of Schmitt
Trigger ¡nputs
(SDA, SCL pins)

Low-leveí output voliage

Input leakage current

Outpuí leakage current

Pin capacítanos
(all ¡nputs/outpuís)

Operating current

Standby current

Electrical Characteristícs:
Industrial (I): Vcc = +1 .8V to 5.5V TA = -400C to +85°C
Automotive (E): Vcc = +2.5V to 5.5V TA = -40°C to +125°C

Min

— •

0.7 Vcc

— •

0.05 Vcc

—

• —

.—

—

—

—

—

Max

—

—

0.3 Vcc
0.2 Vcc

0.40

±1

±1

10

400

3

1

5

Units

— •

V

V
V

V

V

V*

jiA

PF

liA

mA

MA

pA

Condítions

—

—

Vcc > 2.5V
Vcc < 2.5V

Vcc >2.5V (Note)

IOL=3.0ma@Vcc = 4.5V
IOL = 2.1 ma@Vcc = 2.5V

VIN = Vss or Vcc, WP = Vss
VIN = Vss or Vcc, WP = Vcc

VOUT = Vss or Vcc

VCC =5.0V (Note)
TA = 25°C,fc = 1 MHz

Vcc = 5.5V, SCL = 400 kHz

Vcc = 5.5V

TA = ^-0°C to+85°C
SCL = SDA = Vcc = 5.5V
AO, A1,A2,WP = Vss

TA = -40°Cto+125°C
SCi_=SDA = Vcc = 5.5V
AO,A1,A2JWP = Vss

Note: This parameteris periodically sampled and not 100% tested.
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TABLE 1-2: AC CHARACTERISTICS

AC CHARACTERISTICS

Param.
No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Sym

FCLK

THIGH

TLOW

TR

TF

THD:STA

TSU:STA

THD:DAT

TSU:DAT

TSU:STO

TSU:WP

THD:WP

Characteristic

Clockfrequency

Clock high time

Clock low time

SDA and SCL rise time
(Notel)

SDA and SCL fali time
(Notel)

Start condition hold time

Start condition setup time

Data input hold time

Data input setup time

Stop condition setup time .

WP setup time

WP hold time

Electrical Characteristics:
Industrial (I): Vcc = +1 .8V to 5.5V TA = -40°C to +85°C
Automotive (E): Vcc = +2.5V to 5.5V TA = -40°C to +125°C

Min

—

4000
600
600
500

4700
1300
1300
500

—

4000
600
600
250

4700
600
600
250

0

250
100
100

4000
600
600
250

4000
600
600

4700
1300
1300

Max

100
400
400
1000

—

—

1000
300
300

300
100

—

—

—

—

—

—

—

Units

kHz

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

Conditions

1.8V<Vcc<2.5V
2.5V < Vcc < 5.5V
1 ,8V < Vcc < 2.5V 24FC256
2.5V < Vcc < 5.5V 24FC256

1.8V<Vcc<2.5V
2.5V<Vcc<5.5V
1 .8V < Vcc < 2.5V 24FC256
2.5V < Vcc < 5.5V 24FC256

1.8V<Vcc<2.5V
2.5V<Vcc<5.5V
1 .8V < Vcc < 2.5V 24FC256
2.5V < Vcc < 5.5V 24FC256

1.8V<Vcc<2.5V
2.5V<Vcc<5.5V
1 .8V < Vcc < 5.5V 24FC256

AII except, 24FC256
1 .8V < Vcc < 5.5V 24FC256

1.8V<Vcc<2.5V
2.5V<Vcc<5.5V
1 ,8V < Vcc < 2.5V 24FC256
2.5V < Vcc < 5.5V 24FC256

1 .8V < Vcc < 2.5V
2.5V<Vcc<5.5V
1 .8V < Vcc < 2.5V 24FC256
2.5V < Vcc < 5.5V 24FC256

(Note 2)

1.8V<Vcc<2.5V
2.5V < Vcc < 5.5V
1.8V<Vcc<5.5V24FC256

1.8V<Vcc<2.5V
2.5V<Vcc<5.5V
1 .8V < Vcc < 2.5V 24FC256
2.5V < Vcc < 5.5V 24FC256

1.8V<Vcc<2.5V
2,5V<Vcc<5.5V
1,8V<Vcc<5.5V24FC256
1.8V<Vcc<2.5V
2.5V < Vcc < 5.5V
1 ,8V < Vcc < 5.5V 24FC256

Note 1: Not 100% tested. CB = total capacítanos of one bus line in pF.
2; As a transmitter, the device must provide an intemal rninimum delay time to bridge the undefined región

(mínimum 300 ns) of the falling edge of SCL to avoid unintended generation of Start or Stop conditíons.
3: The combinad Tsp and VHYS specifications are due to new Schmitt Trigger inputs, which provide improved

noíse spíke suppression. This eüminates the need for a Ti specificatbn for standard operation.
4: This parameter ¡s not tested but ensured by characterization. For endurance estímates in a specific

application, please consult the Total Endurance™ Model, which can be obtained from Microchip's web site:
www.microchip.com.
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24AA256/24LC256/24FC256

AC CHARACTERISTICS (Continued)

Param.
No.

13

14

15

16

17

18

Sym

TM

TBUF

TOF

Tsp

Twc

—

Characteristic

Output valid from clock
(Note 2)

Bus free time: Time the bus
must be free before a new
transmission can start

Output fall time from VIH
mínimum to VIL máximum
Ce<100pF

Input filter spike suppression
(SDAandSCLpins)

Write cycle time (byte or
page)

Endurance

Electrical Characteristics:
Industrial (I): Vcc = +1.8V to 5.5V TA = -40°C to +85°C
Automotive (E): Vcc = +2.5V to 5.5V TA = -40°C to +125"C

Min

—

4700
1300
1300
500

10 + 0.1CB

• — •

—

1,000,000

Max

3500
900
900
400

—

250
250

50

5

—

Units

ns

ns

ns

ns

ms

óyeles

Conditions

1.8V<Vcc<2.5V
2.5 V<Vcc<5.5V
1 .8V < Vcc < 2.5V 24FC256
2.5 V < Vcc < 5.5V 24FC256

1.8V<Vcc<2.5V
2.5V<Vcc<5.5V
1 .8V < Vcc < 2.5V 24FC256
2.5V < Vcc < 5.5V 24FC256

AII except, 24FC256 (Note 1}

All except, 24FC256 (Notes 1
and 3)

—

25°C(Note4)

Note 1: Not 100% tested. CB = total capacitance of one bus une in pF.

.2; As a íransmitíer, the device must provide an intemal mínimum delay íime to bridge the undefined región
(mínimum 300 ns) of the falling edge of SCL to avoid unintended generation of Start or Stop conditions.

3: The combíned Tsp and VHYS specifications are due ío new Schmitt Trigger inpuís, which provide ¡mproved
noise spike suppression. This elimínates the need for a Ti specification for standard operaíion.

4: This parameter is not tested but ensured by characterizatíon. For endurance estímales in a specific
application, please consult the Total Endurance™ Model, which can be obtained from Microchip's web site:
www.microchip.com.

FIGURE 1-1: BUSTIMING DATA

SDA
IN

SDA
OUT

t '-

-13-

/\P

(protected)

funprotected)
11

-14-

-12-
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24AA256/24LC256/24FC256

2.0 PIN DESCRIPTIONS

The descriptions of the pins are usted in Table 2-1.

TABLE2-1: PIN FUNCTION TABLE

Ñame

AO

A1

(NC)

A2

Vss

SDA

SCL

(NC)
WP

Vcc

8-pin
PDIP

1

2

—

3

4

5

6

—

7

8

8-p¡n
SOIC

1

2

—

3

4

5

6

—

7

8

8-pin
TSSOP

1

2

. —
3

4

5

6

—

7

8

14-pin
TSSOP

1

2

3,4,5

6

7

8

9

10,11, 12

13

14

8-pin
MSOP

—

—

1,2

3

4

5

6

—

7

8

8-pin
DFN

1

2

—

3

4

5

6

—

7

8

Function

UserConfigurable Chip Select

UserConfígurable Chip Select

Not Connected

User Configurable Chip Select

Ground

Serial Data

Serial Clock
Not Connected

Write-Protecí Input

+1.8Vto5.5V(24AA256)
+2.5Vto5.5V(24LC256)
+1.8Vto5.5V(24FC256.)

2.1 AO, A1, A2 Chip Address Inputs

The AO, A1 and A2 ¡nputs are used by íhe 24XX25G for
múltiple device operatíons. The levéis on these inputs
are compared with the corresponding bits ¡n íhe slave
address. The chip is selected ¡f the compare is true.

For the MSOP package oniy, pins AO and A1 are not
connected.

Up to eight devices (two for the MSOP package) may
be connected to the same bus by usíng different Chip
Select bit combinations. [f these pins are ieft
unconnecíed, the ¡nputs will be pulled down internally
to Vss. If they are tied to Vcc or driven high, the ¡nternal
puil-down circuitry is disabled.

In most applications, the chip address ¡nputs AO, A1
and A2 are hard-wired ío logic 'o' or logíc T. For
applications ¡n which these pins are controlled by a
microconíroller or other programmable device, the chip
address pins must be driven to logic 'o' or logic 'i1
before normal device operaíion can proceed.

2.2 Serial Data (SDA)

This is a bidirectionai pin used to transfer addresses
and data into and out of the device. It is an open drain
terminal. Therefore, the SDA bus requires a pull-up
resistor to Vcc (typical 10 kH for 100 kHz, 2kí2 for
400kHzand1 MHz).

For normal data transfer, SDA is allowed to change
only during SCL low. Changes during SCL high are
reservad for indicating the Start and Stop conditions.

2.3 Serial Clock (SCL)

This input ¡s used to synchroníze the data transfer ío
and from the device.

2.4 Write-Protect(WP)

This pin can be connected to eiíher Vss, Vcc or Ieft
floating. Internal pull-down circuitry on thís pin will keep
thfe device in the unprotected state if Ieft floating. If íied
to Vss or Ieft floating, normal memory operation ís
enabled (read/write the entire memory 0000-7FFF).

If tied to Vcc, write operations are inhibited. Read
operations are not affected.

3.0 FUNCTIONAL DESCRIPTION

The 24XX256 supports a bidirectionai 2-wire bus. and
data transmisión protocol. A device that sends data
onío the bus is defined as a transmitter and a device
receiving data as a receiver. The bus must be
controlled by a master device which generales íhe
serial clock (SCL), controls the bus access, and
generates the Starí and Stop conditions while the
24XX256 works as a slave. Both master and slave can
opérate as a transmitter or receiver, but the master
device determines which mode is activated.

© 2004 Microchip Technology Inc. DS21203M-page5
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4.0 BUS CHARACTERISTICS

The followíng bus protocol has been defined:

- Data transfer may be initiated only when the bus
¡s not busy.

• During data transfer, the data une must remain
stable whenever the dock line ¡s high. Changes
¡n íhe data line, while the clock line is high, will be
¡nterpreted as a Start or Stop condition.

Accordingly, the following bus condítions have been
defined (Figure 4-1).

4.1 Bus not Busy (A)

Both data and clock lines remain high.

4.2 Start Data Transfer (B)

A high-to-low transition of the SDA line while the clock
(SCL) is high, determines a Start condiíion. All
commands must be preceded by a Start condition.

4.3 Stop Data Transfer (C)

A low-to-high transition of the SDA line, while the clock
(SCL) is high, determines a Stop condition. Aíl
operations must end with a Stop condition.

4.4 Data Valid (D)

The state of the data line represents valid data when,
after a Start condition, the data Uñe ¡s stable for the
duration of the high period of the clock signal.

The data on the line must be changed during the low
period of the clock signal. There is one bit of data per
clock pulse.

Each data transferís ¡niíiated with a Start condition and
terminated with a Stop condition. The number of the
data byíes transferred between the Start and Stop
conditions is determined by íhe master device.

4.5 Acknowledge

Each receiving device, when addressed, is obliged to
genérate an Acknowledge signal after the reception of
each byíe. The master device must genérate an extra
clock pulse which is associated with this Acknowledge
bit.

e'' 23XX256 daes ,noí -genérate any
XcKrtów|edg6 ' btís, íf -an

A device that acknowledges must pulí down the SDA
line during the acknowledge clock pulse in such a way
that the SDA line is stable low during the high period of
the acknowledge related clock pulse. Of course, setup
and hold times must be taken inío accouní. During
reads, a master must signal an end of data to the sla ve
by NOT generating an Acknowledge bit on the last byte
that has been clocked out of the slave. In this case, the
slave (24XX256) will leave the data line high to enable
the master to genérate the Stop condition.

DS21203M-page 6 © 2004 Microchip Technology Inc.
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FIGURE 4-1: DATA TRANSFER SEQUENCE ON THE SERIAL BUS

(A)
SCL

SDA

C

(B)

V

A

/^~

Start
ondition

(D)

Address or
Acknowledge

Valid

t :

Data
Allowed

io Change

(D) (C) (A)

/ " \

f f /

j j

Stop
Condition

FIGURE 4-2; ACKNOWLEDGE TIMING

SCL

SDA

Ack

^^^^^H^ Data from transmitter ílf ÍIIIIII1R &" 'i«»BK-SSísSíÍKíí̂ K««SÍÍl LJala IIUUI 11 allal IIIUCI f SígSÍSiiííííiiíííííií J, /, . . J.

Transmitter must reléase the SDA Une ai this poiní,
allowing ihe Receiver io pulí ihe SDA Une low to
acknowledge the previous eighí bits of data.

nowledge
Bit

í ̂ Éj Da^a frorrl iransmitter |H

Receiver musí reléase ihe SDA line
1 ai this poínt sa tlití Tidiibinílltii uan

continué sending data.
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5.0 DEVICE ADDRESS1NG

A control byte is the firsí byte received following the
Start condition from the master device (Figure 5-1).
The control byteconsists of a 4-b¡t control code. Forthe
24XX256, this is set as '101 o' binary for read and write
operations. The next three bits of the control byte are
the Chíp Select bits (A2, A1, AO). The Chip Select bits
allow the use of up to eight 24XX256 devices on ihe
same bus and are used to select whích device is
accessed. The Chip Select bits in the control byte must
correspond to the íogic levéis on the corresponding A2,
A1 and AO pins for the device to respond. These bits
are, in effect, the three Most Significant bits of the word
address.

For the MSOP package, the AO and Al pins are not
connecíed. During device addressing, the AO and A1
Chip Select bits (Figures 5-1 and 5-2) should be set to
'o'. Only two 24XX256 MSOP packages can be
connected to the same bus.

The íast bit of the control byte defines íhe operation to
be performed. When set to a one, a read operation is
selected. When set to a zero, a write operation ís
selected. The next two bytes received define the
address of the first data byte (Figure 5-2). Because
only A14...AQ are used, íhe upper address bits are a
"don't care." The upper address bits are íransferred
first, followed by the less significant bits.

Following the Start condition, the 24XX256 monítors
the SDA bus checking the device type identifier being
transmitted. Upon receiving a '10101 code and appro-
priate device select bits, the slave device outputs an
Acknowledge signal on the SDA line. Depending on the
síate of íhe R/W bit, the 24XX256 will select a read or
write operation.

FIGURE 5-1: CONTROL BYTE
FORMAT

Read/Write Bit—

Chip Select
Control Code Bits

1

sh• i

Start Bit

1

0 1 0 A2 A1 AO R/W|ACK

Slave Address

Acknowledge Bit — '

5.1 Contiguous Addressing Across
Múltiple Devices

The Chip Select bits A2, A1 and AO can be used to
expand the contiguous address space for up to 2 Mbit
fcy adding up ío eight 24XX256s on the same bus. In
this case, software can use AO of the control byte as
address bit Al 5; Al as address bit A16; and A2 as
address bit Al 7. U is not possible ío sequeníially read
across device boundaries.

For the MSOP package, up to íwo 24XX256 devices
can be added for up to 512 Kbit of address space. In
this case, software can use A2 of the control byte as
address bit A17. Bits AO (A15) and A1 (A16) of the
control byte musí always be set to a íogic 'o' for the
MSOP.

FIGURE 5-2: ADDRESS SEQUENCE BIT ASSIGNMENTS

Control Byíe Address Hígh Byte

A.
Address Low Byte

1 0 1 0 A
2

A
1

A
0 R/W X

A
14

A
13

A
12

A
11

A
10

A
9

A
8

Control
Code

Chip
Select

Bits
X = don'i care bit
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6.0 WRITE OPERATIONS

6.1 Byte Write

Following the Start condition from íhe master, the
control_code (four bits), the Chíp Selecí (three bits) and
the R/W bit (which is a logic low) are clocked onto the
bus by the master transmitter. This indícales to the
addressed slave receiver that the address high byte will
follow atter it has generated an Acknowledge bit during
the ninth clock cycle. Therefore, íhe next byte
transmitted by the master Is the high-order byte of the
word address and will be written into the address
pointer of the 24XX256. The next byte is the Least
Signíficant Address Byte. After receiving another
Acknowledge signa! from the 24XX256, the master
device will transmit the data word to be written into the
addressed rnemory locatíon. The 24XX256 acknowl-
edges again and the master generates a Stop
condition. This initiates the internal write cycle and
during this time, the 24XX256 will not genérate
Acknowledge signáis (Figure 6-1). If an atternpt is
made to write to the array with the WP pin held hígh, the
device will acknowledge the command but no write
cycle will occur, no data will be written, and the device
will immediately accept a new command. After a byte
Write command, the internal address counter will poínt
to the address location following the one that was just
written.

6.2 Page Write

The write control byte, word address and the first data
byte are transmitted to íhe 24XX256 in much íhe same
way as in a byte write. The exception is thaí instead of
generating a Stop condition, íhe master transmits up to
63 additional bytes, which are temporarily stored in the
on-chip page buffer, and will be written into memory
once the master has transmitted a Stop condition.
Upon receipt of each word, the six lower address

FIGURE 6-1: BYTE WRITE

pointer bits are iníernally incremented by one. If the
master should transmit more than 64 bytes prior to
generating the Stop condition, the address counter will
roll over and the previously received data will be over-
written. As with the byte write operation, once the Stop
condiíion is received, an internal write cycle will begin
(Figure 6-2). If an attempt is made to write to the array
with the WP pin held high, the device will acknowledge
the command, but no write cycle will occur, no data will
be written and the device will immediately accept a new
command.

6.3 Write-Protection

The WP pin allows the user to write-protect the entíre
array (0000-7FFF) when the pin is tied to Vcc. If tied ío
Vss or left floating, the write proíection is disabled. The
WP pin ¡s sampled at the Stop bit for every Write
command (Figure 1-1). Toggling the WP pin after the
Stop bit will have no effect on the execution of íhe wriíe
cycle.

,
withtn , af sfogíe f

'íegar<ítess 0f íheáiambfíí of oyíés apítMy
'ípeíng' ,wrfítert< PhysJcs&psge
síarí al 'srfdre$ses Mhaí
mtátípfes of {tía f^ge bufe sfee (or (p

' ' ' thaj* are
&pjías. 'of fpag^ sfee, -* 'if,' íf a

í; pag'e* boLfrtdaryt

ís íhal ih'é datá'wraps -á¥¿untí,lü

of
beíng wntfen J
expeciecí. k'ís, Ihápe^re,
apptícáíbíi. software íó preveq
oparaífóns. thaí woüJrf aííémpí; b>
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X = don'í care bit
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Byte
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A
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K

FIGURE 6-2: PAGE WRITE
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7.0 ACKNOWLEDGE POLLINO

Since the device will not acknowledge during a write
cycle, this can be used to determine when the cycle is
complete {This feature can be used to maximize bus
throughput). Once the Stop condition for a Write
command has been issued from the master, the device
initiates íhe internally timed write cycle. ACK polling
can be initiated immediately. This ¡nvolves the master
sending a Start condition.Jollowed by the control byte
for a Write command (R/W = o). If the device is still
busy with the write cycle, then no ACK will be returned.
If no ACK is returned, the Start bit and control byte must
be resent. If the cycle is complete, then the device will
return the ACK and the master can then proceed with
the next Read or Write command. See Figure 7-1 for
flow diagram.

FIGURE 7-1: ACKNOWLEDGE
POLLING FLOW

Send
Write Command

Send Stop
Condition to

Initiate Write Cycle

Send Start

Send Control Byte
with R/W = o

NODid Device
Acknowledge

ACK=o}?

YES

Next
Operatíon
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8.0 READ OPERATION

Read operations are ¡nitiated in much the same_way as
write operations, with the exception that the R/W bit of
the control byte ¡s set to T. There are three basic types
of read operations: current address read, random read
and sequential read.

8.1 Current Address Read

The 24XX256 contains an address counter that main-
íains íhe address of the last word accessed, ¡nternally
incremented by T. Therefore, if the previous read
access was to address n (n is any legal address}, the
next current address read operation would access data
from address n + 1.

Upon receipt of the control byte with R/W bit set to T,
the 24XX256 issues an acknowledge and transmits the
8-bit data word. The master will not-acknowledge the
transfer, but does genérate a Stop condition and the
24XX256 discontinúes transmission (Figure 8-1).

FIGURE 8-1: CURRENT ADDRESS
READ

BUS ACT1VITY
MASTER

SDA LINE

BUS ACTIVITY

8.2 Random Read

Random read operations allow the master to access
any memory location in a random manner. To perform
this type of read operation, the word address must first
be set. This ¡s done by-sending the word address to the
24XX256 as parí of a write operation (R/W bit set to
'O'). Once the word address is sent, the master gener-
ates a Síart condition following the acknowledge. This
terminales the write operation, but not before ihe
internal address pointer ís set. The master then issues
the control byíe again, but with the R/W bit set to a one.
The 24XX256 will then issue an acknowledge and
transmit the 8-bit data word. The master wili noí
acknowledge the transfer, though it does genérate a
Stop condition, which causes the 24XX256 to discon-
tinué transmission (Figure 8-2). After a random Read
command, ihe internal address counterwill point to the
address location following the one that was just read.

8.3 Sequential Read

Sequential reads are initiated in the same way as a
random read except that after the 24XX256 transmits
the first data byte, the master issues an acknowledge
as opposed to the Stop condition used in a random
read. This acknowledge directs the 24XX256 ío
transmit the next sequentially addressed 8-bit word
(Figure 8-3). Following the final byte transmitted to the
master, the master will NOT genérate an acknowledge,
but will genérate a Stop condition. To provide sequen-
tial reads, the 24XX256 contains an interna! address
pointer which is incrementad by one at the compleíion
of each operation. This address pointer allows the
entire memory contents to be serially read during one
Qperation. The internal address pointer will
auiomatically roll over from address 7FFF to address
0000 if the master acknowledges the byte received
from the array address 7FFF.

FIGURE 8-2: RANDOM READ

BUS ACTIVITY f f
MASTER A Control Address Address ^

R Byte High Byíe Low Byte R

SDALINE sil ohlo í
_J U L^

' BUS ACTIVITY

X = don't care b¡í

* A A O x i i « i i i i i i ri i i r
-> -i n ul IA b 1 01' - T U | | l i l i l í l l l i i i i

A A A
C C C
K K K

Control Data y
Byte Byte o

2 1 0 i i i i i i i ! !
A N
C O
K A

C

FIGURE 8-3: SEQUENTIAL READ

BUS ACTIVITY C°n!ro1
MASTER Byíe Data (n) Data (n + 1)

, I l I I 1 I I I 1 1 1 1 I 1 1
SDALINE - I , , , , , , , , , , , , , ,

A A A
C C C

BUS ACTIVITY K K K

S

Data (n + 2) Data (n + X) Q

l I I 1 I I i I I I I I I I I I

i i i i i i i f f 1 1 1 1 1 1 1 I I
A;J N
C 0
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9.0 PACKAGING INFORMATION

9.1 Package Marking Information

-Lead PDIP (300 mil)

n n n n
Example;
n n n n

LJ

-LeadSOÍC(150mil)

n n n n

u u u u

Example:

n n n n

u u u u

-LeadSOIC(208mil)

n n n n

u u u u

Example;

n n n n

u u u u

8-Lead TSSOP Example;

Legend: XX...X Customer specific informaíion*
T Temperaíure grade (I, E)
Y Year code (last digit of calendar year)
YY Year code (last 2 digiís of calendar year)
WW Week code (week of January 1 is week '01')
NNN Alphanumeríc traceability code

Note:In the event íhe full Mícrochip part number cannot be marked on one line, ¡t will be
carríed overto the next line thus limiting the number ofavailable characíers for customer
specific ¡nformation.

"Standard device marking consists of Microchip part number, year code, week code, and traceabiliíy code. For
device marking beyond this, certaín price adders apply. Please check wíth your Microchip Sales Office.
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Package Marking Information (Continued)

8-Lead MSOP Example:

8-Lead DFN-S Example:

14-LeadTSSOP

XXXXXXXT

&

0
YYWW

NNN

Example:

24LC256I

^0
0110
017

PartNo.

24AA256

24LC256

24FC256

TSSOP Package Codes

STD

4AD

4LD

4FD

Pb-free

G4AD

G4LD

G4FD

MSOP Package Codes

STD

4A256

4L256

4F256

Pb-free

G4AD

G4LD

G4FD
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8-Lead Plástic Dual In-Iine (P) - 300 mil (PDIP)

Units
Dimensión Llmits

Numberof Pins
Pitch
Top ta Seatlng Plañe
Moldad Package Thlckness
Base to Seating Plañe
Shoulderto ShoulderWídth
Moldad Package WJdth
Overall Length
Tip ío Seating Plañe
Lead Thickness
UpperLeadWIdlh
LowerLead Width
Overall Row Spacing §
Mold Drafl Angle Top
Mold Drafl Angle Bottom

n

P

A

A2

A1

E

E1

D

L
c

B1

B

eB
ce

P

INCHES-
MIN

.140

.115

.015

.300

.240

.360

.125

.008

.045

.014

.310
5

5

NOM

8

.100

.155

.130

.313

.250

.373

.130

.012

.058

.018

.370

10

10

MAX

.170

.145

.325

.260

.385

.135

.015

.070

.022

.430
15

15

MILLIMETERS
MIN

3.56
2.92
0,38

7.62
6,10

9.14
3.18
0.20

1.14
0.36

7.87
5

5

NOM

8

2.54
3.94
3.30

7.94
6.35

• 9.46
3.30
0.29
1.46
0.46
9.40

10

10

MAX

4.32
3.68

8.26
6,60
9.78

3.43
0.38
1.78
0.56

10.92
15

15

' Controlllng Parameíer
§ Slgnificant Characteristíc

Notes:
Dlmenslons D and E1 do not include mold flash or protrusíons.
.010" (0.254mm) perside.
JEDEC Equivalen!: MS-001
Drawing No. C04-018

Mold flash or protruslons shall nol exceed
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8-Lead Plástic Small Outline (SN) - Narrow, 150 mil (SOIC)

\
T '

A1 —

I

jy
1

JP
\2

m

Units
Dimensión Llmits

Numberof Pins
Pitch
Overall Height
Moldad Package Thickness
Standoff §
Ovarall Width
Moldad package Width
Overall Langth
Chamfar Dístance
Foot Length
Foot Angle
Lead Thickness
Lead Width
Mold Draft Angle Top
Mold Draft Angle Botlom

n

P

A

A2

A1

E

E1

D

h
L
4
c
B
o.

P

INCHES*
MIN

.053

.052

.004
,228
.146
.189
.010
.019

0

.008

.013
0

0

NOM

8

.050
,061
.056

.007

.237

.154

.193

.015

.025

4

.009

.017
12

12

MAX

.069
.061
.010
.244
.157
.197
.020
.030

8

.010

.020
15

15

MILLIMETERS
MIN

1.35
1,32
0.10
5.79
3.71
4.80
0.25
0.48

0

0.20
0.33

0

0

NOM

8

1.27
1.55
1.42
0.18
6.02
3.91
4.90
0.38
0.62

4

0.23

0.42
12

12

MAX

1.75
1.55
0.25
6.20
3.99
5.00
0.51
0.76

8

0.25
0.51

15

15
* Controlling Parametar
§ Significan! Characteristic

Notes:
Dimensions D and E1 do not include mold flash or protrusions.
,010"(0.254mm)perside,
JEDEC Equivalent: MS-012
Drawing No. G04-057

Mold flash or protrusions shall not exceed
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8-Lead Plástic Small Outline (SM) - Médium, 208 mil (SOIC)

O

r
A2

A1—'

Units
Dimensión Límits

Numberof Pins
Piten
Overall Helghí
Molded Package Thickness
Standoff §
Overall Wldth
Molded Package Width
Overall Length
Foot Length
Foot Angla
Lead Thickness

Lead Wldth
Moid Draft AngleTop
Moid Draft Angle Bottom

n
P
A

A2

A1

E

E1

D

L

*c

B
a

P

INCHES-
MIN

.070

.069

.002

.300
.201

.202

.020

0

.008

.014
0

0

NOM

8

.050

.075

.074

.005

.313

.208

.205

.025

4

.009

.017
12

12

MAX

.080

.078

.010

.325

.212

.210

.030
8

.010

.020
13

15

MILUMETERS
MIN

1.78
1.75
0.05
7.62
5.11
5.13
0.51

0

0.20
0.36

0

0

NOM

8

1.27
1.97
1.88
0.13
7.95
5.28
5.21
0.64

4

0.23

0.43
12

12

MAX

2.03
1.98
0.25
S.26
5.38
5.33
0.76

8

0.25
0.51

15

15

* Contfolling Parameler
§ Significan! Chara cteristic

Notes:
Dlmenslons D and E1 do not include moid flash or protrusions.
.010" (0.254mm) per sida.
Drawing No. C04-056

Moid flash or protrusions shall not exceed
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8-Lead Plástic Thin Shrink Small Outline (ST) - 4.4 mm (TSSOP)

i—A

A1- AZ—'

Units
Dimensión Limits

Number oí Pins
Piten
O varal I Height
Moldad Package Thicknass
Standoff §
O varal I Width
Moldad Package Width
Moldad Packaga Length
Foot Langth
Fooí Angla
Lead Thickness
Lead Width
Mold Drafl Angla Top
Mold Draft Angle Bottom

n

P

A

A2

A1

E

E1

D

L

í
c

B
a

P

INCHES
MIN

.033

.002

.246

.169

.114

.020
0

.004

.007
0

0

NOM

8

.026

.035

.004
.251
.173
.118

.024
4

.006

.010
5

5

MAX

.043

.037

.006

.256

.177

.122

.028
8

.008

.012
10

10

MILLIMETERS-
MIN

0.85
0.05
6.25
4.30
2.90
0.50

0

0.09
0.19

0

0

NOM

8

0.65

0.90
0.10
6.38
4.40
3.00
0.60

4

0.15
0.25

5

5

MAX

1.10
0.95
0.15
6.50
4.50
3.10
0.70

8

0.20
0.30

10

10

" Cantrolling parameter
§ Significan! Charactaristic

Notes:
Dimensions D and E1 do not includa mo|d flash or protrusions. Mold flash or protrusions shall not exceed
.OQ5"(0.127mm)pers!de.
JEDECEquivalent: MO-153
Drawing No. G04-086
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14-Lead Plástic Thin Shrink Small Outline (ST) - 4.4 mm {TSSOP)

r
A2—'

Units
Dimensión ümlts

Number oí Pins
Pitch
Overall Height
Molded Package Thickness
Standoff §
Overall Width
Molded Package Width
Moldad Package Length
Foot Length
Foot Angla
Lead Thickness
Lead Width
Mold DraftAngleTop
Mold Draft Angla Bottom

n
P
A

A2

A1

E

El

D

L

4
c

B
a

P

INCHES
MIN

.033

.002

.246

.169

.193

.020
0

.004

.007
0

0

NOM

14

.026

.035

.004
.251
.173
.197
.024

4

.006

.010
5

5

MAX

,043
.037
,006
.256
.177
.201
.028

8

.008

.012
10

10

MIUIMETERS'
MIN

0.85
0.05

6.25
4.30
4.90
0.50

0

0.09
0.19

0

0

NOM

14

0.65

0.90
0.10
6.38
4.40
5.00
0.60

4

0.15
0.25

5

5

MAX

1.10
0.95
0.15

6.50
4.50
5.10
0.70

8

0.20
0.30

10

10

* Controlling Parameter
§ Significan! Characteristic

Notes:
Dimenslons D and E1 do not ¡nclude mold flash or protrusions.
.005" (0.127mm) par sida.
JEDEC Equivalen!: MO-153
Drawíng No, C04-087

Mo!d flash or protrusions shall not exceed

DS212G3M-page18 © 2004 Microchip Technology Inc.



24AA256/24LC256/24FC256

8-Lead Plástic Micro Small Outline Package (MS) {MSOP)

Units
Dimensión Limits

Numberof Píns
Pitch
Overall Height
Molded Package Thíckness
Stand off
Overall Width
Molded Package Width
Overall Length
Foot Length
Footprint (Reference)
FootAngle
Lead Thlckness
Lead Widíh
Mo!d Drafl AngleTop
Mold Draft Angle Bottom

n
P
A

A2
Al
E
E1
D
L
F

*c

B
a

P

INCHES
MIN NOM

8
MAX

.026 BSC
-

.030

.000

-
.033

-

.043

.037

.006

.193 TVP.

,11 8 BSC
.11 8 BSC

.016 .024 .031

,037 REF
0°

.003

,009

5°

5°

-
.006

.012

-

-

8°

.009

.016

15°

15"

MILLIMETERS'
MIN NOM

8
MAX

0.65 BSC
_

0.75

0.00

_

0.85

-

1.10

0.95

0.15

4.90 BSC
3.00 BSC

3.00 BSC
0.40 0.60 0.80

0.95 REF
0°

0.08

0.22

5°

5°

-

-
_

-

-

8°

0.23

0.40

IS-
IS0

"Controlling Parameter
Notes:

Dimensions D and E1 do not include mold flash or protrusions. Mold flash or protrusíons shall not
exceed .010" (0.254mm) perside.

JEDEC Equívalent: MO-187
DrawingNo. C04-111

© 2004 Microchip Technology Inc. DS21203M-page19



8-Lead Plástic Dual Fíat No Lead Package (MF) 6x5 mm Body (DFN-S)

— E »-

[— -E1 H

n

O

1 2

,

C

. '

1 C

TOP VIEW

•E2

BOTTOMVIEW

A2

Al

Unils

Dimensión Limite

Numberof Pins

Piich

Overall Heighl

Moldad Package Thickness

Standoff

Base Thickness

Overall Length

tvioided Package Length

Exposed Pad Length

Overall Width

Molded Package Width

Exposed Pad Width

Laad Width

Lead Length

Tie Bar Width

Moid Draft AngieTop

n

P

A

A2

A1

A3

E

El

E2

D

D1

D2

B

L

R

a.

INCHES

MIN NOM

8

MAX

.050 BSC

.000

.033

.026

.0004

.039

.031

.002

.008 REF.

.194 BSC

.184 BSC

.152 .158 .163

.236 BSC

.226 BSC

.085

.014

.020

.091

.016

.024

.014

.097

.019

030

12'

MILLIMETERS"

MIN NOM

8

MAX

1.27 BSC

0.00

0.85

0.65

0.01

1.00

0.80

0.05

0.20 REF.

4.92 BSC

4.67 BSC

3.85 4.00 4.15

5.99 BSC

5.74 BSC

2.16

0.35

0.50

2.31

0.40

0.60

.356

2.46

0.47

0.75

12*

"Controlllng Parameter

Notes:
Dimensions D and E1 do not include mold flash ar protrusions. Moid flash or protrusions shali not exceed .010" (0.254mm) perside.
JEDEC equivalent pendlng

DrawingNo. C04-113

DS21203M-page 20 © 2004 Micrachip Technology Inc.





í'9-4323; Rev 14; 8/04

+5V-Poweredy Multlchannel RS-232
Drívers/Receivers

_General Descríption
The MAX220-MAX249 family of Une drivers/receivers ¡s
intended for all EIAATIA-232E and V.28A/.24 communica-
tions interfaces, particularly appiications where ±12V ¡s
not available.

These parts are especially usefui ¡n battery-powered sys-
terns, since their low-power shutdown rnode reduces
power dissipation to less than 5uW. The MAX225,
MAX233, MAX235, and MAX245/MAX246/MAX247 use
no external components and are recommended for appli-
cations where printed circuit board space is cntical.

' Applications

Next-Generation
DevicG Features

Portable Computers

Low-Power Modems

Iníerface Translaíion

Battery-Powered RS-232 Systems

Multidrop RS-232 Networks

AutoShutdown and UCSP are trademarks of Maxim Integrated
Products, Inc.

For Low-Voltage3 Integrated ESD Applications
MAX3222E/MAX3232E/MAX3237E/MAX3241 E/
MAX3246E: 4-3.0V to +5.5V, Low-Power, Up to
"IMbps, True RS-232 Transceivers Using Four
0.1 ]¡F External Capacitors (MAX324GE Available
in a UCSP™ Package)

For Low-Cost Applications
MAX221E: ±15kV ESD-Protected3 +5V3 1uA,
Single RS-232 Transceiver with AutoShutdown™

Orderíng Information

I
íKa

?
1

PART
MAX220CPE
MAX220CSE
MAX220CWE
MAX220C/D
MAX220EPE
MAX220ESE
MAX220EWE
MAX220EJE
MAX220MJE

TEMP RANGE
0°C to +70°C
0°C to +70°C
0°C to +70°C
0°C to +70°C

-40°C to +85DC
-40°C to +85°C
-40°C to +85°C
-40°C to +85°C
-55°Cto+125°C

PIN-PACKAGE
16 Plástic DIP
16 NarrowSO
16WÍdeSO
Dice*
16 Plástic DIP
16 NarrowSO
16WideSO
16CERDIP
16CERDIP

OrrJering Information continuad at end of data sheet.
"Contact factor/ for dice specifícations.

Selection Table
Power

Part Supply
Number (V)
MAX220 +5
MAX222 +5
MAX223(MAX213) +5
MAX225 +5
MAX230 (MAX200) +5
MAX231 (MAX201) +5 and

+7.5 ío +13.2
MAX232 (MAX202) +5
MAX232A +5
MAX233 (MAX203) +5
MAX233A +5
MAX234 (MAX204) +5
MAX235 (MAX205) +5
MAX236 (MAX206) +5
MAX237 (MAX207) +5
MAX238 (MAX208) +5
MAX239 (MAX209) +5 and

+7.5to+13.2
MAX240 +5
MAX241{MAX211) +5
MAX242 +5
MAX243 +5
MAX244 +5
MAX245 +5
MAX246 +5
MAX247 +5
MAX248 +5
MAX249 +5

No. of
RS-232
Drivers/Rx
2/2
2/2
4/5
5/5
5/0
2/2

2/2
2/2
2/2
2/2
4/0
5/5
4/3
5/3
4/4
3/5

5/5
4/5
2/2
2/2
8/10

8/10

8/10

8/9
8/8
6/10

No, of
Ext. Caps
4
4
4
0
4
2

4
4
0
0
4
0
4
4
4
2

4
4
4
4
4
0
0
0
4
4

Nominal
Cap. Valué
ÍMF)

0.047/0.33
0.1
1.0(0.1)
—
1.0(0.1}
1.0(0.1)

1.0(0.1}
0.1
—
—
1.0(0.1)
—
1.0(0.1)
1.0(0.1)
1.0(0.1)
1.0(0.1)

1.0
1.0(0.1)
0.1
0.1
1.0
—
—
—
1.0
1.0

SHDN RX
& Toree- Active in
State SHDN
No —
Yes —
Yes •
Yes •
Yes —
No —

No —
No —
No —
No —
No —
Yes —
Yes —
No —
No —
No —

Yes —
Yes —
Yes •
No —
No —
Yes •
Yes •
Yes •
Yes >/
Yes V

Data Rate
(kbps)
120
200
120
120
120
120

120 (64)

200
120
200
120
120
120
120
120
120

120
120
200
200
120
120
120
120
120
120

Features
Uiíra-low-power. ¡ndustry-standard pinout
Low-power shutdown
MAX241 and receivers active in shutdown
Available in SO
5 drivers with shutdown
Standard +5/+12VorbatterysupplÍes;
same funcíions as MAX232
Industry standard
Higher slew rate, small caps
No external caps
No exíernal caps, high slew rate
Replaces 1488
No external caps
Shutdown, íhree state
Complements IBM PC serial port
Replaces 1488 and 1489
Standard +5/+12V or batíery supplies;
single-package solution for IBM PC serial port
DIP or flatpack package
Complete IBM PC serial port
Sepárate shutdown and enable
Open-line deíection simplifies cabling
High slew rate
High slew raíe, Int. caps, two shutdown modes
High slew rate, inL caps, íhree shutdown modes
High slew raíe, ¡nt. caps, níne operating modes
High slew rate, selectlve half-chip enables
Available in quad flatpack package

. Maxim Integrated Products

Forprícing, deíivery, and orderíng inlormatíon, please contact Maxim/Dallas Direct! at
1-888-629-4642, or visit Maxim's website at www.maxim-ic.com.



+5V-Powered, Multichannel RS-232
Drivers/Receivers

O) ABSOLUTE MÁXIMUM RATINGS—MAX220/222/232A/233A/242/243

sI
ai

Supply Voltage (Vcc) •»» • -°-3V to +6V
V+(Note 1)...... (VCc~0.3V)io+14V
V- (Note 1-) , ................+0.3V ío +14V
InputVoltages
TIN- ................-0.3V to (Vcc - 0.3V)
RlN (Except MAX220) ±30V
R|N(MAX220) ±25V
ToUT (Except MAX220) (Note 2) ..................±15V
TouT(MAX220}..,..... ±13.2V

Output Voltages
TOUT— • "••« .............±15V
ROUT -0.3V to {Vcc + 0.3V)

Dríver/Receiver Output Shqrt Circuiíed to GND.........Continuous
Continuous Power Dissipation (TA = +70°C)
' 16-P¡n Plástic DIP (derate 10.53mW/aC above +70°C)..842mW

18-Pin Plástic DIP (deraie 11.11mW/DC above +70°C)..889mW
20-PÍn Plástic DIP (derate 8.00mW/°C above + 70°C) ..440mW
16-Pin Narrow SO (deraie 8.70rnW/°C above +70°C) ..696rnW
16-Pin Wide SO (derate 9.52mW/aC above +70°C).. ..762rnW
18-Pin Wide SO (derate 9.52mW/°C above +70°C).. ..762mW
20-P¡n Wide SO (derate 10.00mW/°C above -f-70DC) ..SOOmW
20-Pin SSOP (derate 8.00mW/°C above +70°C) 640mW

..SOOmW

..842mW
16-Pin CERDIP (derate 10.00mW/°C above +TO°C).
18-Pin CERDIP (deraie 10.53mW/°C above +70°C).

Operating Temperature Ranges
MAX2 AC , MAX2 C ...................0°C to +70DC
MAX2 AE MAX2 E -40DC to+85°C
MAX2 AM , MAX2 M .-55°C to +125°C

Storage Temperature Range -65°C to +160°C
Lead Temperaíure (soidering, 10s) (Note 3) +30aDC

Note 1: For the MAX220, V-f and V- can have a máximum magnitude of TV, but their absoiute difference cannot exceed 13V.
Note 2: Input voltage measured with TOUT in high-irnpedance staie, SHDN or Vcc = OV.
Note 3; Máximum reflow temperature for the MAX225J/VI and MAX233A__WP is +220°C.
Stresses beyond those Usted under "Absoluta Máximum fíaíings" may cause permanent damage to the devlce. These are stress ratíngs onty, and functíona!
operation of the device at these or any other conditions beyond those tndicated in the operatíonal secüons of the specifications ¡s not implied. Exposure to
absoiute máximum rating conditions for extendedperíods mayaffect device reliabiüty.

ELÉCTRICA!. CHARACTERISTICS—MAX220/222/232A/233A/242/243
(Vcc = +5V ±10%, C1-C4 = 0.1 uF, MAX220, C1 = 0.047pF, C2-C4 = 0.33uF, TA = TMIN to TMAX, unless oíherwise noted.)

PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS

RS-232 TRANSMITTERS

Output Voltage Swing

Input Logic Threshold Low

Inpuí Logic Threshold High

Logic Pullup/lnput Current

Output Leakage Current

Data Rate

Transmitter Output Resistance

Output Short-Circult Current

All transmitter outputs loaded wiih 3kH to GND

All devices except MAX220

MAX220: Vcc = 5.0V

All except MAX220, norma! operation

SHDN = OV, MAX222/MAX242, shutdown,
MAX220

Vcc = 5.5V, SHDN = OV, VOUT = ±15V,
MAX222/MAX242

VOUT- ±15V
MAX220,VoUT = ±12V

Vcc = v+ = v- = ov, VOUT = ±2V
VOUT = ov
MAX220

±5 ±8

1.4 0.8

2 1.4

2.4

5 40

. ±0.01 ' ±1

±0.01 ±10

±0.01 ±10

±25

200 116

300 10M

±7 ±22

±60

V

V

V

pA

uA

kbps

n

mA

RS-232 RECEIVERS

RS-232 Input Voltage Operating Range

RS-232 Input Threshold Low

RS-232 Input Threshold High

MAX220

All except MAX243 R2|N

MAX243 R2 IN (Note 4)

All except MAX243 R2[N

MAX243 R2 IN (Note 4)

±30

±25

0.8 1.3

-3

1.8 2.4

-0.5 -0.1

V

V

V



ELECTRICAL CHARACTERISTÍCS—MAX220/222/232A/233A/242/243 (continued)
{Vcc * +5Y ±10%. C1-C4 = 0.1 |JF. MAX220, Cl » 0.047pF, C2-C4 - 0.33pF, TA = TMIN ío TMAX. unless otfierwise noted.)

PARAMETER

RS-232lnputHysteresis

RS-232 Input Resístanos

TTL/CMOS Output Voltage Low

TTL/CMOS Output Voltage High

TTL/CMOS Output Short-Circuít Current

TTL/CMOS Output Leakage Current

EN Input Threshold Low

EN Input Threshold High

Operating Supply Voltage

Vcc Supply Current (SHDN = Vcc),
figures 5, 6, 11,19

Shutdown Supply Current

SHDN Input Leakage Current

SHDN Threshold Low

SHDN Threshold High

Transition Slew Rate

Transmitter Propagation Delay TLL to
RS-232 (Normal Operation), Figure 1

CONDITIONS

All except MAX220/MAX243, Vcc = 5V, no
hysteresis in SHDN

MAX220

MAX243

AX220)

loUT = 3.2mA

loUT = 1.6mA(MAX220)

|OUT = -l.OmA

Sourcing VOUT

Shrinking VQUT

= GND

= vcc

SHDN = Vcc or EN = Vcc (SHDN = OV for
MAX222), OV < VOUT < Vcc
MAX242

MAX242

No load

3k£Í load both
inputs

MAX222/
MAX242

MAX220

MAX222/MAX232A/MAX233A/
MAX242/MAX243

MAX220

MAX222/MAX232A/MAX233A/
MAX242/MAX243

TA
TA
TA
TA

= +25°C

= 0°C to -f70°C

= -40°Cto+B5°C

= -55DCto-f-125DC

MAX222/MAX242

MAX222/MAX242

MAX222/MAX242

CL = 50pF to
25GOpF, RL = 3kH
to 7kH, Vcc = 5V,
TA = +25DC,
measured from
+3V to -3V or -3V

tpHLT

tpLHT

MAX222/MAX232A/MAX233/
MAX242/MAX243

MAX220

MAX222/MAX232A/MAX233/
MAX242/MAX243

MAX220

MAX222/MAX232A/MAX233/
MAX242/MAX243

MAX220

MIN TYP MAX

0.2 0.5 1

0.3

1

3 5 7

3 5 7

0.2 0.4

0.4

3.5 Vcc -0.2

-2 -10

10 30

±0.05 ±10

1.4 0.8

2.0 1.4

4.5 5.5

0.5 2

4 10

12

15

0.1 10

2 50

2 50

35 100

±1

1.4 o.a
2.0 1.4

6 12 30

1.5 3 30

1.3 3.5

4 10

1.5 3.5

5 10

UNITS

V

K0

V

V

mA

MA

V

V

V

pA

PA

UA

V

V

V/ps

US

Note 4: MAX243 RZouT is guarantesd to be lovv whsn R2|N ¡s & OV or is floating.



+5V-Powered, Multichannel RS-232
Drivers/Receivers

Typícal Operating Characteristics

TRANSMITTER OUTPÜT

VOLTAGE (VoH) vs. VCC

7.5

NSMITTERS LOAOS «
LOADED I 3knll2500pF

7.0

6.5

TRANSMITTER OUTPÜT

VOLTAGE (UoL)vs.Vcc

4TRANS-
MITTERS
LOADED —TRANSMUTAR

LOAOS=
3k£lH2500pF

-8.5

-9.0
5.5

MAX223/MAX230-MAX241

TRANSMITTER OUTPÜT VOLTAGE (V0H)
vs. LOAD CAPACÍTAME AT

DIFFERENTDATARATES

7.4

7.2

7.0

6.8

6.6

6.4

6.2

6.0

160kbíts/sec*
BOkbüs/sec •
20kbüs/sec -

I

3 TRANSMITIERA LOADED
'RL = 3kn
C1-C4 = 1jiF

500 1000 1500 2000

LOAD CAPACITANCE (pF)

TRANSMITTER OUTPÜT VOLTAGE (V0L)

vs. LOAD CAPACITANCE AT

DIFFERENTDATARATES

500 1000 1500 2000

' LOAD CAPACÍTAME (pF)

V+, V- WHEN EX1TING SHUTDOWN

(IjiFCAPACITORS)

TRANSMIHER SLEW RATE

vs. LOAD CAPACITANCE

2500 500 1000 1500 2000

LOAD CAPACITARE (pF)

2500

TRANSMITTER OUTPUTVOLTAGE [V+, V-}

vs. LOAD CURRENT

2500 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

CURRENT(mA)

; ; ; ; t

*" í
. [ . . { .

: \ jj

: ;
i . : í .

: : : : * :

,*-**..
—

0

SHDN

•SHUTDOWN POLARITYIS REVERSED
FOR NON MAX241 PARTS

I
BK5
O

É
\O



+5V-Powered, Multichannel RS-232
Drívers/Receivers

TOP VI EW

CU |T

V4JT

ci-[T

C2-[l
v-[T* L£_

T20UT [7

R2|iJ |T

DEVICE
MAX22D
MAX232
MAX232A

•^.S

yuyjxiyvi

íW Í̂252
AWA23a4

DIP/SO

CAPACfTANCE (fiF)
C1 C2 C3 C

0.047 0.33 0.33 0.
1.0 1.0 1.0 1
0.1 0.1 0.1 0

13 Vcc

JS]GND

M) T1ou

13 1 RIlK

jürnoii
TÍ1 T1in

3 T2in

3R2OU

4 C5
33 0.33

0 1.0
1 0.1

C1S
T C2ÍL¡
T

(¿1

TTL/CMOS 1
INPUTS \ LjO

V*

r 12í
TTL/CMOS j

L-*^

tSVlNPUf C3

? )I

- IB

CU tfVTÍHIOV Ví

Cl- VOLTAGEDOUBLER

C2* tIQVTO-IQV v-
C2- VOLTAGEINVERTER

t5V-r
40Qk£lS

HIH T í\ T1miT
^tSVjl/

40Gkíl<
T2iti T I\ T2nin

/"L/

Rlour ./Í RHi

\I¿
<5kn

/i —Rovn 0/^ R2iu
"^xj <>

GNO —

i15

Y

-lldOV

6 -10V

^C4

1̂ RS-232
í OUTPUTS

iJl*-J

13 x

|
1 RS-232
f INPUTS

J

Figure 5. MAX220/MAX232/MAX232A Pin Configuration and Typical Operating Circuit
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Figure 6. MAX222/MAX242 Pin Configurations and Typical Operating Circuit
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DALLAS
SEMICONDUCTOR;

DS1307
64 x 8 Serial Real-Time Clock

FEATURES
1 Real-time clock (RTC) counts seconds,

minutes, hours, date of the month, month, day
of the week, and year with leap-year
compensation valid up to 2100

• 56-byte, battery-backed, nonvolatile (NV)
RAM.for data storage

• Two-wire serial interface
• Programmable squarewave output signal
• Automatic power-fail detect and switch

PIN ASSIGNMENT
X1 C

X2

VBATC

GND

DS1307 S-Pin DIP (300-mil)

| xl

2

3

4

7 8

1

6

5

ZlVcc

ZI SQW/OUT

ZJSCL
DSDA

X1 01
X2 01

Consumes less than 500nA in battery backup
mode with oscillator running
Optional industrial temperature range:
~40°Cto+85°C
Available in S-pin DIP or SOIC
Underwriters Laboratory (UL) recognized

ORDERING INFORMATION
DS1307 S-PinDIP (300-mil)
DS1307Z 8-Pin SOIC (150-mil)
DS1307N 8-Pin DIP (Industrial)
DS1307ZN 8-Pin SOIC (Industrial)

GND

1
2

3

4

8

7

6

5

m SQW/OUT
H3SCL
IDSDA

DS1307 8-Pin SOIC (150-mil)

PIN DESCRIPTION
Vcc - Primar}^ Power Supply
XI, X2 - 32.768kHz Crystal Connection
VBAT - +3"V Battery Input
GND - Ground
SDA -Serial Data
SCL -Serial Clock
S QW/OUT - S quare Wave/Output Driyer

DESCRIPTION
The DS1307 Serial Real-Time Clock is a low-power, full binary-coded decimal (BCD) clock/calendar
plus 56 bytes of NV SRAM. Address and data are transferred serially via a 2-^dre, bi-directional bus.
The clock/calendar provides seconds, minutes, hours, day, date, month, and year information. The end of
the month date is automatically adjusted for months with. fewer than 31 days, including corrections for
leap year. The clock operates in either the 24-hour or 12-hour fonnat with AM/PM indicator. The
DS1307 has a built-in power sense circuit that detects power failures and automatically switches to the
battery supply.
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DS1307

TYPICAL OPERATING CIRCUIT

Vcc

T
Vcc Vcc

I

)*»
ííIRPU IRPU

!
R1 5

6

7

RPU - (,/Cb

Vcc

OS1307

SDA

sa
SQW/OUT

GND

OPERATION
The DS1307 operates as a slave device on the serial bus. Access is obtained by implementing a START
condition and providing a device identification code followed by a register address. Subsequent registers
can be accessed sequentially until a STOP condition is executed. When Vcc MLs below 1.25 x VBAT the
device tenninates an access in progress and resets the device address counter. Inputs to the device will
not be recognized at this time to prevent erroneous data from being written to the device from an out of
tolerance system. When Vcc MLs below VBAT the device switches into a low-current battery backup
mode. Upon power-up, the device switches from battery to Vcc when VCc is greater than VBAT + 0.2V
and recognizes inputs when Vcc is greater than 1.25 x VBAT. The block diagram in Figure 1 shows the
main elements of the serial RTC.

DS1307 BLOCK DIAGRAM Figure 1
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DS13Q7

SIGNAL DESCRIPTIONS
Vcc? GND - DC power is provided to the device on these pins. VCc is the +5V input When 5V is
applied within normal limíts, the device is MI}7 accessible and data can be written and read. When a 3Y
battery is connected to the device and Vccis below 1.25 x VBAT, reads and wdtes are inhibited. However,
the timekeeping function continúes unaffected by the lower input voltage. As YCC falls below YBArthe
RAM and thnekeeper are switched over to the externa! power siipply (nominal 3.0Y DC) at YBAT-

VBA.T — Battery inpnt for any standard 3V lithium cell or other energy source. Battery voltage must be
held between 2.0Y and 3.5V for proper operation. The nominal write protect trip point voltage at which
access to the RTC and user RAM is denied is set by the interna! circuitry as 1.25 x YBAT nominal. A
lithium battery with 48mAhr or greater will back up the DS1307 for more than 10 years in the absence of
power at 25°C. UL recognized to ensure against reverse charging current when used in conjunction with a
lithium battery.

See "Conditions of Acceptability" at http:/Avww.rnaxim-ic.com/TechSupport/QA/ntrl.htm.

SCL (Serial Clock Input) - SCL is used to synchronize data movement on the serial interface.

SDA (Serial Data Inpuf Output) - SDA is the input/ouíput pin for the 2-wire serial mterface. The SDA
pin. is open drain which requires an externa! pullup resistor.

SQW/OUT (Square Wave/Output Driver) - When enabled, the SQWE bit set to 1, the SQW/OUT pin
outputs one of four square wave frequencies (IHz, 4kHz, 8kHz5 32kHz). The SQW/OUT pin is open
drain and requires an externa! pull-up resistor. SQW/OUT will opérate with either Ycc or Ybat applied.

XI, X2 - Connections for a standard 32.768kHz quartz crystal. The interna! oscillator circuitry is
designed for operation with a crystal having a specified load capacitarice (CL) of 12.5pF.

For more information on crystal selection and crystal layout considerations, please consult Apphcation
Note 58, "Crystal Considerations with Dallas Real-Time Clocks." The DS1307 can also be driven by an
externa! 32.768kHz oscillator. In this configuration, the XI pin is connected to the externa! oscillator
signa! and the X2 pin is ñoated.

RECOMMENDED LAYOUT FOR CRYSTAL

RTC

Cristal
! fr

Local Ground Plañe
Layer 2

*i

Guard Ring
(connactloground)
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: DS1307

CLOCK ACCURACY
The accuracy of the clock is dependent upon the accuracy of the crystal and the accuracy of the match
between the capacitive load of the oscillator circuit and the capacitive load for which the crystal was
trimmed. Additional error wUI be added by crystal frequency driñ caused by temperature sbifts. Externa!
circuit noise coupled ínto the oscillator circuit may result in the clock running fast See Application Note
583 "Crystal Considerations with Dallas Real-Time docks" for detailed information.

Please review Application Note 95; "Interfacing the DS1307 with a 8051-Compatible Micro controller"
for additional information.

RTC AND RAM ADDRESS MAP
The address map for the RTC and RAM registers of the DS13 07 is shown in Figure 2. The RTC registers
are located in address locations OOh to 07h. The RAM registers are located in address locations 08h to
3Fh. During a multi-byte access, when the address pointer reaches 3Fh, the end of RAM space, it wraps
around to location OOh, the beginning of the clock space.

DS1307 ADDRESS MAP Figure 2
OOH

3FH

SECÓNOS

MINUTES

HOURS

DAY

DATE

MONTH

YEAR

CONTROL

RAM
56x8

CLOCK AND CALENDAR
The time and calendar information is obtained by reading the appropriate register bytes. The RTC
registers are illustrated in Figure 3. The time and calendar are set or initialízed by writing the appropriate
register bytes. The contents of the time and calendar registers are in the BCD formal Bit 7 of register O
is the clock halt (CH) bit. When this bit is set to a 1, the oscillator is disabled. When cleared to a O, the
oscillator is enabled.

Please note that the initial power-on state of all registers is not defíned. Therefore, it is important
to enable the oscillator (CH bit = 0) during initial configuration.

The DS1307 can be run in either 12-hour or 24-hour mode. Bit 6 of the hours register is defined as the
12- or 24-hour mode select bit. When high, the 12-hour mode is selected. In the 12-hour mode, bit 5 is
the AM/PM bit with logic high being PM. In the 24-hour mode, bit 5 is the second 10 hour bit (20-
23 hours).

Oñ a 2~wire START, the current time is transferred to a second set of registers. The time information is
read from these secondary registers, while the clock may continué to run. This eliminates the need to re-
read the registers in case of an update of the main registers during a read.
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DS1307 TIMEKEEPER REGISTERS Figure 3
DS1307

07H

CH

0

0

0

0

0

10SeCONDS

10 MINUTES

12,/

/ 24

0

0

0

10 HR

A/P

0

10 HR

0

10 DATE

0 10
MONTH

10YEAR

OUT 0 0 SQWE

SECÓNOS

MINUTES

HOURS

0 DAY

DATE

MONTH

YEAR

0 0 RS1 BSO

01-28/29
01-30
01-31

CONTROL REGISTER
The DS13 07 control register is used to control the operation of the SQW/OUT pin.

BIT 7
OUT

BIT 6
0

BITS
0

BIT 4
SQWE

BIT 3
0

BIT 2
0

BIT1
RSI

BITO
RSO

OUT (Output control): This bit controls the output level of the SQW/OUT pin when the square wave
output is disabled. If SQWE = O, the logic level on the SQW/OUT pin is 1 if OUT = 1 and is O if
OUT-0.

SQWE (Square Wave Enable): This bit, when set to a logic 1, will enable the oscillator output. The
frequenc}' of the square wave output depends upon the valué of the RSO and RSI bits. With the square
wave output set to !Hz; the clock registers update on the falling edge of the square wave.

RS (Rate Select): These bits control the frequency of the square wave output when the square wave
output has been enabled. Table 1 lists the square wave frequencies that can be selected withthe RS bits.

RSI
0
0
1
1

RSO
0
1
0
1

SQW OUTPUT FREQUENCY
IHz

4.096kHz
8.192kHz

32.768kHz
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DS1307

2-WIRE SERIAL DATA BUS
The DS1307 supports a bi~directional3 2-wire bus and data transmission protocol. A device that sends
data onto the bus is defined as a transmitter and a device receiving data as a receiver. The device that
controls the message is called a master. The devices that are controlled by the master are referred to as
slaves. The bus must be controlled by a master device that generales the serial clock (SCL), controls the
bus access, and generates the START and STOP conditions. The DS1307 operates as a slave on the 2--
wire bus. A typical bus conñguration using this 2-wire protocol is show in Figure 4.

TYPICAL 2-WIRE BUS CONFIGURATION Figure 4

MICRO-
PROCESSOñ

DS1307
REAL TIME

CLDCK

' — j

OTH6R
PER1PHERAL

D6VCE

Z-WJHE
SERIAL DATA

BUS

Figures 5, 6, and 7 detall how data is transferred on the 2-wire bus.

• Data transfer may be initiated only when the bus is not busy.
• During data transfer, the data line must remain stable whenever the clock une is HIGH, Changes in

the data line while the clock line is high will be interpreted as control signáis.

Accordingty, the foliowing bus conditions have been defined:

Bus not busy: Both data and clock lines remain HIGH.

Start data transfer: A change in the state of the data line, írom HIGH to LOW, while the clock is HIGH
defines a START condition.

Stop data transfer: A change in the state of the data line, from LOW to HIGH, while the clock line is
HIGH, defines the STOP condition.

Data valid: The state of the data Hne represents valid data when, after a START condition the data line
is stable for the duration of the HIGH period of the clock signal. The data on the line mu¿t be changed
durmg the LOW period of the clock signal. There is one clock pulse per bit of data.

Each data transfer is initiated with a START condition and terminated with a STOP condition The
number of data bytes transferred between START and STOP conditions is not limited, and is determined
by the master device. The information is transferred byte-wise and each receiver acknowledges with a
mnth bit. Within the 2-wire bus specifications a regular mode (lOOkHz clock rate) and a fast mode
(400kHz clock rate) are defined. The DS1307 operates in the regular mode (lOOkHz) only
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DS1307

Acknowledge: Each receiving device, when addressed, is obliged to genérate an acknowledge after the
reception ofeach byte. The master device must genérate an extra clock pulse which is associated with
this acknowledge bit

A device that acknowledges must pulí down the SDA line during the acknowledge clock pulse in such a
way that the SDA line is stable LOW during the HIGH period of the acknowledge related clock pulse. Of
course, setup and hold times must be taken into account. A master must signal an end of data to the slave
by not generating an acknowledge bit on the last byte that has been clocked out of the slave. In this case,
the slave must leave the data line HIGH to enable the master to genérate the STOP condition.

DATA TRANSFER ON 2-WIRE SERIAL BUS Figure 5

STAflT
CONDITON REP6ATED IF

MORE B-rTES ARE
TRANSFERRED

Oñ REPEATED
SWRTCONWTION

Dependingupon the state oftheR/W bit, twotypes of data transfer are possible;

1. Data transfer from a master transmitter to a slave receiver. The first byte transmitted by the
master is the slave address. Next follows a number of data hytes. The slave returns an acknowledge
bit after each received byte. Data is transferred with the most signiñcant bit (MSB) first.

2. "Data transfer from a slave transmitter to a master receiver. The first byte (the slave address) is
transmitted by the master. The slave then returns an acknowledge bit. This is followed by the slave

. transmitting a number of data bytes. The master returns an acknowledge bit after all received bytes
other than the last byte. At the end of the last received l̂ e, a "not acknowledge" is retumed.

The master device generates all of the serial clock pulses and the START and STOP conditions. A
-transfer is ended with a STOP condition or with a repeated START condition. Since a repeated START
condition is also the beginning of the next serial transfer, the bus will not he released. Data is transferred
with the most significant bit (MSB) first.
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DS1307

TheDS1307may opérate in the following two modes:

1. Slave receiver mode (DS1307 write mode): Serial data and clock are received through SDA and
SCL. After each byte is received an acknowledge bit is transmitted. START and STOP conditions
are recognized as the beginning and end of a serial transfer. Address recognition is performed by
hardware after reception of the slave address and *direction bit (See Figure 6). The address byte is
the fírst byte received after the start condition is generated by the master. The address byte contains
the 7 bit DS1307 address, which is 1101000, followed by the *direction bit (R/W) which, for a write,
is a 0. After receiving and decoding the address byte the device outputs an acknowledge on the SDA
une. After the DS1307 acknowledges the slave address + write bit, the master transmits a register
address to the DS1307 This will set the register pointer on the DS1307. The master will then begin
transmitting each byte of data with the DS1307 acknowledging each b}'te received. The master wñl
genérate a stop condition to termínate the data write.

DATA WRITE - SLAVE RECEIVER MODE Figure 6

<Word Address (rt> <Dala[n)> <Dala (n*X)>

s 1101000 0 A xxxxxxxx A

S- START
A - ACKNOWLEDGE

XXXXXXXX A xxxxxxxx A xxxxxxxx A

iY)}

p

P - STOP

•RAV- READAVRITE Ofl DIRECTIOH BfT.

DATATRANSFERRED
[Xfl BYTES-í-ACKNOWLEOGe)

2. Slave transmitter mode (DS1307 read mode): The first byte is received and handled as in the slave
receiver mode. However, in this mode, the *direction bit will indicate that the transfer direction is
reversed. Serial data is transmitted on SDA by the DS1307 while the serial clock is input on SCL.
START and STOP conditions are recognized as the beginning and end of a serial transfer (See
Figure 7). The address byte is the ñrst byte received after the start condition is generated by the
master. The address byte contains the 7-bit DS1307 address, which is 1101000, followed by the
*direction bit (R/W) which, for a read, is a 1. After receiving and decoding the address byte the
device inpnts an acknowledge on the SDA line. The DS1307 then begins to transmit data starting
with the register address pointed to by the register pointer. If the register pointer is not written to
before the initiation of a read mode the first address that is read is the last one stored in the register
pointer. The DS1307 musí receive a "not acknowledge" to end aread.

DATA READ - SLAVE TRANSMITTER MODE Figure 7

<0ata(rvfl]>

S 1101000 1 A XXXXXXXX A XXXXXXXX A XXXXXXXX A XXXXXXXX A P

START
ACKNC-WLEDGE
STOP
NOTAQCNOWLEOGE

DATATHANSFERRED
{X+t BYTES + ACKNOWLEDGE): NOTE: LAST DATA BYT6 IS

FOLLOWED BYANOT ACKNOWLEDGE { A ) SIGNAL)

•fVW- READ/WRtTe OR DlflECTlON BIT
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DS1307
ABSOLUTE MÁXIMUM RATINGS*
Voltage on Atry Pin Relative to Gronnd
Storage Temperature
Sol dering Temperature

-0.5Yto+7.0V
-55°Cto+125°C
260°CforlOsecondsDIP
See JPC/JEDEC Standard J-STD-020A for
Surface Mount Devices

* This is a stress rating only and functional operation of the device at these or any other conditions above
those indicated in the operation sections of this speciñcation is not implied. Exposure to absolute
máximum rating conditions for extended periods oftimemay affectreliability.

Range
Commercial
Industrial

Temperature
0°Cto-K70°C

-40°Cto+85cC

Vcc
4.5Vto5.5YYcci
4.5Vto5.5VVcci

RECOMMENDED DC OPERATING CONDITIONS
(Overthe operatinq range*)

PARAMETER
Snpply Yoltage
Logic 1
Logic 0
VBAT Battery Yoltage

SYMBOL
Ycc
YIH
VIL

VBAT

MIN
4.5
2.2
-0.5
2.0

TYP
5.0

MAX
5.5

Vcc + 0.3
-¡-0.8
3.5

UNITS
V
V
V
V

NOTES

*Unless otherwise specified.

(Overthe operating range*)
PARAMETER
InputLeakage (SCL)
I/O Leakage (SDA &
SQW/OUT)
Logic 0 Output (IOL = 5mA)
Active Supply Current
Standby Current
Battery Current (OSC ON);
SQW/OUTOFF
Battery Current (OSC ON);
SQW/OUT ON(32kHz)
Power-Fail Yoltage

SYMBOL
ILI
ILO

YOL
ICCA
Ices

IBATI

I.BAT2

VPF

MIN

1. 21 6 x VBAT

TYP

300

480

1. 25 x VBAT

MAX
1
1

0.4
1.5
200
500

800

1. 284 x VBAT

UNITS
pA
jiA

V
mA
^A
nA

nA

V

NOTES

7
1
2

8
*Unless otherwise specified.
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DS1307

AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS
(Overthe operating range*)

PARAMETER
SCL Clock Frequency
Bus Free Time Between a STOP and
START Condition
Hold Time (Repeated) START Condition
LOW Period of SCL Clock
HIGH Period of SCL Clock
Set-up Time for a Repeated START
Condition
Data Hold Time
Data Set-up Time
Rise Time of Both SDA and SCL Signáis
Fall Time of Both SDA and SCL Signáis
Set-up Time for STOP Condition
Capacitive Load for each Bus Line

I/O Capacitance (TA = 25°C)
Costal Specified Load Capacitance
(TA = 25°C)

SYMBOL
fsCL

ÍBOT

%D:STA

ÍLOW
taiGH

ÍSUrSTA

ÍHD:DAT

tsU:DAT

tR

tF

ÍSUrSTO

CE

CFO

MIN
0

4.7

4.0
4.7
4.0
4.7

0
250

4.7

TYP

10

12.5

MAX
100

1000
300

400

UNITS
kHz

J1S

(IS

p.s
JJ.S

JJ.S

fas
ns
ns
ns
(as
pF

pF

PF

NOTES

3

4,5

6

*Unless otherwise specified.

NOTES:
1. Ices specified with Vcc = 5.0V and SDA, SCL - 5.0V.
2. Vcc = OV,VBAT = 3V.
3. After this period, the ñrst clock pulse is generated.
4. A device musí intemally provide a hold time of at least 300ns for the SDA signal (referred to the

VIHMIN of the SCL signal) in orderto bridgethe undefined región of the falling edge of SCL.
5. The máximum tHD:DAT has only to be met if the device does not stretch the LOW period (ÍLOW) of the

SCL signal.
6. CB - Total cap acitance of one bus une in pF.
7. ICCA- SCL clocking at maxfrequency = lOOkHz.
8. • YppmeasuredatYBAT-3.0Y.
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TIMING DIAGRAM Figure 8

SDA

SCL

/
"

—f-

V

i r^.
-i — euF

'i-OW

_

-H«V

1

DrDA

{ X

1

T HIGh

— ,F

'SU:

STOP STAHT REPEATED
ETART

DS1307 64 X 8 SERIAL REAL-TIME CLOCK
8-PIN DIP MECHANICAL DIMENSIONS

K-ÍK

'SU.-STO

PKG
DIM

AIN.
MM

B IN.
MM

C IN.
MM

D IN.
MM

EIN.
MM
FIN.
MM

GIN.
MM

H IN.
MM
JIN.
MM

KIN.
MM

8-PIN
MtN
0.360
9.14
0.240
6.10

0.120
3.05
0.300
7.62
0.015
0.38

0.120
3.04
0.090
2.29
0.320
8,13

0.008
0.20
0.015
0.38

MAX
0.400
10.16
0.260
6.60

0.140
3.56
0.325
8.26

0.040
1.02

0.140
3.56
0.110
2.79
0.370
9.40
0.012
0.30
0.021
0.53
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DS1307

DS1307Z 64 X 8 SERIAL REAL-TIME CLOCK
8-PIN SOIC (150-MIL) MECHANICAL DIMENSIONS

pW

PKG

DIM
A IN.
MM

B IN.
MM
C IN.
MM

EIN.
MM

FIN.
MM

G IN.
MM

H IN.
MM
JIN.
MM

KIN.
MM

LIN.
MM
phi

8-PIN
(150 MEQ

MIN
0.188
4.78
0.150
3.81
0.048
1.22

0.004
0.10

0.053
1.35

MAX
0.196
4.98
0.158
4.01
0.062
1.57

0.010
0.25
0.069
1.75

0.050 BSC
1.27 ESC

0.230
5.84
0.007
0.18
0.012
0.30
0.016
0.41
0°

0.244
6.20

0.011
0.28

0.020
0.51

0.050
1.27
8°

5Ó-G200S-001
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National Semiconductor

LM35
Precisión Centigrade Temperature Sensors

November 2000

General Description
The LM35 series are precisión integrated-circuit temperature
sensors, whose output voltage is linearly proportíonal to the
Ceisius (Centigrade) temperature. The LM35 thus has an
advantage over linear temperature sensors calibrated in

Kelvin, as the user is not requíred to subtract a large
constant voltage from ils output to obtain convenient Centi-
grade scaling. The LM35 does not require any externai
calibration or trimming to provide typical accuracies of ±14"C
at room temperature and ±3A'C over a fuil -55 to +150'C
température range, Low cost ¡s assured by trimming and
calíbralion at the wafer level. The [_M35's low output imped-
ance, linear output, and precise inherent calibration make
interfacing to readout or control circuitry especially easy. It
can be used with single power supplies, or with plus and
mínus supplies. As it draws only 60 uA from its supply, it has
very low self-heating, iess than 0.1'Cinstill air. The LM35 is
rated to opérate over a -55* to +150'C temperature range,
while the LM35C is rated for a -40' to +110'C range (-10'
with improved accuracy). The LM35 series is available pack-

aged in hermetic TO-46 transistor packages, while the
LM35C, LM35CA, and LM35D are also available in the
plástic TO-92 transistor package. The LM35D is also avail-
able in an 8-lead surface mount small outline package and a
plástic TO-220 package.

Features
• Calibrated directly in " Ceisius (Centigrade)
• Linear + 10.0 mV/"C scale factor
• 0.5'C accuracy guaranleeable (at +25"C)
• Rated for ful] -55' to +150'C range
» Suitable for remote applications
• Low cost due to wafer-level trimming
• Operates from 4 to 30 volts
» Less than 60 uA current drain
• Low self-heating, 0,08'C in still air
• Nonlinearity only ±1/4"C íypical
» Low impedance output, 0.1 n for 1 mA load

co
en
"O
Cu
o

o
ZJ

O
CD

Cu
Q.
<D

CD

3
TJ
CD

C
T
CD

V)
CD

Typical Applications

OUTPUT
OmV+io .OmV/ a c

DS005516-3

FIGURE 1. Basic Centigrade Temperature Sensor
(+2'C to +150'C)

Choose Rt = -Vs/50 pA
V ouT=-H,500 mV at -MSO'C

= +250 mV at +25'C
= -550 mV at -55*C

FIGURE 2. Full-Range Centigrade Temperature Sensor
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Connection Diagrams

TO-46
Metal Can Package*

SO-8
Small Outline Molded Package

BOTTDM VIEW
DSODSS16-I

"Case Is connected to negative pin (GND)

OrderNumber LM35H, LM35AH, LM35CH, LM35CAH or
LM35DH

See NS Package Number H03H

TO-92
Plástic Package

GMD — — H.C.

DS0055I6-2I

N.C. = No Connectlan

Top View
Order Number LM35DM

See NS Package Number M08A

TO-220
Plástic Package*

+vs Vour GND

BOTTOM VIEW
DS005516-2

Order Number LM35CZ,
LM35CAZ or LM35DZ

See NS Package Number Z03A

O
LW

35DT

. Voin
GND

DS005516-24

*7ah Is connected to the negative pin {GND),
Ncte: The LM35DT plnout Is different than the discantinued LM35DP.

OrderNumber LM35DT
See NS Package Number TA03F

www.natlonal.com



Absolute Máximum Ratings (Note 10)
If Military/Aerospace specified devices are required,
please contactthe National Semiconductor Sales Office/
Dístributors for availability and specifications.

Suppiy Voltage +35V to -0.2V

Output Voltage +6V to -1.0V
Output Current 10 mA
Storage Temp.;

TO-46 Package, -60'C to +180'C
TO-92 Package, -60'C to +150'C

SO-8 Package, -65'C to +150'C
TO-220 Package, -65'C to +150'C

Lead Temp.:
TO-46 Package,

(Soldering, 10 seconds) 300"C

Electrical Characteristics
(Notes 1, 6)

TO-92 and TO-220 Package,
(Soldering, 10 seconds)

SO Package (Note 12)
Vapor Phase (60 seconds)
[nfrared (15 seconds)

ESD Susceptibility (Note 11)

Operating Temperature Range: TW|N to T ,

260'C

215-C
220'C
2500V

CJ
en

Parameter Conditions

LM35A

Typical

Tested

Limit

(Note 4)

Design

Limit

(Note 5)

LM35CA

Typical

Tested

Limit

(Note 4)

Design

Limit

(Note 5)

Units
(Max.)

Accuracy

(Note 7)

TA=+25'C

TA=-10'C

±0.2

±0.3

±0.4

±0.4

±0.5

±1.0

±1.0

±0.2

±0.3

±0.4

±0.4

±0.5

±1.0

±1.0

±1.5

'C

*c
'C

'C

Noniinearity

(Note 8)

±0.18 ±0.35 ±0.15 ±0.3 "C

Sensor Gain

(Average Slope)
I +10.0 +9.9,

+10.1

+10.0 +9.9,

+10.1

mV/'C

Load Regulalion

(Note 3) 0<IL<1 mA

TA=+25'C

T MIN- I A~TMAX

±0.4

±0.5

±1.0

±3.0

±0.4

±0.5

±1.0

±3.0

mV/mA

mV/mA

Line Regulation

(Note 3)

TA=+25'C

4V<V S<30V

±0.01

±0.02

±0.05

±0.1

+0.01

±0.02

±0.05

±0.1

mV/V

mV/V

Quiescent Current

(Note 9)

VS=+5V, +25-C

VS=+30V,+25'C

VS=+30V

56

105

56.2

105.5

67

68

131

133

56

91

56.2

91.5

67

68

114

116

MA

MA

MA

Change of

Quiescent Current

(Note 3)

4V<VS<30V, +25'C

4V<V S<30V

0.2

0.5

1.0

2.0

0.2

0.5

1.0

2.0

MA

PA

Temperature

Coefficient of

Quiescent Current

+0.39 +0.5 +0.39 +0.5 MA/'C

Mínimum Temperature

for Rated Accuracy

In circuit of

Figure 1, |L=0

+1.5 +2.0 +1.5 +2.0

Long Term Stability " j=TMAX, for
1000 hours

±0.08 ±0.08

www.national.com
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Electrical Characteristics
(Notes 1, 6)

Parameter

Accuracy,

LM35, LM35C

(Note 7)

Accuracy, LM35D
(Note 7)

Nonlinearíty

(Note 8)

Sensor Gain

(Average Slope)

Load Regulation

(Note 3) OS|L<1 mA

Line Regulation

(Note 3)

Quiescent Current

.(Note 9)

Change of

Quiescent Current

(Note 3)

Temperature

Coefficient of

Quiescent Current

Mínimum Temperature

for Rated Accuracy

Long Term Stability

Conditions

TA=+25'C

TA=-10'C

T A=TMAX

T A=TMIN
TA=+25'C

"Í"A=TMAX

TA^TMIN

T MiN-TA<TMAX

T MIN-TA-'MAX

TA=+25'C

T MIN- I A- ' MAX

TA=+25'C

4V<V S<30V

Vs=+5V,+25-C

VS=+5V

VS=+30V, +25'C

V S=+30V

4V<VS<30V, +25-C

4V<V S<30V

ln circuit of

Figure 1, \~Q

Tj-TMAX,for

1000 hours

LM35

Typícal

±0.4

±0.5

±0.8

±0.8

±0.3

+10.0

±0.4

±0.5

±0.01

±0.02

56

105

56.2

105.5

0.2

0.5

+0.39

+ 1.5

±0.08

Tested

Limit

(Note 4)

±1.0

±1.5

+9.8,

+10.2

±2.0

±0.1

80

82

2,0

Design

Limit

(Note 5)

±1.5

±0.5

±5.0

±0.2

158

161

3.0

+0.7

+2.0

LM35C, LM35D

Typical

±0.4

±0.5

±0.8

±0.8

±0.6

±0.9

±0.9

±0.2

+ÍO.O

±0.4

±0.5

±0.01

±0.02

56

91

56.2

91.5

0.2

0.5

+0.39

+1.5

±0.08

Tested

Limit

(Note 4)

±1.0

±1.5

±2.0

±0.1

80

82

2.0

Design

Limit

(Note 5)

±1.5

±1.5

±2.0

±2.0

±2.0

±0.5

+9.8,

+10.2

±5.0

±0.2

138

141

3.0

+0.7

+2.0

Units

(Max.)

'C

•c
'C

•c
•c
•c
•c
•c

mV/'C

mV/mA

mV/mA
mVA/

mV/V

pA

pA

pA

pA

pA

pA

pATC

•c

•c

Note 1: Unless otherwise noted. these speclflcatlons apply: -55'CSTj£+150'C (or the LM35 and LM35A; -4Q'£Tj£+110-C for the LM35C and LM35CA; and
0'5Tj£-f-1QO*C far the LM35D. Vs=-t-5Vdc and 1LOAD=50 PA, ln the clrcuit of Figura 2. These speclficatlons also apply from +Z'C to TMAX In the circult of Figure 1.
Specifícatlons ln boldface apply over the full rated temperature range.
Note 2: Thermal resistance of the TO-46 package Is 4QO"C/W, junctlon to amblent, and 24"C/W Junction to case, Thermal resístance of the TO-92 package Is
18Q'C/WJunct!on to amblent, Thermal resistance of the small outllne molded package is 220'C/W junctlon to amblent. Thermal resistance oftheTO-220 package
is 90'CA/V Junctlon to ambient For additlonal íhermal resistance Information see íable In the Applications section.

Note 3: Regulaílon Is measured at constan! Junction temperature, using pulse, testlng wíth a low duty cycle. Changes In output due to heating effects.can be
computed by muttipr/lng the internal dlsslpation by the thermal resistance.

Note 4: Tested Umits are guaranteed and 100% tested In production.
Note 5: Deslgn Limits are guaranteed (but not 100% producíion tested) over the indicated temperature and supply voltage ranges. These llmits are not used to
calcúlate outgolng quality levéis.
Note 6: Speclflcatians ln boldface apply over the ful] rated temperature range.
Note 7: Accuracy Is defined as the error between the outpuí voltage and 10mv/'C times the devlce's case temperature, at speciíled conditions of voftage, currení,
and temperature (expressed in 'C).
Note 8: Nonllnearity Is defined as the devlatlon of the output-voltage-versus-temperature curve from the best-fít stralght Une, over the devjce's rated temperature
range.
Note 9: Quiescent current Is defined In the clrcuit of Figure 1,
Note 10: Absolute Máximum Ratings Indícate llmits beyond whlch damage to the devlce may occur. DC and AC eléctrica speclficatlons do not apply when pperatlng
the device beyond its rated operating conditions. See Note 1.

Note 11: Human body model, 100 pF discharged through a 1.5 kíl resistor.
Note 12: See AN-450 "Surface Mounting Methods and Thelr Effect on Product Reüabillty" or the section tltled -Surface Mount" found In a current National
Semiconductor Linear Data Book for other methods of solderlng surface mount devlces.

www.natlonal.com



Typical Performance Characteristics

Thermal Resistance
Junction to Air

. TO-45

D 400 BQD 1200 1600 2000

AIR VELOCITY (FPM)

OSO 06516-25

Thermal Response in
Stirred Oil Bath

TO-4S-

TO- 2

2 4 G fl

TIME (SECÓNOS)

DSOD55 J6-28

Quiescent Current
vs. Temperature
{In Circuit of Figure 2.)

200

•^ 160

120

IDO

-75 -25 25 75 125 175

TEMPEHATURE |'C)

DS005516-3I

Thermal Time Constant

400 BOD 1200 1600 2000

Alfl VELOCITY (FPM)

DSOOSS16-26

Mínimum Supply
Voltage vs. Temperature

-75 -25 25

TEMPEHATURE ("CJ

Accuracy vs. Temperature
(Guara nteed)

2.0

-75 -25 25 75 125 175

TEMPERATURE (°CJ

DSQQ5516-32

Thermal Response
in Still Air

2 4 6 8

TIME (MINUTES)

DS0055 16-27

Quiescent Current
vs. Temperature
(In Circuit of Figure 1.)

160

140
f
.5 120
i—
5 100

S 40

§ 20

O

k

175-75 -25 25 75 125

TEMPERATURE (°C)

DSOOSSI6-30

Accuracy vs. Temperature
(Guaranteed)

-75 -25 25 75 125 175

TEMPERATUñE (°C)

CJ
en
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Typical Performance Characteristics

Noíse Voltage
1500

HDO

1200

1000

BUG
600

400

200

Start-Up Response
G

10 100 1k I0k lOOk

FREQUESCY {Hz)
05005516*1

Applications
The LM35 can be applied easily ¡n the same way as oíher
¡ntegrated-círcuit temperature sensors. It can be glued or
cemented to a surface and its temperature will be within
about 0.01 "C of the surface temperature.
This presumes that the ambient air temperature is almost the
same as the surface temperature; ¡f the air temperature were
much higher or lower than the surface temperature, the
actual temperature of the LM35 d¡e would be at an interme-
díate temperature between the surface temperature and the
aír temperature. This is expecially true for the TO-92 plástic
package, where the copper leads are the principal thermal
path to carry heat ínto the device, so its temperature might
be clos'er to the air temperature than to the surface tempera-
ture.

To minimize this problem, be sure that the wiring to the
. LM35, as it leaves the device, is held at the same tempera-
ture as the surface of interest. The easiest way to do this is
to cover up these wires with a bead of epoxy which will
insure that the leads and wires are all at the same iempera-
lure as the surface, and that the LM35 die's lemperature will
not be affected by the air temperature.

O 10 20 30 40 50 60

llkiE (mic'ostoordij
DS005516-35

The TO-46 metal package can also be soldered to a metal
surface or pipe withouí damage. Of course, in that case the
V- terminal of the circuit will be grounded to that metal.
Alternaíively, the LM35 can be mounted inside a sealed-end
metal tube, and can then be dipped ínto a bath or screwed
into a threaded hole in a tank. As with any IC, the LM35 and
accompanying wiring and circuits must be kept insulaíed and
dry, to avoid leakage and corrosión. This is especially true ¡f
ihe circuit may opérate ai cold temperatures where conden-
sation can occur. Printed-circuit coatings and varnishes such
as Humiseal and epoxy paints or dips are often used to
insure that moisture cannot corrode the LM35 or its connec-
tions.

These devices are sometimes soldered to a smail
üght-weight heat fin, to decrease the thermal time constant
and speed up the response in slowly-moving air. On the
other hand, a small thermal mass may be added to the
sensor, to give the steadiest reading despite small deviations
in the air temperature.

Temperature Rise of LM35 Due To Self-heating (Thermal Res¡stance,0JA)

Still air

Moving air

Still oil

Stirred cu

(Clarnped IQ metal.

Infinite heat sink)

TO-46,

no heat
slnk

400'C/W

100'C/W

100'C/W

50'CAV

TO-46-,

small heat fin

100'C/W

40'C/W

40'C/W

30'C/W

TO-92,

no huat
slnk

180'C/W

90'C/W

90'C/W

45'CW

TO-92",

smsll h&at fin

140'C/W

70'C/W

70'C/W

40*C/W

SO-8

no heat
sink

220'C/W

105'C/W

SO-8"

small heat fin

110'C/W

QQ'CW

no heat
slnk

90'C/W

26'C/W

(24"C/W) (SS'C/W)

"Wakefield type 201, or 1" dlsc of 0.020" sheet brass, soldered to case, or similar.
"TO-92 and SO-8 packages glued and leads soldered to 1" square af 1/16" printed circuit board with 2 oz. foil or similar.

www.natlonal.com



Typical Applications (continuad)

OS005616-11

FIGURE 11. Centigrade Thermometer (Analog Meter)

LM3B5-1.Z

DS005516-10

FIGURE 10. Fahrenheit Thermometer

DS005516-12

FIGURE 12. Fahrenheit ThermometerExpanded Scale
Thermometer

{50" to 80" Fahrenheit, for Example Shown)

FIGURE 13. Temperature To Digital Converter (Serial Output) (+128'C Full Scale)

B PAflALUL

' ' DATA

OUTPUT

OE005516-14

FIGURE 14. Temperature To Digital Converter (Parallel TRI-STATE™ Outputs for
Standard Data Bus to pP Interface) (128'C Full Scale)

www.national.com



Applications (Continuad)

7V

*=1% ar2% film resistor
TrimRBforVB=3.075V
TrimRcforVc=1.955V
Trim RA for VA=0.075V -i- 100mV/'C x Tanib,enl

Example, VA=2.275V at22'C

FIGURE 15. Bar-Graph Temperatura Display (Dot Mode)

OS005516-15

FIGURE 16. LM35 Wíth Vo!tage-To-Frequency Converter And Isolated Qutput
(2'Cto-M5(rC; 20 Hzto 1500 Hz)

oo
en

wvAV.natIonal.com



Block Diagram

Voui=10mV/°C

0.125 R2

www.naiional.com 10



Physical DimenSionS inches (milllmeters) unless otherwise noted

0.209-0.219

0.025

SEAT1NG
PLAÑE"!

(5.308-5.563)

Q.17H-Q.195

(4.521-4.953)

t 0.08

DÍA

{0.635}

UNCONTRDLLED
LEAD DÍA '

0.016-0.019
l ' f l 0.

0.030

. (2.032 -2.657}
0.500

MIN

TYP

H03H(REVC)

TO-46 Metal Can Package (H)
Order Number LM35H, LM35AH, LM35CH,

LM35CAH, or LM35DH
NS Package Number H03H

(5.791 -6.1SB)

0.139-0.197
" [4. 800-5.004)"

8 7 6 5

ñ ñ ñ

P-,^_____— V (0-2541

:u u u tkCi
LEAOND. |' 1 2 3 4 ^^

10ENT 351

|0.2D3)

1

t t
1 Q.014

10.356)

^HdEia

0.050 _
[1.Z70] ~*"

TYP

!

|

: T KCI „
0.014-0.020

(0.356-0,508)

SO-8 Molded Small Outline Package (M)
Order Number LM35DM

NS Package Number M08A

OJ
Oí

www.natlonal.com



Physical Dimensions ¡

0.100-0.120
[2.54-3. 05]

O.OSO-0,075T Y O

[1.52-1.91] 7"

oj " 4os^f

-0.005

[10.15 *;,',»]

0-3 * i™*
rq RR -+O.SB-,
l 9-86 -fual

1 *

iches (millim

0.240-0.260
[6.10-6,60]

1

^
| 0.001-0. 007 -p^p

[0,25-0.178]

0.175-0.185 ¡
[4.45-4.70] t

~V-

eters) unless oth

0.330-0.350 u

[3.38-8.891

0.149-0.153
/" [3.73-3.89]

o-
i \^ "*"[*1.14-1.40ÍTYP N

PIN #1 ID -
1.00

7"—

/: i 1

[25.5

/

erwise noted (Continued)

0.190-0.210
0.090-0.110 [4.83-5.33] í
[2.29-2.79]

,

J •

I 0.048-0.055 TYp_t

J L 0.130-0.160 TYp ^ * ~ '
[3.30-4.06] ,' ' , TYP — '

\ [0.59-0.94]

5-1.035
3-26,29]

^ f 0.525-0.555 \
^ [13.34-14.10] ' i — 0.015 *0'00|

¡ // 00"5° ~^*-/U-- ^ — SEATING PLAÑE 0.105 +°-°!°
0.048-0.052 _J / ' 1— ' ^J'25!5

f 1.22- 1.32] X f2-6 7-o:38l

TAPERED SIDES 1 D - IA03r (RCV A)

Power Package TO-220 (T)
Order Number LM35DT

NS Package Number TA03F

www.natlonal.com 12



LM
35

 P
re

ci
si

ón
 C

en
tig

ra
de

 T
em

pe
ra

tu
re

 
S

en
so

rs

O ü (/> t/> C Q
)

O '(/
>

N o 
<r

•u
 2

 
-S

ro
S

 E
Q

. 
-
1
 
3

.y 
N

"Z
-P

 
O

 
o>

w
 

m
 
o

JH
 

<o
 

ra

i

<
 

~
O U

J 
Q

U
- 
2

J
<

U
J 

U
J

-Z
. 

C£
O

 
Q

-

O
H

°
o

03
 

P
 =

0
-

5
^

0
O

 
n=

 
m

O
 

O
 

O
O
 
«

 
_

O
 

O

C
 

O
 

O

I
 

g
.0

)

.
.

0 a_ H u-
 

'<
 U

J O
_i
 

2
 Q

 U

•n
 

°
 r~

~
e 

10
 \

n
8 

T
 *

—
 

01
 0

1
p

 
P5

 (
-1

a
 

f>
 
f°

W
 

tí
 

"?
 

*?
_

 —
 m

 n





MOTOROLA Freescale Semiconductor. Inc.
SEMICONDUCTOR TECHNICAL DATA Orderthis document

by MPX4115A/D

•A
&

Integrated Silicon Pressure Sensor
for Manifold Absolute Pressure,
Altimeter or Barometer Applications
On-Chip Signal Conditioned,
Temperature Compensated
and Calibrated

Motorola's MPX4115A/MPXA4115A series sensor integrates on-chíp, bipolar op amp
circuitry and thin film resistor networks to provide a high output signal and temperature
compensation. The small form factor and high reliability of on-chip iníegration make the
Motorola pressure sensor a logical and económica] choice for the system designen

The MPX4115A/MPXA4115A series piezo resistí ve transducer ¡s a state-of-íhe-art,
monolithic, signal conditioned, silicon pressure sensor. This sensor combines advanced
mícromachining techniques, thin film metallization, and bipolar semiconductor processing to

• provide an accurate, high level analog output signal that ís proporcional to applied pressure.
Figure 1 shows a block diagram of the internal circuitry integrated on a pressure

sensor chip.

Features
• 1.5% Máximum Error over 0° to 85°C

• Ideally suited for Microprocessor or Microcontroller-
Based Systems

• Temperatura Compensated from -40° to +125°C

• Durable Epoxy Unibody Element or Thermoplastic
(PPS) Surface Mount Package

Application Examples

• Aviation Altimeters

• Industrial Controls

• Engine Control

• Weather Stations and Weather Reporting Devices

vs

r
1
1
1 [ —
1 SENSING V"X
| ELEMENT X_^

1 L—
1

THINFILM
TEMPERATURE
COMPENSARON

AND
GAINSTAGEÍ/1

-

I
GA1NSTAGEÍ2

AND
GROUND

REFERENCE
SHIFT CIRCUITRY

V riHo 1,0, o, / «NÚ onncnu ourüicv/io
FORSMALLOUTLINEPACKAGEDEVICE

PINS 4,5 AND 6 ARE NO CONNECTS FOR
UNIBODY DEVICE

Figure 1. Fully Integrated Pressure Sensor
Schematic

SMALL OUTLINE PACKAGE

MPXA4115A6U

CASE 482

MPXA4115AC6U

CASE 482A

PIN NUMBER

N/C

Gnd

N/C

N/C

N/C

N/C

MPX4115A
MPXA4115A

SERIES

INTEGRATED

PRESSURE SENSOR

15 to 115 kPa (2.2 to 1 G.7 psi)

0.2 to 4.8 Volts Output

UNIBODY PACKAGE

MPX4115A
CASE 867

MPX4115AS
CASE B67E

PIN NUMBER

Gnd

N/C

N/C

N/C

'REV4

NOTE: Pins 1, 5, 6, 7, and 8 are
iníernal device connections. Do not
conneci to external circuitry or
ground. Pin 1 Ís noted byihe notch ¡n
the lead.

NOTE: Pins 4, 5, and 6 are internal
device conneciions. Do not connect
ío exíernal circuitry or ground. Pin 1
Ís noted by íhe noích ¡n the lead.

© Molorpla, Inc. 2001
For More Information On This Product,

Go to: www.freescaie.com



MPX4115AMPXA4115A

MÁXIMUM RATINGS(N°TE)

Semiconductor, Inc.

Parametrics

Máximum Pressure (P1 > P2)

Storage Temperature

Operaíing Temperature

Symbol

Pmax

Tstg

TA

Valué

400

-40°to+125°

-40°to+125°

Units

kPa

C

°c

NOTE: Exposure beyond the specified limits may cause permanení damage or degradaíion to the device.

OPERATING CHARACTERISTICS (Vs = 5.1 Vdc,TA =25°C unless oiherwlse noted, P1 > P2. Decoupling circuít shown ín Figure 3
required to meet Eléctrica! Specifications.)

C hará cíe ristíc

Pressure Range

Supply VoltageíD

Supply Current

Mínimum Pressure Offsetí2) {0 to 85°C)
. @ Vs = 5.1 Volís

Full Scale Outpuít3) (0 ío 85°C)
@ Vs = 5.1 Volts

Full Scale Span(4> (0 to 85°C)
@ Vs = 5.1 Volís

Accuracy(5) (0 to 85°C)

Sensiíivity

Response Tímet6)

Output Source Current at Full Scale Output

Warm-Up Tímet7)

Offseí SiabilityC8)

Symbol

POP

Vs

lo

Voff

VFSO

VFSS

—

V/P

tR

. u
—
—

Min

15

4.85

—

0.135

4.725

4.521

—

—

—

—

—

—

Typ

—

5.1

7.0

0.204

4.794

4.590

—

.45.9

1.0

0.1

20

±0.5

Max

115

5.35

10

0.273

4.863'

4.659

±1.5

—

—

—

—

—

Unit

kPa

Vdc

mAdc

Vdc

Vdc

Vdc

%VFSS

mV/kPa

ms

mAdc

ms

%VFSS

.••&&.

NOTES:
1. Device is ratiometric wiíhin íhis specified excitation range.
2. Offset (Voff) is defined as íhe outpuí volíage ai the mínimum raied pressure.
3. Full Scale Output (VFSO) is defined as the output voltage ai the máximum orfull raíed pressure.
4. Full Scale Span (VPSS) is defined as the algébrale difference between íhe ouípuí volíage at full rated pressure and the output voltage at the

mínimum raíed pressure.
5. Accuracy is the deviation in actual outpuí from nominal ouiput over the entire pressure range and temperature range as a percení of span

ai 25°C due ío all sources of error íncluding the foílowíng:
• Linearity: Ouiput deviation from a straighí line relationship with pressure over íhe specified pressure range.
• Temperature Hysteresís: Ouiput deviation at any íemperature wiíhin íhe operating temperature range, after the temperature is

cycled ío and from ihs mínimum or máximum operating temperature points, wiih zero differential
pressure applied.
Ouiput deviation at any pressure wühin the specified range, when íhis pressure is cycled to and from
mínimum or máximum rated pressure at 25°C.
Output deviatíon over the temperature range of 0° to 85°C, relative to 25°C.
Output deviation wiíh mínimum pressure applied, over ihe Íemperature range of 0° to S5°C, relative
to 25°C.

6. Response Time is defined as íhe íime for the incrementa! change in the ouiput io go from 10% io 90% of te final valué when subjected ío
a specified step change in pressure.

7. Warm-up Time is defined as the íime required for the product ío meet íhe specified ouipuí voltage after íhe pressure has been stabilized.
8. Offset Stabilíty is the praduct's ouiput deviation when subjecíed to 1000 cycles of Pulsed Pressure, Temperature Cycling with Blas Test.

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Pressure Hysteresis:

TcSpan:
TcOffseí:

Characteristics

Weight, Basic Elemeni (Case 867)

Weighí, Small Outline Package (Case 482)

Typ

4.0

1.5

Unit

grams

grams

For More Information On This Product,
Go to: www.freescale.com

Motorola Sensor Device Data



Freescale Sem¡conductoi-WFJj5fin5AMpxA4i ISA SERIES

+5V

FLUORO SIUCONE
GELDIECOAT \E BONO,.

LEAD
FRAME

SEALED VACUUM REFERENCE

STAINLESS
STEELCAP

THERMOPLASTIC
,-•.-••••'''' CASE

DIE BONO

Figure 2. Cross Sectíonal Diagram SOP
(not to scale)

1.0 |iF 0.01 [if

Y T

Vout
OUTPUT

470 pF

Figure 3. Recommended power supply decoupling
and output filtering.

For additional output filtering, please refer to
Application Note AN1646.

Figure 2 ¡Ilústrales the absolute sensing chip in the basic
chip carrier (Case 482).

Figure 3 shows the recommended decoupling circuit for
interfacing the output of íhe integrated sensor to the A/D Ín~
put of a microprocessor or microcontroller. Proper decoup-
ling ofthe power supply is recommended.

38»

ü.U

4.5

4.0

T3- 3'5

t 3.0

8 2.0

1.5

1.0

0.5

n

TR

VOL
VS

TE

AN

l~
= 5
MP

SF

.1\R
(-0

Jác
to

^

FU
09^

85

4

NCTION:

P-.095)± Error

^

//>
^^

Ĥ^
^ir

-

^

j

M/

x-

Oí

K

^
x.

^
\é^

<6s

/,y

\n
^

'p

Pressure (reí: to sealed vacuum) in kPa

Figure 4. Output versus Absolute Pressure

Figure 4 shows the sensor output signal relative to pres-
sure input. Typical mínimum and máximum output curves
are shown for operation over O to 85°C temperature range.
The output will satúrate outside ofthe rated pressure range.

A fluorosilicone gel isolates the die surface and wire
bonds from the environment, while allowing the pressure
signal to be transmitted to the silicon diaphragm. The

MPX4115A/MPXA4115A series pressure sensor operating
characteristics, intemal reliability and qualification tests are
based on use of dry air as the pressure medía. Media other
than dry air may nave adverse effects on sensor perfor-
mance and long-terrn reliability. Contact the factory for
Information regarding media compatibillty in yourapplication.

Motorola Sensor Device Data For More Information On This Product,
Go to: www.freescale.com



MPX4115AMPXA4115A

- Transfer Function (MPX4115A, MPXA4115A)

Semiconductor, Inc.

Nominal Transfer Valué: Vout = Vs x (0.009 x P - 0.095)
± (Pressure Error x Temp. Factor x 0.009 x Vs)
Vs = 5.1 ± 0.25 Vdc

Temperature Error Band

4;0 —

Temperatura
Error

Factor

3.0

2.0 —

1.0 —

0.0 —

MPX4115A, MPXA4115A Series

Break Points

Temp Multiplíer

-40

Oto 85

125

-40 -20 O 20 40 60 80 100 120 140

Temperatura ¡nC°

NOTE: The Temperature Multiplier is a linear response from 0°Cíp-40°Cand from 85°Cto125°C

Pressure brror baña

2.0
"ñT
O.
=5- LO '
£
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"& 1 n
£

QÜ
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-3.0

Error ü'mits íor Pfessure

l i l i l í
20' 40 60 80 100 120 rressure (

Pressure

15lo115(kPa)

nkPa)

Effor (Max)

±1.S{kPa)

ORDERING INFORMATION — UNIBODY PACKAGE

Device Type

Basic Element

Porte d Elements

Options

Absolute, Element Only

Absoluíe, Ported

Absolute, Stove Pipe Port

Case No.

867

8678

867E

MPX Series OrderNo.

MPX4115A

MPX4115AP

MPX4115AS

Marking

MPX4115A

MPX4115AP

MPX4115A

ORDERING INFORMATION — SMALL OUTLINE PACKAGE

Devíce Type

Basic Elemení

Ported Elemení

Options

Absolute, Element Only

Absolute, Element Only

Absoluta, Axial Port

Absoluíe, Axial Port

Case No.

482

482

482A

482A

MPX Series Order No.

MPXA4115A6U

MPXA4115A6T1

MPXA4115AC6U

MPXA4115AC6T1

Packing Options

Rails

Tape and Reel

Rails

Tape and Reel

Marking

MPXA4115A

MPXA4115A

MPXA4115A

MPXA4115A

For More Information On This Product,
Go to: www.freescale.com

Motorola Sensor Device Daía



FreescaleSem¡conductorMFJj5pn5AMPXA4115ASERIES

INFORMATION FOR USING THE SMALL OUTLINE PACKAGE (CASE 482)

MÍNIMUM RECOMMENDED FOOTPRINT FOR SURFACE MOUNTED APPLICATIONS

Surface mount board layout ¡s a crítica] portion of the total
design. The footpriní for the surface mount packages must
be the correct size to ensure proper solder connectíon inter-
face between the board and the package. With the correct

fottprint, the packages will self-align when subjected io a
solder reflow process. It is always recommended to design
boards with a solder mask layer to avoid bridging and short-
¡ng between solder pads.

&%
V!0

'•&&%

*

0.660
16.76

0.060 TYP8X
1.52

CD

CD

0.100TYP8X

Q.100TYPBX
2.54

inch
SCALE2:1

Figure 5. SOP Footprint (Case 482)

Motorola Sensor Device Data For Mor-e Information On This Pi-oduct,
Go to: www.freescale.com



MPX4H5AMPXA4ii5AÍ««í#cale Semiconductor, Inc.
SMALL OUTLINE PACKAGE DIMENSIONS

D B P L

I 0.25 (0.010)® I T| B ©| A (I
1. DIMENSIOHIHG ANDTOLERANCING PEH ANSÍ

Y145M, 1982.
2. CQÍfTROLUNG DIMENSIÓN: INCH.
3. DIMENSIÓN A AND B DO NOT INCLUDE MOLO

PRDTHUSIOH.
4. MÁXIMUM MOLD PROTRUSIOH 0.15 (0.006).
5. AlLVERTICALSUñFACESS-'TYPiCALDRAFr.

PIN 1 IDENTIFIGR

CASE 482-01
ISSUEO

PLANEA

DIM
A
B
C
D
G
H
J
K
M
N
S

1NCHES
MIN

0.415
0.415
0212

0.038

MAX
0.425
0.425
0.230
0.042

0.100 BSC
0.002
0.009
0.061

0°
0.405
0.709

0.010
0.011
0.071

7°
0.415
0.725

M1LLJMETERS
MIN

1054

1054

5.38

056
254

0.05

0.23

155
0°

10.29
13.01

MAX
10.79
10.73

5.84

1.07

BSC
0.25

0.28

1.80

7 °
10.54
18.41

^— CA^-^ r o a P L

A i 'C ^ ~^ \ r .m. n9s(n
T s f I I / \ I 4- | • V

N I-B-) ( (O) ) |

t,^v^ ^ í̂

A

V

^ * c '

? /I- hv v.

NOTE

010)® |T B © A© ''

3.

4.
5. i

tí I f Rq

S:
ÍIHENSIONING AND TOLERAHClNGPEfl ANSÍ
n45M,198Í
ÍONTBOLLING DIMENSIÓN: INCH.
DIMENSIÓN A AND B DO NOT INCLUDE MOID
'HOTRUSION.
MÁXIMUM MOLD PROTRUSION 0.15 (0.006).
\U.VERTICALSURFACES5' TYPICAL DRAFT.

DIM
A
B
C
D
G
H
J
1C
M
H
S
V

INCHES
MIN

0.415
0.415
0.500
0.03B

0.100
0.002
0.009
0.061

0°
0.444
0.709
0.245

W 1 0.115

MAX
0.425
0.425
0520
0.042

BSC
0.010
0.011
0.071

7°
0.448
0.725
0255
0.125

M1LUMETERS
WIN

10.54
10.54
12.70

0.96

2.54

0.05

0.23

155
0°

11.28
18.01
6.22

2.92

MAX
10.73
10.79
13.21

1.07

BSC
0.25

0,28

1.80

7°
11.33
18.41
6.4B

3.17

T"| 1 7 -4lN 1 IDENTIFIER t \G
— ̂ 4 j<;U — M FLANt

CASE482A-01
ISSUEA

For More Information On Th¡s Product,
Go to: www.freescale.com

Motorola Sensor Device Data
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UNIBODY PACKAGE DIMENSIONS

P05ITIVE PRESSURE
NOTES:

9. DIMENSIONINGANDTOLERANCING PEHANSI
Y14.5M,1982.

10. CONTHOLLIHG DIMENSIÓN: INCH.
11. DIMENSIÓN-A-ISíNCLUSIVEOFTHEMOLD

STOP filHQ. MOU3 STOP RING HOTTO EXCEED
16,00(0.630).

DGPL
0.136 (0.005)®|T| A ®

DIM
A
B
C
D
F
G
J
L
M
N
R
S

IHCHES
MIN

0.595
0.514
0200
0.027
0.048

0.100
0.014
0.695

MAX
0.630
0.534
0.220
0.033

MILLJMETERS
MIN

15.11
13.06
5.08

0.68

0.064 I 1.22
BSC

0.016
0.725

30°NOM
0.475
0.430
0.090

0.495
0.450
0.105

254
0.36

17.65
30°

12.07
10.92
2.29

MAX
16.00
13.56

5.59

0.84

1.63

BSC
0.40

13.42
JOM

12.57
11.43
2.66

STYLE1;
PIN i. VOUT

2. GROUND
3. VCC
4. VI
5. V2
G. VEX

STYLE2:
PIN 1. OPEN

2. GROUND
3. -VOUT
4. VSUPPLY
5. -t-vour
6. OPEN

CASE 867-08
ISSUEN

STYLE3: •
PIH 1. OPEN

Z. GROUHD
3. +VOUT
4. +VSUPPLY
5. -VOUT
6. OPEN

BASIC ELEMENT

0Q

J —

NOTES:
1. DiMENSIOHSAREINMILLIMETERS.
2. DIMENSIOHS AND TOLERANCES PER ASME

Y14.5M, 1994.

DIM
A
B
C
D
F
G
J
K
L
N
P
Q
R
S
U
V

MILUMETEHS
MIN

29.08
17.4

7.75

0.68

1.22

254
0.36

17.65
7^7

10.67
3.89

3.89

5.84

553

MAX
29.85
1B.16
8.26

0.84

1.63

BSC
0.41

18.42
7.62

11.1S

4.04

4.04

635
6.1

23.11 BSC
4.62 1 4.93

S1YLE1:
PIN 1. VDUT

2. GROUND
3. Vcc

4. VI
5. V2

CASE 867B-04
ISSBE F

PRESSURE SIDE PORTEO (AP, GP)

Motorola Sensor Devíce Data For More Information On This Product,
Go to: www.freescale.com



MPX4ii5AMPXA4ii5AÍa«fePcale Semiconductor, Inc.
UNIBODY PACKAGE DIMENSIONS—CONTINUED

NOTES:
1. DIMEHSIOMlHG AND TGLERANCING PER ANSÍ

YH.5M,1982.
2. CON7ROLLING DIMENSIÓN: 1NCH.

MM
A
a
c
D
E
F
G
J
IC
N
S
V

INCHES

MIN
0.690
0.245

0.780
0.027
0.178
0.048

0.100
0.014
0^45
0,300

0.220
0.182

MAX
0.72Q
0.255

0.820
0.033
0.1 8G
O.OG4

BSC
0.016
0.375
0.310
0.240
0.194

MILUMETERS

MIN
1753

G.22

19.81
0.69

«2
1.22

2.54

0-36

8.76

7.62

559
4.62

MAX
18.28

6.48

20.82
0.84

4.72

1.63

BSC
0.41

9.53

7.87

6.10

4.93

STYLE1:
PW1. VOUT

2. GHOUND

3. VCC .
4. VI
5. V2
G.VEX

CASE 867E-03
ISSUE D

.4$

t

PRESSURESIDE PORTEO (AS, GS)

For More Information On This Product,
Go to: www.freescale.com
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Humidity Sensors
Humidity Sensor HIH-3610 Series
FEATURES
• Molded íhermoset plástic

housing with cover
• Linear voltage output vs

%RH
• Láser trimmed

interchangeability
• Low powerdesígn
• Hígh accuracy
• Fast response time
• . Síable, low drift

performance
• Chemically resisíant

TYPICAL APPLICATIONS
• Refrigeration
• Drying
• Meírology
• Battery-powered systems
• OEM assemblies

The HIH-3610 Series humidity sensor ¡s designed specifically for hígh
volume OEM (Original Equipment Manufacturer) users. Direct inputto a
controller or other device is made possible by this sensor's linear voltage
output With a typical current draw of only 200 fiA, the HIH-3610 Series is
ídeally suited for low drain, battery operated sysíems. Tight sensor
interchangeability reduces or eliminates OEM productíon calíbration costs.
Individual sensor calibration data is available.

The HIH-3610 Series delivers insírumentation-quality RH (Relative
Humidiíy) sensíng performance in a low cost, solderable SIP (Single in-iine
Package). Available in two iead spacing confígurations, the RH sensor is a
láser trimmed thermoset polymer capacitive sensing element with on-chip
¡níegrated signa! conditioning. The sensing element's multilayer
construction provides excellent resistance to application hazards such as
wetting, dust, dirt, oils, and common environmental chemicals.

&WARNING
PERSONAL INJURY
• DO NOT USE these producís as safeíy or emergency stop devices, or in

any other applicaíion where failure of the product could result in personal
ínjury.

Failure to comply with these ¡nstructions could result in death or
serious Ínjury.

&WARNING
MISUSE OF DOCUMENTATION
• The Information preseníed ¡n this product sheet is for reference only. Do

not use this document as system installation Information
• Complete installation, operatlon, and maintenance information is

provided in the ¡nstructions supplied with each product.
Failure to comply with these instructions could result in death or
serious injury.

Sensing and Control



Humidity Sensors
Humidity Sensor HIH-3610 Series

TABLE 1: PERFORMANCE SPECIFICATIONS
Parameter Con d ¡tí o n
RH Accuracy0' ±2% RH, 0-100% RHnon-condensing, 25 °C, VSUppiy=5Vdc
RH Interchangeabílity ±5% RH, 0-60% RH; ±8% @ 90% RH typical
RH Linearity ±0.5% RH typical
RH Hysteresis ±1.2% RH span máximum
RH Repeatability ±0.5% RH

RH ResponseTime, 1/e 15 sec in slowiy moving air at 25 °C
RH Stability ±1 % RH typical at 50% RH in 5 years

Power Requirements
Voltage Supply
Current Supply

4 Vdcto 5.8 Vdc, sensor calibrated at5 Vdc

200nAat5Vdc
Voitage Output

Vsupp!y=5 Vdc

Orive Limits

Vout = VSUppiy(0.0062(SensorRH) +0.16), typical @25°C
(Data printoutoption provides a similar, butsensorspecific, equation at25°C.)

0.8 Vdc to 3.9 Vdc output @ 25 °C typical
Push/pull symmeíric; 50 pA typical, 20 pA mínimum, 100 \iA máximum

Turn-on <0.1 sec
Temperatura Compensation True RH = (Sensor RH)/(1.093-0.0012T), T in °F

True RH = (Sensor RH)/(1.0546-0.00216T), T in °C
. Effect @ 0% RH ±0.007 %RH/°C (negligible)
Effect @ 100% RH -0.22% RH/°C(<1% RH effecttypical in occupjedspacesystems aboye 15 °C(59°F))

Humidity Range
• Operating

-Storage
O to 100% RH, non-condensing(1)

O to 90% RH, non-condensíng

Temperature Range
Operating
Storage

-40 °C to 85 °C (-40 °F to 185 °F)

-51 °C to 125 °C (-60 °F to 257 °F)

Package1' Three pin, solderable SIP ¡n moldedthermoset plástic housing wíth íhermoplastic
cover

Handling Static sensitive diode protected to 15 kV máximum

Notes:
1. Extended exposure to>90% RH causes a reversible shift of 3% RH.
2. This sensor ¡s light sensitive. Forbest results, shieldthe sensor from brightlight

CAUT10N
ELECTROSTATIC

SENSITIVE
DEVICES

OONOTDIEKOBMAllUí

ESD SENSITIVITY:
CLASS 3

2 Honeywell • Sensing and Control For application help: cali 1-800-537-6945



Humidity/Moisture Sensors
Humidity Sensor HIH-3610 Series

FACTORY CALIBRATION
HIH-3610 sensors may be ordered with a

calibration and data printouí (Table 2). See order
guide on back page.

TABLE 2: EXAMPLE DATA PRINTOUT

FIGURE 2: OUTPUT VOLTAGE VS RELATIVE
HUMIDITY AT O °C

Model
Channel

Wafer
MRP

Calculated valúes at 5 V
Vout @ 0% RH
VDW@75.3%RH

Linear outputfor 2% RH
accuracy @ 25 °C

Zero offset
Slope
RH

Ratíometric response for 0
to100%RH

vout

HIH-361 0-001
92

030996M
337313

0.958 V
3.268 V

0.958 V
30.680 mV/%RH
(V0ut-zero offset)/slope
(Vou-0.958)/0.0307

Vsuppiy(0.1915ta 0.8130)

FIGURE 1: RH SENSOR CONSTRUCTION

DIRT, DUSTAND OILS DO NOTAFFECT SENSOR

0.8 Sensor Response
Best Linear Fít

20 40 60 80 -100

Relativa Humidity (%)

FIGURE 3: OUTPUT VOLTAGE VS RELATIVE

HUMIDITY AT O °C, 25 °C. 85 °C

20 40 60 80 100

Relative Humidity (%)

For application help: cali 1-800-537-6945 Honeywell • Sensing and Control 3



Humidity/Moisture Sensors
Humidity Sensor HIH-3610 Series

ORDERGUIDE

Catalog Listing
HIH-361 0-001

HIH-361 0-002

HIH-361 0-003

HIH-3610-004

Description
Integrated circuit humidity sensor, 0.100 in lead
pitch SIP
[ntegrated circuit humidity sensor, 0.050 in lead
pitch SIP
[ntegrated circuit humidity sensor, 0.100 in lead
pitch SIP with calibration and data printout
Integrated circuit humidity sensor, 0.050 in lead
pitch SIP with calibration and data printout

FIGURE 4: MOUNTING DIMENSIONS (for reference only) mm (in)

HIH-3610-002
HIH-3610-004

4,27
(0.168)

IÜL

_/irv:

< —

1
9.4

(0.3

1,27_
(0.050)

1,90
(0.075)

9,47
(0.373)

12,70 MIN
(0.50)

X 0,38
(0.015)

2,54
(0.100)

H1H-3610-001
HIH-3610-003

2,03 _
(0.080)

2,54
(0.100)

12,19 MIN
(0.480)

3K 0,38
(0.015)

5,08
(0.200)

WARRANTY/REMEDY
Honeywell warrants goods of Hs

manufacture as being free of defective
materials and faulty workmanship.
Contactyour local sales office for
warranty Information. Ifwarranted
goods are returned to Honeywell
during the period of coverage,
Honeywell will repair or replace
withoutcharge ihose Ítems itfinds
defective. The foregoing is Buyer's
solé rernedy and ¡sin lieu of all other
warranties, expressed orimplied,
including thoseof merchantability
and fitness for a particular
purpose.

Specifications may change without
notice. The Information we supply ¡s
believed to be accurate and reliable
as of this printing. However, we
assume no responsíbility forits use.

While we provide application
assistance personaily, through our
literature-and the Honeywell web site,
it is up to the customer ío determine
the suitabilíty of the productin the
application.

For application assisíance, current
specifications, órname ofthe nearest
Authorized Distributor, checkthe
Honeywell web site or cali:
1-800-537-6945 USA
1-800-737-3360 Canadá
1-815-235-6847 International
FAX
1-815-235-6545 USA
INTERNET
www.honeywell.com/sensing
¡nfo.sc@honeywell.com

Sensing and Control

Honeywell
11 West Spring Street

Freeport, Illinois 61032

f£\d with Soy Ink
V^on50% Recyeled Paper

009012-2-EN IL50 GLO 501 Printed in USA

www.honeywell.com/sensing





Isco 674 Rain Gauge
to

Connects directly to 6712 andAvalanche^ Samplers, "**<'?!
4200 Flow Meters, and 4100 Flow Loggers

The Isco 674 Rain Gauge is a precisión
instrument that uses a tipping bucket design
for rainfall measurement. Ithas an 8-inch
diameter orifice and is factory-calibrated to
tip at either 0.01 inch. or 0.1 mm of rainfall.
With a 674 Rain Gauge connected, an Isco
ñow meter or sampler will:

4 Store rainfall data in internal memory for
retrieval and analysis with Isco
Fio wlink* Software

t Actívate Sampling based On rainfall The 674 rain gauge feaiures a precisión tipping bucket and
3-point leveling sysíemfor easy selup.

t Plot graphs and printreports of rainfall
data onthe ñow meter's built-in printer * Stoimwater runoffmonitoring

$ TMDL and Watershed surveys

•$- Inflow and infiltratlon studies

4 cMOM and CSO/SSO programs (Sewer
overflow monitoring and prevention)

4- General rainfall measurement

Standard Features
4 Three-point leveling and integral bubble

level make it easy to align the rain gauge for
máximum accuracy.

$ Sapphirejewel bearings onthe tipping
bucket are spring-loaded to prevent damage
to the bearings and ensure consistent
operation over a wide temperature range.

4 Screens cover all openings to prevent
leaves, insects, and other debris from
clogging the gauge.

4- Included 50-foot cable connects directly to
compatible Isco ñow meters and samplers.

A 674 rain gauge coimected (o an Isco 6712 orÁvalanche
sampler is ideal for collecting rainfall data as iré// o?
nmojf-triggeredsamples at remóte monitoring siles.



Type:

Compatible equipment;

Connect cable:

Bearings:

Orífice Diameíer:

Sensitivíty:

Accuracy:

Capaciíy:.

Output Signal:

Switch Type:

Height '

Diameter:

Weight

Operat'ng Temperature:

Storage Temperature:

Tipping bucket

Isco 6700, 6712, and Avalancha Samplers,
4200 Series FlowMeters, 4100 Series Flow
Loggers

50 ft. (15.2 m), 2 conductor with 4-pin plug

Spring-loaded sapphire jewel

8 in. (20 cm)

English - 0.01 inch; Metric 0.1 mm

English- ±1%at 2in/hour; +3W-4%upto
5 in/hour

Metric -±1.5% ai 5 cm/hour; +3.5%/-9% up to
13 cm/hour

English - 22 inches/hour

Metric -38 cm/hour

ContactclosureofatleastSO milllsecond

durat'on

Hermetically sealed magnetic proximity switch.
Normally open, 200V DC, 0.5 A máximum.

13¡n.(33cm)

9. Sin. (24 cm) (aímounting base)

10|bs.(4.5kg)

32a to 140'F (0° to 60°C)

-40°to140°F(-4QDto60°C)

The 674Rain Gauge connecls to arty 6700 Series or

Avalanche Sawpler, 4200 SeríesFlovnneter, or 4100
Series Flow Logger. Rainfaíl data logged on the host

instntment can be analyzed with Fhwlink 4 Software.

Orderíng Information
Tlie 674 rain gauge includes a 50 ñ (15 m) cable for
connectíonto an Isco 6700, 6712, or Avalanche Sampler,
4200 Series Flow Meter, or 4100 Series Flow Logger.
Specify English or Metric versión.

674 Rain Gauge

English-Típsevery 0.01 ínch of rainfall

Metric -Tipsevery 0.1 mm of rainfall

60-3284-001

68-3280-001

4700 Superior Street

Lincoln NE 68504 USA
Phone: (402) 464-0231
USA and Canadá: (800) 228-4373
Fax: (402) 465-3022
E-Mail: info@isco.com
Internet: wwiv.isco.com

Isco Is continudly improving íts producís and reserves (he righl to change specificallons vwthaut notice.
©2002 Isco, Inc.. -L-2119-Revi 1/03





WIRE

WIRELESS

\F&W LOW COSTmaSTAL WrRELESS

TRÁNSCEIVER&OE RS232/485 r/O FOR ALL TR220

Only 1.25 X 1,50"

DB9 Mount

1.25 XI. 25

FEATÜRES:
*8 Packages To Meet Your Needs
*Plug & Play No Set Up Required
*Quick To Market, Higk R.O.I.
*Low Power For Battery Power
*916MHz Licenseless
*5-24VDC & 120VAC Power
*Up To 700' With Remote Antenna
*Custom Package/Programs

P.C. \fount

1.5X1X3

PESCRIPTION
OTEK's New TR220 is a simple
WIRELESS TO WIRE converter. Just
connect your RS232 or RS485 to the
TR220. apply power and walk away!
No baud rates or configuration to pro-
gram! The TR220 puts out what yon
put in, that is why we cali it Virtual
Wire!
Transmuten Rcceiver or Trans-
ceiver For lower cost 3'ou can OR-
DER NOW the specific ñuiction most
econornical for your application.
LICENSE: None required; OTEK's

PlásticPanelMount FCC ID^OYDTRIOO
RANGE:
Either local or remote antenna for up to
300 or 700 ft. range Line-Of-Sight, 100
or 300 ft. indoors.
POWER INPUT:
5VDC ±10%is standard, 6-24VDCnon-
isolated, 120VAC and battery pack are
optional and isolated.
BATTERY PACK: (Option 4):
A rechargeable NMH (4.8V/3AH) is
offered that will power the unit for a
minimurn of 10 days worst case and
comes in the NEIVÍA4X case. A bat-
tery charger (Option 5) is also available.
ANTI-COLLISION:
The TR220 checks the airwaves be-
fore transmitting for possible incoming
rnessages..
ADPRESS:
Units are factory set for specific ad-
dress "00".

Panel/Pipe/Condnü Snecifv Address desired (in sets) when
Mount ordering.

APPLICATIONS:
Serial Communications
Wireless Ke}; Boards/Mouse
Food/Pharmaceutical
Hazardous To Safe Áreas
Chemical/Petrochemical
PC to PC to Printers to PLC
Wireless LAN
Remote Displays

1.5X1X3

Metal Panel Mount

2X2.5X4

SPECmCATTONS (a).

General:
TnrjyjtTvpe: Standard RS232 or
RS485 (3.3V TTL On Request)
Power Range: 5V or 6-24VDC or
120VAC (lOmV RMS Max.
Ripple.
DataRate: 19.2K Baud (Virtual
Wire) Máximum
Tvpical Range: 100-300' wifbibtáltin
antenna, 200-700 with remote
antoma
Temperatore:-lQ+70QC
Modulation:"OOK"
Transmitters:
laput Current: 6-12mA/SLEEP:
200|lA
Receivers: 6mA/SLEEP:200^iA
PackageStyle:
MEMA 4X: Water Tight 1/2" NPT
Sanitai-y: Water Tigbt & up to
250°F Steam Resistant 1/2" NPT.
Explosión Proof: Approved For:
CLI, Groups B, C & D, CLÜ,
Groups E, F & G7 NEMA Type: 4,
7&9,NPTPort: 1/2"
Wall Mount: Mount On Any
Surface With Velero. Has Extemal
Power Supply Included.

Velero Mount
.6X1.3X2.5

3X6X6"

Sanitary to 250°F
Panel/Pipe Moinit

4x5x5"

Explosión
Proof

IfYouDon'tSeelt
Ask For It!

LIFETIbíE WARANTEEDLW.

520-748-7900
PAX: 520-790-2808
E-MAIL: sales@otekcoip.com
http://www.otekcoip.com

4016E.TENNESSEEST.
TUCSON, AZ. 85714 U.S.A.

SINCE 1974



TYPICAL CONNECTIONS
P.C. PESÍS (OPTION 0)

1 2 3 4 - 5 6 "

r"
[ o

l/MJ/Vl

SJJ

a
5"<£

£EEJ

I/ Uy

J= ,
I 1 YOUR
. 0 DB9

1. For "SLEEP" ground sfeep pin.
2. On RS485, use 120 ohm terraination

resistor across pins A & B on first and
last units.

3. As transmítter only (Option O), RXD/B
Is inactive. As receiver only (Option
1), TXD/A is inactive.

4. Do not connectto other unused
termináis.

5. If your cable has mternal RXD/TXD
reversal, just switch termináis 3 & 6 on
the TR220.

ALL OTHER CASES (OPTIONS 3-7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

XOXDXQXliDYVCC OR
I VACH

GND QR
VACN

DB9

INSTRUCTIONS
Since the TR220 is 'VIRTUAL WIRE" it wfll
transmit to the Receñir and the Receiver will
output whateveryouputin. For a 1:1 communi-
cation in áreas NOT having other KF. devices,
just connectpower and signal. For múltiple
devices you will have to add (Leader) the
address (destination) ofyourreceiyingdevice.
The TR200 does NOT add or strip off anything
from your data string (trdy VIRTUAL WIRE)!

DB9 (OPTIONS 1&2)
"RXD/B

OUR
DB9

NOTE: Do not connect DB9 pina
6 and 9 to your PC.

2 www««, ......... Tamsceíver
9 _____ „ ........ „„„ ,„.

yROTOCOL
O ™ ...... w,_

DP

Mottnt
Mbunt

Walf (Veíeto)
>Ba'sííc Púnfeí
, JNÍeíaí ítel "Motmt

7 „ _______ „.,„_„,„_ Expíosíon Proof
9 ̂ ,™»»,,,,,,̂ . „„„«,„„ ...... Cusíom

NOTES;

1, PC & DB^ XGOtfnt Iiave r wife antetnia
MsmaJ 4" "TOíJP11 áníetmas^üx 6" wíre aíe
QptionaL (Optíoii 1)+ SMpped s^>arately íind must,

>, OGier case-stylcs hsve 4-" WBJP screwed =
standard (Opíion 0). Higher gain remóte anteniias
for rccetvers only are optíoíial (pptions 2* 3- -& 4)x

AEíDRBSS
00

Seis)

0 ^^««u*™ «, Coíí Or 4Jr

1 ̂ «^fcemafe 4"
2 , «í<wl>1 ,̂ ^ . Ji-enmte ™ftff
3 .Humóte TAOí V^íh 101

4«. ........ -..., ............ ~ ..... $f Whíp

4SV/5YDG (S)
ío 24YDG

120 YAC Intenial

3 , Max 5%t& o£ 3. Oü)VR]VÍ$ foc W V0C
4, 5 & 6-24VDC for case stvle? O, i & 3-7.
5, InícniaL Í2ÜVAC & lsola¿dlO-32VDC for case

Opítas 5-V,
6K hiemal 1,20 YAC Cor aay case gíyíe (AC WaU ̂ bg-SO

Power Sapply, (Í20VACTo 5VDO ConyerEer)
7, Wall fvetcro) JVfbunt (OpíioB 2) comes mili supplíed
; exfetndí Í20VÁC Power Supply. Pícase specify povver
; ínput f3, If 5YDC is desbed, gpeoiTy Opflou íf(3"

, For batey |>acks? see BP Seríes dala shcet & sjpecífy





CARACTERSTICAS

CARACTERSTICAS
nfít&ttud l\Q 12 V"

P&tencfo ffyádtttü (P^ '"32 \YC, = I
/ri&írviifa (í¿) ' 1 >íí-t A'

'Ifafttá&fte arrufa abierto i't/J 3isó V
Corriente-<

• ^r ^na- í/,,/, í

CAKACTERSTICAS

cíe varías capas..

Nafa: I.SOFOTÓN, S.A., Sí: reserva c¡. tkcíxho ;i introducir Cfiínbios cu csct: íoilcto,
sin previo nvíso.

Indos líi.s mñdulos de Isfíí'ocóu díir.cn una j^araiicia de 211 años.
TÜV

Rheinland





CARACXEHISTICAS

jpf (¡tecciSi; mn-tm

tfo í

t¡ ss

TSOLKR 10 TSOLER 20 ISOLBR 30

dfía^ harerTs y

Nota; ISOFOTÓN, S.A., sé reserva el derecho a incrotíucir cambios en esue folleto, sin previo aviso.

i s o í o t ó n

C/ Montalbán, 9 - 2SOÍ-Í Madrid (España)

Td.: +JS491 531 2625~Fnx: •» 34 91 531 1007

Isofbton@isofoton.com
\Y\vw. isofocon.com



Físicas

CAK A CfERimcA S

Eléctricas

CARACTERÍSTICAS

TSOI.KR. 10 ISOI.KR 20 ISOLKR.30

ISOLER1G ; ISOUSR20 i ISOLER3Q
' '' BUensTán: ¿ekcc'jóíx autliiñáíka 12 / 24 V '

I D A

1UA;

50 A

20 A

5

Constructivas

CARACTERÍSTICAS ÍSOLEB.J.O ' TSOLEK 2Ü ISOLER3Ü
íícríct coiícroíacío por roicroprocesi.ci.ar

' * con reíé ííe GSCÍWÍO sdíícítí.,'
•Stl rx!t)GÍñ(caC4. / abkrf a- reixiíar / geí'rubuíai:.

(l}la igualación csráílcsuCEfvadaparab-atcrfos de electrolito j

CxJiitinúa. ui dorso. X^

^ /:
C. t ^/






